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I.NJA T.cuarembO

INTRODUCCION

e.rlos Pitos'

El cultivo del boniato continua en segundo lugar de imponancia dentro de las
producciones honicolas (el primero es la papa) La 20M Noreste (Tacuarembó-RivtTll)
ocupa el segundo puesto dentro del área sembrada de boniato en el país. aunque dentro de
la producción en tonlhá esta en quinceavo lugar

Las reglas de juego van cambiando, en este momento hay en el país productores de
zonas agrícolas roo tradicionales en este cultivo que se estan interesando mucho por el
especíalmente por la aparición en escena de nuevos mercados como también de la
posibilidad de diversificar el uso de los .suelos y de las maquinarias. Lo mismo pasa con
empresarios que desean ínvertír su dinero en producciones rentables y oon expectatívas de
expolUlción.

Esto en lugar de ser negativo para los productores de esta región. debe actuar como
alíciente para mejorar las bajas producciones y la presentación del producto comercíaliudo
La tecnología existe. sólo hay que aplicarla.

, Pta. Agr. Prognuna I-Ior1JcuJlural LNIA. Tacuan.:mbó



I.N.l.A. Tacuarembó

ANTECEDENTES

En Tacuarembó-Rivera se comenro en 1973 con los trabajos de investigación en
Variedades. Frrtilizllción y M:;mrjo del cu[tivo(verMiscelánea N"10del ClAAB),gttterándose
un paquete tecnológico, que se incrementó a partir de 1978 con los trabajos de la Estación
Experimental LM Brujas para la zona Sur y Litoral.

Desde 1987 se trabaja en Rrd de ensayos para las zonas de producción del cultivo, con
el trabajo conjutlto de las Estaciones Experimentales INIA Las Bmjas, lNlA Salto Grande e
INIA Tacuarembó, en la evaluación de materiales prornisorios de olroo países donde el cultivo
es importante y de los provenientes de semilla botánica colectados por el CW.

Un gran paso fue la producción de semilla botánica en cruzamientos a nivel nacional.

En fertilización se trabajó entre 1973 y 1977 en factoriales N.P.K. sólo en areniscas de
Tacuaremb6-Rivera, la mayoría eran suelos de chacras viejas y degradadas. La respuesta fue
nula para el Nitrógeno, altamente significaliva al Fósforo y mínima o nula para el Potasio.

Para actualizar esos resultados se instalan en 1990-91 un factorial de 3 variedades de
distinto ciclo por 4 niveles de Nitrógeno y otro igual para Fósforo. LM respuestas se mantienen:
NO al Nitrógeno, SI al Fósforo.

Para chequear si incide la problemática de [os suelos ácidos en el potencial de producción
y por consiguiente en los resultados obtenidos, al ailo siguiente 1991_92 se instaló un factorial
de 2 variedades de distinto potencial de producción con 3 tratamientos de Caliza Dolomítica
en una chacra ácida y con aluminio intercambiable. Como resultado NO hubo respuesta al
agregado de cal.

En manejo secontinuó con las prácticas recomendadas en laMiscrláneaN"?O del ClAAB,
en la cartilla de almácigos y en la de evaluación de precocidad y potencial de rendimiento de
cultivares en dos épocas de cosecl1a (Tacuarembó y Rivera).

Re!!ultados t:Iperimeotllle!l

En los cuadros 1 a16 se presentan los resultados de los ensayos instalados en la pasada
zafra 93/94 , comparándose variedades de buena performance a lo largo de varios ailos con
relación al testigo, la variedad denominada "Brasilero"

Además, en los ensayos I y 2 (cosecha "Normal" y "Temprana" respectivamente), se
agregan nuevos cultivares considerados promisorios en la evaluación del "Jardín de
Introducción". De ellos, los de la serie "c" corresponden a la introducción del ailo 91-92 y los
de la serie "D" al año 92-93.

Hay que teoeren cueota que los tratamientos 4, 5 Y6 (INIA Baltazar. INIA Sandú e INIA
Ataque) son clones introducidos eod año 89-90, que son actuaImentecomercialízados como
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I.N.I.A. Tlculrembó

En el recuIdrode" Descarte porT1IIlIi\o" ~ enc:uemranlosbooiltosnocomercillizables
en un mcrCIdo C'Xigane (menores I 100 gmnos o mayores I 400 gramos)

A~ se roocstnn los rcsuItados de aniIisis de suelos de los lugares de
instalación de los ensayos.

Rts~ltados de Antlisis de Suelos

eh MO. P205K K Al

""O, ,......., """,'OOg """,100g

La Magnolia" 4,1 1,07 29,0 0,14 1,0
Ch$ay<lS 1, 2 }' 3

Curtteciras (Ri\'Cra) ',2 O,M I S,O 0,09 0,2
CflS3)'OS 4 }' S

Tranquens<kRn...... 4,4 0,67 11,0 O,OS 0,)9
CIl&iII\'OS 6" 7

En el cuadro 7 se pre$Clllan los rcsuItadosobt~ de la n-aluación de los dones "E"
en e1"Jardín de lriroducción" de este año 93-94

Los datos de su im_loción fueroo.los siguientes

Loc_lizaciOn. Campo Experimental "La MagnoIi.I" en chacra vieja engnmillada del
sistema agricoIafganadero

DiseOO: Parcelas corridasy en zig-ugeon 6 tesligos de la variedad CenlennW alternados,
en parcelas de 1 surco de 4 metros y 12 plantas C/U.

Densidad: Camellones a 1 metro y 32.430 plantas))(;lr ha aprox.

Feni1izaeión: En el surco 120 u de nos y 60 u de CIKIha.
Sin Nitrógeno

Fechas de los trabajos
CImenones: 20 de Octubre de 1993
Tmplante: 2Oy21 deOctubredc: 1993
C..-pida y aporque: 1") 22 de NcMembfe

2"') 9 de Diciembre de 1993, por aocso de lluvia

Cosecha. El31 de Enero de 1994 (103 diall de ciclo)

En el cuadro 8 se exponen las earactcristicas o datos fenológicos de los nuevos
cultivares (lecturas Que: se loman I nivel de campo para decidir su destino en el esquema de
mejoramiento),
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I.N.tA. Tacuanambó

A continuación (cuadro 10) figuTan los nombres de los cultivares que se mantienen en
observación o que tengan una earaeteristica deseable para uso industrial o de alimentación
animaL

y en el cuadro 11 se presentan los cultivares que se instalan en el área de "Reproducción
y clasificación" por planta para producción de semilla de las variedades o clones mlÍs
promisorios.
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I.N.I.A. Tacuarembó

CUADRO 01 : En....yo comparativo 2, cosecha "tempran,," .1.10. 100 di..
En kilo¡:rlllllOS por hedá~

COIiCCha: 27 de Enero de 1.99~ 1100 dias\
% sobre

Producción Producción
D=rt< "'"

Brasilcro
N" VARIEDAD TOTAL CO:>'IERCIAL TAMAÑO en comercial

, Brnsilcro 14190 '00" 4125 lOO %
2 Ccntennial 11523 1918 "'" 79%
3 K.okcy 14 16327 12022 4305 119%, INIA Balla2al 110-14 7939 3105 79%

5 1NlA Sandú 9898 7141 2751 71 %

6 IN1A Ataque 14700 ¡ 1273 3421 112 %
3 TCF 905 1-28 19483 121'10 7293 121 %

• TCL 9030-7 19212 11502 1710 114 %, TCL901I-2 12669 929~ 3375 92%
O DL 9104-16 13503 <>002 4501 89%

CUADRO 02 : Ensayo comparativo 1, cosn:h" "Normal" a los ISJ dias
En kilo¡:ramos por hectárea

Cosecha: 21 de Marzo de 1994 (153 Ó!as)

%sohre
Producción ProduCCIón Descarte por BrnsllerO

N" VARIEDAD TOTAL COMERCIAL TAMAÑO' en comercial

, Brasik:ro 29171 22484 7293 100%
2 Ccmennial 22004 11191 4813 66 ~~

J K.okcy 14 27488 20517 6911 %%, !NIA Baltazar 21589 22046 5543 76%, INIA Sandú 24811 19900 4917 67%
6 1NlA Ataque 21422 22692 4730 65%, TCF 9051-28 40731 30860 9811 1350/., TCL 903<1-1 35199 28214 7585 104 %
9 TCL 9011·2 28139 "900 923'9 127 %

10 DL 9104-16 40842 21506 13336 183 %, TCL 903<1-3 290&9 '9900 9189 126 %
12 DL9101·11 31673 21115 "" 136 %

Localización: Campo E'<perirnenlal "La Magnolia"
Chacra vieja engrarniliada del sislema CultivoslPaslurns

Diseño: Bloques completos al ar.If con 4 repeticiones
Parcelas de 1 surco de 6 mi y 20 plantas e/u.

Densidad: Camellones a 1 mctro y 33340 pllha
Faetorusado: 1667

Fertilización: En el S\Jrco 120 II de P205 Y 60 u de CIk/ha.
(Nada de Nitr6gcoo)

FECHAS:
Camellones: 18 de Octubre de 1.993
Transplantc: 19 de Octubre de 1.993

Catpida y aporque: 1° el 22 de Noviembre (La lluvia \00; acb:ttó)
7' e19 de Didembrc
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CUADRO Ill: Easayo comparativo S. cosoetha "Temprana" alm 104 diti
EII kilo¡u...... por loettáru

Cucoha: 22 de Fdlrande 1994 (104 días)

"....,......., - """"'"... ........
N' VARIEDAD TOTAL COMERCIAL TAMAl'O "" CUiI"'CL1l

I ....... 11672 71ln 3191 100"
2 C""""'"' 12$50 '''' "'. ""l Kokcy 14 "'00 1430 "'O "", INIA BaItazar 11622 '"'' 4218 95 'r_, (N1A Sandú "'" 5949 "'" "", fNlA Ataque 11345 6551 4194 ""

CUADRO 04 : EasIIyo comparM;"o ot. toSKha "Nonnal" alm 153 diu
EII kilOl........ por hed'rea

Cosecha: 13 de Abri1 de 1994 (153 dias)

"....
PnJdl'tOÓ" Pn:dYX"ÓII """"'" ... .......

N' VARIEDAD TOTAL COMERCIAL TAMAÑO· al COttlClaal

I ."""" 15602 123" "" lOO"
2 Caarmnial 21416 15M3 362' 121%
l Kokq·14 21938 16616 5322 135%, INIA """- 20080 15562 4518 126%, INIA Sandú (62 (4 13202 3012 101"_, INIAAtaque 20808 11118 3690 139%

Loca1ización: Campo de: produClOl" "" "Cui'ÚQl:ir,ú". Rivera
Chacra \leja enrnalczao:b

Disc:DD: B1oqul:s compIctos al azar COtI 4 I"J'C'ÍC"P""
Parcelas de 2 sun:os de 3 mt COtI 10 pi. eJu. kXa120 planas

Densid:vl: 40160 pIaDtuIba
fKlOll' lIAdo: 200ll

fcrrilizx>iwl: EII d sun:o 120 u de nos y 60 11 de CI<Jba.
(Nacb de NitlÓ(i¡<D:l)

FEOlAS:
Candoncs: 10 de Noo.......bn:de 1993
Trawplarwe: 10 de NOV1Cmb", de 1993

Carpicb }. apoope: No te hicícIon

,



I.N.t.A. r.eu.rembó

CUADRO 05: Eft$ayo «MIlpauti~·o 7, cOSKU ··Ttmp........ a los 105 dial
Eo kilO¡ram05 por btctina

Cosecha. 23 de: Manode: 1994 (lOS chu)

""""-..-. -..-. -.m... --N' VARIEDAD TOTAL COMERClAL. TAMMO (OI ....' ...e...

, ......., 16000 "" 6351 '00", c.._ 18007 ,,86> 5142 133 %
3 Kokey 14 12752 "89 2163 ,..", INlA &Ita=" 8593 6229 ,,..,

"", INlA Sandú 13522 9740 3782 101 %, INIA Ataque 15130 12027 3103 125 %

CUADRO 06 : Easayo comparativo 6. cosedu. "Normal" a Jos 147 dias
En kilo¡runoI por heclárra

Cosecb3 4 de: Ma)"ode: 1994 (141 días)

,."""
ProcioM'G'Ó" ProdlX:OÓll -.m... --N' VARIEDAD TOTAL COMERCIAL TAMAÑO- en ......wa1

1 -- 45214 21230 23'" 100", CAumu..1 32193 24731 .." 116%
3 Kokc:y 14 24824 20&61 3963 ""• 1NlA_ ""'" 27477 '''O ".",

lNlA """" 37023 28115 8308 135%,
lNlA """'"

33880 24697 9183 116%

Localización: Predio del "PLAN GRANJERO" COl Tranquerns de Ri\"ef'l\

Chacra vieja. donde estaba ublClldo el vivero de cillUl
DIseño: Bloques~ al azar oon 4 tqldx:1IJDC:I

Parttlal de 2 lurcos de 3 mt oon 10 pl. c/u. total 20 planw
l)ensitl..... 36240~ (camellones a 0.92)

FadOr usado: 1112
Fcrtilizanln Ea el SU""" 120 u de: nos y 60 u de ClkIba..

(N_ de Nibóg<u::»

FECHAS.
CarndJmcs S de Dicocmbrede 1.993
Transplante: S de Dicicmb~ de 1.993

Carpu.la y aporque: (01 D>ctcmb~YFnero
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Clones "E" 1993/94
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l.N.IA Tacuarembó

Aru "0" "Conservadón y Obstrvuión'"

N" N"""" N" """""
I Chileno EEN " TCL9046-6
2 Nigeriano 16 TCF 9051-21
) TM 8n-1 17 JCF 905 1-29, TAF8n-15 18 DL9101-1, TM 886-3 19 DL 9101-11

• TM 886-7 20 DL 9112-2
7 TCF9051-6 21 DL 9104-6

• TCF9051-1l 22 DL 9124-11, TCF9051.24 " DF 9157-4
10 TCF 9051-25 " DF9191-3
11 JCL 904-5 21 DL 9124-7
12 JCL 9027-2 2. DL 9145-1
IJ TCL 9030-3 27 DF 9157-10
14 TCL 9046-1

Localización: Campo Experimental "La Magnolia"

Cuadro 11: A~II "R" de Reproducción y calificllción por pllnta.

N" No""'"'

I ....,.,.,.
2 TCL 9035-11
) TCF 9051-28
4 TCL 9030-7, TCL90I1-2

• TCF9051-4
7 OL 9126-28

• DL91Q4..16

LocaIizaci6n CIIltIpO &perimental"u Magnolia"
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I.N.I.A. Tacuarembó

MEJORAMIENTO GENETlCO EN IJONIATO

F. Vílaró. G. Rodríguez, 1'11. Dalla Rízza '

Antecedentes

La l.'Valuación de material gent:1ico en boniato comenw en 1976 en la Estación
Experiml.'Tlta! de Las Brujas, con la colecta de poblaciones localesy la introducción de cultivares
extranjeros. Con anterioridad se habian realizado trabajos de este tipo, en la Estación
Experimental del Norte A partir de Clíperimentac'ón que tomó cariicter nacional en la dé<:ada
del 80, se recomendó y difundió la variedad Morada INTA en el sur y otras variedades
extranjeras como Jcwell en el Litoral Norte y Ccntennial y Kokcy 14 en el Noreste.

Morada INTA, al preserne, abarca más de la mitad del área de cultivo en el sur Su
potencial de rendimiento, conservación y calidad, además de facilidad para mecanizar el cultivo
explican su difusión. La limitante de este culfivares su largo periodo de cultivo, cercade<;inco
meses. ESlo retrasa su entrada al mercado y obliga a realizar la 005CCha en oondiciollCS
desfavorables de suelo, por exceso de humedad allin del otoilo, agravado por la textura pesada
de los mismos. Además, no se adapta a las condiciones de clima y suelos livianos que existen
al norte del país

Un laller desarrollado en 1987 y poSleriormente un diagnóstico de campo sobre la
problemática a nivel nacional del cultivo que se elaboró en 1989190, detectó la carencia de
eultivares precoces, de buena calidad para mercado, en las principales zonas de cultivo (sur,
litoral-norte y noreste). Se decide iniciar un programa de mejoramiento genético con este
propósito, dado que se consideró que el material introducido de diversos paises, no llenaba los
requisitos necesarios

El programa de mejoramiento genético empie7.a en 1987 oon la introducción de progenies
bajo forma descmiUasexual, desde Taiwán(AVRDC) y Carolina del Sur. Esta última obtenida
a través de la Estación Experimental de fNTA San Pedro En los años siguiCTltes se continuaron
la, introducciones con progenies recibidas desde Carolina del Norte, AVRDC, Japón y ClP
(Perú). Además desde 1988 se iniciaron los cruzamientos en la EELB, a parlirde clones selectos
y variedades, buscando la recombinación de caracteres favorables.

Para los cruzamientos se debe estimular la floración que es muy C5Casa en los cultivares
más difundidos en nuestra región. Este carácter está bajo control genético operando varios
genes en forma r=iva Por lo gencralla floración ocurre con el acortamiento del largo del
dia. La población deCarolinadel Surfue dcsarroUada a tTllvésdevarioseidos de selección masa!
recurrente para este carácter

, TécniCll$. Programa Uortifrutícula. l.N.1.A. Las BroJa5
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Una propor~ión importante de ger>Otipos de Carolina del Sur, muestran en nuestras
condkiones la aptitud para norecer, aún bajo dias largos del v"''fano. Para estimular la noración
en materiales comunes, se realizaron injertos con lpomoea nihl (Moming GIory). seleccionada
en lapón e lpomoea fistulosa, maleza arbustiva del norte argentino

El método de obtención de progenies utilizado por el programa es el depolicru~e Consiste
en favorecer el entrecruzamiento de parentales de buena aptitud combinatoria general
Aprovtx:hando el fen6meoo de autoincompatibilidad, no se requiere emascular para impedir
autofecundaciollCS. Las polinizaciones son por insectos, por loque los distintos genotipos son
arreglados al azar, en tres o cuatro repeticiones.

Metodología

Incluyendo la presente estaci6n, se compll'lan seis temporadas de selección, concluyendo
dos ciclos de selecci6n recurrente con prueba de progenies Estas son pruebas de progenie de
línea materna (medio hermanos). El carácter decolor depiel roja era muyescaso en las progenies
originales, predonúnando colores claros en los deTaiwán y cobriz.o..anaranjados en los de USA
En la elecci6n de parentales se da preferencia a genotipos norificos, de piel roja y precocidad
de cosecha. Al presente se constata un aumento importante de estos factores.

En las cuatro últimas generaciones, se realiza doble selecci6n anual en el primer año
Actualmente, a1rededot"dc 10.000 semiUasdc progenies FI son plantadas enjulio, en canteros
de invernaderos de la EELB En setiembre, se cortan esquejes de las ptanlulas obtenidas y se
trasplantan en la Estación de Salto Grande. La cosecha y selección serealiza en enero A partir
de esas plantas selectas, se toman cinco cortes de guia para la segunda generación, de cosecha
en abril. El lapso de 90 dias aproximadamente, desde la plantaci6n a la cosecha, enfatiza la
presión de selecci6n para prtx:ocidad

En esa oportunidad. boniatos de los clones selectos (alrededor de 200) son distribuidos
en las tres Estaciones participantes: Las Brujas, Salto Grande yTacuarembó. Los boniatos de
clones selectos son utilizados para almácigos, para continuar el proocso. Luego de dos años en
parcelas de observación, son incluidos por otros dos ai'ios al menos, en ensayos avanzados de
rendimiento repicados (comparativo). En los dos primeros años de cultivo, la cosecha se realiza
a los 90 o 100 días, a partir de escaño, ésta se hace en dos oportunidades. El código que se utiliza
denomina en fonna alfabética cada generación. Así .•A" corresponde a lageneración 1987188
y "F" a la ultima (1993/94).

UlS caracteres para evaluación, toman en cuenta inicialmente aspectos cualitativos: color
de piel y pulpa, ausen~ia de defectos talcs como: forma, tamai'io, ubicaci6n de los boniatos en
la planta, etc. A medida quese avanza en d esquema de selección se toman en cuenta aspectos
de tipo más cuantitativo como rendimiento, conservación, aptitud para almácigo, hábito y vigor
de la planta, susceptibilidad a eofenned"des y plClqas y calidad culinaria.

La Unidad de Biotecoología conserva un banco de germoplasma in-vitro, introduce
material valioso para intercambio y conservaci6n y recibe accesiones de otros proll,l'ltl113S.
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Parad testajc de virus. scutiliza ínjenoselI pLamas~ de lpomoea rdacionadas(sctosa
y llihI) Clones sdcctos de culliVllcs difundidos wn saneados por ailiivo de meristemas

Como CORSeCUencia de estos traba}os se ban identificado varios dones valiosos~ tu
muas de intlumcia de las trcs Esuciones Experimcnales del INlA
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SF.MILLERO DF. nONL-\TO
ESTAClON EXPERIMENTAL, INIA SAL-TO GRANDE. 1993

Eslt:ban Vicente'
Walter Spina'

1. Introducción

En el presente infumle se describen los trabajos relativos a la producción de boniato
semilla en la Estación ExperirnentallNIA Salto Grande llevados a cabo en 1993

I.l Objcti\'os

Poner a disposición de los productores, material de propagación de buena calidad,
adccuado a los sistemas de producción del Litoral None del país.

Seeligen para multiplicar variedades que permitan organizar un esquema de producción
de boniato, que cuente con precocidad y oferta tardia del producto, según el mercado destino.
productividad. buena calidad externa e intema, adecuado abastecimiento de plantines y plantas
con <.111 hábito de crecimiento compacto (tanto en las ralces comerciales. como en la pane aérea)

Secundariamente, se utiliza el áreade semillero para validarprácticas de cuhivo mejonIdas
a escala scmicomercial.

1.2 AnteudeOlell

Las actividades de p.-oducción de semilla organizada se inician en 1990 con "Jewel",
continúan en 1992 con "Jewel" y "Salto Grande", incorporándose en 1993 a las ya
mencionadas los cultivares "Nigeriano", "Lago" (A8810 1) Y"San Antonio" (C9011.2)

Anteriormente fueron realizadas liberaciones parciales de variedades promisorias entre
los productores de la zona de SallO, por pane de los técnicos panicipantes del Programa de
\1ejoramiento Gentiico de Salto y Las Brujas.

En la labia I se describen algunas características de los cultivares incluidos en el Semillero
93

Ing,Agr Programa lloniculrura. INIA SallO Grande
'Té<: Agr Programa Horticultura INIA Salto Grande
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I.N.I.A. Tacuarembó

Se propone establecer un esquema de semilleros donde la Estación Experimental libere
material genético básico obtenido de selección oriemado a mantener a la variedad dentro de su
mejor nivel. Dicha semilla podrá ser multiplicada por parte de los productores para abastecerse
de semilla comercial.

Ademásdel mantenimientovarietal, se utilizarán lossemilleros de la Estación Experimental
para difundir cultivares nuevos generados por parte del Programa de Mejoramiento Genético
de Boniato.

2. Deseripción del semillero

Se instalan dos cuadros por año, uno de ellos orientado a la selección dentro de cada
cultivar (Mantenimiento) y otro destinado a multiplicación (Semillero).

2.1 Manejo del c..adro de selección

Sobre este cultivo se seleccionaba la mejores plantas dentro de cada variedad, cuyas
balatas se utilizarán parn el almácigo del aí\o 1994 Un resumen del manejo se presenta en la
Tabla 2.

Tabla 2: Area deselec:eión de variedades para semilla 199)-94

ea total
de plantas total

iclo
ransplante

o~"'
istema de plantación
oblación
ertilizacion
ontrol malezas
emilla producida

2140 m'
7140
120 dias para todas menos para.Nigeriano (1 SO dlas)
28/9 _4/10/94
3 - 11/2/94 (excepto Nigeriano 913194)
0.30 entre plamas y 1.0 entre lomas
33300 pilh:i .
N-P-K-: 28-126-90
Mecánico y manual, Haloxifop-metil para gramineas
3l20kg
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2.1 Manejo del Semillero de Multiplicación

Este cultivo se transplanta con puntas de guia del cuadro de selección y está destinado a
producir las raíces que se liberan como semilla Luego de la cosecha se descanan las raíces
menores a 75-S0 grs. y las mayores se envasan en cajOtMlS de 20 kg. de capacidad. En la Tabla
3 se resumen los datos de producción de semilla.

Tabla 3: Al'i:a de multiplicllCi6n de semilla 1993-114

Area total
N° de plantas tola!

Ciclo
Transplame
Cosecha
Sistema de plamació
Población
Fertilización
Control malezas
Semilla producida

3. Comentarios finales

2330 m'
7760
130 dias para todas menos pa~ Nigeriano (140 días)
20 - 31f12l93
10 - 18/5194
I m entre loma x 0.25 entre planta
40000 pllhá
N-P-K-: 2S-126-90
Mecánico y rnanl.la! y HaloxUop-metil para gramineas
Jewel 2160 kg (69 %)
Salto Grande 400 kg (13 %)
Nigeriano 240 kg (S %)
San Antonio 220 kg (7 %)
Lago lOO kg (3 %)
Total 3120kg

Hacia adelante. se proyecta incrementar los volúmenes de las variedades "nuevas". y
especialmente aquellas que respondan a características de calidad con posibilidad de ampliar
mercados.

Se continuará incorporilltdo, aescala reducida en el primeraño.los cultivares promisorios
que se destaquen en los ensayos comparativos.

Dentro del semillero. cada afto se seguirá incluyendo un sector para el mantenimiento de
las variedades ya difundidas y que sigan presentando buenas perspectivas para los sistemas de
producción de la zona.
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