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ENSAYOS COMPARATIVOS DE RENDIMEINTO DE TRIGO 

Resultados Parciales Campaña 2021-22 
 

GENERALIDADES 

A continuación se describen los resultados resultantes de la línea de ensayos de trigo de la Zona Oeste del 

movimiento CREA realizada en la campaña 2021-22 

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE ENSAYO Y PARÁMETROS EVALUADOS 

 3 LOCALIDADES (E, N y S) 

 ENSAYOS DE MICRO Y MACRO PARCELAS CON REPETICIÓN 

 11 VARIEDADES CICLO LARGO Y 10 DE CICLO CORTO EN 1 y 2 FECHAS DE SIEMBRA  

 Pendiente, ANÁLISIS DE CALIDAD COMERCIAL (PH, proteína y gluten) 

 Pendiente, ANÁLISIS SANITARIO 

Se sembraron 4 sitios en la zona: en la subzonaHuaquenes ubicado en R. J. Neild, representando la sub-zona 

Este y representando la subzona sur, Nueva Bélgica en cercanías de Corazzi, La Golondrina en cercanías de 

Daireaux y La Luisa en cercanías de Mones Cazón. 

 

CARACTERIZACIÓN DE MANEJO 

Fecha de Siembra: La Luisa y Huaquenes se sembraron ambos ciclos entre el 29-6 y el 1-7, mientras que en La Golondrina 

y Nueva Bélgica se realizaron diferenciados por ciclos; entre 2 y 3-6 los ciclos largos y los cortos entre 22-6 y 2-7, 

respectivamente. 

Fertilización: se apuntó a un nivel de fertilización nitrogenada de 170-180-x como objetivo. A nivel P se hizo una 

fertilización de suficiencia con fuentes azufradas. En el caso de Nueva Bélgica se aplicaron niveles de P muy superiores al 

resto para despejar la deficiencia y poder evaluar la respuesta a N con 2 niveles (188 y 243 kgN/ha). 

Fungicidas: Se realizaron 2 aplicaciones de fungicida y dejando franjas testigo para evaluar el efecto de los tratamientos y 

realizar en perfil sanitario de los materiales. 
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RENDIMIENTO CICLOS CORTOS 

 

Gráfico 1: Ranking de variedades de ciclo corto de trigo en 3 localidades. Barras amarillas corresponden a grupo calidad 1. Letras 

diferentes con diferencia significativa para alfa 0.05. 

 

 

Para compensar la matriz de datos no se 

consideró la variedad Ceibo en el análisis 

anterior ya que no se encontraba en todas 

las localidades. En un segundo análisis 

(cuadro a la derecha) considerando la 

variedad y con la matriz compensada, si 

bien no se encontraron diferencias 

significativas, el material estuvo superado 

por el resto. 
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RENDIMIENTO Y CALIDAD CICLOS LARGOS 

 

Gráfico 2: Ranking de variedades de ciclo largo de trigo en 3 localidades. Letras diferentes con diferencia significativa para alfa 0.05. 
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ANEXO 

RESPUETA A NITROGENO – Nueva Bélgica 
 

 

Tanto en Ciclos Cortos como en Largo las respuestas fueron significativas y de similar magnitud (893 y 730 kg/ha, 

respectivamente) con el agregado de 55 kgN/ha. 

 

RESPUESTA A FUNGICIDAS – Nueva Bélgica 
 

 

Las respuestas a fungicidas presentaron 

diferencias significativas sólo para el 

tratamiento con 2 aplicaciones. No se 

registraron diferencias significativas entre 

testigo (sin aplicar) y aplicado en Z32. DM 

Alerce, Klein Potro y Ceibo registraron 

respuestas entre 2 y 5 qq/ha; no así para 

Baguette 550. 
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RESPUESTA A TERÁPICOS DE SEMILLA 
 

 

No se observaron diferencias 

significativas entre los tratamientos, 

sin embargo todos los tratamientos 

de curado estuvieron 4-8 qq/ha del 

testigo “sin curar”. 
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