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Ing. Agr. Wilfrido Morel. Consultor Técnico SENAVE 

 

ENSAYOS DHE, PRE Y POS CONTROL EN EL CULTIVO DE TRIGO 

 
Continua las actividades en el área experimental del Centro de Investigación Capitán 

Miranda (CICM) del IPTA, en los experimentos de distinguibilidad, Homogeneidad, 

Estabilidad (DHE) y PRE-POS control en el cultivo de trigo, realizando las mediciones de 

las características agronómicas de los diferentes materiales genéticos y por el cual fueron 

inscriptos en la DISE. El objetivo de estos experimentos es observar las características 

fenotípicas de las variedades comerciales, a los efectos de preservar la identidad y pureza 

varietal de cada de uno de ellos, asegurando la calidad de semillas utilizadas por los 

productores.  

Se evalúan la posición de las hojas banderas cuando estas hayan emergidos y desplegadas en 

su totalidad, color de las aurículas y asimismo la uniformidad del lote para determinar plantas 

atípicas dentro del mismo. Estas evaluaciones se realizan en forma constante y a medida van 

desarrollándose el ciclo fenológico de cada uno de los materiales genéticos (10, 11 y  14 de 

setiembre de 2018) 

 

Las lecturas de la fecha de floración en cada material genético, observándose el perfil de 

plantas incluidas en cada unidad experimental, para lo cual se tienen en cuenta la antesis 

máxima en las espigas. Esto se realiza de manera sistemática, hasta que se han completado 

la floración en todos los materiales genéticos y van desde el 10 de setiembre de 2018 al 21 

de setiembre de 2018.  

 

En cuanto al manejo cultural se realiza la limpieza manual de los experimentos para mantener 

libre de competencias el cultivo. Por otro lado, fueron aplicados insecticidas para el control  

de plagas, como el caso de pulgones de la hoja y de espigas, utilizándose el producto 

Imidacloprid (100 ml/Ha). Para el manejo de enfermedades foliares y de las espigas se aplicó 

una mezcla de fungicidas Piraclostrobin+expoxiconazole (750 ml/Ha) + Carbendazim (500 

ml/Ha).  Las enfermedades foliares de importancia económica son la mancha amarilla 

(Drechslera tritici repentis), mancha marrón (Bipolaris sorokiniana) y roya de hoja 

(Puccinia recóndita), enfermedades de las espigas, Fusariosis (Fusarium graminearum) y 

Brusone (Magnaphorte grisea).  

 

Actualmente, los experimentos se encuentran en óptimas condiciones y en la etapa 

reproductiva que van desde el estado de grano lechoso-masa blanda y maduración fisiológica. 

Se prevé la cosecha en el transcurso de la 2da semana del mes de octubre de 2018. 
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ENSAYOS DE DHE Y PRE-POS 

Control de trigo 2018 
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Capacitación sobre manejo sanitario de cultivos hortícolas  
Dicha jornada se desarrolla dentro del apoyo del SENAVE al Programa de la Agricultura 

Familiar Campesina, en forma conjunta el DEAG y la Gobernación de Caaguazú.    

El día 12 de setiembre de 2018 se capacitó alrededor de 50 productores de la comunidad 

Cañadita y San Ramón del comité de agricultores Virgen de Fátima. En el polideportivo de 

Yhú fueron capacitados 75 productores del comité Chokokué Guaraní.   

 

En esta jornada participan productores hortícolas organizados y feriantes amas de casa.  El 

temario desarrollado abarcó un marco teórico-práctico sobre la preparación de plantines, 

fertilización, la problemática de las plagas y enfermedades, morfología de insectos plagas, 

aspectos sintomatológicos de enfermedades recurrentes en cultivos hortícolas, el manejo por 

medio del control químico, uso de trampas caseras. 
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA DE TRIGO DEL CICLO 2018 

Las características del sistema productivo y la tecnología implementada por los productores 

trigueros de nuestro país requieren de niveles de tecnologías e con inversiones bastante 

elevadas, lo que enmarca dentro de un esquema de cultivo estratégico para el Paraguay.  Las 

variedades generadas y utilizadas son productos del mejoramiento local, del tipo de trigos de 

primavera, con menores niveles de productividad en comparación al trigo de invierno que se 

producen en Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos.  

Ante las condiciones climáticas adversas que se presentan y la vulnerabilidad que representa 

por el ataque de patógenos de importancia económica, obliga un manejo bastante técnico a 

fin de evitar pérdidas económicas considerables al cultivo. La  poca disponibilidad de otros 

cultivos de renta y en el periodo de invierno, los productores no ven otra alternativa válida 

excepto la canola que se implanta en forma muy tímida 

Las siguientes informaciones están basadas en visitas realizadas a áreas representativas de 

producción y en comunicaciones con técnicos de las diferentes zonas trigueras. 

El cultivo de trigo de la presente campaña 2018, ha tenido situaciones bastante favorables  

desde el punto de vista climático en la mayor parte de las regiones de producción se tuvo un 

desarrollo agronómico muy positivo. La siembra del mismo fueron realizadas 

mayoritariamente a mediados del mes de mayo, la falta de lluvias produjo cierto retrasó 

aunque hubieron siembras más adelantadas correspondiente al mes de abril pero con un 

porcentaje bien menor.  

Cuando el cultivo empezó a desarrollarse, se registró periodos de bajas temperaturas lo que 

promovió un número de macollos alto y por ende mayores cantidades de espigas por área de 

cultivo, esperándose resultados de rendimientos bastante prometedores. A lo largo del 

periodo fenológico con el clima seco y con temperaturas bajas el trigo fue favorecido ante la 

escasa aparición de plagas y enfermedades. Por otro lado, las heladas del mes de agosto 

tuvieron efectos adversos en algunos lugares del cultivo, pero en un porcentaje no mayor al 

10 % del total establecido. 

Actualmente, toda el área de trigo se encuentra en la maduración plena con inicio de la 

cosecha que recién estarían en torno al 10 % del total establecido en el país, con niveles de 

rendimiento que superan los 3.500 kg/Ha, inclusive, con PH promedio de 85 %. Entre ellas 

se mencionan la región de influencia de la Cooperativa Colonias Unidas  con 30.000 Has 

implantadas en el presente ciclo. En la zona de Campo 9, el cultivo están en la maduración 

plena, asimismo registran la misma tendencia en cuanto porcentaje de área cosechada, con 

buenos rindes y buena calidad industrial. 

El aspecto a considerar, son las condiciones de lluvias de la semana del 24-26 de setiembre 

de 2018 y en el momento de la maduración. Estos proporcionan humedad en el grano 

influyendo negativamente en la calidad. Ante esta situación los parámetros de calidad 

industrial disminuyen drásticamente, siendo muy afectado especialmente el PH ya que las 

constantes lluvias proceden al literal “lavado” del grano, obteniéndose granos de menor peso 
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afectando la productividad. Bajo PH se da por granos dañados  (patógenos), panza blanca, 

lavados, quebrados y chuzos, materias extrañas, alto contenido de humedad.  

En forma general, el perfil sanitario y en función al periodo de 2018 se tuvo situaciones de 

poca presión de enfermedades y plagas que pueda tener repercusión en el cultivo.  

Se destaca la importancia de la implementación de un sistema de rotación de cultivos, que 

no permiten la sobrevivencia del patógeno año tras año en un área determinado, 

especialmente para el trigo que es altamente susceptible a enfermedades foliares y que 

permanecen en el rastrojo en la superficie del suelo. Esto implica un mayor número de 

aplicaciones de fungicidas aumentando de gran manera el costo de producción, sin lograr a 

erradicarse el problema.    

A continuación se incluye conceptos básicos empleados en los parámetros industriales 

tenidos en cuenta en el momento de la comercialización son el PH y el Falling number.   

Parámetros de calidad 

Peso Hectolitrico (PH): Es el peso de un volumen de 100 litros de trigo tal cual. El resultado 

se expresa en kg/hl. Puede influenciar negativamente la tasa de extracción de la sémola.  

Un PH muy bajo lleva a una relación desfavorable entre sémolas y salvado. Bajo PH se da 

por granos dañados (patógenos), panza blanca, lavados, quebrados y chuzos, materias 

extrañas y alto contenido de humedad. 

La industria prefiere trigos con baja cantidad de granos no vítreos, porque la vitreosidad está 

correlacionada con el contenido de proteína, la calidad de cocción y el color de la pasta.  

Los trigos almidonosos tienden a ser de proteína más baja que los trigos vítreos, haciendo al 

fideo más seco, más débil y de pobre calidad de cocción. 

Falling Number (fuerza del gluten) el comportamiento de la masa en la fermentación y mide 

la resistencia a la deformación y la extensibilidad insuflando aire sobre una lámina de masa 

que se hincha hasta su rotura, dando curvas llamadas alveogramas donde la superficie bajo 

la misma indica la fuerza panadera (W), la altura mide la tenacidad (P) y el largo de la curva 

la extensibilidad (L).  La relación P/L expresa el equilibrio de la masa.  

Las figuras alveográficas están influenciadas por el cultivar, las condiciones de desarrollo 

del cultivo y el contenido final de proteína en el grano.  El rango ideal de actividad enzimática 

va desde 201-350. 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE MANEJO DE RESISTENCIA A LA ROYA DE SOJA 

 

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: Mesa de la Roya (SENAVE, CAFYF, UGP, PNUD, 

INBIO, CAPECO, CETAPAR) 

FECHA: 14-15 de noviembre de 2018 

OBJETIVO 

Actualizar la problemática de la resistencia de roya de la soja, sobre bases científicas y 

técnicas, promoviendo un manejo sustentable a fin de disminuir el impacto de la enfermedad 

y generar mayor estabilidad a la producción. 

AGENDA PROPUESTA  
 

Día 1: 14 de noviembre 
 

Módulo: Roya de la soja; efectos y cambios en la producción nacional 

Hora Tema Disertante 

8:00 a 8:30 Palabras de bienvenida Héctor Cristaldo 
 

8:30 a 9:20 Situación Fitosanitaria del Cultivo de la Soja SENAVE 
 

9:20 a 10:10 Ciclo productivo de la soja en Paraguay, 
perspectiva del agricultor 

A Definir 

10:10 a 10:30 Receso para café 

10:30 a 11:20 Impacto económico de la Roya en la 
producción de soja en Paraguay 

Fabricio Vazquez 

11:20 a 12:10 Producción de semillas de soja en zafra 
alternativa 

APROSEMP 

12:10 a 14:00 ALMUERZO 
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Módulo: Resistencia genética de la soja a la roya 

Hora Tema Disertante 

14:00 a 14:50 Técnicas de Identificación y uso de  genes de 
resistencia a la roya en variedades de soja. 
 

David Walker 
(USDA) 

14:50 a 15:40 Identificación de nuevos genes de resistencia a 
la roya en variedades de soja. 
 

Kerry F. Pedley 

15:40 a 16:00 Receso para café 

16:00 a 16:50 Genética de variedades de soja vs phakopsora 
en Brasil. 

Sérgio 
BromonschenkeL 
(UFV ) 

16:50 a 17:40 Variedades soja con genes apilados de 
resistencia a la roya 

Dr. Yamanaka 
(JIRCA-IPTA-
INBIO-CETAPAR) 

17:40 a 18:30 Adopción de la resistencia genética en el 
manejo de la roya de soja en Paraguay.  

Anibal Morel 
(INBIO) 

 

Día 2: 15 de noviembre 

Módulo: Dinámica y manejo de la Roya 

Hora Tema Disertante 

8:30 a 9:20 Aspectos epidemiológicos de la Roya de la 

Soja y dificultades en el control químico en 

Brasil 

Claudia Godoy 

 

9:20 a 10:10 Aspectos epidemiológicos de la Roya de la 

Soja y dificultades en el control químico en 

Bolivia 

Javier Toledo 

10:10 a 10:30 Receso para café 

10:30 a 11:20 Aspectos epidemiológicos de la Roya de la 

Soja y dificultades en el control químico en 

Paraguay 

Wilfrido Morel 

11:20 a 12:10 Aspectos epidemiológicos de la Roya de la 

Soja, evolución, virulencia en EEUU 

 

Glen Hartman 

(USDA) 

12:10 a 14:00 ALMUERZO 
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Módulo: Resistencia de la Roya de la Soja 

Hora Tema Disertante 

14:00 a 14:50 Propuestas de manejo de la resistencia de la 

roya de soja a los fungicidas en Brasil 

 

Fernando Gava 

 

14:50 a 15:40 Monitoreamiento y baseline de resistencia de 

roya de soja en Brasil 

 

Norton Chagas 

15:40 a 16:00 Receso para café 

16:00 a 16:50 Rotación de Fungicidas y manejo de 

resistencia de roya de la soja 

Lucas Navarini 

16:50  Clausura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


