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• El anegamiento a comienzos de encañado afectó negativamente los componentes 
de rendimiento y el rendimiento en grano de los trigos.

• Se detectaron cultivares con diferente grado de susceptibilidad al estrés hídrico.
• La respuesta varietal diferencial en rendimiento en grano se asoció a variaciones en 

temperatura de la canopia, la cual se podría utilizar en la selección de programas de 
mejoramiento para tolerancia al anegamiento en trigo.

CONCLUSIONES

Introducción
El anegamiento afecta 10% del área terrestre, produciendo mermas en el rendimiento de los 

cultivos que pueden variar entre 15% y 80% (Zhou 2010). En el Cono Sur de América se está 

incrementando la frecuencia de situaciones de anegamiento en los cultivos de invierno (Bidegain

et al. 2013). Se ha reportado variabilidad genética en trigo (Triticum aestivum L.) en la tolerancia 

a este estrés (Hoffman y Viega 2011). 

Objetivos
Los objetivos de este trabajo fueron medir el efecto del exceso hídrico a comienzos de encañado 

en trigo; la identificación de genotipos con mayor tolerancia; y la visualización de características 

asociadas a la tolerancia al anegamiento que puedan usarse como un criterio de selección en 

programas de mejoramiento genético.

Materiales y Métodos
● Se instaló a campo un experimento de trigo, en la Estación Experimental INIA La Estanzuela, Uruguay. 

● Genotipos utilizados: - nueve cultivares de trigo (ATLAX, BAGUETTE PREMIUM 9, GENESIS 2354, INIA 

CARPINTERO, INIA DON ALBERTO, INIA MADRUGADOR, INIA MIRLO, GENESIS 2375, NOGAL).

● Tratamientos: Control (sólo recibió precipitaciones naturales), Anegamiento A (principio de encañado Z29, 

40 mm día-1 durante 14 días, riego intermitente por goteo) (Figura 1). 

● Variables registradas: - Imágenes termales (con cámara infrarroja modelo A-320, 7.5 – 13 µm, FLIR Systems, 

Danderyd, SWEDEN) al término del Anegamiento A (Figura 2).                                                                           

- Sobre el material cosechado se registró rendimiento de grano (REND), peso de mil granos (PMG), espigas.m-2

(ESPM2), granos.espiga-1 (GRESP), biomasa área (BIOM) e índice de cosecha (IC). El contenido de proteína en 

grano (PROT), base 13.5% de humedad, fue evaluado utilizando NIRs, calibrado por el método Kjeldhal. 

Resultados
El anegamiento ocasionó en promedio una disminución significativa de 38% de la biomasa aérea, 

16% de peso de mil granos, 28% de espigas m-2, 19% de índice de cosecha y 50 % en el 

rendimiento en grano, respecto al Control (Cuadro 1).

Cuadro 1. Medias para variables registradas en trigo en tratamientos Control y Anegamiento (A)

Letras diferentes en las columnas indican diferencias estadísticamente significativas (P<0.01)

Se observó una correlación negativa entre la temperatura de la canopia de los genotipos de trigo 

determinada por termografía infarroja al final del período de anegamiento A y el rendimiento en 

grano obtenido (r = -0.94, P<0.01). Por cada grado Celsius de incremento en la temperatura de la 

canopia de trigos con exceso hídrico se perdieron 800 kg de grano ha-1 (Figura 3). 

Figura 3. Relación entre rendimiento en grano (kg ha-1) y temperatura (ºC) de la canopia en genotipos de 

trigo sin exceso hídrico (Control) y anegados en Z 29 (Aneg veg).

Los cultivares que mostraron una menor temperatura de la canopia tanto en el anegamiento (A) 

como en el Control fueron los menos afectados en REND por el exceso hídrico: INIA DON 

ALBERTO, BAGUETTE PREMIUM 9 y GENESIS 2354 (disminuciones de rendimiento de 48%, 

46% y 37%, respectivamente) (P<0,001). Los cultivares que presentaron mayor disminución en 

REND y cuyas temperaturas de la canopia fueron relativamente elevadas, fueron NOGAL y ATLAX 

(61% y 62%, respectivamente) (P<0,001). La menor temperatura de la canopia es una 

característica fisiológica relacionada a plantas que mantienen alta conductancia estomática aún 

bajo condiciones de estrés, de modo que la pérdida de energía consumida en el proceso de 

evaporación y posterior transpiración por parte de una hoja, logra descender la temperatura de la 

canopia (Cossani et al. 2012).
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Figura 1. Tratamientos (Control y Anegamiento A)

(Fuente: A. Berger)

Figura 2. Imagen termal al final anegamiento A 

REND PMG BIOM IC ESPM2 GRESP PROT

TRAT (kg ha-1) (g) (kg ha-1) (Eps m-2) (Gr esp-1) (%)

Control 7506 a 42 a 15766 a 0.48 a 466 a 41 a 9.8 a

A 3786 b 35 b 9758 b 0.39 b 335 b 42 a 9.6 a
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