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INFORMACION BRINDADA POR 
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

P. Dellazoppa* 
G.González** 

La Asesoría Técnica y Coordinadora Agronómica del Banco de la 
República Oriental del Uruguay ha entendido de interés difundir a 
través de esta publicación, dadas las notorias dificultades que vi ve 
la empresa agropecuaria, aspectos básicos de lineas de crédito de 
indudable protagonismo a la hora de tomar decisiones productores y 
técnicos asesores. 

Es así que consideramos que en la PLANIFICACION 1994 deberán 
tenerse en cuenta como herramientas dispbnibles para el logro de los 
objet i vos proyectados: 

1. REDOCUHENTACION DE DEUDAS VENCIDAS DE PRODUCTORES AGRICOLAS 

Cultivos GraníferoB de Invierno y Verano 

Esta Circular autoriza la REDOCUMENTACION DE DEUDAS VENCIDAS a 
productores cuya única o principal actividad sea la explotación 
agrícola, cuyas cosechas de granos de invierno y verano de las tres 
últimas zafras resultaron insuficientes para atender sus obligaciones 
con el Banco, provenientes de préstamos de financiación de dichos 
cultivos, redocumentaciones anteriores por el mismo concepto y/u 
otras deudas relacionadas con los mismos. 

IMPORTE:será hasta "por la suma necesaria para cancelar los saldos 
que quedaren impagos, incluidos los intereses calculados sin 
aplicación de recargos por incumplimiento, luego de imputadas las 
entregas que debe realizar el deudor con el producido de la 
comercialización de sus cosechas prendadas". 

MONEDA: el productor tendrá la opción de documentar estas operaciones 
en moneda nacional o en dólares americanos. 

PLAZO:a expreso pedido del cliente se podrá: 
1) Redocumentar las deudas vencidas hasta la siguiente cosecha. 
2) Otorgar el siguiente régimen de pago: 

Al 31.07.1994 - pago de intereses 
Al 31. 03.1995 - pago de intereses más 50% del capital 
Al 31. 03 .1996 - cancelación de la deuda 

* Ing. Agr .• Asesor Jefe de la Asesoría Técnica Agronómica
** Ing.Agr .• A.T. Y C.A. 



INGRESOS POR COLOCACIONES:	 a) en moneda nacional: actual 75t 
b) en dólares U.S.A.: actual 9' 

GAllANTIA: a satisfacci6n del Banco. 

OTRAS COHDICIONEs:aquellos productores que decidan no proseguir en 
la explotaci6n agrlcola, en la medida que continC1en desarrollando 
alguna actividad rural productiva y presenten un plan de trabajo del 
que surjan elementos que demuestren la posibilidad de dar 
cumplimiento a las deudas que solicitan redocumentar, serA n 
igualmente considerados. 

2.	 FINANCIACION DE CULTIVOS ORAlfIPEROS DE INVIERNO 

Uo Agricola 1"4/95 

La Circular del BROU establece que serAn BENEFICIARIOS de la misma 
aquellos productores que reC1nan las siguientes condiciones: 

l.	 Tierras aptas para realizar el cultivo que ae financia y que el 
mismo esté integrado a un sistema de producción. 

2.	 Que cuente con Asesoramiento técnico. 

3.	 Que apliquen, en los casos que técnicamente se requiera, 
tecnolog1a tendiente a evitar problemas de erosi6n. 

4.	 Que disponga de infraestructura agrlcola necesaria. 

MONEDA: los préstamos podrán documentarse a opci6n del productor en 
moneda nacional o en d61ares americanos. 

MONTOS ESTABLECIDOS PARA EL PRESENTE AÑo A..RICOLA 
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Los siguientes cuadros cuantifican Areas nacionales y financiadas 
por el BROU, superficies fertilizadas y bajo aplicaci6n de herbicidas 
en el área financiada por el BROU y rendimientos nacionales y del 
área BROU. 

Ello se establece para TRIGO y CEBADA CERVECERA analizándose 
los aflos agd.colas 1991/92, 1992/93 Y 1993/94. 

1992-93 1993-94 

AE"ea Nacional 116.26S 148.014 
Area Financiada 
, Financiado 

~~S8.400

"''''''WIo SO, 
1>-.1<.~2.033. 

'"
''IT<~70.94SI
~ 

.$o 

Area Pinan.Pert. SS.662 S8.743 69.S26 
, Financiado '" '" '"AE"ea Finan.c/heE". 
, Financiado 

44.S01 

'"
49.808

OO. 
51.080 

'"Rlllnd.Hacional 1.613 2.303 
Rend.Area Fin.n. 1.818 2.641 

{lB> 
... 'e;~. 

Arllla Nacional 82.S00 124.379 
Arllla Financiada 29.822 39.820 
, Financiado '" '"Area Finan.Fert. 
, Financiado 

29.342 

'"
39.160 ,.. 22.142 

'"Area Finan.c/her. 19.981 30.169 14.156 
, Financiado '" '" 61. 
flend.N.cional 1.678 2.461 
Rend.Area Tinan. 1.811 2.411 



EVALUACION DE FITOTOXICIDAD DE HERBICIDAS
 

APLICADOS DESPUES DE UN CORTE DE FORRAJE
 

DE LA CEBADA
 

A.Glménez* 
A.Rlos'''' 

OBJETIVOS: Seleccionar alternativas de herbicidas que aplicados 
después de un corte o pastoreo de la cebada, no afecten 

negativamente la producción y calidad del cultivo, viabilizando el 
control de· malezas en dichos estados de la cebada. 

CARACTBRISTICAS GENERALES DEL ENSAYO 

CULTIVAR: Estanzuela Quebracho 

SIEMBRA: 29/6/93 

CORTE DEL CULTIVO:	 10/9/93, fines de macollaje (Feekes 5). a 
5 cm de altura. 

APLICACION DE HERBICIOAS:23/9/93, cebada con rebrote de 20 cm de 
altura y un nudo visible. 

COSECHA: 15/12/93 

'l'RA'l'AMIEN'l'OS EVALUADOS 

Herbicida 
Nombre comercial 

Dosis 
Producto cOllercialjha 

Glean 
Ally 
Ally + Banvel 
Ally + Tordon 24 K 
Ilaxan 
Testigo sin herbicida 

20 9 
5i 7,5 Y 10 9 
5 9 + 150 c.c. 
59+120c.c. 
1,5 y 2 1 

Todo el ensayo se mantuvo libre de malezas a fines de evaluar 9610 
la fitotoxicidad de los tratamientos sobre el cultivo. 

~Agr., T6cnico Control de Hale:l'.a, Jefe ProQrallla Nacional de 
Cultivo. de Verano, INIA Le Eatan"uela 
Ing.Aqr., Reaponaable Sección Hale"•• , lNIA L. E.tan"uel. 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se expresan en el siguiente cuadro. 

Herbicida Dosis Rendi.iento Espigas Peso (g) 
P.cotllercial PC/ha kg/ha NO/mi 1000 sea. 

Glean 20 g 1794 5)5 39,9
 
Ally+Banvel 5 g+150cc 1633 522 40,6
 
Ally+Tordon 24K 5 g+120cc 1712 52. 38,4
 
Ally 5 g 1715 510 40,8
 
Ally 7,5 g 1675 520 40,8
 
Ally 10 g 1700 517 40,9
 
1lox!n 1,5 1 1700 503 40,8
 
1loxán 2 1 1615 505 39,3
 
Testigo --- 1780 512 41,2
 

MDS (P< 0,05) N.S. N.S. N.S. 
C.V. (i) 17 9 2,9 

En ningún tratamiento se observó sintomatoloqla de daflo sobre el 
cultivo. 

CONCLUSIONES 

Ninguno de los tratamientos evaluados afectó negativamente los 
parámetros cuantificados en el cultivo, no difiriendo significativamente 
del testigo sin herbicida. 

No se observó sintomatologla de daño sobre el cultivo en las 
parcelas tratadas. 



EVALUACION DE FITOTOXICIDAD DE HERBICIDAS
 

APLICADOS EN ETAPAS POSTERIORES AL
 

MACOLLAJE DE LA CEBADA
 

A.Giménez* 
A.R1os·· 

OBJETIVOS:	 Seleccionar alternativas de herbicidas que aplicados 
después del macollaje de la cebada no afecten negativamente 
la producción y calidad del cultivo. 

Viabilizar un control efectivo de malezas en etapas 
tardías del desarrollo del cultivo. 

CAIlAC'l'ERIBTICAB GENERALES DEL ENSAYO 

CULTIVAR:	 Estanzuela Quebracho 

SIEMBRA: 29/6/93 a razón de 125 kg/ha 

FERTILIZACION:120 kg/ha de 20-40-0 a la siembra y 50 kg/ha de urea 
a mediados del macollaje. 

COSECHA: 15/12/93 

TRATMIENTOS 

Momentos de aplicación de los herbicidas. 

al Dos nudos visibles (Feekes 6-7) 23/9/93 
b) Embuchado (Feekes 9-10.1) 6/10/93 

el Espigado (Feekes 10.1-10.5) 14/10/93 

Productos evaluados en cada momento. 

Herbici'da 
Nombre comercial 

Dosis 
Producto comerc"ial/fia 

Ally 
Glean 

Testigo sin herbicida 

7.5 Y 10 9 
20 y 30 9 

* Todas las parcelas se mantuvieron libres de malezas a fines de 
evaluar 5610 la toxicidad del herbicida en el cultivo. 

~gr., Técnico Control de "'llle~llll. JeCe Proqcllma Nacional de Cultivo. 
d. Vecano, INI" La Elltan:r.uela
 
Inq.Aqr., Re.pan.able Sección "'ale:r.all, INI'" La Elltan:r.uela
 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se expresan en los siguientes 
cuadros. 

CUADRO 1.	 Resultados obtenidos con la aplicación de los 
herbicidas al estado de un nudo del cultivo. 

Herbicida Oo.i. RendiJlllento Eeplqaa Peso (9) 
P. come,rcial Pe/ha kg/ha NQ/m l 1000 se.lll. 

Ally 7,5 9 2734 656 43,0 
Ally 10 9 2641 668 43,4 
Glean 20 9 2675 661 42,8 

Glean 30 9 2717 636 42,9 
Testigo --- 2667 641 4J, O 

MDS (P ~ 0,05) N.S. N.S. N.S. 
CV (\)	 11 2,5• 

CUADRO 2.	 Resultados obtenidos con la aplicaci6n de los 
herbicidas al estado de embuchado "del cultivo. 

Herbicida Doai. Rendillliento Espiqas Peso (g)' 
P. comercial pe/ha kg/ha NQ/_I 1000 ;'8em. 

Ally 7,5 9 2658 641 41,8 
Ally 10 9 2866 654 42,5 
Glean 20 9 2816 632 42,S 

9Glean 30 2789 663 42,J 

Testigo --- 2656 662 42,8 

MDS (P ~ 0,05) N.S. N.S. N.S. 
C.V. (ti 13 12 1,6 

CUADRO J. Resultados obtenidos con la aplicación de herbicidas 
al estado de espigado del cultivo. 

Herbicida Dosis Rendi_iento Espigas P~so (9) 
P.com~rcial Pe/ha kq/ha NQ/m l 1000- sem. 

Ally 7,5 9 2850 627 42,J 
Ally 10 9 2654 675 42,5 

Glelln 20 9 2607 653 42,2 

Glean 30 9 2660 63. 42,6 
Testigo -- 270J 653 42, J 

MDS (P < 0,05) N.S. N.S. N.S. 
I <'-.v. ttl "• En ninqlin tr.. tlllrli.nto ae obaerv6 aintomatoloqla de dallo aobr••1 cultivo. 
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CONCLUSIONES 

* Ninguno de los tratamientos evaluados, afectó negativamente los 
parámetros cuantificados en el cultivo en relación al testigo sin 
aplicación de herbicida. 

* No se observó sintomatologia de daño sobre el cultivo en las 
parcelas tratadas. 

* Con estos resultados, se cumplen 3 años de evaluación de los 
tratamientos expresados. 

* En ninguno de los experimentos realizados se detectaron efectos 
negativos de los tratamientos evaluados sobre los distintos 
parámetros cuantificados. 

* Es asi que en base a dichos resultados seria factible utilizar Ally 
hasta 7,5 g/ha y Glean hasta 20 g/ha en etapas posteriores al 
macollaje de la cebada. 

* Cabe precisar que si bien con las dosis mayores (Ally la g/ha y 
Glean 30 g/ha) tampoco se cuantificaron efectos negativos, las mismas 
pueden ser riesgosas utilizadas en condiciones ambientales adversas 
y sólo fueron evaluadas a fines de definir un margen de seguridad 
frente a eventuales errores de aplicación. 



AVANCES EXPERIMENTALES EN SIEMBRA DIRECTA 

Daniel L. Martino. 

INTRODUCCIÓN 

La siembra directa de cultivos y pasturas aparece, cada vez 
más intensamente, en la consideración de productores, asesores e 
investigadores, como una técnica capaz de producir una gran 
transformación tecno16gica en el país. La misma conjuga ventajas 
económicas de corto plazo - para el país y el productor individual
con el legado para las futuras generaciones de los recursos para 
que éstas puedan continuar produciendo al imentos y fibras. Esto es. 
expresado en forma más sencilla y utilizando una expresión de moda, 
la siembra directa mejora la sostenibilidad de la agricultura. 

Por tratarse de una nueva técnica, los cambios en el 
conocimiento de la misma ocurren con una gran fluidez, y en la 
presente etapa, seguramente la siembra de dudas supera en número a 
la cosecha de conocimientos. De todas' formas, es posible 
distinguir, dentro de esa incertidumbre, algunos avances 
significativos, y cuyo breve análisis es el motivo de este 
artículo. 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

En las siguientes secciones se discute los aspectos 
tecnológicos más relevantes surgidos de la investigación y la 
experiencia de productores en los últimos dos o tres años. La mayor 
parte de la informaci6n se refiere a cultivos de grano, ya que los 
trabajos en pasturas han sido relativamente escasos. 

Implantación de los cultivos 

El objetivo de toda siembra es el logro de una germinación 
rápida y uniforme del número deseado de plantas por unidad de 
superficie, que a su vez queden ubicadas en forma equidistante 
dentro de la hilera de siembra. Las experiencias de siembra directa 
en el país muestran que, en la gran mayoría de los casos, las 
emergencias son lentas y heterogéneas, y las poblaciones de plantas 
alcanzadas están muy por debajo de las deseables, aún en casos en 
que las cantidades de semillas usadas son extremadamente altas. 
Esto se debe a la acción de múltiples factores: 

• INlA La Estanzuela 

11 



1.1 Uniformidad del terreno 

La siembra sobre suelo con superficie heterogénea causa 
variabilidad en la profundidad de siembra, que puede resultar en 
emergencias desuniformes. Por otra parte, las semillas y raices de 
pl&ntulas ubicadas en depresiones del terreno son sometidas a 
deficiencias de oxigeno debido a excesos de agua en el suelo, 
especialmente en cultivos de invierno. 

El efecto de la desuniformidad del terreno sobre el stand de 
plantas de trigo fue evaluado en un experimento instalado en 1992 
en el establecimiento La Sorpresa (Soriano). El cultivo tuvo una 
emergencia muy lenta debido a las condiciones frias y hl1medas 
durante las ,semanas siguientes a la siembra. La implantación en 
zonas con huellas de tractor fue muy inferior a la lograda en &reas 
m&s uniformes (Cuadro 1). El rendimiento de grano en las &reas sin 
y con huellas fue 5400 y 4100 kg/ha, respectivamente. Cabe aclarar 
que, debido a las condiciones clim&ticas excepcionalmente 
favorables para el cultivo en dicho año, sumado a la elevada 
fertilidad del suelo, las plantas que se encontraban a bajas 
densidades produjeron gran cantidad de macollos con elevada 
sobrevivencia. En las zonas de menor implantación, se produjeron 
hasta 8 espigas por planta (Figura 1). Ello explicaria que la 
pérdida de rendimiento no haya sido tan elevada como hubiera sido 
esperable. 

Cuadro l.	 Efecto de la presencia de huellas de tractor sobre la 
implantaci6n y productividad de trigo con siembra 
directa. La Sorpresa, 1992. 

Areas libres de huellas Areas con huellas 

Implantación 
(plantas/m2 ) 280 90 

Rendimiento 
(kg/ha) 5400 4100 

12 
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1 . 2 Enfermedades 

La acci6n de hongos pat6genos ,es otro elemento que puede 
afectar negativamente la implantaci6n de los cultivos con siembra 
directa. Los residuos vegetales que permanecen sobre la superf icie 
pueden hospedar a una variedad de patógenos y constituir entonces 
una fuente de in6culo importante. En La Estanzuela se encontr6 que 
trigo y cebada sembrados sin laboreo luego de ma1z tuvieron una 
emergencia menor que luego de girasol (Cuadro 2). La raz6n para 
esta diferencia podr1a encontrarse en la presencia de pat6genos, 
presumiblemente hongos del género Fusarium, en los residuos de 
ma1z. 

Cuadro 2.	 Efecto del cultivo predecesor sobre la densidad de 
plantas de tr igo y cebada. Medias de dos exper imentos. 
Cifras seguidas por la misma letra dentro de cada fila no 
difieren entre s1 (p<O. 05). 

Cultivo anterior 

Girasol Ma1z 

Implantaci6n cebada 
(plantas/m2 

) 281 a 212 b 

Implantaci6n trigo 
(plantas/m2 

) 173 a 142 b 

1.3 Varios 

otros problemas relacionados con la implantación de cultivos 
que han sido observados incluyen: 

a) Siembra de girasol y soja sobre rastrojos de cultivos de 
invierno sin quemar. En estas situaciones se observa generalmente 
una reducci6n en el número de plantas por unidad de superficie con 
respecto a siembras con laboreo o con quema, as1 como un 
amarillamiento y reducido vigor de las plántulas. Las razones de 
ello no están claras aún. 

b) Los surcos de siembra permanecen abiertos cuando se siembra 
en condiciones de alta humedad, particularmente en suelos pesados. 
Esto puede producir desecaci6n de las semillas y facilitar la 
acción de plagas sobre semillas y plántulas. 



c) Pobre contacto semilla-suelo cuando hay grandes volúmenes 
de residuos sobre la superficie del suelo. 

La resolución de estos problemas deberá ser encarada por la 
investigación en el futuro inmediato. Las lIneas de acción serán: 

a) Estudios sobre manejo de rastrojos, incluyendo sus efectos 
sobre humedad y temperatura del suelo, contacto semilla-suelo, 
efectos alelopáticos, efectos sobre la dinámica de nutrientes, e 
incidencia de enfermedades. 

b) Comparación de tipos de máquinas sembradoras, tanto para 
cultivos como para pasturas. 

c) Estudios sobre calidad de semillas (tamaño, vigor inicial, 
curasemillas) . 

Cultivares 

Las variedades de cultivos utilizadas para siembras con 
laboreo convencional no son necesariamente las más aptas para ser 
empleadas en siembra directa. Las propiedades fIsicas y quImicas 
del suelo, y la acción de enfermedades configuran un ambiente 
particular para el crecimiento de cultivos sin laboreo. En 
experimentos realizados en 1992 y 1993 en La Estanzuela se estudió 
la interacción entre sistemas de laboreo y cultivares de trigo y 
cebada. Los cultivares estudiados fueron: E. Quebracho, E. Acacia, 
MN-599, y Toscur (cebada) y E. Benteveo, E. Federal, E. Jilguero 
(1992), E. colibrI (1993) y Pelón 90 (trigo). Los experimentos se 
instalaron en una chacra con alto grado de compactación causada por 
pastoreo de la pastura previa con altas cargas animales. Los 
resultados obtenidos en relación a rendimiento de grano se resumen 
en las figuras 2 y 3. 

En 1992, los rendimientos de grano de todas las variedades de 
trigo sembradas con laboreo convencional fueron superiores a los de 
siembra directa. En 1993 los rendimientos se nivelaron por acción 
de la fusariosis de espiga. El rendimiento de E. Federal en 1993 
fue superior en siembra directa que en laboreo. Ello habrIa estado 
relacionado con un fuerte ataque de roya de la hoja en las parcelas 
con laboreo (Cuadro 3). 

15 



CEBADA 1992 CEBADA 1993 
RENDIMIENTO DE GAAHO ~ RENDIMIENTO DE GAANO (I<~ 

[~ [C&_CT.O....--[ 

PROMEDIO 1992/1993 
AENOlMlENfO DE GRANO (kglha) 

[oiOOR:r.OI..AaCllU:C)[ 

Figura 2.	 Rendilliento de grano de cuatro cultivares de cebada con 
si.abra directa y laboreo convencional. La Estanzuela, 
1992 y 1993. 

16 



Cuadro 3.	 Incidencia de enfermedades en tres variedades de trigo 
sembradas con y sin laboreo. La Estanzuela, 1993. Manchas 
foliares y roya de la hoja se expresan como porcentaje de 
área foliar afectada; fusariosis de la espiga se expresa 
como porcentaje de espigas afectadas. 

Método de Manchas Roya de Fusariosis 
laboreo Cultivar foliares la hoja de espiga 

Siembra Directa	 E. Federal 32 27 33 
Pe16n 90 43 O 63 
E. Benteveo 29 33 83 

Laboreo Convenc ional	 E. Federal 5 63 13 
Pe16n 90 27 8 60 
E. Benteveo 21 40 63 

Los cultivares de cebada estudiados tuvieron comportamiento 
variado en relación con el método de siembra. La variedad MN-599 
rindió significativamente más con siembra directa que con laboreo 
en ambos años. Esto se habrladebido a la altá incidencia de vuelco 
en las parcelas con laboreo. La variedad Toscur mostró muy buena 
tolerancia a los excesos de humedad ocurridos inmediatamente 
después de la siembra, y buena capacidad para desarrollar sus 
ralces en suelo compactado. El rendimiento de esta variedad fue 
igual para ambos sistemas de laboreo en ambos años. 

Las otras dos variedades evaluadas, E. Quebracho y E. Acacia, 
tuvieron, en promedio, rendimientos significativamente mayores con 
laboreo que con siembra directa. Este efecto se explica enteramente 
por lo ocurrido en 1992, ya que en 1993 los sistemas de laboreo no 
difirieron entre sl, presumiblemente debido a la alta incidencia de 
vuelco y enfermedades. Estas variedades fueron seleccionadas en 
condiciones de laboreo convencional, y parece natural que tengan un 
buen comportamiento cuando el suelo no presenta mayores 
restricciones. De todas maneras, considerando sl}lo los resultados 
con siembra directa, la productividad de estas variedades fue 
superior a la de aquellas que habrlan demostrado una mayor 
adaptabilidad para las condiciones de siembra directa. 

En slntesis, estos resultados sugieren que, en el caso de 
cebada al menos, existirla cierta variabilidad genética que podrla 
ser explotada por los programas de mejoramiento para desarrollar 
variedades especlficamente para siembra directa. En el caso del 
trigo, las variedades estudiadas han sido muy uniformes en su 
comportamiento, y no hay evidencias de la necesidad de desarrollar 
var iedades para siembra directa. 
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,. 0.0 48 Paraplo" en t'lollbina¡;li6n 00110 ai-abra direota 

Las restriccionlHJ tla!cttS¡ I'orll. "'1 cracimiento de ra1c.a da}:)ido 
II la excesiva comp4ctilll~iOn d&l suelo conatituyen en mucho. caaoa un 
blpedlmento para el buen des<lIrrollo de cultivos con eiambra 
diracta. Dichalt rc!llltrlr:cion03e ,;:olllprl:lmh~n: 4) rosistencia meclnica 
del lIuelo ft) c1eellrrolln de refr:elll, c2lll0adll por la donaificl!l,ciOn del 
suelo, la que impido aCC"l.Ider a "HJllO y nutrientes, en particular
tÓsforo 'i potasio, que so encu(ont rall en el suelo; b) dllllficianci& da 
auministro de oxigeno II lall lltl.::t".9, ospecialmente de cultivo. de 
invierno, debido a 1011 t!xcesl)l'l dO;:! IlIlJlla trecuontea durante bUena 
parte del desarrollo vogetativo; y c) menor temperatura del aualo 
y del aire adyacente a la suporrlcle del suelo quo en eituacione. 
de laboreo convenciona), d~h;llo i! la presElncia de re.iduo. 
veqetales que alteran 01 mlccUl J 11Il~. 

En 1991 Be inic1.6 1.111 loQ I::stllnzuela un proy.cto de 
investigación sobre etitoo it&pcf"tnu. Una de 1118 variables en .atudio 
e. la realizaci6n de laborqu" sUbauperficill.les peri6d.ico••1n 
alterar t1r'oticalllenttl la olStructura de.l Buelo, mediante el uao elal 
"Par.plow", El '.raplo,"" aa un IHlhBO l",dor desarrollado en Inqlaterra 
que trabaja a 30-45 cm de profundidad .in invertir el euelo, y ha 
.ido exitoBo en promover el dM'arrollo de ralcea bajo cero laborao, 
con una r~eidualidad de 7 a 2n moae. en las condicione. de au 
origen. La mejora resul tante en al drenaje del suelo tllmbi'n ha 
incrementado la emergencia elo cu 1tivos on condicione. de 8xc.ao. da 
humedad. Un beneficio adicioné:l.l de esta herramienta para lo. 
cultivos de verano lIBrta el de IU:liorar la eficiencia de u.o dal 
.qu., a trav'. da una majara liIn la ta.a de infiltración y da la 
capacidad de almacanaje an el suelo. 

A continuación GEl ilust.r.... alguno. de los resultado. 111. 
relevantes obtenidos. 

3,1 Efecto sobre las prop1 edaue:> n" i cas del suelo 

El subeolado con Parafllow ha reducido efectivamenta la 
compactación dal suelo, deterllinando niveles de r •• iatencia 
meclnica al desarrollo de rafees po[" deba10 del nivel crItico de 2 
MPa aOn en capaa relativamonte profundas del suelo (Figura 4), La 
reducción on la densidad aparente del suelo fue del orden de 10 & 
20 , (CUadro 4), lo que implica que el nivel del auelo fue .levado 
en 5 a 10 cm aproximadament.e. 
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Cuadro 4.	 Efecto de subsolado con Paraplow previo a un cultivo de 
maiz con siembra directa, sobre algunas propiedades 
fisicas del suelo. La Estanzuela, Octubre 1992. P = 
Paraplow; T = Testigo 

Profundidad Densidad ap. Humedad Porosidad Porosidad con aire 
(cm) (Mgjm') (\ vol) (\ vol) (\ vol) 

P T P T P T P ,; 

0-7 1.101.41 14 21 56 44 42 23 
7-14 LOa 1.21 27 28 57 52 30 24 

14-21 1.071.23 32 32 57 51 25 21 

La disminución en la densidad aparente del suelo tiene 
implicancias en la dinámica de agua y gases en el suelo. Por un 
lado, se produjo un aumento en la capacidad de infiltración y 
almacenaje de agua, lo que confiere un mayor grado de tolerancia a 
sequia. Por otra parte, el aumento en la porosidad llena de aire 
(cuadro 4) determina una menor probabilidád de ocurrencia de 
déficit de oxigeno para raices. 

La mejoria en el suministro de oxigeno a las raices de 
cultivos de invierno sembrados sin laboreo también ha sido 
registrada. En el cuadro 5 se presenta los valores de tasa de 
difusión de oxigeno a un punto ubicado a 10 cm de profundidad, tres 
dias luego de una lluvia que saturó el suelo. Las parcelas con 
Paraplow pasado previo a la siembra de trigo y cebada mostraron 
niveles de suministro de oxigeno aceptables, mientras que las 

~~~~~~~sdeteOs.t2i9¡.L0g ~~Pcmf/meisne.ntaban valores por debajo del nivel 

Cuadro 5.	 Efecto del tratamiento con Paraplow sobre la tasa de 
difusión de oxigeno en el suelo a 10 cm de profundidad. 
La Estanzuela, Julio 1992. 

Tratamiento Tasa de difusión de oxigeno (¡.Lg Oz/cm2/min) 

Testigo 0.13 b
 
Paraplow 0.25 a
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Resistencia a la penetracion (MPa) 
4r-~---~---~------
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Profundidad (mm) 

!-PARAPLOW "*TESTIGO I 

Figura 4.	 Perfiles de resistencia a la penetración de un cono en un 
suelo con siembra directa de malz, con y sin subsolado 
previo con Paraplow. La Estanzuela, 1992/1993. 
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3.2 Efecto sobre la implantación de cultivos 

La reducción en la compactación superficial y la mejora en el 
drenaje interno del suelo causados por el Paraplow han beneficiado 
la implantación de los cultivos, tanto de invierno como de verano. 
En el cuadro 6 se ilustra este efecto con un ejemplo de trigo y 
cebada. 

Cuadro 6.	 Efecto del tratamiento con Paraplow sobre la implantación 
de trigo y cebada. Medias de dos experimentos, La 
Estanzuela 1992. 

Tratamiento pl/m2 cebada pl/m2 trigo 

Testigo 261 b 152 b
 
Paraplow 292 a 189 a
 

3.3 Efecto sobre el desarrollo de raíces 

La profundidad de enraizamiento de trigo y cebada fue 
incrementada significativamente con el subsolado previo. En 
mediciones realizadas 60 días después de la siembra, las raíces de 
trigo tenían una longitud máxima de 18.4 Y 17.3 cm con y sin 
Paraplow, respectivamente. Las cifras para cebada fueron 15.9 Y 
14.8 cm, respectivamente. Estas diferencias, si bien fueron 
significativas, no parecen ser de una magnitud suficiente como para 
determinar diferencias agronómicas importantes. La dinámica de 
formación de raíces adventicias (raíces que se forman a partir de 
la corona luego del comienzo del macollaje), y la sobrevivencia de 
raíces seminales y adventicias fueron significativamente afectadas 
(Figura 5), efecto que sí posee importancia agronómica. 

El subsolado previo incentivó la producción temprana de raíces 
adventicias, lo cual se asoció con una mayor sobrevivencia de 
macollas. El suelo compactado (tratamiento sin Paraplow) parece 
haber inducido la producción tardía de un elevado número de raíces 
adventicias, que no alcanzaron a desarrollarse completamente y 
fueron de corta vida. 
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CEBADA 1992 TRIGO 1992 

¡-TESTIGO "'PARAPLOWI 

CEBADA 1992 

No. RAICESADVENTlCIAS POR PLANTA 
30,.,--,---:-...,-------

S~15 

1-TESTIGO ... ~ARAPLOWI 

TRIGO 1992 

No. RAICES ADVENTICIAS POR MACOLLO No. RAICES ADVENTICIAS POR MACOLLO 
10..-----...,-----...,-------",.-, 10,----------

S~TL1-5---'-~~~----=-=: 

¡-TESTIGO "'PARAPLOWI I-TESTlGO"'PARAPLOW! 

Figura 5. Dinámica de formación y desaparición de ralees 
adventicias de trigo y cebada con y sin Paraplow previo. 
La Estanzuela, 1992. 
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3.4 Efecto sobre la productividad de los cultivos 

El impacto del Paraplow sobre l'Os rendimientos de grano ha 
sido más importante en cultivos de verano que en cultivos de 
invierno. Los problemas de disponibilidad de agua asociados a 
elevados grados de compactación parecen ser más importantes que los 
problemas de excesos de agua que ocurrirían con alta frecuencia en 
cultivos de invierno con siembra directa. Los rendimientos de trigo 
y cebada en varios experimentos realizados en La Estanzuela se han 
incrementado en 5 a 35 %, mientras que, como se aprecia en el 
Cuadro 7, los incrementos de rendimiento en maíz y girasol han sido 
de 91 y 46 %, respectivamente. 

Cuadro 7.	 Rendimientos de maíz y girasol con siembra directa (t/ha) 
en varios ensayos con y sin Paraplow previo. La 
Estanzuela 1992/1994. 

Experimento Con subsolado sin subsolado 

Maíz	 4.8 2.3 
2.0 1.2 
6.3 4.3 
7.1 2.8 

Girasol 1.6 1.0 
1.5 0.9 
2.3 1.8 

3.5 Efecto sobre las malezas 

El Paraplow tuvo también un efecto sobre el control de la 
gramilla. En un ensayo realizado en 1992/93, el control químico 
pre-siembra fue efectivo, aunque ocurrió importante rebrote en el 
tratamiento sin Paraplow. Las parcelas con Paraplow no presentaron 
dicho rebrote. Presumiblemente, la acción del Paraplow habría sido 
la de inducir un secado intenso de la capa superficial de suelo, 
donde se encontraba la mayor parte de las raíces de gramilla. 
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Cuadro 8.	 Efecto del Paraplow sobre la temperatura del suelo a 10 
cm de profundidad inmediatamente y tres dlas después de 
una lluvia. La Estanzuela, Octubre 1993. 

Temperatura(OC) 12 Octubre Temperatura (OC) 15 Octubre 

Paraplow 23.7 a 29.8 a 
Testigo 23.4 b 25.1 b 

Temperatura del aire 

El incremento de la porosidad del suelo discutido arriba 
significarla que un suelo con Paraplow tiene una baja conductividad 
térmica, ya que el calor se mueve en el suelo básicamente a través 
de los sólidos. Como resultado de ello, los suelos con Paraplow 
acumularlan mayor cantidad de calor cerca de la superficie, y esto 
a su vez inducirla una alta tasa de evaporación del agua que se 
encuentra en dicha zona. Esto fue corroborado experimentalmente 
(Cuadro 8), Y serla la raz6n principal para el efecto de esta 
herramienta sobre el desecado de malezas como la gramilla. Cabe 
agregar que este efecto de desecado de la gramilla ha sido efectivo 
en reducir significativamente los niveles de esta maleza sólo 
cuando ocurri6 un perlado relativamente seco durante las semanas 
posteriores a la pasada de Paraplow y se desarrol16 un cultivo de 
verano altamente competitivo. 

25 



Proporción de espigas con fusariosis (%) 

100· ' 

60 

40 

20 
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Biomasa aérea de gramilla (kg MS/ha) 

Figura 6. Relación entre nivel de biomasa aérea de gramilla 
porcentaje de espigas atacadas por Fusarium. 
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4. lutaBalS.lSa. 

La incidencia da entermedada. apareca como uno de lo. a.pacto. 
qua ma. dirarancian a la agricultura .in laboreo da la 
convencional. Ya fua diacutido mA. arriba lo. po.ible. efecto. 
negativo. de lo. redduo••obre la .uperficie que actuar1an como 
in6culo de cierta. enfermedade•• Tambi6n fue demo.trado (Cuadro 3) 
que .i bien al nivel sanitario general e. peor en .iembra directa 
que con laboreo, alguna. enfermedades como la roya de la hoja, 
parecen tener mA. incidencia en cultivos .embrado. con laboreo. 

Uno de lo. re.ultado. mA. relevante. que .e han obtenido a 
••te respecto se ilu.tra an la Figura 6. Exi.te una gran diver.idad 
de e.pecie. que .on ho.pedero. dal hongo cau.ante de la tu.ario.is 
de e.piga, entre la. cuales .e encuentra la gramilla. En e.te 
trabajo realizado en La E.tanluela .e demo.tr6 que la pre.encia de 
re.iduo. o materia verde de gramilla debajo de un cultivo de trigo 
pueaa incrementar la infacci6n por esta enfermadad, .i la. 
condicione. ambienta le••on propicias para allo. E.to demuastra qua 
la gramilla, malaza muy comOn an .i.tama••in laboreo, con.tituya 
un qran problema potancial, no .610 para lQ. cultivo. da varano, 
.ino tambi6n para lo. de inviarno. E.tos resultados remarcan la 
neca.iaad de axtramar madidas para su control, y raafirman la 
recomandaci6n da no iniciar si.tama. de .iembra directa an .itio. 
que pueden presentar problamas con e.ta maleza. 

At¡r.lSeClimieuto 
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Cabrera y Eduardo Verqara, por su invalorabh colaboraci6n en la 
recopilaci6n de la informaci6n presentada. 
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CONTROL DE FUSARIOSIS DE LA ESPIGA EN TRIGO 

• Martha Dlaz de Ackermann* 

INTRODUCCIÓN 

La epifitia de Golpe Blanco de la espiga de trigo del año 
1977, en Uruguay, junto con otros factores (nivel de infecci6n 
alto de manchas foliares, condiciones climáticas durante el ciclo 
del cultivo, etc.) llevaron a una reducci6n del rendimiento de 
50% en la producci6n promedio nacional de trigo (3). 

En 1990 los niveles de infecci6n promedio de ensayos en la 
Estanzuela, llegaron a 16%, alcanzando un 53% del nivel de 
infecci6n alcanzado en chacra en 1977. En 1993 los niveles de 
infecci6n promedio de ensayos en Estanzuela y en Young llegaron 
a 12%, alcanzando un 40% del nivel de infecci6n de chacras en 
1977. 

Si hacernos un análisis similar al descrito por Tavella et. 
al (3), las cifras varlan de 1 año favorable en 16 para una serie 
hist6rica de 63 años, a 1 año favorable en.13 para 76 años y de 
1 año favorable en 11 para 79 años. 

Las medidas a adoptar para evitar o controlar la enfermedad 
son uso de cultivares resistentes, prácticas culturales que 
afecten el desarrollo del hongo o de la enfermedad y uso de 
fungicidas. 

Los trigo duros (Triticum durum) son naturalmente más 
susceptible a Fusarium que trigo pan (Triticum aestivum), siendo 
la resistencia a este pat6geno muy poco frecuente en el trigo 
duro y por lo tanto, es cultivo recomendado para siembras en 
áreas donde la enfermedad no es un problema. En trigo pan, 
tradicionalmente se han utilizado como fuentes de resistencias, 
cultivares de origen japonés, con problemas de tipo agron6mico, 
baja productividad y alta susceptibilidad a otras enfermedades 
y cultivares de origen brasilero (4). En la dctualidad existen 
materiales de origen chino con buen nivel de resistencia que 
empezaron a ser probados en el pals en 1986, Y hoy se encuentran 
en etapas avanzadas de evaluaci6n. 

Las prácticas culturales que afectan la sobrevivencia del 
hongo a menudo son ineficientes debido a la diversidad de 
hUéspedes que puede atacar este pat6geno (baja especificidad) y 
además presenta esporas pequeñas que pueden ser llevadas largas 
distancias por el viento . Estos factores prácticamente aseguran 
la presencia de in6culo en cualquier lugar y momento (2). Para 
evitar las epifitias (escape) es recomendable la diversificaci6n 
de la floraci6n a través de las épocas de siembra (1). 

* 1ng. Agr., M. Sc. Protecci6n Vegetal, 1N1A La Estanzuela 



El control de la enfermedad por medio de fungicidas se hace 
en base a benz.imidazoles e imidazoles principalmente, con 
excepci6n de algOn triazol. Estos productos son eficiente en 
placas o condiciones controladas pero en aplicaciones a campo de 
las espigas, la eficiencia es baja ya sea por la propia acci6n 
de los fungicidas o por las condiciones climAticas al momento de 
la aplicaci6n. 

En la actualidad debido a la necesidad de compensar la 
calidad de trigo pan con productos importados, ha resurgido el 
interés por sémola de trigo duro. A nivel nacional existe una 
demanda relativamente importante de parte de la industria por 

~~~~n=a~t~ém~iac~~t~~~g~ed~~~~Pe~rp~¿:ee;~:~:a~ei::~: ~~~::~~t~~~ ·1 
interesante para brindar una mayor diversificaci6n a nuestros 
productores. 

Sobre esa base el INIA, ademAs de otras empresas o 
instituciones nacionales está introduciendo germoplasma con el 
objetivo de identificar genotipos que se adapten a nuestras 
condiciones de producci6n y de mercado e investigando sobre el 
control de la fusariosis de la espiga causada por FusariWl spp., 
una de las enfermedades limitantes de esta especie en el pals. 

En Uruguay hay informaci6n sobre fungicidas para trigo pan 
pero no para trigo duro. Con la colaboraci6n de PROVA, INIA esta 
participando en esta polltica de diversificaci6n, investigando 
en el área de control de la enfermedad más limitante de la 
especie en el pals, a través de la prueba de distintos principios 
activos en distintos momentos de aplicaci6n. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En 1993 se sembraron dos ensayos, uno en Young y otro en 
Estanzuela. 

El ensayo en Estanzuela se sembr6 el 27 de julio, 
aplic6.ndose Glean el 4/8 (2!> gr/ha) y urea el 10/9 (67 kg/ha). 

En Young se sembr6 el 22 de julio, aplicándose Glean el 23/7 
(2!> gr/ha). La fertilizaci6n fue de 200 kg de 24-34-0 NPK antes 
de la siembra, 120 kg de urea al macollaje y 60 kg de urea al 
embuche. 

Se utiliz6 un diseflo de bloques completos al azar con 4 
repeticiones. El tamaflo de parcela fue de 8 surcos de !> m de 
largo, con una distancia entre surco de 1!> cm, espaciadas entre 
si 30 cm. 

Los cultivares usados fueron Bonaerense Quilacó (trigo duro) 
y Estanzuela Benteveo (trigo pan). 
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Los fungicidas probados fueron Topsin-M 70 (benzimidazol), 
Silvacur 250 CE (triazol) y sportak 400 CE (imidazol). Se usaron 
en las dosis recomendadas: 850 gr/ha de Topsin, 750 cc/ha de 
Silvacur y 1000 cc/ha de Sportak. 

El momento de aplicación fue: . 

1. Primeros estambres afuera, Zadoks 60, Feekes 10.5.1 
En Young se realizó el 19/10/93, siendo el estado vegetativo de 
B. Quilac6: primeros estambres afuera y de E. Benteveo: mayorla 
de estambres afuera. 
En Estanzuela se realiz6 el 3/11/93, siendo el estado vegetativo 
de B. Quilacó: primeros estambres afuera y de E. Benteveo: fin 
floraci6n. 

2. Mayorla de los estambres afuera (7 dlas después de la 
primera), Zadoks 68, Feekes 10.5.4 

En Young se realizó el 26/10/93, siendo el estado vegetativo de 
B. Quilac6: Fin floración- cuarto grano y de E. Benteveo: medio
 
grano.
 
En Estanzuela se realizó el 10/11/93, siendo el estado vegetativo
 
de B. Quilac6: tres cuarto de grano y de E. Benteveo: acuoso.
 

3. 1+2 
En Young se aplic6 el 19 y 26/10/93 Y en Estanzuela 3 y 10/11/93. 

Cuadro 1. Tratamientos. 

NI! 
Tratamiento 

Tipo 
Trigo 

Época 
aplicación 

Fungicida 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

B. Quilac6 

E. Benteveo 

Temprana ( 1) 
" (1) 
" (1) 
Tardia (2) 
" (2) 
" (2) 
Tem.+tar. (3) 
" (3) 

(3) 

Temprana (1 
" (1) 
" (1) 
Tardía (2) 
" (2) 
" (2) 
Tem.+tar. (3) 
" (3) 

(3) 

Topsin 
Silvacur 
Sportak 
Topsin 
Silvacur 
sportak 
Topsin 
Silvacur 
Sportak 
Te::>tigo 
Topsin 
Silvacur 
Sportak 
Topsin 
Silvacur 
Sportak 
Topsin 
Silvacur 
Sportak 
Testigo 
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Evaluaciones 

En Young, se evaluó porcentaje de espigas y espiguillas 
afectadas, el 5/11/93, al estado acuoso el trigo duro y lechoso 
el trigo pan y el 27/11/93, al estado lechoso-pasta el trigo duro 
y de pasta blanda el trigo pan. En Estanzuela se realizaron 
dichas lecturas el 16/11/93, al estado lechoso ambos trigo y el 
25/11/93, al estado de pasta ambos trigos. 

Para rendimiento en grano se cosecharon en Young 8 surcos 
de 4m de largo, para descartar el efecto de borde creado por la 
aplicación de herbicida en los caminos y en Estanzuela 8 surcos 
de 5m de largo, menos 1m lineal del muestreo de espigas. En los 
cuadros se presenta el rendimiento corregido de un área de 6m Z 

en gr. 

El tam'año de grano se estimó a partir del peso de dos 
muestras de 100 granos cada una. 

El rendimiento, peso hectolltrico y peso de 1000 granos se 
analizaron en bloques al azar y factorial en bloques al azar 
conjuntamente para los dos tipos de trigo y por separado. 

Las muestras para % de harina, gluten s~co y gluten húmedo 
se procesaron en el Laboratorio de Calidad de INIA La Estanzuela. 

Las muestras para estudio de toxinas se enviaron a Dr. F. 
Riet del laboratorio Rubino. 

RESULTADOS 

Los ensayos tuvieron en Young y Estanzuela distintos 
problemas. En Young los bordes estuvieron afectados por la 
aplicación de un herbicida en los caminos (Roundup) y las espigas 
tuvieron dificultad para salir presentando deformación. Se 
desconoce la causa ya que el herbicida aplicado fue Glean 
preemergente y no se conoce que produzca ese efecto. En Estan
zuela no hubo problemas de emergencia, pero faltaron espigas. La 
explicación a este hecho generalizado es que hube exceso de agua 
al macollaje y baja luminosidad. 

A pesar de estos problemas los ensayos brindan muy buena 
información ya que el año fue muy propicio para el desarrollo de 
la enfermedad y en ambas localidades los niveles de infección 
fueron muy al tos. 
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Lecturas de Fusarium 

En el Cuadro 2 se presentan las notas de Fusarium de Young 
y en el Cuadro 3 las notas de Estan,zuela. 

En trigo duro no hay diferencias significativas para % de 
espigas, % de espiguillas y el producto de ambas variables en 
Young. En Estanzuela hay diferencias altamente significativas 
para las tres variables. Para % de espigas dif iere del testigo 
sin tratar la doble aplicación de Topsin¡ para % de espiguilla 
la doble aplicación de Sportak¡ para el producto de ambas 
variables las dobles aplicaciones de Topsin y Sportak. 

En trigo pan hay diferencias altamente significativas en 
Young y Estanzuela para las tres variables. En Young difiere del 
testigo sin tratar para % de espiga y producto de variables 
Silvacur, Sportak y Topsin en doble aplicación y Silvacur en 
aplicación tardla y para % de espiguilla, sólo Silvacur y sportak 
en doble aplicación. En Estanzuela difiere del testigo sin tratar 
la doble aplicación de Silvacur, para % de espiguilla la doble 
y la tardla de Silvacur y para producto de ambas variables la 
doble aplicación de Silvacur y Topsin, la aplicación tardla de 
Silvacur y Sportak y la temprana de Silvacur. 

En Young el % de espigas afectadas en el testigo sin tratar 
de trigo duro fue 83, el % de espiguillas afectadas 31 y el área 
total de espigas afectada 26. Para trigo pan el % espigas 
afectadas fue de 43, el de espiguillas 33 y el área total 14 
(Cuadro 2). 

En trigo duro la eficiencia de control fue netamente 
inferior a la de trigo pan, llegando en el mejor de los casos a 
29% que correspondió al tratamiento de Silvacur en aplicación 
tardla. 

En trigo pan el tratamiento que mejor controló la enfermedad 
fue la doble aplicación de Silvacur seguido por la doble 
aplicación de Sportak y la aplicación tardla de Silvacur 
(83, 76 Y 71 % de eficiencia de control esp.!.ga * espiguilla, 
respectivamente) Cuadro 2. 
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Porcentaje de espigas (ESP), espiguilla(ESPIGUI) y producto de 
espiga*espiguilla con FUBariua, eficiencia de control (E.C.) para 
los 3 parámetros evaluados en Young, 1993. 

Tratamientos %. ESP E.C. %. ESPIGUI E.C. (a)*(b) E.C. 
(a) %. (b) J %. %. %. 

1 Topsin 72.00 12.99 31.25 0.00 22.50 12.99 
2 Silvacur 81.75 1.21 35.00 -12.00 28.61 -10.65 
3 Sportak 84.00 -1.51 33.75 -8.00 28.35 -9.63 
4 Topsin 78.50 5.14 35.00 -12.00 27.48 -6.25 
5 Silvacur 73.50 11.18 25.00 20.00 18.38 28.94 
6 Sportak 73.00 11.78 27.50 12.00 20.08 22.37 
7 Topsin 83.00 -0.30 40.00 -28.00 33.20 -28.39 
8 Silvacur 80.00 3.32 25.00 20.00 20.00 22.66 
9 Sportak 77.50 6.34 31.25 0.00 24.22 6.34 
10 Testigo 82.75 0.00 31.25 0.00 25.86 0.00 
11 Topsin '35.50 17.44 32.50 0.00 11.54 17.44 
12 Silvacur 27.00 37.21 25.00 23.08 6.75 51. 70 
13 Sportak 25.50 40.70 27.50 15.38 7.01 49.82 
14 Topsin 29.00 32.56 23.75 26.92 6.89 50.72 
15 Silvacur 21. 50 50.00 18.75 42.31 4.03 71.15 
16 Sportak 24.50 43.02 26.25 19.23 6.43 53.98 
17 Topsin 23.00 46.51 22.50 30.77 5.18 62.97 
18 Silvacur 19.00 55.81 12.50 61.54 2.38 83.01 
19 Sportak 20.50 52.33 16.25 50.00 3.33 76.16 
20 Testigo 43.00 0.00 32.50 0.00 13.98 0.00 

Young 1993 

En Estanzuela el % de espigas afectadas en el testigo de 
trigo duro sin tratar fue 75, el % de espiguillas afectadas 40 
y el % de área total de espigas afectada 30. Para trigo pan el 
% espigas afectadas fue de 59, el de espiguillas 40 y el de área 
total 23 (Cuadro 3). 

En trigo duro la eficiencia de control fue superior a la de 
trigo duro en Young, pero inferior a la de trigo pan en Estan
zuela, llegando en el mejor tratamiento a 72% que correspondió 
al tratamiento de Topsin en doble aplicación, seguido por Sportak 
en doble aplicación 69% y Sportak en aplicación tardia 60%. 

El tratamiento que mejor controló la enfermedad en trigo pan 
fue la doble aplicación de Silvacur seguido por la aplicación 
tardia de Silvacur y la doble aplicación de Topsin (76, 65 Y 63% 
de eficiencia de control espiga * espiguilla respectivamente). 
En general la eficiencia de control fue inferior a la de Young 
(Cuadro 2). 
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Porcentaje de espigas (ESP) , espigui11a(ESPIGUI) y producto de 
espiga"espigui11a con FusariUJll, eficiencia de contro1(E.C.) para 
los 3 parámetros evaluados en La Estanzue1a, 1993. 

Tratamiento % ESP. 
(a) 

1 Topsin 47.50 
2 Si1vacur 70.50 
3 Sportak 65.00 
4 Topsin 77.00 
5 Si1vacur 74.50 
6 Sportak 54.00 
7 Topsin 40.00 
8 Si1vacur 64.00 
9 Sportak 49.50 
10 Testigo 75.25 
11 Topsin 34.50 
12 Si1vacur 32.50 
13 Sportak 43.00 
14 Topsin 42.00 
15 Si1vacur 32.50 
16 Sportak 33.00 
17 Topsin 31.50 
18 Si1vacur 26.00 
19 Sportak 36.50 
20 Testigo 58.50 

Estanzue1a 1993 

E.C. % ESPIGUI. E.C. (a)" (b) E.C. 
% (b) % % % 

36.88 31.25 21.88 14.84 50.69 
6.31 30.00 25.00 21.15 29.73 

13.62 32.50 18.75 21.13 29.82 
-2.33 37.50 6.25 28.88 4.07 

1.00 25.00 37.50 18.63 38.12 
28.24 22.50 43.75 12.15 59.63 
46.84 21.25 46.88 8.50 71.76 
14.95 20.00 50.00 12.80 57.48 
34.22 18.75 53.13 9.28 69.17 
0.00 40.00 0.00 30.10 0.00 

41.03 42.50 -6.25 14.66 37.34 
44.44 27.50 31.25 8.94 61.81 
26.50 37.50 6.25 16.13 31.09 
28.21 40.00 0.00 16.80 28.21 
44.44 25.00 37.50 8.13 65.28 
43.59 31.25 21.88 10.31 55.93 
46.15 27.50 31.25 8.66 62.98 
55.56 21.25 46.88 5.53 76.39 
37.61 32.50 18.75 11.86 49.31 
0.00 40.00 0.00 23.40 0.00 

Rendimiento 

Para rendimiento se puede concluir sobre lo que pasó 
en trigo duro pero no en trigo pan por la interacción de otras 
enfermedades. 

En rendimiento hubo un marcado efecto superior del trigo pan 
sobre el trigo duro tanto en Young como en Estanzuela. Para 
épocas de aplicación no hubo efecto en Young y en Estanzuela, la 
doble aplicación fue significativamente superior a la aplicación 
temprana y a la aplicación tardia. 

Para fungicidas no hubo diferencias en Young y Estanzuela. 
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Cuadro 4.	 Rendimiento (Rend.), Peso hectolitrico (P.H.) Y peso 
de mil granos (P.M.G.) ventilado de B. Quilacó y E. 
Benteveo. Young 1993. 

B. Quilacó , E. Benteveo 

Rend. P.H. P.M.G. Rend. P.H. P.M.G. 

Topsin 1 1363 60.30 37.50 2110 70.73 27.25 
Silvacur 1 1442 59.66 35.88 2115 71.41 29.00 
Sportak 1 1465 59.42 41. 00 2000 71. 29 27.00 
Topsin 2 1334 61. 09 38.63 2024 70.16 27.38 
Silvacur 2 1397 63.16 37.25 2476 72 .69 29.63 
Sportak 2 1723 62.41 40.75 2249 72.58 28.00 
Topsin 1+2 1471 59.02 39.63 2013 69.05 27.13 
Silvacur 1+2 1419 63.82 39.00 2548 70.53 29.13 
Sportak 1+2 1489 59.96 39.00 1994 70.85 27.00 

Testigo 1377 60.50 33.63 1864 69.10 26.13 

Cuadro 5.	 Rendimiento (Rend.), Peso hectolitrico (P.H.) Y peso 
de mil granos (P.M. G.) ventilado de B. Quilacó y E. 
Benteveo. La Estanzuela 1993. 

B. Quilacó E. Benteveo 

Rend. P.H. P.M.G. Rend. P.H. P.M.G. 

Topsin 1 906 59.81 44.88 1797 70.11 36.75 
Silvacur 1 909 58.83 43.88 2082 71. 34 38.38 
Sportak 1 750 57.75 42.63 2015 70.73 35.88 
Topsin 2 735 58.58 42.25 1735 68.60 36.63 
Silvacur 2 813 61. 38 45.63 1927 71. 96 38.00 
Sportak 2 795 61.18 46.13 1751 71.18 36.38 
Topsin 1+2 891 62.07 46.00 2233 71. 23 38.13 
Silvacur 1+2 949 64.43 46.63 2413 73.54 39.63 
Sportak 1+2 1006 64.87 48.50 1951 72.30 37.63 

Testigo 701 56.13 40.87 1770 68.14 35.25 
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Peso hectolítrico y peso de 1000 granos 

Para peso hectol1trico hubo diferencia significativa para 
época de aplicación en Young la tard1a fue superior a la temprana 
pero no difirió de la doble aplicación. 

Para peso de 1000 granos hubo efecto significativo s6lo 
para épocas de aplicación en Estanzuela siendo las dobles 
aplicaciones superiores a las tempranas y tard1as. 

calidad de grano 

Cuadro 6.	 Porcentaje de harina, gluten seco y húmedo. 
Young 1993. 

B. Quilacó E. Benteveo 

Harina Gluten 
% Seco 

Topsin 1 52.9 12.3 
Silvacur 1 52.1 13.5 
Sportak 1 51. 2 9.7 
Topsin 2 51. O 12. O 
Silvacur 2 50.4 10.6 
Sportak 2 52.1 11.0 
Topsin 1+2 50.9 10.6 
Silvacur 1+2 52.5 11.4 
Sportak 1+2 52.6 11. 2 

Testigo 49.7 12.2 

Húmedo 

30.1 
33.6 
29.3 
33.8 
30.2 
32.4 
30.2 
32.0 
30.1 

33.5 

Harina Gluten 
% Seco 

66.8 10.2 
65.8 10.1 
66.8 11. 4 
63.9 10.8 
66. O 11.0 
65.8 10.2 
66.3 10.9 
66.3 11.8 
67. O 11.1 

65.2 10.8 

Húmedo 

33.0 
32.5 
35.0 
35.0 
34.4 
32 .8 
36.0 
35.1 
32.7 

36.3 
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Cuadro 7.	 Porcentaje de harina, gluten seco y húmedo. 
Estanzuela 1993. 

B. Quilacó E. Benteveo 

Harina Gluten Harina Gluten 
% Seco Húmedo % Seco Húmedo 

Topsin 1 56.9 11. 5 29.6 70.3 8.4 27.2
 
Silvacur 1 61. 5 9.8 25.3 69. O 9.1 30.3
 
Sportak 1 58.7 9. O 24.1 69.7 8.9 29.5
 
Topsin 2 59.5 9.9 25.7 70.2 8.6 28.8
 
Silvacur 2 59.6 9.2 22.5 70.1 9.8 27.9
 
Sportak 2 57.8 11.1 29.9 67.7 9.5 29.6
 
Topsin 1+2 59.7 9.6 24.1 70.2 8.8 27. O
 
Silvacur 1+2 60.3 9. O 23.6 69.5 8.9 29.2
 
Sportak 1+2 60.9 10.1 24.2 69.5 8.6 26.1
 

Testigo 58.4 10.9 27.1 70.3 8. O 25.4 

Toxinas 

El análisis de muestras de los tratamientos 20, 14, 13, Y 
12 dio positivo al DON (deoxynivalenol). La cuantificación de la 
micotoxina está en proceso asi como el análisis de los trata
mientos 10, 1, 2 Y 3. 

CONCLUSIONES 

A pesar que los datos son resultado de un año de experi
mentación, la información es muy valiosa, porque coincidió con 
un año de excelente desarrollo de Fusarium spp. 

En resumen, para trigo duro no hay diferencias significa
tivas para % de espiga, % de espiguilla y el producto de ambas 
variables en Young. En Estanzuela hay diferencias altamente 
significativas para las tres variables analizadas. Para % de 
espiga difiere del testigo sin tratar la doble aplicación de 
silvacur, para % de espiguilla la doble aplicación y la tardia 
de Silvacur, para el producto de ambas variables las doble 
aplicaciones de silvacur, Topsin, la tardia y temprana de 
Silvacur y la tardia de Sportak. 

Para rendimiento se puede concluir sobre lo que pasó 
en trigo duro pero no en trigo pan por la interacción de otras 
enfermedades. En Estanzuela hubo diferencia significativa para 
época de aplicación; la doble aplicación fue significativamente 
superior a la aplicación tardia pero no difirió de la temprana. 
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MANEJO DE ENFERMEDADES EN CEBADA 

Silvia Pereyra* 

II1'l'RODUCCIÓN 

Las condiciones climáticas en las que se desarrolla el 
cultivo de cebada en nuestro pals favorecen el desarrollo de 
enfermedades (CUadro 1). 

Entre las enfermedades que se seftalan como más frecuente. 
y severas en el pals, las manchas foliares (mancha en red y 
mancha borrosa, principalmente) y la roya de la hoja se han 
presentado todos los aftos desde 1977 en los ensayos regionale. 
mientras que las otras enfermedades lo han hecho en for.a 
esporádica (2). 

Cuadro l. Lista de enfermedades en cebada. 

Parte de la planta Enfermedad y aqente causal 
que afecta 

* Hancha en Red (pe.ch • l _" 1;''''' 
sin.
 
B.laiDthO'p9rig tere.)

* Mancha Borroaa (~ 
~sin. 
Bel.i.Dtho.poriue .athUll)
* Roya de la Hoja (~
 

~)
 
* Escaldadura (Rhyncho.poriua
 
.ecalh)
 
- Mancha Estriada (Drech.lera
 
!U:Y!!lu sin.
 
Bel.iDtho.poriUII gr'.iDeua)
 
- Estria Bacteriana (XaDth0ItODaa
 
ca.peatria pv.~)
 

- Oidio IBrvaiphe erra.iDi.
 

Tallos ;r=~t:i=~l Tallo (hcciDi.a 

Espiqas - Fusariosis (~
 
qraaiDearnal
 
- Carbón Volador (U.tilago Duda)
 
- Carbón Cubierto (~
 
!lordei
 

* Punta Neqra (Bel.i.Dthoapori.UIl 
aativUII,~ app., ~ 
.pp.) 

Ra1z y corona * Podredumbre de ra1z y corona 
(Bel.iDthoaporiua .ativua, 
P'uaariWl .pp.) 

* Ing.Agr., Técnico Protección Vegetal, INlA La Estanzuela 
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EVALUACIÓN DE DAÑOS 

En el pasado, la importancia de estas enfermedades en el 
cultivo ha estado basada principalmente en términos de incidencia 
y severidad de las mismas pero no en relación al rendimiento y 
calidad del grano. Por ello, desde 1991' se vienen llevando a cabo 
en La Estanzuela, ensayos que tienen como objetivo evaluar el 
daño que causan las principales enfermedades en el rendimiento 
y en la calidad del grano. 

En el cuadro 2 se presentan las pérdidas en rendimiento de 
grano y rendimiento de 1a+2a causadas por la mancha en red en el 
periodo de 3 años. En cuanto a la calidad fisica del grano (% de 
1a+2a) las pérdidas oscilaron entre 7 y 28% dependiendo del año. 

Cuadro 2.	 Pérdidas en el rendimiento en grano y en el 
rendimiento de 1a+2a debidas a Mancha en Red. 

Pérdidas en Pérdidas en 
rend imiento rendimiento 

(') de la+2a ('lI) 

Para el mismo periodo se presenta en el cuadro 3 las mermas 
en rendimiento de grano y de 1a+2a causadas por la roya de la 
hoja. En cuanto al porcentaje de 1a+2a, las pérdidas variaron 
desde 3 a 25 %. 

Cuadro 3. Pérdidas en el rendimiento en grano y en el 
rendimiento de 1a+2a debidas a Roya de la Hoja. 

Pérdidas en Pérdidas en 
rendimiento rendimiento 

('l de la+2a (') 

Si bien aún no se cuenta con datos nacionales de las 
pérdidas que pueden estar causando la mancha borrosa y la 
escaldadura, se han registrado pérdidas en rendimiento de grano 
entre 10 y 15% debidas a la primera (4). Se debe tener en cuenta 
además que si se tiene un alto nivel de infección de mancha 
borrosa en el cultivo, la cantidad de granos con punta negra será 
también mayor, afectando la calidad del grano. En cuanto a la 
escaldadura las pérdidas en rendimiento registradas son del orden 
del 20% debidas principalmente a disminución en el tamaño del 
grano (1). 
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MEDIDAS DE CONTROL 

Las medidas a implementar dependerán de la(s) enfermedad(es) 
en cuestión. Por ello es importante saber previamente que existen 
dos grandes grupos de enfermedades según los requerimientos 
nutricionales del patógeno: 

- aquellos que extraen sus nutrientes tanto de tejidos vivos 
como muertos del huésped (llamados necrotróficos): manchas 
foliares (mancha en red, mancha borrosa, escaldadura, estria 
bacteriana), fusariosis, pietin, podredumbre de raiz y corona. 

aquellos cuyos requerimientos nutricionales son 
enteramente dependientes de sus hospederos vivos para sobrevivir 
(biotróficos): royas (roya de la hoja y roya del tallo), oidio, 
carbones. 

1. Rotación de Cultivos: Es la principal medida para el 
control de patógenos necrotróficos, especialmente para las 
manchas foliares. Esta práctica cumple, desde el punto de vista 
sanitario, con el importante rol de evitar el aumento del inóculo 
en la chacra a través de la supresión del huésped. El patógeno 
muere por inanición y competencia en el proceso de descomposición 
del rastrojo. Se deben usar entonces cultivos no susceptibles a 
estas enfermedades como pueden ser las leguminosas (5). 
En el caso particular de la siembra directa, donde el rastrojo 
queda en superficie, la descomposición del mismo será más lenta. 
Aún asi, desde el punto de vista de estas enfermedades, la 
rotación de cultivos viabiliza dicha práctica . 

2. Uso de semillas sanas: La desinfección de la semilla es 
un aspecto importante a considerar para aquellas enfermedades 
transmitidas por las semillas: manchas foliares, podr. de raiz 
y corona y carbones. Se deben usar lotes con baja infección y 
curados. Por ejemplo, en lotes con infecciones mayores al 40% de 
H. sativum es dificil lograr el 100% de eficiencia de los 
curasemillas (2). 

3. Eliminación de plantas "guachas": Los oraanismos causales 
de las :t:.QY-ª.2 sobreviven en las plantas de cebada que se mantienen 
en el verano y otoño. Es importante su eliminación, ya que serán 
fuente de inóculo para la próxima estación de cultivo, el que 
será llevado por el viento a las chacras sembradas con cebada. 
La importancia de estas plantas para enfermedades como las 
manchas foliares es relativamente menor. 

4. Eliminación de huéspedes alternativos: Existen plantas 
(muchas de ellas gramineas) que son hospederas de hongos 
patógenos como H. sativum y FusariUJll spp. (m. borrosa, podr. raiz 
y corona y eventualmente p. negra). si bien la eliminación de 
estas plantas del área podria resultar impracticable, se debe 
tener en cuenta que en aquellas chacras donde el porcentaje de 
estos hUéspedes es alto habrá una mayor cantidad de inóculo. 
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S. Uso de variedades resistentes: Es la medida más deseable 
y eficiente para el control de enfermedades causadas por 
patógenos biotróficos, especialmente ~. Para los patógenos 
necrotróficos como los causales de las manchas foliares la 
genética de la resistencia es más dificil de manipular. Los 
materiales actualmente en comerciali'zación en el pais poseen 
bajos niveles de resistencia tanto a roya de la hoja como a 
manchas foliares. Ello ha llevado a la búsqueda de fuentes de 
resistencia a estas enfermedades tanto en materiales con 
caracteristicas aceptables para li¡l producción como en otros con 
el fin de incorporarla a cultivares adaptados y de calidad 
conocida. Ello implica que en el corto plazo no se pueda contar 
con materiales con altos niveles de resistencia a enfermedades. 

6. Uso de funqicidas: Esta práctica eleva los costos de 
producción. No obstante ello, el criterio de decisión para 
realizar el control quimico deberá estar basado en niveles 
criticas de severidad de las enfermedades. En La Estanzuela se 
determinó con datos de 3 años (1991-1993) que los niveles 
criticas para mancha en red y roya de la hoja se encuentran en 
promedio entre 5 y 20 % de severidad (% de área foliar enferma) 
a partir de la elongación hasta grano lechoso, existiendo 
variaciones entre los años. Siempre que se utilicen las medidas 
de control antes mencionadas (items 1-5) el inóculo en el cultivo 
será menor y dificilmente se alcanzarán los niveles criticos para 
la aplicación de fungicidas foliares. 

IMPORTANTE 

* PARA EL MANEJO RACIONAL Y EFICIENTE DE LAS ENFERMEDADES 
EN CEBADA LAS MEDIDAS DE CONTROL DISPONIBLES DEBEN SER UTILIZADAS 
EN FORMA INTEGRADA. 
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EVALUACION DE CULTIVARES DE TRIGO 

Marina Castro* 

INTRODUCCION 

En el afio 1993 el Programa Nacional de Evaluación de 
CUltivares del INIA condujo ensayos de trigo en dos localidades 
del país: La Estanzuela y Young. En la categoría ciclo largo, se 
incluyeron 12 cultivares de dos o más afias de evaluación en 5 
ensayos (3 en La Estanzuela y 2 en Young), y 13 de 1er. año en 
3 ensayos (2 en La Estanzuela y 1 en Young). En cuanto a la 
categoría .ciclo intermedio, fueron evaluados 32 cultivares de dos 
o más años en 6 ensayos (3 en La Estanzuela y 3 en Young), y 8 
de 1er. año en 3 ensayos (2 en La Estanzuela y 1 en Young). 

Las condiciones climáticas del año fueron particularmente 
adversas para la agricultura en el país en general, situación que 
también se refleja en el siguiente cuadro de precipitaciones (mm) 
de La Estanzuela: 

Año/Meses A 

1993 130 136 108 38 248 

Prom.
 
1965-1993 89 85 72 82 115
 

Tanto las labores de siembra como las de cosecha, 
presentaron dificultades debido a las abundantes lluvias. Es así 
que el ensayo de ciclo largo, la. época de la localidad de Young, 
no pudo ser sembrado ya que no fue posible preparar la sementera 
a tiempo. 

Los factores ambientales adversos han afectado la calidad 
física del grano, traduciéndose en bajos pes03 hectolltricos y 
bajos porcentajes de extracción de harina. 

La situación sanitaria de los ensayos determinó que los 
niveles de manchas foliares y fusariosis de la espiga fueron 
altos, mientras que el de roya de la hoja fue bajo. La roya del 
tallo sólo se vio en cultivares altamente susceptibles y el 
ataque de oidio fue inferior al del año 1992. 

Toda esta problemática ha llevado a la obtención de bajos 
rendimientos de grano, sensiblemente inferiores a los de la zafra 
1992 y similares a los del año 1991. 

*	 Ing. Agr., Técnico del Programa Nacional de Evaluación de 
Cultivares 



La información correspondiente a la mayor parte del año 1991 
fue generada por los Ings. Agrs. MSc. RuDen P. Verqe., cayo M. 
Tavella y Silvia Germin. 

Queremos hacer expreso nuestro agradecimiento a la Sociedad 
Rural de Rl0 Negro y a los productor~s que hicieron posible la 
instalación de los ensayos en la regional Young. 

A continuación se presenta información de rendimiento de 
grano, caracterlsticas agronómicas, sanidad, calidad flsica e 
industrial y algunos aspectos de manejo, como época de siembra. 
para los cultivares autorizados a comercializar en la presente 
zafra. 

De acuerdo a su ciclo vegetativo, dichos cultivares son los 
siguientes: 

CRIADERO REPRESENTANTE 

Ciclo largo 
- Estanzuela Federal (*) INIA INIA 
- Estanzuela Halcón (*) INIA INIA 
- Buck Charrúa (*) BUCK (Arg.) FADISOL 

Ciclo Intermedio 
- Estanzuela Benteveo (*) INIA-CIMMYT INIA 
- Estanzuela Pelón 90 (*) INIA-CIMMYT INIA 
- LE 2172 (*) INIA INIA 
- Estanzuela Colibrl INIA-CIMMYT INIA 
- Estanzuela Cardenal INIA-CIMMYT INIA 
- Prointa Oasis (*) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Prointa Queguay (*) (+) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Prointa superior (*) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Prointa Imperial (*) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Buck Yapeyú (*) BUCK (Arg.) FADISOL 
- Buck Guaranl (*) BUCK (Arg.) FADISOL 
- cooperación calquln (*) (RP) ACA (Arg.) CALPROSE 

(*) Cultivares en certificación. 
(+) Cultivar ausente en los ensayos del año 1993. 
(RP) Registro provisorio. 

a. Rendimiento de grano 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de los últimos 
tres años (1991-92-93) de rendimiento de grano, expresado como 
rendimiento promedio (Kg/ha) y rendimiento relativo (%) al 
promedio de los cultivares en certificación en la actualidad 
(año 1994). 

b. Comportamiento sanitario 

En el Cuadro 2 se presenta la caracterización de los 
cultivares de trigo frente a las principales enfermedades, 
expresada como grado de infección. 
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c. Caracteristicas agronómicas 

En el Cuadro 3a y 3b se presenta información del año 1993 
sobre ciclo, altura, vuelco, desgrane y porte, para los 
cultivares de ciclo largo e interm:dio. 

d. Indices de Calidad 

En el Cuadro 4 se presentan los datos promedios de peso 
hectolitrico para los tres últimos años. En el Cuadro 5 se 
muestran datos de sedimentación, gluten seco y húmedo del año 
1993 y el promedio de los últimos tres. Y en el Cuadro 6 se 
encuentra la información sobre caracteristicas de la pasta. 

e. Epoca de siembra 

Para determinar la época de siembra más adecuada para cada 
cultivar (Cuadro 9), se tuvo en cuenta, principalmente, el 
rendimiento de grano en diferentes épocas y el comportamiento 
frente a manchas foliares y a royas (Cuadros 7 y 8), enfermedades 
para las cuales el manejo de la época de siembra ha demostrado 
ser válido. El vuelco (Cuadros 3a y 3b) es otro factor limitante 
en cultivares susceptibles, principalmente en siembras tempranas 
o en chacras con alta disponibilidad de ni:trógeno. 

f. Consideraciones acerca de los cultivares presentados 

Los siguientes comentarios se refieren a cultivares nuevos 
en la lista de comercialización. Para el resto de los cultivares 
sigue siendo válidas las consideraciones efectuados en años 
anteriores. 

BUCK GUARANI: Corno su nombre lo indica es un cultivar del 
criadero Buck Argentina. En los tres años de evaluación no ha 
diferido significativamente del promedio de los cultivares 
certificados en rendimiento de grano. En cuanto a sanidad 
presenta un buen comportamiento frente a royas, aunque con 
problemas para manchas foliares, tanto sept"'ria tritici corno 
Helminthosporium tritici-repentis. Presenta una buena calidad 
panadera. 

PROINTA IMPERIAL: Cultivar originado en el INTA, Argentina. En 
lo que concierne a rendimiento en grano no presenta diferencias 
significativas con respecto al promedio de los certificados. 
Sanitariamente presenta problemas frente a manchas foliares, 
sobretodo para septoria tritici, comportándose corno intermedio 
para Helminthosporium tritici-repentis. Para roya de la hoja, 
presenta un grado de infección bajo y su calidad panadera es de 
aceptable a buena. 
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COOPERACION CALQUIN: Cultivar proveniente del criadero ACA 
(Asociación de Cooperativas Argentinas). Su rendimiento en grano 
no difiere significativamente del promedio de los cultivares 
certificados. En cuanto al aspecto sanitario, presenta buen 
comportamiento para roya de hoja, es intermedio a bajo para 
Helminthosporium tritici-repentis y és intermedio a alto para 
septoria tritici. Su cal idad panadera es aceptable. 

LE 2172: Cultivar originado en INlA La Estanzuela, al cual se le 
asignará nombre comercial a la brevedad. En rendimiento en grano 
no difiere del promedio de los certificados. En manchas foliares, 
tiene buen comportamiento para Helminthosporium tritici-repentis, 
presentándose como intermedio para septoria tritici. El grado de 
infección reportado para roya de la hoja es bajo, y su calidad 
panadera es buena. 

Estos cuatro materiales de ciclo intermedio se suman a los 
demás materiales ya existentes de ese ciclo y junto a los de 
ciclo largo, brindan a los productores la alternativa de 
seleccionar las variedades a usar dentro de una adecuada gama de 
diversidad genética, integrada por los materiales que han 
mostrado mejor comportamiento en el esquema de evaluación 
nacional en los últimos años. Es de destacar el aporte de nuevos 
cultivares, que por sus caracter ísticas pueden ir sustituyendo 
a las variedades más antiguas, aumentando el nivel y estabilidad 
de los rendimientos. 

Finalmente, y como se ha venido haciendo a lo largo de 
varios años, es fundamental recalcar la importancia que tiene a 
nivel de productor y de país el uso de una adecuada 
diversificación varietal. En lo posible se deben usar varios 
cultivares, de no ser así se debe diversificar dentro de un 
cultivar utilizando más de una fecha de siembra, como una forma 
de disminuir los riesgos de producción. 

g. Rendimiento de Grano en el año 1993 

A modo de resumen final y para visualizar el comportamiento 
de los distintos cultivares en las diferentes épocas de siembra 
y localidades donde se llevan a cabo los ensayos de la Red 
Nacional de Evaluación de Cultivares, se presenta la información 
sobre rendimiento de grano en % promedio de cada ensayo para el 
año 1993, en los Cuadros 10 y 11. 



CUADRO 1. Rendillientoenllrano(lCll/ha) . 
..... _.............. _---_ .... - ...
 

b c d 
1991 (1) 1992 (1) 1993 (1) 1991-92-93 (1) 

ICG/HA X ICG/HA X ICG/HA X ICG/HA X 
-----------------------_ .. _--------------_ .. _---------------------_. 

E. FEDERAL (2) 2204 1013978 1042152 97 3229 103 
B.CHARRUA(2) 22531033660 96 2501 112 3130 99 
E.HALCON(2) 2084 96 38441002017 91 3082 98 
.. _-----_ ................ ---- ..... __ ... _-------_ ... __ ... _.. __ ............................
 
PROMEDIO 
CERTIFICADOSICG/HA 

-................. _---------_._---- .. ---_ .............................. _----_ ....
 
ERMED10 

E.PELON9O(2) 2614993896 983002113 3466 105 
E.BENTEVEO(2) 24489341471052789105 3383 103 
B.GUARANI(2) 2654* 10041621052636 99 3357 102 
LE21n (2) 2955 112 3800 96 2664 100 3344 101 
B.YAPEYU(2) 2897109 4138 104 2321 87 3322 101 
P.IMPERIAL(2) 3012* 1143779 95 2627 99 3237 98 
E.CARDENAL 2383 90 3719 942978112 3237 98 
COOP. CALQUIN(2)(RP) 2414* 91 3794 962791 105 3229 98 
P. SUPERIOR (2) 2552963824 96 2683101 3220 98 
P.OASIS(2) 233888 3960 IDO 2435 92 3173 96 
E.COLlBRI 2479 94 3041 114 
P.QUEGUAY(2) 2580 98 
-- .. -_ ........... _--_.
 

PROMEDIO 2646 
CERTlFICADOSICG/HA
._--_ ... __ ..... _--_ ... __ ........... _---_._-
(1)=Xrespectoa la media de los cultivares certificados en 1994.
 
(2)aCultivaresenlistadecertif;caci6n.
 
RPaReg;stroprov;sorio.
 
a,bycaMediasaritllléticasanuales.
 
d = Medias ajustadas poranélisis estadfstico.
 
*	 = Datos de ensayos de ler. año de Evaluaci6n, con rend;lIliento prOllledio 

de26111Cg/ha. 
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Cuadr03b.TRlGOI993.CARACTERISTlCASAGRONOMICAS. 
CICLOINTERMEDlO. 

CICLO (1) ALTURA (2) VUELCODESG.(4)PORTE(8) 
(5) (6) (5) (7) (5) (5) (5) 

E.BENTEVEO (*) 110 89 100 83 0.5 SEE 
E. CARDENAL 110 87 90 654.5 SE 
E.COLlBRI 110 86 110 831.5 3 SEE 
E.PELON90 (*) 121 93 110 98 1 2 SR 
P.SUPERIOR (*) 109 87 95 781.5 1 SE 
P.OASIS (*) 118 93 95 900.5 3 R 
BUCKYAPEYU (*) 123 94 95 780.5 1 RSR 
LE 21n (*) 112 91 110 900.5 T SEE 
P.lMPERlAL (*) 112 88 120 88 4.5 O SE 
B.GUARANl (*) 108 87 100 88 3 T ESE 
COOP CALQUlN(RP)(*) 106 86 100 78 3 1 SE 

(*)=Cultivaresencertificaci6n. 
(1) Endlas desde emergencia a espigaz6n. 
(2) En cm desde el suelo hasta el extremo de la espiga incluyendo aristas . 
(3)Escala=0(sinvuelco),5(totalmentevolcado). 
(4)Escala=0(sindesgrane),5(desgranemáximo). 
(5) Datos de sieri>ra 02/06/93. 
(6) Datos de sieri>ra 01/07/93. 
(7) Datos de sieri>ra30/07/93. 
(8)R=Rastrero,SR=Semirrastrero,SE=Semierecto, E = Erecto 

Cuadro 4. ~~~~~~3de pesos hectolltricos para los años 

1991 1992 1993 PROMEDIO 

lio 

EstanzuelaCardenel 79.9 85.5 78.2 81.2 
ProintaS'"4)erior (1) 83.1 87.8 83.1 84.7 
EstanzuelaPel6n90 (1) 80.3 83.5 80.0 81.3 
EstanzuelaBenteveo (1) 81.4 86.4 78.7 82.1 
EstanzuelaColibrl 81.3 80.1 80.7 
ProintaOasis (1) 77.8 85.0 78.3 80.4 
BuckYapeyú (1) 82.1 85.0 81.9 83.0 
ProintaQueguay (1) 81.6 86.9 84.3 
LE 2172 (1) 80.2 86.7 82.9 83.3 
Coop.Calquln(RP) (1) 81.3 87.5 83.1 84.0 
BuckGuaranl (1) 77.7 85.9 79.6 81.1 
ProintaImperial (1) 76.9 85.4 80.9 81.1 

rgo 

EstanzuelaFederal (1) 73.2 83.6 72.2 76.3 
BuckCharrua (1) 78.1 84.6 78.4 80.4 
EstanzuelaHalc6n (1) 76.8 84.1 73.6 78.1 

(1)=Cultivaresencertificaci6n. 
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Cuadro7.PranediosyllláximosdeinfeccióndeNanchasFoliaresCcausadas 

~~i:~t~~~: :::~: Hel ..inthosporiUll spp. y Bacterios;s), en los 

1991 1992 1993 
Prom. Nex. Prom. Nax. Prom. Nex. 

E.Colibr! 31.1 64 15.035 3864 
E.Pelón90 28.656 7.012 21 48 
ProinteSuperior 44.864 15.042 4972 
E.Benteveo 40.264 11.020 3764 
E.Cardenal 53.064 22.040 5772 
ProintaOasis 43.064 16.032 4964 
BuckYepeyú 32.956 14.024 31 56 

42.364 15.035
:~ ~;,;~uay 47.064 13.030 2956 
P.l"""rial 9.020 7.012 4364 
B.Guaran! 21.032 25.064 4164 
Coop.Calqu!n 14.020 14.032 4472 

Ciclo Largo 

E.Halcón 3ó.364 16.030 41 56 
BuckCharrúa 30.064 7.020 3248 
E.Federal 35.064 14.024 3448 

Evaluac;ón:V.l.:Valordeinfeeción=alturadelaenfermededenlaplanta 

Datos dex,:~~aa~~l ~:;1 ~fectade en la al tura en que llegó la enfermedad. 

Cuadro 8. Pranedios yllláxilllOs de infección de Roya 

:~ ~:sH:~:i~~a~~:=ea~:.puccinia recondita). 

1991 1992 1993 
PrOlll.Náx. Prom. Náx. Prom. Náx. 

E.Colibrf 0.32.0 0.30.8 5.127.0 
E.Pelón90 0.10.4 0.20.9 0.84.< 
ProintoSuperior 0.92.0 0.00.0 0.00.0 
E. Benteveo 17.540.0 1.44.017.063.0 
E.Cardenel 37.760.0 5.718.0 0.51.6 
ProintaOasis 5.918.0 1.46.0 3.116.0 
BuckYepeyú 0.10.4 0.00.0 0.00.0 
P.Queguay 5.924.0 1.04.0 
LE 2172 0.42.0 0.41.6 0.21.0 

* 1.02.0 0.61.6 0.10.4 
:: ~=:~~l * 3.0 8.0 0.5 1.6 0.00.0 
Coop.Celqu!n * 2.0 4.0 0.51.6 2.012.0 

Ciclo Lergo 

E. Halcón 2.18.0 2.98.014.048.0 
BuckCherrúa 3.618.0 0.20.8 4.08.0 
E. Federal 1.68.0 0.94.012.036.0 

~--.......... -.- ---... ---... --.... _... --.-.-----... -
Evaluecion:C.I.:Coeficientedeinfeccion=severided 

de la enfermedad x reacciono 
-Datosdeler.añol991. 
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RENOItv1ENTO EN GRANO
 
SEGUN E POCAS DE SI E MBRA
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EVALUACION DE CULTIVARES DE CEBADA 

S. Ceretta* 
M. Castro* 

INTRODUCCION 

En 1993 el Programa Nacional de Evaluación de cultivares del 
INIA realizó ensayos de cebada cervecera en distintas localidades 
del pals.Fueron evaluados 30 cultivares en 9 ensayos (3 en La 
Estanzuela, 2 en Young, 1 en Nueva Helvecia, 1 en Tarariras, 1 
en Ombúes de Lavalle y 1 en Paysandú), y 19 cultivares en 1er. 
afio de evaluación en 3 ensayos (2 en La Estanzuela y 1 en Young) . 

Las frecuentes y abundantes lluvias ocurridas tanto en la 
época de siembra como en la de cosecha afectaron la calidad de 
los ensayos de evaluación, al igual que la producción nacional. 

En esta Jornada se presentan los datos recabados en los afios 
1991-92-93, los cuales junto a la información de calidad 
industrial que aportará el LATU, serán presentados en la primera 
quincena de mayo en el Comité de certificación de cebada 
cervecera para actualizar el Registro de cultivares. 

La información correspondiente a la mayor parte del año 1991 
fue generada por el Ing. Agr. Flavio capettini y el Téc. Agrop. 
Rafael Perrou. 

Una vez más se agradece a la Facultad de Agronomía, Maltería 
Uruguay S.A., CALPROSE-Norteña y Maltería Oriental S.A. por su 
invalorable colaboración en la conducción de los ensayos de dos 
o más afios en sus respectivos campos experimentales. 

* Ings.Agrs., Técnicos, Programa Nacional de Evaluación de 
Cultivares 
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LISTA DE CULTIVARES EVALUADOS EN EL ARo 1993. 

ARos EVALUACION 

E. QUEBRACHO 
E. JACARANDA 
CLE 144 
TOSCUR 
"NC 6-1 (*) 

"NC 1 (*) 

"NC I 22 (*) 
CLI 3 
NE 858 
NE 853-8 
STIRLING 
BOWMAN 
KN 599 (*) 

CLIPPER (*) 

ARIEL 
CLE 157 

INIA 
INIA 
INIA 
M. ORIENTAL 
M. ORIENTAL 
M. ORIENTAL 
M. ORIENTAL 
M. URUGUAY 
NORTEÑA-CALPROSE 
NORTEÑA-CALPROSE 
UP 
UP 
UP 
UP 
AGROSAN 
INIA 

+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 
+ de 3 

3 
3 

CUADRO 1. Rendimiento en grano (Kg/ha). 

1991 (1) 1992 (1) 1993 (1) 
CULTIVAR Kg/ha Kg/ha Kg/ha, , , 
cUpper (e) 2886 95 3591 107 2751 104 
"He 1 (e) 3061 101 -- -- 2649 100 
P'Ne 6-1 (e) 3032 100 3307 99 2917 110 
FNC I 22 (c) 2969 98 2962 89 2285 86 
KN 599 (c) 3188 105 3521 105 2655 100 
Arie1 3202 106 3606 108 2172 82 
Bowman 2734 90 3428 102 3262 123 
CLE 144 2792 92 3124 93 2589 98 
CLE 155 3154 104 3438 103 2817 106 
CLE 157 3189 105 3546 106 2658 100 
CLI 3 2841 94 3023 90 2854 108 
E. JACARANDA 3041 100 3348 100 2756 104 
E. QUEBRACHO 3181 105 3776 113 2958 112 
NE 853-15 3563 118 3565 107 2842 107 
HE 853-8 2841 94 3435 103 2929 110 
NE 858 2991 99 3687 110 2851 108 
NE 860 2981 98 3648 109 2867 108 
Stirling 2537 84 3093 92 2388 90 
Toscur 3032 100 3222 96 1970 74 

PROMEDIO CERT. 3027 3345 2651 

(c). Cultivares en certificaci6n. 
(1) • , respecto a la media de los cultivares certificados en 1993. 
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Porcentaje de granos mayores a 2. 5mm 
(1 1 + 2 1 ) en los tres últimos años. 

CULTIVARES 1991 1992 1993 PROMEDIO 

NE 853-15 93,3 '92,6 80,02 88,6 
E. QUEBRACHO 91,4 89,1 79,65 86,7 
CLI 3 86,1 89,8 83,51 86,5 
CLE 144 86,8 88,0 79,59 84,8 
FNC 6-1 (c) 85,0 92,1 75,74 84,3 
CLE 157 93,5 85,7 73,49 84,2 
CLE 155 92,5 86,2 71,14 83,3 
MN 599 (c) 89,4 88,5 71,75 83,2 
CLIPPER (c) 86,5 88,1 74,93 83,2 
NE 858 83,2 90,0 71,48 81,6 
STIRLING 81,5 86,7 75,48 81,2 
NE 853-8 81,8 85,8 74,44 80,7 
BOWMAN 76,9 86,2 76,49 79,9 
E. JACARANDA 78,6 84,1 74,21 78,9 
NE 860 90,5 86,9 59,37 78,9 
FNC 1 (c) 79,8 75,61 77,7 
FNC 1 22 (c) 80,2 85,3 67,54 77,7 
Ariel 82,8 76,7 62,34 74,0 
TOSCUR 57,6 68,9 41,29 55,9 

PROMEDIO CERT 84,2 70,8 73,1 81,2 

(c) = Cultivares en certificación. 

Cuadro 3. Análisis conjunto años 1991 - 92 Y 93. 

Rend. total Rend. la. + 2a 
Cultivares Kg/ha Kg/ha, , 
NE 853-15 3371 108 2992 113 
E. QUEBRACHO 3351 108 2958 112 
MN 599 (c) 3257 104 2796 106 
BOWMAN 3311 106 2786 105 
NE 858 3336 107 2749 104 
CLE 157 3239 104 2719 103 
CLE 155 3258 105 2732 103 
NE 853-8 3230 104 2716 102 
CLI 3 3042 98 2709 102 
FNC 1 (c) 3176 102 2714 102 
FNC 6-1 (c) 3100 99 2665 101 
E. JACARANDA 3201 103 2646 100 
CLIPPER (c) 3124 100 2624 99 
NE 860 3354 108 2609 98 
CLE 144 2989 96 2608 98 
FNC 1-22 (c) 2926 94 2450 92 
STIRLING 2831 91 2433 92 
ARIEL 3051 98 2308 87 
TOSCUR 2880 92 1873 71 

(c) = Cultivares en certificaci6n.
 
\ = Con respecto a la media de los cultivares certificados en 1993.
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CULTIVARES 
(5) 

FNC 1 (c) 78 
FNC 6-1 (c) 79 
FNC 1-22 (c) 77 
CLIPPER (c) 78 
MN 599 (c) 79 
CLI 3 74 
BOWMAN 77 
CLE 144 76 
E. JACARANDA 75 
E. QUEBRACHO 77 
NE 853-8 75 
NE 858 85 
STIRLING 73 
TOSCUR 80 
ARIEL 85 
CLE 155 79 
CLE 157 75 
NE 853-15 78 
NE 860 86 

PROMEDIO CERTIF. 78 

CICLO (1) ALTURA (2) QUEBRADO (3) VUELCO (4) 

(6) (10) (7) (7) (7) (8)(9) 

93 95 63 2,5 0,55,0 
95 93 65, 0,5 0,05,0 4,0 
94 85 73 5,0 0,54,0 4,0 
95 77 68 3,0 0,05,0 3,8 
95 100 75 3,5 0,05,0 4,0 
87 90 75 4,0 0,55,0 3,0 
91 90 80 5,0 0,55,0 4,0 
92 78 63 3,0 0,55,0 3,0 
91 85 63 0,0 0,05,0 4,1 
93 80 68 4,0 0,51,0 3,0 
92 78 58 0,0 0,04,0 2,0 
99 88 70 1,0 0,05,0 3,0 
87 75 70 5,0 1,55,0 4,4 
96 90 65 2,0 0,05,0 4,4 
99 60 63 3,5 0,03,0 4,5 
95 85 73 3,5 1,05,0 4,3 
92 89 73 5,0 0,55,0 3,3 
95 75 75 4,0 2,05,0 2,6 

100 66 58 0,0 0,02,0 1,0 

94 90 69 2,9 0,24,8 4,0 

Cuadro 5 Grado de infecci6n frente a las principales enfermedades , 

CLIPPER B-I 
FNC 1 1 
FNC 6-1
 
FNC 1-22
 

1 
1 

MN 599 1 

E. QUEBRACHO B B 
E. JACARANDA B-I B-I 
STIRLING I-A A 
BOWKAN B-I KA 

CLE 144 B-I B 
NE 858 B-I B 
NE 853-8 B-I B-I 
CLI 3 B-I
 
TOSCUR A-KA
 

A 
B 

ARIEL 1 B 
CLE 155 B-I
 
CLE 157 B-I
 

B 
B 

NE 853-15 B-I B 
NE 860 B-I B 

B= bajo, 1= intermedio, A- alto, KA= muy alto. 
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