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Parte de este material no ha sido evaluado en ensayos regionales para definir su interacción con los
distintos ambientes involucrados en el proyecto. Además se consideraron 6 líneas que son parte de
germoplasma que pertenecen a jardines de material de ICARDA las que por definición han sido
seleccionadas bajo condiciones de secano y algunas reúnen características superiores de calidad,
tolerancia a estrés hídrico terminal y tolerancia a exceso de humedad en etapas tempranas.

Resumen del Período

1 Resumen

Los tres años que contemplaron la ejecución del proyecto, representan la variación típica en términos
de año y localidad para la zona de producción de trigo candeal Chilena. Si se consideran los factores
ambientales y genéticos que determinan el comportamiento de genotipos en una localidad
determinada se pueden identificar líneas que tienen una adaptación amplia y otras con adaptación
específica a zonas más delimitadas geográficamente.

Para cada localidad evaluada se utilizó la fecha se siembra recomendada, estas tuvieron una amplitud
que considera siembras desde mayo a agosto siendo más tardías en las localidades del sur. Más de la
mitad de los ensayos se llevaron a cabo en Estaciones Experimentales del INIA y la otra mitad en
predios de agricultores que colaboran con el programa de mejoramiento.

Se evaluaron en total 4 variedades Corcolen, Llareta, Queule y Waha, más 6 líneas de material
seleccionado en el Centro Experimental Hidango el que posee adaptación a condiciones de clima
mediterráneo con un hábito de desarrollo alternativo, un promedio de días a espigadura de 152 días y
buena tolerancia a las principales enfermedades que atacan el cultivo en la zona centro norte.

En todas las localidades el manejo para el establecimiento fue estándar, solo se ajusta la época de
siembra a la condición agroclimática de la Región. Como procedimiento se tomaron todas las
muestras de suelo en las distintas localidades las que fueron enviadas a laboratorio de análisis INIA,
sin embargo, todos los ensayos fueron fertilizados de igual manera y con una dosis balanceada en
términos de macro y micro nutrientes.

En la mitad de las localidades incluidas en el proyecto existen estaciones meteorológicas de la red
meteorológica INIA datos que están disponibles para futuros análisis. En relación a este punto, cabe
señalar que en las localidades de secano hubo ausencia de precipitaciones efectivas desde la primera
quincena de septiembre, concertándose estas en los meses de mayo a septiembre (condición propia
del secano mediterráneo en Chile). Esta situación expuso al germoplasma a un stress hídrico de
proporciones lo que es evidente en Cauquenes donde se obtuvieron los rendimientos más bajos.

En las localidades de riego los ensayos se manejaron reponiendo la evaporación medida con bandeja,
el método de riego utilizado fue de inundación y sólo en Yungay se utilizo equipo de riego presurizado.

La temporada agrícola 2009-2010, puede considerarse favorable para los productores de trigo
candeal, esto último en términos de temperaturas, precipitación total y distribución de la misma, factor
de suma importancia en las localidades de secano incluidas en el proyecto. Como consecuencia de lo
anterior el rendimiento de los genotipos evaluados fue superior respecto de la primera temporada.

La temporada agrícola 2010-2011 tuvo condiciones menos favorables que la temporada 2009-2010
para los productores de trigo candeal, principalmente en términos de precipitación total y distribución
de las precipitaciones. En varias localidades de secano durante el mes de agosto no llovió, lo que
afectó el macollaje de los trigos. Esto se refleja en los rendimientos.

De acuerdo al impacto del proyecto se espera contar con una variedad de trigo candeal que cumpla
las necesidades de la industria de pastas, en términos de su calidad para procesamiento y que tenga
adaptación a condición de clima mediterráneo en riego y secano con rendimientos que mejoren la
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rentabilidad del productor. Se puede informar que aunque las variedades actuales tienen una amplia
adaptación y estabilidad para las localidades evaluadas, no se dispone de germoplasma que para
condiciones de secano como las de Lolol y Cauquenes que tengan un rendimiento comercial
adecuado, pero se puede señalar que en estos ambientes destaco la línea de ICARDA V-12.

La situación fitosanitarias de las tres temporadas fue muy favorable para todos los genotipos, los que
no se afectaron por ninguna enfermedad fungosa que afectan principalmente el follaje, como puede
ser Puccinia triticina o roya de la hoja, o Puccinia striiformis o roya amarilla. Otra enfermedad foliar
muy frecuente en trigo candeal es el oidio o Blumeria graminis, este se presento en niveles muy bajos
y solo en algunas localidades de riego.

Cuando existe una adecuada distribución de la precipitación el potencial productivo, sobre todo en el
caso de Lolol es alto alcanzando como promedio de localidad 100 qqm/ha para la temporada 2009-
2010. Esto reafirma el impacto del riego en esta localidad, considerando que se encuentra en el área
de influencia del embalse Convento viejo, el trigo candeal puede evaluarse como una alternativa de
rotación con otros rubros como el hortícola.

Se debe continuar con el trabajo enfocado en el desarrollo de material para condiciones de estrés
hídrico, identificación de parentales, cruzamientos, evaluación de materiales segregantes y ensayos
de rendimiento, es decir, un sub-programa de mejoramiento específico para condiciones de secano.

En las localidades de riego y localidades de precipitación elevada como Yungay, destaca la última
variedad liberada al mercado por el Programa Nacional de Trigo Lleuque-INIA que posee un buen
rendimiento y calidad similar a Corcolen y Llareta. En este proyecto esta variedad corresponde a la
variedad 9.

En cuanto a los puntos más relevantes de calidad esperada por la industria, se puede mencionar que
los valores de proteínas alcanzaron niveles de 12% e incluso de hasta más de 13%, esto muy
dependiente de las localidades el año y el genotipo. Esta información indica que es posible obtener
valores altos de proteína y que potenciales genotipos y posibles zonas específicas en la cual seria
posible cultivar trigo candeal de muy buena calidad.

La otra característica que esta siendo requerida por la industria y que también puede agregar valor
adicional al grano del trigo candeal chileno, es el color b, este valor es el grado de amarilles de la
semolina (grano molido y tamizado). Mientras mas alto es el valor b, mas amarilla es la semolina y
mas amarillas serán las pastas, haciéndolas mas atractivas para el consumidor. Los valores de esta
característica estuvieron en el orden de 19 a 20. Se destaco la variedad Queule con un valor promedio
de 22. Estos valores son aceptables, pero bajos. Se debe por lo tanto poner énfasis en subir los
valores de esta característica, teniendo como objetivo desarrollar variedades con valores b de 26.

El gluten índex es una medida de las características viscoelásticas de la masa, en el caso del trigo
candeal se requiere producir una masa tenaz, para que resista el procesamiento y la obtención de una
pasta de buena calidad. A excepción de las variedades 6 y 14, las otras variedades tuvieron valores
aceptados por la industria. Esta característica tiene también un gran efecto ambiental. Debido a esto la
industria elabora mezclas para obtener una masa adecuada al tipo de pasta que se quiere obtener.

Ninguna de las variedades tuvo problemas con punta negra ni amarengamiento. Esto es muy
importante sobre todo con la punta negra, ya que sobre un 8% de punta negra la industria rechaza la
compra del grano.

El germoplasma evaluado representa solo una muestra de la variabilidad existente. Los genotipos
fueron muy contrastantes y fue posible identificar algunos mas destacados, como la variedad 12 y la
variedad 9. Se obtuvieron rendimientos excepcionales sobre todo en la temporada 2009/2010, lo que
indica el potencial productivo de este cereal en Chile. Se debe destacar que un parámetro
característico de la producción de trigo candeal en Chile es también el alto valor del peso del
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hectolitro. Esto es muy importante porque a mayor peso, se obtiene un mayor rendimiento en
semolina.

2 Resultados

Cuadro 1. Variedades y genotipos evaluados

Variedad o
genotipo CRUZA

LLARETA-INIA
1

CHAGUAUCHONTAH.2169-290-1 H
2

OSS1/ST J'S'/5/BICREDEERAA 1/4/BEZAIZ-SHF/lSD-19539-WAHN3/ STJ/MRB3
3

ICDOO-0393-T-9AP-AP-1 OAP-AP

DUKEN12/DIPPER/lAJAi A.2.CD91Y.1175A.1Y-040M-030Y-2M-OY
4

CORCOLEN-INIA
5

MGNL3/AGHRASS2
6

ICD99-0015-C-9AP-AP-3AP-AP

EUDO/lCHEN/1/TEZ/3/TANTLO-1.CD 98313C-84-040M-040Y-RC-5M-OY
7

TER1/10SS/1/ST J5
8

YEL"S"/BAR"S"/3/GR"S"/AFN/CR"S"/5/DOM"S"/ICR"S"2/GS"S"/3/SCO"S"14/HORN6/LAP76/GUIL 17/
LlCAN" A.27735.0P.3P.1 P2P

9
AL TAR84/CMH82H1062/1RISSA"S"/3/F3.LOCALSELETH10.135-85. A.27743.0P.1 P.1P.1P

10
'!fVAHA

11
MGNL3/AGHRASS2

12
ICD99-0015-C-9AP-AP-AP-21 AP-AP

CAR2652/3/0YCA"S"/NOUGH/lRAFF"S"/FGS H.1408.355-6H
13

11ER-1/3/ST J3/1BCR/LKS4
14

QUEULE-INIA
15
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SUELOS y MANEJO DE LOS ENSAYOS.

Cuadro2. Ubicación geografica y condición de crecimiento,de los ensayos.
ENSAYOS CANDEALES

REGiÓN COMUNA LOCALIDAD RIEGO SECANO
Región
Metropolitana La Pintana La Platina (INIA) x
RegiónO" Higgins La Estrella Aaricultor x
RegiónO" HiQQins Litueche HidanQo(INIA) x
ReQiónO" Hiaains Lolol Aaricultor x
RegiónO" Higgins Renao Rayentué(INIA) x
ReQióndel Maule Cauquenes Cauquenes(INIA) x
Regióndel Bio Bio Yunaav Aaricultor x x
Regióndel Bio Bio Chillan Santa Rosa (INIA) x
Reqióndel Bio Bio Mulchen Aaricultor x

Fertilización de los ensayos

Aunque se efectuó un análisis completo del suelo, respecto a fertilidad, bases y micronutrientes en todos
los sectores se utilizó una fertilización estándar. Se utiliza ésta fertilización ya que la comparación más
importante es dentro de cada sector, tratando que las plantas de trigo siempre dispongan de un suficiente
suministro de nutrientes durante todo su ciclo de desarrollo.

Cuadro 3. Fertilización de los ensayos para todas las localidades y años.
Fertilizantes % Unidades o kilos por hectárea*
(kg ha-1

) P20S N K20 MgO S B Zn
A la siembra
260 kg, FDA 46 % P205 120 47

90 kg, KCI 60% K2 O, 54
200 kg, Sulpomag 22% K2 O, 44 36 44

18%MgO y
22% de S

10 kg,de 11% B 1,10
Boronatrocalcita
3 kg,Sulfato Zn 35% Zn 1,05

A la macolla
955 kq, NaN03 16 % N 153
Total por ha 120 200 98 36 44 1,10 1,05..* Las 153 unidades de N aplicadas como Salitre Sodlco se dlstnbuyeron como sigue: 60 unidades a
media macolla (375 kg ha-1 o 37,5 gramos m-2

) y 93 unidades a término de macolla ( 580 kg ha-1
, 058

gramos m-2
).

Control de malezas.

Las malezas se controlaron con herbicida de preemergencia Bacara Forte (800 ccJha). Como herbicida
de post emergencia, para el control de malezas gramíneas y ·hoja ancha se utilizó MCPA-750 (700
cc/ha)+ Ajax (10 grs/ha) . En todas las aplicaciones se usó 200 L de agua por hectárea.

Diseño experimental: En las tres temporadas se utilizó un Diseño Alpha - lattice de bloques incompletos
5 x 3, donde el primer número señala la cantidad de variedades que incluye cada bloque incompleto, y el
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Resultados temporada 2008/ 2009

segundo número se refiere a la cantidad de bloques incompletos. En los ensayos preliminares se empleó
un diseño de bloques aumentados.

En el cuadro 1 se indica las localidades sembradas, fecha de siembra, rotación y fertilización utilizada.

Cuadro 4. Manejo de los ensayos. Temporada 2008/09.

Fertilización (kg ha· )*
Localidad Fecha de Cultivo

siembra anterior N* P20S K20 MgO S Zn B
Sulpoma

9
La Platina 25 junio Porotos 200 120 80 36 44 1,05 1,10
HidanQo 05 sept Trébol subt. 200 120 80 36 44 1,05 1,10
Lolol 18 junio Barbecho 200 120 80 36 44 1,05 1,10
La Estrella 11 junio Barbecho 200 120 80 36 44 1,05 1,10
Rengo 11 julio Avena 200 120 80 36 44 1,05 1,10
Cauquenes 2 junio Leguminosas 200 120 90 36 44 1,05 1,10
Sta Rosa 20 aQosto Avena 200 120 90 36 44 1,05 1,10
Yungay Riego 12 agosto Remolacha 200 120 90 36 44 1,05 1,10
Yungay Secano 17 junio Avena 200 120 90 36 44 1,05 1,10
Mulchen 8 aQosto Maíz 200 120 80 36 44 1,05 1,10
* Las 200 unidades de N aplicadas como Urea se distribuyeron como sigue: 47 unidades a la siembra,
60 unidades a media macolla (133 kg ha-1

, o 13,3 gramos m-2
), y 93 unidades a término de macolla (

207 kg ha-1
, o 20,7 gramos m-\

La fecha de espigadura fue registrada solo en el Campo Experimental Santa Rosa, tal como se presenta
en el cuadro 5. Esto porque para obtener esta información se debe hacer evaluaciones diarias, y solo en
el Campo Experimental se dispone de personal permanente.

Cuadro 5 Fechaespigadura de las variedadesy genotipos Santa Rosa.Temporada 2008/09.

N° Cultivares y líneas Fecha espigadura
Var

1 Llareta 3/XI
2 V-2 2/XI
3 V-3 4/XI
4 V-4 9/XI
5 Corcolen 7/XI
6 V-6 3/XI
7 V-7 3/XI
8 V-8 3/XI
9 V-9 121XI
10 V-10 3/XI
11 Waha 2/XI
12 V-12 5/X1
13 V-13 14/XI
14 V-14 6/X1
15 Queule 30/X

Fecha de siembra Santa Rosa: 20 de agosto de 2008.
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Resultados temporada 2009/2010

En el cuadro 12 se indica las localidades sembradas, fecha de siembra, rotación y fertilización
utilizada.

Cuadro 13. Manejo de los ensayos. Temporada 2009/10.

Fertilización (kg ha- )*
Localidad Fecha de Cultivo

Siembra anterior N* P2 Os K2 O MgO S Zn B
Sulpoma

9
La Platina 20 julio Maravilla 200 120 80 36 44 1,05 1,10
Hidan¡:¡o 20 mayo Trébol subt. 200 120 80 36 44 1,05 1,10
Lolol 25 mayo Barbecho 200 120 80 36 44 1,05 1,10
La Estrella 15 mayo Barbecho 200 120 80 36 44 1,05 1,10
Rengo 10 julio Avena 200 120 80 36 44 1,05 1,10
Cauquenes 18 mayo Leguminosas 200 120 90 36 44 1,05 1,10
Sta Rosa 1 a¡:¡osto Avena 200 120 90 36 44 1,05 1,10
Yungay 10 agosto Remolacha 200 120 90 36 44 1,05 1,10
Riego
Yungay 3julio Avena 200 120 90 36 44 1,05 1,10
Secano
Mulchen 24 julio Maíz 200 120 80 36 44 1,05 1,10
* Las 200 unidades de N aplicadas como Urea se distribuyeron como sigue: 47 unidades a la
siembra, 60 unidades a media macolla (133 kg ha-1

, o 13,3 gramos m-2
), y 93 unidades a término de

macolla (207 kg ha-1
, o 20,7 gramos m-2

),

La fecha de espigadura fue registrada solo en el Campo Experimenta Santa Rosa, tal como se
presenta en el cuadro 14. Esto porque para obtener esta información se debe hacer evaluaciones
diarias, y solo en el Campo Experimental se dispone de personal permanente.

Cuadro 14. Fecha espigadura de las variedades y genotipos Santa Rosa.
Temporada 2009/10.

N° Cultivares y líneas Fecha espigadura
Var

1 Llareta 5XI
2 V-2 7XI
3 V-3 9XI
4 V-4 12 XI
5 Corcolen 9 Xi
6 V-6 7 XI
7 V-7 7 XI
8 V-8 7 XI
9 V-9 13 XI
10 V-10 5XI
11 Waha 4XI
12 V-12 7XI
13 V-13 16XI
14 V-14 8XI
15 Queule 4XI

Fecha de Siembra Santa Rosa: 1 de agosto de 2009.

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Proyecto-Identificación de genotipos de trigo candeal (PYT-2007-191)
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5.-Los valores de peso del hectolitro fueron sobresalientes en todas las variedades, lo que se
explica por las favorables condiciones de clima que existentes en la zona de producción.

••••••••••••••••••••••••••••••./
•

3 Conclusiones

1.- Tanto en las localidades de riego como de secano fue posible identificar genotipos superiores a
los testigos en cuanto a rendimiento. Pero es necesario realizar una caracterización mas detallada
de aquellos mejores genotipos.

2.- En riego se incorporo como nueva zona de producción de candeal, la localidad de Mulchén, que
corresponde a la parte sur de la Región del Bio-Bio. De acuerdo con los datos aquí presentados
esta zona tiene mucho potencial tanto productivo como de calidad.

3.- En contenido no hubo ningún genotipo que destacara por su alto contenido. Aquellos que
tuvieron valores de 12 a 13 %, fue porque a su vez presentaron baja productividad.

4.- El porcentaje de grano amarengado y de punta negra fue muy bajo, por lo que todos los
genotipos presentan ventajas para estas característica.

6.-Los genotipos aquí evaluados serán incorporados para efectuar nuevas evaluaciones y serán
utilizados como progenitores en el programa de cruzas que se realiza cada año en el proyecto de
trigo de INIA.

7.-Los valores de color b de los genotipos evaluados están bajo lo demandado por la industria
actualmente. Los valores de color b de las nuevas variedades deberían ser de al menos 26.
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PROYECTO. DESARROLLO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE TRIGO CANDEAL DE
SECANO A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA EFIENCIA DEL USO DEL AGUA (EUA) Y

EFICIENCIA EN EL USO DEL NITROGENO (EUN)

RESUMEN

A inicios del proyecto la producción de trigo candeal en Chile se concentraba en zonas bajo riego, con un
rendimiento promedio de 52 qq/ha y 10,5 % de proteína, logrados con aplicaciones de nitrógeno que
alcanzaban los 210 a 250 Kg/ha. Ya en el proyecto (FIA-ES-L-2005-1-A003), se había demostrado que el
bajo contenido de proteína alcanzado por los agricultores no era producto de las variedades nacionales
ya que con un adecuado manejo agronómico estas podían lograr alto rendimiento con alto contenido de
proteína (80 qq/ha con 12,5% de proteína o más). Debido a esto, una parte importante del trabajo de
este proyecto estuvo centrado en lagar una mayor EUN. Por otra parte, la producción en secano es muy
escasa en la VI y VIII Región y prácticamente nula en la VII, por lo que este proyecto busco desarrollar
prácticas agronómicas para estas condiciones.

Se realizaron experimentos en Santiago en condiciones de riego y secano, en Cauquenes y Yungay en
secano por 2 y 3 años dependiendo del estudio.

Se logro aumentar la EUN bajo riego, disminuyendo el fertilizante nitrogenado, mejorando su
parcialización, sin afectar el rendimiento. También se valido el uso del SPAD como una herramienta
para la toma de decisiones de una segunda dosis de nitrógeno en primer nudo para aumentar
rendimiento y de una tercera dosis en embuche para aumentar el contenido de proteína.

En relación al manejo de nitrógeno en condiciones de secano, la incertidumbre en la lluvia hace el tema
más complejo, por lo que su dosis y parcialización dependerá de la zona y la probabilidad de lluvia
durante el periodo crítico del cultivo (penúltima hoja e inicios del llenado de grano). Este es un punto
clave, ya que aplicaciones de N de 160Kg/ha podrían incluso en algunas condiciones reducir el
rendimiento. En secano las rotaciones de cultivo se evidenciaron como una forma para aumentar el
contenido de proteína en el grano, no así el rendimiento. Sin embargo, se requiere de más años de
estudio para tener resultados más concluyentes.

Se identifico fechas óptimas de siembra y porcentajes de perdida por semana de retraso. La EUA fue
mayor en Yungay, mientras que en los secanos de la zona central y de la Cordillera de la Costa los
menores valores de EUA evidenciaron otras limitantes no asociadas a la precipitación, como el suelo.

Otra forma de reducir costos fue la reducción de la dosis de siembra recomendada por los consultores
que visitaron el proyecto. Los resultados tanto en riego como en secano mostraron que reducciones de
50 a 25% de la dosis de 200Kg/ha comúnmente usada en nuestro país no afecta el rendimiento.
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1.1 INTRODUCCiÓN

1. EFECTO DE LA FECHA DE SIEMBRA SOBRE COEFICIENTES GENÉTICOS DE TRIGO CANDEAL
(Triticum turgidum L. ssp. durum)

El trigo candeal, empleado en la producción de pastas, se produce en la zona central de Chile, con clima
mediterráneo, concentrándose el 90% de la producción en áreas regadas, supliendo el 50% de la
demanda nacional (Silva et al., 2007). Su producción ha sido progresivamente desplazada hacia la zona
sur del país, por el uso del suelo en explotaciones de mayor rentabilidad, habiendo superficies
importantes hasta la región de la Araucanía. Cambios de las zonas productivas conllevan cambios
importantes en el medio ambiente, donde en términos meteorológicos se producen cambios interanuales
e intraanuales importantes. La elección de fecha de siembra y variedades constituyen los manejos
principales ante cambios de la zona productiva, particularmente en medio ambiente de tipo mediterráneo
(Turner, 2004). Ante esta situación, el uso de modelos de simulación de cultivos se presenta como una
buena alternativa. De hecho, muchos estudios han sido llevado a cabo con modelos para investigar el
desempeño de diferentes variedades en un amplio rango de fechas de siembra (Heng et aL, 2007;
Asseng et aL, 2008).
En particular, la producción de materia seca por parte de un cultivo puede ser expresada mediante un
modelo general como producto de tres términos: la radiación fotosintéticamente activa (PAR) que incide
sobre el cultivo, la proporción de PAR interceptada por el cultivo, y la producción de materia seca
producida por unidad de PAR interceptada (RUE). Para que la simulación sea exitosa, se requiere una
adecuada descripción del índice de área foliar, y valores precisos del coeficiente de extinción IPAR y
RUE (O'Connel et aL, 2004). Estos tres términos constituyen un método de análisis del crecimiento y han
sido fundamentales en el desarrollo de modelos simples de simulación del crecimiento de cultivos.
El desarrollo del IAF involucra procesos tales como la aparición de nuevas hojas, la expansión de estas y
la senescencia de hojas viejas (Soltani et al., 2006). El coeficiente de extinción de PAR (k) depende del
ángulo de elevaCión del sol y de la distribución de ángulos foliares (Villalobos et al., 2002). Se ha
observado variación del valor de k a lo largo del periodo de crecimiento (Takahashi y Nakaseco 1993), no
obstante dada su baja fluctuación se considera un valor constante y característico de cada variedad.
La RUE es específica para cada especie y variedades de una misma especie, no encontrándose
diferencias significativas en los valores de un mismo cultivo que se desarrolla en diferentes medio
ambiente (Gifford et al., 1984, no obstante tiende a mostrar alta variabilidad ante estrés, por lo que
Stockle et al., (2003) indica que es importante seleccionar valores a partir de experimentos con cultivos
libres de estrés y desarrollados en medio ambientes con bajos niveles de déficit de presión de vapor
(dpv). De hecho en condiciones no limitantes de agua y nutrientes, la RUE tiende a mantenerse
constante durante la estación de crecimiento para una especie y medio ambiente dado (Hsiao, 1993,
citado por Albrizio y Steduto, 2005), no obstante para que aquello ocurra deben darse condiciones tales
como que la composición química de la materia seca producida no experimente grandes cambios, por lo
que es común encontrar cambios de la RUE durante la etapa de llenado de granos de, por ejemplo,
especies oleaginosas. Con respecto al efecto que tiene el medio ambiente sobre este parámetro, Del
Pozo (1988) señala que la RUE de trigo primaveral regado no cambia significativamente con atrasos en
la fecha de siembra. Por otro lado, Li Quanqi et al., (2008) encontraron diferencias significativas en RUE
en función de diferentes espaciamientos entre hilera para trigo invernal. Carretero et al., (2010) indicaron
que enfermedades foliares son capaces de afectar significativamente la eficiencia del uso de la radiación.
El índice de cosecha (HI) refleja la fracción de materia seca total a cosecha que corresponde a granos. El
índice de cosecha es un coeficiente utilizado como estimador del rendimiento primario bajo condiciones
óptimas (Hay, 1995; Aparicio et al., 2000). Moot et al., (1996) observaron en trigo un incremento lineal del
HI en la etapa de llenado de grano, cuya tasa se mantuvo relativamente estable ante diferentes fechas de
siembra, tratamientos de riego y nitrógeno. Fletcher y Jamieson (2009), indicaron que el parámetro de
mayor importancia para una simulación satisfactoria de la tasa de incremento de HI es el inicio de llenado
de grano, atribuyendo variaciones en esta debido a variables climáticas como temperatura y largo de día
que limiten al modelo al momento de predecir aquel evento.
Por otro lado, para que la simulación sea llevada a cabo exitosamente, es particularmente importante una
precisa predicción de la llegada a antesis (Stapper y Lilley, 2001) esto referido a decidir fechas de
siembras que permitan la ocurrencia de este periodo bajo las mejores condiciones ambientales. Uno de
los métodos más simples para predecir la fenología de un cultivo, es la acumulación de tiempo térmico,
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1.2 MATERIALES Y MÉTODOS

••••••••••••••••••••••••••••••••

definido como la sumatoria de la diferencia entre la temperatura media diaria del aire y una temperatura
base, desde el inicio y el fin de una etapa fenológica (desarrollo fásico) o desde el inicio y el fin de la
expansión de un órgano (desarrollo morfológico), que en el caso de hojas es conocido como filocrono.
Los parámetros anteriormente mencionados son considerados coeficientes genéticos, dado que son
particulares de cada genotipo, y bajo condiciones normales de cultivos son constantes.

Objetivo
Determinar coeficientes gen éticos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de de las variedades
Llareta y Corcolén INIA en dos fechas de siembra.

El experimento fue realizado en Antumapu, Estación Experimental de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile, Región Metropolitana, Chile (33°40'm latitud sur y 70°38'
longitud oeste). El clima es templado mesotermal estenotermico mediterráneo semiárido, caracterizado
por un régimen térmico con una temperatura máxima media en Enero de 28,2°C y una mínima promedio
en Julio de 4,4°C. El régimen hídrico tiene una precipitación media anual de 419 mm, un déficit hídrico de
997 mm y un período seco de 8 meses (Santibañez y Uribe, 1990). Los suelos están incluidos en la serie
Santiago (Comisión Nacional de Riego, 1981), son de origen aluvial, con textura predominante franco-
arenosa (fase representativa) y profundidad media.

Tratamiento y Diseño experimental

En el Cuadro 1 se definen los 4 tratamientos constituidos por los factores fecha de siembra y variedad
con 2 niveles cada uno.

Cuadro 1. Tratamientos

Tratamiento Fecha de siembra Variedad

F1LL 19.05.2010 Llareta

F1CC 19.05.2010 Corcolén

F2LL 15.07.2010 Llareta

F2CC 15.07.2010 Corcolén

El diseño experimental fue de Parcelas divididas en bloques completos al azar, con 4 repeticiones y
estructura factorial de tratamientos (2x2). La fecha de siembra ocupó la parcela principal y la variedad de
trigo candeal la sub-parcela. La unidad experimental fue la sub-parcela de 15 m de largo y 2,6 m de
ancho

Manejo del cultivo

Se sembró trigo candeal variedad Llareta INIA y Corcolén INIA de forma mecanizada, con una distancia
entre hilera de 20 cm y una dosis de 150 kg ha-1 de semilla, en un suelo previamente arado y rastreado.
La demanda de fertilización nitrogenada fue estimada en base a un rendimiento de 7 Mg ha-1

,

considerando un análisis químico de suelos realizado previo a la siembra del cultivo. Se procedió al
control de plagas, enfermedades y malezas de manera de asegurar un crecimiento óptimo. El
experimento se realizó en condiciones de riego, considerando un umbral de riego del 50% de la
humedad aprovechable. El contenido de agua del suelo fue monitoreado periódicamente mediante el uso
de FDR (Diviner 2000).

Mediciones

a. Fenología
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b.2 Número de hojas en el tallo principal
En las 5 plantas mencionadas en el punto anterior se realizó el conteo de hojas pertenecientes al tallo
principal.

El estado de desarrollo del cultivo fue monitoreado en base a la escala decimal Zadoks (Zadoks et al.,
1974) dos veces por semana, considerando cumplida cada fase cuando el 50% de las plantas que
constituyen la unidad experimental se encontraron en ella.

b. Fitomasa aérea
Para conocer la evolución de la fitomasa aérea del cultivo durante la temporada de crecimiento se
tomaron muestras de plantas de 2 hileras de 50 cm en cada unidad experimental. La frecuencia de
muestreo fue de 2 semanas desde emergencia a hoja bandera-1 y de 1 semana desde hoja bandera-1 a
madurez fisiológica.

b.1 índice de Área Foliar
Se tomaron 5 plantas de cada muestra a las que se extrajo la totalidad de sus hojas, las cuales fueron
escaneadas para obtener imágenes digitales que posteriormente fueron procesadas mediante el
programa Adobe Photoshop CS3 para obtener el área foliar de cada planta (AFP) mediante el método
propuesto por Sandrini et al. (2007). El índice de área foliar fue determinado como sigue:

JAF = (AFP)(Pl m-2) [1]

Donde IAF es el índice de área foliar, AFP es el área foliar por planta (m2 pr1
) y pl m-2 son las plantas por

metro cuadrado de suelo.

b.3 Acumulación de materia seca
Una vez definidos los parámetros anteriores, las muestras completas se secaron en estufa a 70°C hasta
peso constante. Posteriormente fueron pesadas para determinar la materia seca acumulada hasta ese
momento.

c. Intercepción de radiación
Cada dos semanas desde segunda hoja (Zadoks 1,2) hasta hoja bandera-1 y semanalmente desde hoja
bandera-1 a madurez fisiológica (Zadoks 9,0), al mismo tiempo de evaluación de fitomasa aérea se midió
la radiación fotosintéticamente activa (PAR) incidente sobre el cultivo y transmitida por el cultivo a nivel
del suelo mediante el uso de un sensor linear de radiación calibrado (Ceptómetro Lineal), de manera de
determinar la fracción de PAR interceptada por el cultivo mediante la siguiente relación:

- (PARo - PARs) [2_",0fIPAR = _:__-P-A-R-o-_;:_

Donde fPARI representa la fracción de PAR interceptada por la cubierta del cultivo, PARo es la PAR
incidente y PARs la PAR transmitido.

A fin de lograr valores representativos de la flPAR diario, las mediciones se realizaron durante el horario
de invierno a las siguientes horas: 10:30, 12:30 y 16:30 horas. Durante el horario de verano fueron
realizadas a las siguientes horas: 11:30, 13:30 y 17:30 horas. Además, las mediciones fueron realizadas
solo si el día estaba completamente despejado o completamente nublado.

d. índice de cosecha
A partir de antesis se midió la materia seca de granos a partir de la muestra obtenida para medir fitomasa
aérea. El índice de cosecha fue determinado en base a la siguiente relación

MSgt
Iet = -- [3]

MSat
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ti

TT =I(TMDi - Tb) [4]
i=ti

Donde let es el índice de cosecha al tiempo t, MSgt es la materia seca de granos (g) al tiempo t y MSat es
la materia seca aérea total (g) al tiempo 1.

e. Rendimiento
Se cosechó a ras de suelo 2 m2 de fitomasa aérea en cada unidad experimental, de la que se midieron
componentes de rendimiento tales como peso seco de 1000 granos, espigas por m2

, granos por m2
,

granos por espiga, índice de cosecha y finalmente el rendimiento.

Estimaciones

a. Tiempo térmico
Se registró la suma térmica desde emergencia a partir de las temperaturas medias diarias de la
temporada de estudio considerando la temperatura base constante durante el ciclo del cultivo de ooe
(Amir y Sinclair, 1991; 8aker et al., 1986; Kirby, 1985), la ecuación utilizada corresponde a la planteada
por De eandolle (1855):

Donde TT es el tiempo térmico acumulado (Oe d), TDM es la temperatura media (0C) y Tb es la
temperatura base de desarrollo del cultivo (0C).

b. Tasa de aparición foliar y Filocrono
El filocrono (PHLN) fue estimado en función de la tasa de aparición foliar (TAF), la cual es la pendiente de
la relación lineal existente entre el número de hojas del tallo principal y el tiempo térmico acumulado,
considerando una temperatura base de ooe, durante el periodo de aparición foliar.

NHTP = TAF TT+ b [2]
Donde NHTP es el número de hojas en el tallo principal, TAF es la tasa de aparición foliar, TI es el
tiempo térmico acumulado por el cultivo y b es un parámetro de regresión que representa el número de
hojas en el tallo principal cuando el tiempo térmico es O.

Finalmente el filocrono quedó definido como el inverso multiplicativo de la TAF.

PHLN = TAF-1 [3]

Donde PHLN es el filocrono (Oe d) y TAF es la tasa de aparición foliar del cultivo.

La información meteorológica necesaria para realizar los cálculos (temperatura media diaria), fue
obtenida a partir de una estación meteorológica ubicada en la Estación Experimental La Platina del INIA.

c. Relación área foliar por planta y número de hojas del tallo principal
Mediante análisis de regresión se determinó la relación entre el número de hojas del tallo principal
(NHTP) y el área foliar por planta (AFP). La función de ajuste utilizada con este fin fue la siguiente:

a
AFP = [5]

1+ be-cNHTP

Donde AFP es el área foliar por planta (m2 pr\ NHTP es el número de hojas del tallo principal, a, b y c
son parámetros de regresión.

d. Coeficiente de extinción de radiación fotosintéticamente activa
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IPARt = 1- e(-klAFt)RSGt 0..5 [7]

El coeficiente de extinción fue determinado por medio de análisis de regresión, tomando la forma de la
constante presente en la Ley de Beer Lambert adaptada por Monsi y Saeki (1953) para la extinción de luz
a través de la cobertura del cultivo:

!IPARt = 1- e-k1AFt [6]

Donde flPARt es la fracción de radiación fotosintéticamente activa interceptada por el cultivo al tiempo t,
k es el coeficiente de extinción PAR e IAFt es el índice de área foliar del cultivo al tiempo t.

e. Radiación fotosintéticamente activa interceptada
Fue calculada a partir de la siguiente función, que involucra el índice de área foliar en función del tiempo
y la radiación solar global registrada diariamente.

Donde IPARt es la radiación fotosintéticamente activa interceptada al tiempo t, k es el coeficiente de
extinción PAR, IAFt es el índice de área foliar al tiempo t y RSGt es la radiación solar global incidente al
tiempo t.
Se consideró que el 50% de la radiación solar global corresponde a radiación fotosintéticamente activa
(Takahashi y Nakaseco, 1990).

f. Eficiencia en el Uso de la Radiación
Su valor se obtuvo de la pendiente de la regresión lineal entre los valores de acumulación de biomasa
aérea y acumulación de PAR interceptada por el cultivo, representada por la siguiente función:

Ei

B = RUE L IPARi + b [8]
i=Ei

Donde Bt es la fitomasa aérea acumulada al tiempo t, RUE es la eficiencia en el uso de la radiación,
IPARt es la radiación fotosintéticamente activa interceptada por el cultivo al tiempo t y b es un parámetro
de regresión que indica la fitomasa aérea cuando la radiación fotosintéticamente interceptada es igual a
O.

g. Tasa de incremento del índice de cosecha
Su valor fue extraido de la pendiente de la relación lineal existente entre el índice de cosecha, definido
como la relación entre la materia seca de grano y la materia seca de la fitomasa aérea total, y el tiempo
térmico durante el periodo de crecimiento del grano.

le = HIGRR EDf + b [9]

Donde le es el índice de cosecha, HIGRR es la tasa relativa de incremento del le, EDf es la edad
fenológica del cultivo y b es un parámetro de regresión que representa el le cuando el tiempo térmico es
igual a O.

La información meteorológica, temperatura media y radiación solar diaria, fue obtenida a partir de una
estación meteorológica ubicada en la Estación Experimental La Platina dellNIA.

Análisis estadístico

La estimación de las rectas de regresión se realizó mediante el método de los mínimos cuadrados. En
caso de que los datos no se ajusten a una regresión lineal, se estimó la regresión mediante el algoritmo
de Levenberg-Marquardt.
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1.3 RESULTADOS y DISCUSiÓN

Las funciones de regresión obtenidas para ambas variedades y fechas de siembra fueron sometidas a
una prueba de t de Student para identificar diferencias significativas entre los coeficientes que las
componen.
Los resultados obtenidos de Suma Térmica y rendimiento fueron sometidos a un ANDEVA para
determinar diferencias significativas, y las medias se separaron (p :50,05) mediante el test de Tukey.

Duración de las fases fenológicas
Al atrasar la fecha de siembra se observó una reducción de la duración del ciclo de desarrollo en
términos de días calendario para ambas variedades, frente a esto era esperable que las sumas térmicas
de cada fecha de siembra tendieran a equipararse dado que la fecha de siembra tardía estuvo expuesta
a temperaturas más altas durante se desarrollo. Esto ocurrió solo para la suma térmica desde
emergencia a primer nudo, pero no para las siguientes fases fenológicas. El Cuadro 2 muestra las sumas
térmicas promedio para cada evento fenológico evaluado. El tiempo térmico acumulado entre emergencia
y primer nudo no fue afectado significativamente por la fecha de siembra y la variedad, con un promedio
de 514,5 ± 6,95 °Cd. La fecha de siembra tuvo un efecto significativo en la suma térmica entre
emergencia y embuche, antesis y madurez fisiológica. En todos estos casos la fecha de siembra 1
(19.05.2010) generó valores mayores de suma térmica, en el orden de 200 °Cd superior a la fecha de
siembra 2 (15.07.2010). La variedad también resulto tener un efecto significativo en los coeficientes
genéticos antes mencionados, con sumas térmicas mayores en L1areta, con excepción de la suma
térmica entre emergencia y madurez fisiológica, donde Corcolén tuvo una acumulación mayor de °Cd. La
suma térmica entre emergencia y embuche tuvo un comportamiento diferente, donde la interacción
FSxVar resultó ser significativa, no obstante la tendencia fue similar al de los casos anteriores.

Cuadro 2. Análisis de varianza de las sumas térmicas de cada evento fenológico registrado en
trigo candeal en dos fechas de siembra.

STpn STem STesp STa STm

°Cd °Cd °Cd °Cd °Cd

FS

F1 516.5 a 1139.6 a 1200.0 A 1327.7 a 2079.4 a

F2 511.8 a 918.4 b 1030.8 B 1132.1 b 1792.8 b

t 0.08 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Var

LL 514.8 a 1067.3 a 1138.8 A 1242.8 a 1913.2 b

CC 513.5 a 990.7 b 1091.9 B 1217.1 b 1959.0 a

t 0.58 <0.0001 <0.0001 0.022 <0.0001

FS x Var

F1LL 514.6 1176.2 1235.7 A 1340.1 2061.7

F1CC 518.5 1102.9 1164.3 B 1315.3 2097.0

F2LL 515.1 958.3 1042.0 C 1145.4 1764.7

F2CC 508.5 878.5 1019.5 O 1118.9 1821.0

t 0.055 0.592 0.001 0.92 0.098
t Valor P de cada fuente de variación entregado por el ANDEVA, STpn: suma térmica desde emergencia
a primer nudo; STem: suma térmica desde emergencia a embuche; STesp: suma térmica desde
emergencia a espigadura; STa: suma térmica desde emergencia a antesis; STm: suma térmica desde
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emergencia a madurez fisiológica, F1: Fecha de siembra 19.05.2010; F2: Fecha de siembra 15.07.2010;
CC: Variedad Corcolén INIA y LL: Variedad Llareta INIA. Letras diferentes indican diferencia significativa
en sentido horizontal para Fecha de siembra, Variedad y FS x Variedad de forma independiente.

Román (2009) determinó las sumas térmicas para la variedad Llareta de trigo candeal desde emergencia
a antesis y desde emergencia a madurez fisiológica, con valores de 1034.8 Y 1957 °Cd respectivamente,
mientras que para la variedad Corcolén 1028,5 °Cd desde emergencia a antesis y 2004,5 °Cd desde
emergencia a madurez fisiológica. Ambos muy similares a los medidos en el presente estudio (ambos
cálculos realizados con una temperatura base de O°C).

Tasa de aparición foliar
La relación entre la acumulación de tiempo térmico desde la emergencia del cultivo y el número de hojas
en el tallo principal (NHTP) resultó ser de tipo lineal (Fig.1), significativa, y el tiempo térmico acumulado
explicó al menos el 74% de la variación observada en el NHTP. En todos los casos, el intercepto de la
regresión en el eje de las ordenadas no resultó ser diferente de cero, por lo que se forzó a la regresión a
cruzar el origen. El número máximo de hojas en el tallo principal en ambas variedades de trigo candeal
fue de 8. En ambas fechas de siembra el momento de expansión de la última hoja fue entre la fase
fenológica de embuche y espigadura.
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Figura 1. Regresión entre el número de hojas del tallo principal y la suma térmica desde emergencia
durante el ciclo del cultivo de trigo candeal.

Cuadro 3. Tasa de aparición foliar (TAF), número de puntos considerados en la regresión (n) y R2
ajustado.

R2 ajustadoTratamiento TAFa n

F1LL 0.00742a 19

F1CC 0.00752a 19

F2LL 0.00856a 9

F2CC 0.00873a 9

92.89
92.63
87.04
86.87
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a Valores en la columna seguidas por la misma letra no presentan diferencias significativas de acuerdo a
una prueba t (p~0,05).

Las variedades de trigo candeal estudiadas no fueron diferentes entre sí respecto a TAF, resultado que
concuerda con lo observado por Román (2009) para las mismas variedades en condiciones similares a
las del presente estudio (Cuadro 3), quien registró para Llareta una TAF de 0.00932 hojas °Cd-1 y para
Corcolén 0.00891 hojas °Cd-1. La fecha de siembra no tuvo un efecto significativo sobre la tasa de
aparición foliar.

Filocrono
El filocrono (PHLN) fue calculado como el inverso multiplicativo de la TAF, haciendo más evidente las
diferencias encontradas en este coeficiente genético. En la fecha de siembra 1 (19.05.10), el valor de
PHLN obtenidos para la variedad Llareta INIA fue de 134,63 °Cd, muy similar a los 132,82 °Cd obtenidos
para Corcolén INIA, mientras que en la fecha de siembra 2 (15.07.10), el PHNL de Llareta fue de 116,71
°Cd y Corcolén de 114,49 °Cd. Si bien la TAF no presentó diferencias significativas entre fecha de
siembra, la tendencia observada a aumentar resultó en una disminución importante del PHLN desde la
F1 a la F2 (Fig. 2). Los valores de PHLN obtenidos en este estudio resultaron ser mayores a los
registrados por Román (2009), con 107,33 y 112,18 °Cd para Llareta y Corcolén INIA respectivamente,
sembrado el 29 de junio de la temporada 2007-2008.
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Figura 2. Filocrono del cultivo de trigo candeal para ambas variedades bajo dos fechas de
siembra. FS1: Fecha de siembra 19.05.2010; FS2: Fecha de siembra 15.07.2010.

La disminución del valor de PHLN con atrasos en la fecha de siembra fue consistente con lo observado
en un experimento llevado a cabo en trigo candeal regado en Sardinia, Italia por Bassu et al. (2009),
quienes obtuvieron los mayores valores de filocrono en siembras de octubre, con medias de 152 °Cd el
2000 y 132 °Cd el 2001, mientras que los menores valores promedio los obtuvieron con fechas de
siembra de marzo del 2000 y 2001, con PHLN de 88 y 76 °Cd respectivamente.

Evolución del índice de Área Foliar.
La Fig. 3 muestra la evolución temporal del IAF de trigo candeal para dos fechas de siembra en función
del tiempo térmico desde emergencia, la cual se ajustó a dos funciones sigmoideas (Ecuación 10), la
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Intercepción de radiación fotosintéticamente activa y RUE
La figura 4 muestra la relación entre el IAF y la fracción de PAR interceptada por el cultivo ajustada a la
Ley de Beer Lambert adaptada por Monsi y Saeki (1953). El IAF explica entre un 97,7 y 99,5% de la
variación observada en la fracción de PAR interceptada.
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Figura 4. Regresión entre la fracción de PAR interceptada diaria y el índice de área foliar durante el
ciclo del cultivo de trigo candeal.

Ambas variedades y ambas fechas de siembra con una población de plantas promedio de 240 plantas m'
2, fueron capaces de lograr una interceptación de radiación equivalente al 95% de la radiación
fotosintéticamente activa incidente (IPAR). Los valores de índice de área foliar necesarios para alcanzar
un 95% de intercepción fluctuaron entre 5,589 y 7,342 para F1CC y F2CC respectivamente (los
tratamientos de L1areta tuvieron valores intermedios).

Cuadro 3. Coeficiente de extinción de la radiación (k), número de puntos considerados en la
regresión (n) y R2 ajustado.
Tratamiento ka N R2 ajustado

F1LL 0.498a 15 97.73

F1CC 0.536a 15 98.01

F2LL 0.451a 7 99.17
F2CC 0.408a 7 99.52
a Valores en la columna seguidas por la misma letra no presentan diferencias de acuerdo a una prueba t
(pSO,05).
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La fecha de siembra y la variedad no tuvieron efecto significativo sobre el coeficiente de extinción PAR, a
diferencia del presente estudio, Román (2009) identificó diferencias significativas entre las variedades
Llareta y Corcolén INIA para este coeficiente, obteniendo valores de 0,511 y 0,438 respectivamente. Un
punto en común fue que para lograr una intercepción cercana al 95% de la radiación incidente, se requirió
un valor de IAF alrededor de 6.

La Fig. 5 muestra la relación lineal entre la acumulación de radiación fotosintéticamente interceptada
(íJPAR) y la fitomasa aérea acumulada por el cultivo durante su ciclo desde emergencia hasta madurez
fisiológica, cuya pendiente representa la eficiencia en el uso de la radiación (RUE) del cultivo a escala
estacional. En cada una de las regresiones el intercepto con las ordenadas resultó ser estadísticamente
igual a cero, por lo que cada regresión fue forzada a cruzar el origen. Todas las regresiones resultaron
ser significativas. La variación observada en la biomasa es explicada entre un 87 y un 93% por la ¿IPAR.
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Figura 5. Regresión entre PAR interceptada acumulada por la canopia del cultivo de trigo candeal
y la fitomasa aérea acumulada a ese momento.

Cuadro 4. Eficiencia del uso de la radiación (RUE), número de puntos considerados en la
regresión (n) y R2 ajustado.

92.89

R2 ajustadoTratamiento RUE (g MJ-1)a N
19
19
9
9

2.66a
2.72a
2.86a
2.88a

F1LL
F1CC
F2LL
F2CC

92.63
87.06
86.87
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a Valores en la columna seguidas por la misma letra no presentan diferencias significativas de acuerdo a
una prueba t (p::;0,05).

Fecha de siembra y variedad no resultaron tener un efecto significativo sobre RUE. Los valores obtenidos
en el presente trabajo son bastante menores a los registrados por Albrizio y Steduto (2005) para la
variedad Appulo de trigo candeal bajo condiciones de riego, llegando a una RUE en base a radiación
global interceptada de 1,7 g MJ-1, aproximadamente 3,4 g MJ-1 en base IPAR. Por otro lado O'Connell et
al. (2004) en una experiencia con trigo en Australia, pero. b.~jo condiciones de ~ecano, I~g.ró RUE d~1
orden de 1,81 g MJ- en base IPAR, demostrando la sensIbIlidad de este coefIcIente genetlco a estres
ambiental.
Román (2009) registró valores de RUE en base a IPAR para Llareta y Corcolén INIA de 2,96 y 2,86 g MJ-
1 para el ciclo completo, muy similares a los obtenidos en el presente trabajo.
La constancia de la RUE durante el ciclo del cultivo provee una útil herramienta para modelar la
acumulación de biomasa en base al modelo general representado por la ecuación [8]

Relación área foliar por planta y número de hojas tallo principal
En la Figura 6 se muestra la evolución del área foliar por planta (AFP) en función del número de hojas en
el tallo principal. La función en este caso se ajustó a la siguiente expresión:
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AF-tniÍx
AFP = [13]

FUL 1+ b e-"NRTP

Función sigmoidea donde a representa el área foliar máxima por planta.

El aumento acelerado comienza aproximadamente desde cuarta hoja, lo que en términos de suma
térmica coincide con el estado fenológico de primer nudo, donde comienza la elongación del tallo
principal y el aumento exponencial del IAF, hasta detenerse al terminar la expansión de la hoja bandera,
lo que ocurre entre los estados de embuche y antesis.
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Figura 6. Regresión entre el área foliar por planta y número de hojas en el tallo principal durante
el ciclo del cultivo de trigo candeal.
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La ventaja de esta relación, es que ofrece la oportunidad de simular el índice de área foliar del cultivo de
trigo candeal independientemente de la densidad de plantas con que se trabaje, pudiendo ajustar esta
variable a diversas condiciones.
En un estudio previo, Román (2009) definió el área foliar máxima para Llareta y corcolén, obteniendo
valores de 0,0277 y 0,0254 m2 pl-1 respectivamente, siendo estos valores muy inferiores en respecto a los
obtenidos en este estudio.

El cuadro 5 muestra los parámetros de la regresión antes mencionada (Ecuación 11). El área foliar
máximo (AFmáx) no resultó ser estadísticamente diferente en función de la fecha de siembra y la
variedad, por lo que para la condición dada, las variedades presentan una dinámica de crecimiento
similar .. El número de hojas en el tallo principal explicó entre un 94,28 y un 99,85% de la variación total
observada en el AFP.

Cuadro 5. Parámetros de la regresión entre el área toliar por planta y número de hojas en el tallo
principal.
Tratamiento AFmáxa b C n R2 ajustado
F1LL 0.0441a 827.25 1.12 10 94.28
F1CC 0.0439a 241.76 0.91 10 99.91
F2LL 0.0476a 198.88 0.92 5 99.7
F2CC 0.0403a 223.87 1.01 5 99.85
a Valores en la columna seguidas por la misma letra no presentan diferencias significativas de acuerdo a
una prueba t (p:50,05).

Tasa de crecimiento del índice de cosecha
Dados las diferencias observadas en la suma térmica entre antesis y madurez fisiológica entre fechas de
siembra, aproximadamente 100 °Cd, se procedió a normalizar el periodo de manera de trabajar en
términos de edad fenológica (EDf), definida como:

STt
EDft = [11]

STrnax

Donde EDft es la edad fenológica al tiempo t, ST! es la suma térmica al tiempo t y STmax es la suma
térmica requerida para completar el ciclo de desarrollo del cultivo.
La Fig. 7 muestra la relación establecida entre la EFft y el índice de cosecha para ambas variedades en
ambas fechas de siembra. Todas las regresiones resultaron ser significativas. El avance en la edad
fenológica del cultivo explica entre un 97 y un 99% de la variación observada en el le. La pendiente de la
relación lineal representa la tasa de incremento del índice de cosecha relativo (HIGRR).
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Gresp-l

FS x Var
F1LL 20864 7348 0.35 56.0 464 13104 28
F1CC 22541 7948 0.35 53.0 512 15028 30
F2LL 21657 7508 0.35 54.9 471 13700 29
F2CC 21989 7753 0.35 55.1 502 14042 29
t 0.406 0.665 0.96 0.405 0.562 0.197 0.227

FS

F1
F2

t

Var
LL
CC

t

B Rend IC PS 1000 Esp m-2 Grm-2

Kg ha-1 Kg ha-2
9

21260 7428 0.35 55.5 468 13402
22265 7851 0.35 54.0 507 14535
0.428 0.078 0.801 0.470 0.468 0.004

b 29
a 29

0.851

21702
21823
0.878

7648
7631
0.966

54.5
55.0
0.770

488
486
0.923

14066
13871
0.733

29
29
0.708

0.35
0.35
0.87

t Valor P de cada fuente de variación entregado por el ANDEVA. B: fitomasa aérea, Rend: rendimiento,
IC: índice de cosecha, PS1000: Peso seco de 1000 granos, Esp m-2

: Espigas por metro cuadrado de
suelo, Gr m-2

: granos por metro cuadrado de suelo y Gr esp-l: granos por espiga.

1.4 CONCLUSIONES

La suma térmica para primer nudo es similar en ambas variedaes estudiadas y es de 514 °Cd.
La suma térmica para embuche, espigadura y antesis es mayor en L1areta-INIA con valores de
1067, 1139 Y 1243°Cd, respectivamente. Mientras que en Corcolen I NIA es de 991, 1092 Y 1217
°Cd.
La suma térmica a madurez fisiológica es mayor en Corcolen INIA con 1959°Cd y 1913°Cd en
L1areta INIA.
La fecha de siembra tardía disminuyo la suma térmica para embuche, espigadura, antesis y
madurez fisiológica.
La tasa de aparición foliar fue similar entre las variedades y no cambio con la fecha de siembra
con un valor promedio de 0.00807 hojas °Cd-1

El filocrono fue similar entre las variedades y sólo cambio con la fecha de siembra siendo de
133.7 Y 115.6°Cd en la primera y segunda fecha, respectivamente.
La evolución del IAF fue similar para ambas variedades y fechas de siembra.
El coeficiente de extinción de la radiación (k) no cambió con la variedad y fecha de siembra.
El RUE en base a PAR interceptado no cambio con la variedad ni con la fecha de siembra
teniendo un valor promedio de 2.78 g MJ-1

.

La tasa relativa de incremento del índice de cosecha no cambio con la variedad ni con la fecha de
siembra.
Bajo las condiciones de riego de este experimento no se observó cambios en el rendimiento
como resultado de la diferencia de 2 meses en la fecha de siembra en ninguna de las dos
variedades evaluadas.
Los valores obtenidos constituyen la base para futuras modelizaciones de estas variedades.
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2.1 INTRODUCCiÓN

2 - FECHA DE SIEMBRA Y DISTANCIA ENTRE HILERA EN TRIGO CANDEAL CULTIVADO EN EL
SECANO MEDITERRANEO

La variabilidad de la precipitación hace difícil la identificación de prácticas agronómicas óptimas para el
clima Mediterráneo (Connor y Loomis, 1991). En general la lluvia en invierno excede la demanda debido
a las bajas temperaturas, baja evaporación y lenta tasa de crecimiento de los cultivos. Durante la
primavera la lluvia se torna menos frecuente, aumenta la temperatura y el déficit de presión de vapor
(DPV), el agua del suelo es totalmente consumida por el cultivo generalmente al llegar a madurez. Esto
es a menudo llamado sequía terminal y es variable de acuerdo a las lluvias ocurridas en la primavera,
temperatura, tipo de suelo y desarrollo del cultivo (Loss y Siddique, 1994). Para este tipo de ambiente,
las mayores limitantes al rendimiento son las escasas lluvias y altas temperaturas que ocurren durante el
llenado del grano (Turner, 2004; Cantero-Martínez et aL, 2007; Bassu et al, 2009).

En ambientes de secano la disponibilidad de agua para el cultivo debe coincidir con las necesidades del
cultivo. Esto requiere atención a los dos componentes de evapotranspiración (ET), transpiración (T) y
evaporación de agua desde el suelo (Es). En condiciones de campo, la eficiencia en el uso del agua
(EUA) se estima como el cociente de producción de biomasa o de grano y la ET del cultivo o las
precipitaciones durante su ciclo. La acumulación de biomasa puede expresarse en biomasa total del
cultivo o rendimiento en grano, mientras el agua consumida se expresa como transpiración,
evapotranspiración o agua que ingresa al sistema.

Las prácticas agronómicas tendientes a aumentar el agua acumulada en el suelo tienen un impacto
positivo en EUA (Musick et aL, 1994). EUA es la clave para mantener la producción agrícola de
secano en el clima Mediterráneo (Cantero-Martínez et aL, 2007).

La suma de Es Y T se denomina ET y representa el agua total que utiliza un cultivo durante su ciclo. De
Wit (1958, citado por Hatifeld et aL, 2001) demostró la relación lineal existente entre transpiración y
rendimiento, por lo tanto maximizar el componente T de ET lleva a aumentos de rendimientos para
similar ET. La división entre T y Es en el campo es difícil y por lo tanto, no práctica a la hora de medirlo
(Zwart y Bastiaanssen, 2004), por eso EUA se estima en base a ET (Hatfield et aL, 2001).

Las pérdidas por Es pueden ser importantes en el ciclo del cultivo, y están determinadas por la energía
disponible para evaporar el agua que incide sobre el suelo (Gregory et aL, 2000). Yunusa et al. (1993a)
estimaron en trigo que ésta representa entre 48 y 56% de la ET del cultivo. Leuning et al. (1994)
estimaron Es en 48% de las lluvias durante los estados vegetativos tardíos y reproductivos de un trigo
en el sudeste de Australia. Es es función de la textura de las capas superficiales del suelo, del potencial
evaporativo del ambiente y de la cobertura que el cultivo haga sobre el suelo. Las prácticas que
involucran manipulación del cultivo, como cambios en la densidad, siembra más temprana, adecuado
suministro de nutrientes o elección de cultivares con un rápido crecimiento inicial pueden disminuir Es Y
aumentar la disponibilidad de agua para ser transpirada.

La elección de la fecha de siembra y el cultivar son importantes opciones de manejo para optimizar el
rendimiento en este tipo de ambientes. Sharma et al. (2008) encontraron que el 70% de la variabilidad
fue explicada por la localidad, el año y la interacción entre ambos. Ha sido reportado ampliamente el
incremento del rendimiento con siembras tempranas así como su reducción cuando la siembra se retrasa
después de la fecha óptima, que coincide con el comienzo de las lluvias en otoño (Bassu et al., 2009).
Fechas de siembras tempranas incrementan la intercepción de la radiación solar de un cultivo,
permitiendo acumular más biomasa y evitar la sequía terminal al final de la estación de crecimiento. El
rendimiento óptimo se alcanza generalmente cuando la fenología del cultivo es acompañada por la
disponibilidad de agua en el suelo. Las siembras tempranas pueden estar restringidas por las primeras
lluvias, debido a que el suelo puede estar muy seco para la siembra (Chen et al., 2003). En el clima
Mediterráneo la elección correcta de la fecha de siembra es crítica en la determinación del rendimiento
(Connor et aL, 1992). Oweis et al. (2000) afirman que las siembras tempranas tienen una ventaja en
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Objetivo

términos de rendimiento y EUA, particularmente con una buena nutrición. Por el contrario, retrasar la
siembra disminuye la intercepción de la radiación y reduce la duración del crecimiento, causando una
menor acumulación de biomasa. En este sentido, sembrar temprano no sólo aumenta la acumulación de
biomasa sino que reduce Es al realizar el cultivo una mayor y más temprana cobertura del suelo.

La EUA es gobernada también por otros manejos agronómicos tales como menor distancia entre hileras
(DEH). El incremento del rendimiento cuando se reduce DEH, es atribuido entre otros, a su efecto sobre
la capacidad del cultivo de reducir las pérdidas de agua por Es (Kruk y Satorre, 2003) y aumentar el agua
disponible para el cultivo (Soltani y Galeshi, 2002). Karrou (1998) al reducir la DEH de 24 a 12 cm,
observó un aumento del rendimiento en trigo candeal. Por otra parte, Amjad y Anderson (2006)
obtuvieron resultados similares en Australia al disminuir DEH de 36 a 18 cm, registraron un aumento de
11% en el rendimiento (el rango varió de 23 a 5%). El efecto de disminuir DEH es diferente de acuerdo al
ambiente. Por ejemplo, en el norte de Siria, Cooper et al. (1987) y Acevedo et al. (1991) encontraron que
Es fue reducido por una expansión rápida del cultivo y redujo la radiación transmitida al suelo. En cambio,
Yunusa et al. (1993b) en el Oeste de Australia encontraron que Es fue relativamente insensible a la
radiación transmitida.

Evaluar el rendimiento de trigo candeal y estimar ET del trigo candeal variedad Llareta INIA en dos DEH
en tres fechas de siembra (FS) y tres localidades de secano mediterráneo.

2.2 MATERIALES y MÉTODOS

Los ensayos fueron sembrados en condiciones de secano en Santiago, Cauquenes y Yungay sitios
experimentales de la zona centro sur de Chile en la temporada 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.

Tratamientos y diseño experimental

Los tratamientos de cada ensayo estuvieron compuestos por dos factores; tres fechas de siembra
(Cuadro 1) Y dos distancias entre hilera (01 =1O cm y D2=20 cm). El diseño experimental fue de parcelas
divididas, fecha de siembra x distancia entre hileras (3x2) con 4 repeticiones. La parcela principal fue la
fecha de siembra (FS) y la subparcela la distancia entre hileras (DEH). La unidad experimental midió 2
m de ancho x 4 m de largo.

Cuadro 1. Fechas de siembra en Santiago, Cauquenes y Yungay en las tres
temporadas.

Localidad Fecha de Siembra

2008-2009 2009-2010 2010·2011

Santiago 14 Junio 8 Mayo 20 Mayo

4 Julio 3 Junio 5 Julio

29 Julio 10 Julio 10 Agosto
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Cauquenes

Yungay

31 Mayo

13 Junio

2 Julio

24 Julio

19 Agosto

25 Septiembre

19 Mayo 27 Mayo

11 Junio 30 Junio

17 Julio 8 Septiembre

23 Junio 5 Agosto

15 Julio 10 Septiembre

27 Agosto 29 Octubre

Las siembras se hicieron de forma manual, el suelo fue previamente arado y rastreado. Se sembró trigo
candeal varo Llareta-INIA con una dosis de semilla de 220 kg ha-l. La semilla se desinfectó con
mancozeb - carbendazim (125 9 100 kg-' semilla). Se fertilizó de acuerdo a los análisis de suelo y a los
rendimientos esperados para cada sitio experimental. El momento y dosis de fertilización se muestra en
el Cuadro 2. Se controlaron malezas con Artis (flufenacet, metribuzina) 0,5 Kg ha-' en preemergencia y
Ajax (metsulfurón metil) 10 9 ha-' a inicios del macollaje. En Santiago se aplicó Troya 4EC (Clorpirifós)
0,6 I ha-' para el control de pulgones .

Manejo del cultivo

Cuadro 2. Momento y dosis de fertilización.

Santiago

Localidad Siembra Zadock 31 Encalado

Cauquenes

Yungay

53 kg ha- de N

120 kg ha-' de P20S

40 kg ha-' de N

50 kg ha-' de P20S

50 kg ha-' de S

20 kg ha-' de N

170 kg ha-' de de P205

45 kg ha-' de S

25 kg ha-' de Mg

35 kg ha-' de Ca

2 kg ha-' de Zn

107 kg ha- de N

80 kg ha-' de N 2,1 T ha-' de CaC03

160 kg ha-' de N
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ET= P- óH

Mediciones

a. Fenología
Se registró la fecha de emergencia, primer nudo, espigadura y madurez fisiológica, acorde a la escala de
Zadoks et al., (1974). Se consideró la unidad experimental en el estado de desarrollo indicado cuando el

. 50% de sus plantas lo presentaron.

b. Contenido de agua del suelo
El contenido de agua se determinó utilizando el método gravimétrico. Se midio a la siembra ya la
cosecha. En dos de los cuatro bloques se tomaron muestras de suelo con barreno cada 20 cm de
profundidad. Por diferencia entre el peso húmedo y seco del suelo se determinó el contenido
gravimétrico de agua del suelo.

Se hicieron calicatas (una en Santiago, dos en Cauquenes y una en Yungay) para describir las
propiedades físicas del suelo.

c. Cálculo de la Evapotranspiración
Se obtuvo el valor de ET a través del Balance de Agua del Suelo utilizando la siguiente ecuación:

Donde:

• ET: evapotranspiración (mm)
• óH: cambio de humedad del suelo entre cosecha y siembra
• P: precipitación efectiva entre siembra y cosecha (mm)

d. Determinación del Rendimiento
Se cosechó 1 m-2 en cada unidad experimental a ras de suelo en cada parcela. Se determinaron
biomasa (kg ha-\ rendimiento de grano (kg ha-\ índice de cosecha (IC), peso de mil granos (g), granos
por metro cuadrado (granos m-2

), espigas por metro cuadrado (espigas m-2
) y granos por espiga.

e. Cálculo de Eficiencia de Uso del Agua
La EUA fue calculada de la siguiente forma:

rend
EUA=-----

agua utilizada

Donde:

EUA es la Eficiencia del uso del agua (kg ha-1mm-1)

rend.: total de grano producido (kg ha-1
)

agua utilizada: estimación evapotranspiración del cultivo (mm ha-1
)

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados para cada sitio experimental y se hizo un análisis combinado de varianza. Se
realizó regresiones entre fecha de siembra, rendimiento y biomasa.

2.3 RESULTADOS
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Características de los suelos

En el cuadro 5 se presenta la ubicación de los sitios experimentales, características físicas y químicas del
suelo.

Cuadro 3. Localización de ensayos y características de suelos según localidad.
Santiago Cauquenes Yungay

Coordenadas 33°40' LS, 70°38' LO 35°55' LS, 72°19' LO 37°07' LS, 72°00' LO

Altitud (m.s.n.m.) 605 177 300

Clasificación de suelo Mollisol Alfisol Andisol

Franco arcillo-
Textura arenoso Franco arcilloso Franco limoso

Profundidad (cm) 60 40 100 +

C.C. (mm) 176 91 3451

P.M.P. (mm) 95 49 1872

Densidad aparente (g cm-3) 1,42 1,43 0,61

pH 8,5 6,0 6,1

Materia orgánica (%) 2,0 1,7 13,0

N (mg kg-1
) 5,0 7,6 17,0

P (mg kg-1
)) 4,3 18,1 8,9

K (mg kg-1
) 131,1 159,4 267,1

S (mg kg-1
) 7,7 3,9 42,5

B (mg kg-1
) 0,6 0,3 0,0

Zn (mg kg-1
) 1,4 0,3 0,3

1 Y 2: fueron estimados para los primeros 100 cm

El suelo de Yungay tiene una mayor capacidad de almacenar agua. En Cauquenes sin embargo el suelo
almacena menos agua, dado su bajo valor de CC y poca profundidad, bajo los 40 cm de profundidad hay
concreciones de óxido reducción. El suelo de Santiago tiene una capacidad intermedia.
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Datos climáticos

En el Cuadro 6 se observan las fechas de siembra, espigadura y madurez fisiológica (MF) en cada
localidad y FS. Paralelamente se presentan precipitación real, para los períodos de siembra a
espigadura (S-E) y espigadura a MF (E-MF). Los ciclos más largos se dieron en Cauquenes debido a las
menores temperaturas, en cambio los más cortos fueron registrados en Yungay. Hubo una importante
disminución del período S-MF con el retraso de la siembra.

Cuadro 4. Fenología y precipitaciones en Santiago.

Fecha Fecha PP entre PP entre
Fecha de Fecha de

Temporada siembra siembra espigadura MF S-E E-MF·

2008-2009 F1 14jun 150ct 17 nov 198 O

F2 4 jul 200ct 20 nov 176 O

F3 29 jul 250ct 24 nov 137 O

2009-2010 F1 8 may 14 sep 6 nov 283 22

F2 3 jun 140ct 18 nov 292 5

F3 10 jul 220ct 25 nov 189 5

2010-2011 F1 20 may 80ct 14 nov 156 44

F2 5 jul 180ct 15 nov 57 44

F3 10 ago 250ct 15 nov 25 44

Cuadro 5. Fenología y precipitaciones en Cauquenes.

Fecha PP entre PP entre
Fecha de Fecha de Fecha de

Temporada siembra siembra espigadura MF S-E E-MF

2008-2009 F1 31 may 200ct 9 nov 353 6

F2 13 jun 240ct 14 nov 287 6

F3 2jul 280ct 17 nov 258 6

2009-2010 F1 19 may 50ct 23 nov 390 50

F2 11 jun 130ct 27 nov 395 36

F3 17 jul 200ct 30 nov 143 36

2010-2011 F1 27 may 220ct 17 nov 330 43
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F2 30jun 31 oet 22 nov 251 5

F3 8 sep 24 nov 22 die 53 14

Cuadro 6. Fenología y precipitaciones en Yungay.

Fecha PP entre PP entre
Fecha de Fecha de Fecha de

Temporada siembra siembra espigadura MF S-E E-MF

2008-2009 F1 24 jul 1 nov 12 die 374 13

F2 19 ago 7 nov 20 die 214

F3 25 sep 25 nov 25 die 55 13

2009-2010 F1 23jun 260et 28 die 542 144

F2 15 jul 9 nov 3 ene 449 48

F3 27 ago 21 nov 4 ene 171 37

2010-2011 F1 5 ago 3 nov 15 die 302 83

F2 10 sep 22 nov 31 die 123 43

F3 290et 27 die 26 ene 96 59
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Figura 1. Probabilidad de helada para las localidades de Santiago, Cauquenes y Yungay.

El periodo libre de heladas comienza cuando la probabilidad de una helada es menor o igual a 10%. Con
este criterio el periodo libre de heladas en Santiago comienza el 15 de septiembre, en Cauquenes el 30
de septiembre y en Yungay 1 de noviembre (Figura 1).

Las variedades de trigo candeal Llareta-INIA y Corcolen-INIA tienen una fenología similar (espigadura:
1160 DG base O°C). La fecha de espigadura debiera ocurrir después de las fechas mencionadas en
cada localidad. En este sentido, la fecha de siembra estimada por modelos debiera ser en Santiago no
antes del 13 de mayo, en Cauquenes no antes del 22 de mayo y en Yungay no antes 1 de Julio.

Rendimiento

En el Cuadro 7 se presentan rendimiento, biomasa e índice de cosecha para todos los tratamientos en
las tres localidades y años.

Cuadro 7. Rendimiento, biomasa e índice de cosecha en Santiago.
Distancia

Fecha de entre
Temporada siembra hileras Biomasa Rendimiento íc

(kg ha-')

2008-2009 F1 D1 11923 2216 0.19

F1 D2 9982 2357 0.24
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••••• F2 01 9758 2302 0.23

• F2 02 9969 1877 0.18

• F3 01 7238 2546 0.37

• F3 02 6263 1417 0.22

2009-2010 F1 01 16460 1329 0.08• F1 02 15668 1306 0.08• F2 01 14576 3239 0.22

• F2 02 11110 2529 0.23

• F3 01 9425 2543 0.27

• F3 02 8594 2133 0.25

• 2010-2011 F1 01 8228 1845 0.23

• F1 02 7826 1610 0.21

F2 01 5994 1361 0.23• F2 02 5176 1248 0.23• F3 01 4234 1240 0.28

• F3 02 4251 1197 0.28

• Cuadro 7. Rendimiento, biomasa e índice de cosecha en Cauquenes.• Distancia
Fecha de entre• Temporada siembra hileras Biomasa Rendimiento íc

• (kg ha-')

• 2008-2009 F1 01 9372 2294 0.25

F1 02 7374 1765 0.24• F2 01 6053 1186 0.20• F2 02 6046 1335 0.22

• F3 01 4856 1697 0.34

• F3 02 5194 1761 0.34

• 2009-2010 F1 01 10899 3623 0.33

• F1 02 9567 3205 0.33

• F2 01 9207 2802 0.30

•• Programa "Desarrollode trigocandeal de altacalidad" InformeFinal- Parte2
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••••• F2 02 9889 2892 0.29

• F3 01 6057 1882 0.31

• F3 02 6628 2330 0.35

• 2010-2011 F1 01 4814 1710 0.35

F1 02 4651 1357 0.29• F2 01 3641 1084 0.30• F2 02 3531 1121 0.31

• F3 01

• F3 02

••• Cuadro 7. Rendimiento, biomasa e índice de cosecha en Yungay.
Fecha de Distancia

Temporada siembra entre hileras Biomasa Rendimiento íc• (kg ha-')• 2008-2009 F1 01 12101 3455 0.29• F1 02 14137 5512 0.39

• F2 01 10341 3963 0.38

• F2 02 12207 4825 OAO

• F3 01 8820 2997 0.34

• F3 02 8591 3010 0.35

2009-2010 F1 01 12941 2552 0.20• F1 02 11521 2701 0.23• F2 01 15129 4362 0.29• F2 02 15584 5190 0.36

• F3 01 19425 7047 0.36

• F3 02 18321 7003 0.38

• 2010-2011 F1 01 13967 4911 0.35

• F1 02 11887 4243 0.36

F2 01 15791 6226 OAO• F2 02 14607 5126 0.36•• Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
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F3 02

F3 01

La siembra hecha el 8 de Mayo en Santiago y el 23 de junio en Yungay tuvieron daño de helada. En
ambas fechas de siembra la espigadura ocurrió en el periodo de heladas de cada zona. Por lo cual
dichas fechas se eliminaron de las regresiones entre fecha de siembra y rendimiento (Figura 2).

La distancia entre hilera no tuvo un efecto significativo ni interacción OH x FS.

Los mayores rendimientos se lograron en el secano de Yungay, los menores rendimientos se registraron
en Santiago y Cauquenes. La información lograda con las tres temporadas de estudio muestra una
pérdida de rendimiento de 5% por cada semana de retraso en la fecha de siembra óptima. En Cauquenes
se observó una pérdida de 6%, mientras que en Yungay se observó una reducción del 14% por cada
semana de retraso (Figura 2).
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Figura 2. Rendimiento de trigo candeal en distintas fechas de siembra en Santiago,
Cauquenes y Yungay.
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••••• Evapotranspiración (ET) y Eficiencia del Uso del Agua (EUA)

•• En el Cuadro 8 se presentan la precipitación durante el período del cultivo (PP), contenido de agua desde
el suelo (i1Hs-c), rendimiento, Evapotranspiración (ET) y la EUA para todos los tratamientos en las tres
localidades y años.•• Cuadro 70 ET, rendimiento y EUA en Santiago

i1Hs- Rend ET EUA• Fecha de Distancia pp c
Localidad siembra entre hilera (mm) (mm) (kg ha01

) (m m) (Kg mm01ha01
)

• 2008-2009 14-Jun 01 198 67 2216 265 8

• 14-Jun 02 198 67 2357 265 9

• 4-Jul 01 176 59 2302 235 10

• 4-Jul 02 176 59 1877 235 8

• 29-Jul 01 137 46 2546 183 14

29-Jul 02 137 46 1417 183 8• 2009-2010 8-May 01 305 55 1329 360 4• 8-May 02 305 55 1306 360 4

• 3-Jun 01 297 53 3239 350 9

• 3-Jun 02 297 53 2529 350 7

• 10-Jul 01 194 42 2543 236 11

• 10-Jul 02 194 42 2133 236 9

2010-2011 20-May 01 195 43 1845 238 8• 20-May 02 195 43 1610 238 7• 5-Jul 01 96 47 1361 143 9

• 5-Jul 02 96 47 1248 143 9

• 10-Aug 01 64 39 1240 103 12

• 10-Aug 02 64 39 1197 103 12

•• Cuadro 70 ET, rendimiento y EUA en Cauqueneso• Distancia Rend ET EUA
Fecha de entre pp i1Hs-c• Localidad siembra hilera (mm) (mm) (kg ha-1

) (mm) (Kg mm01ha-1
)
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••••• 2008-2009 31-May 01 359 42 2294 401 6

• 31-May 02 359 42 1765 401 4

• 13-Jun 01 293 42 1186 335 4

• 13-Jun 02 293 41 1335 334 4

2-Jul 01 264 40 1697 304 6• 2-Jul 02 264 42 1761 306 6• 2009-2010 19-May 01 440 42 3623 482 8• 19-May 02 440 42 3205 482 7

• 11-Jun 01 431 29 2802 460 6

• 11-Jun 02 431 27 2892 458 6

• 17-Jul 01 179 42 1882 221 9

• 17-Jul 02 179 42 2330 221 11

2010-2011 27-May 01 373 42 1710 415 4• 27-May 02 373 42 1357 415 3• 30-Jun 01 256 16 1084 272 4• 30-Jun 02 256 14 1121 270 4

• 8-Sep 01 67 O

• 8-Sep 02 67 O

• Cuadro 7. ET, rendimiento y EUA en Yungay.

• Rend ET EUA
Fecha de Distancia entre pp D.Hs-c

Localidad siembra hilera (mm) (mm) (kg ha·1) (m m) (Kg mm·1ha·1)• 2008-2009 24-Jul 01 387 94 3455 481 7• 24-Jul 02 387 77 5512 464 12• 19-Aug 01 215 73 3963 288 14

• 19-Aug 02 215 78 4825 293 16

• 25-Sep 01 68 98 2997 166 18

• 25-Sep 02 68 102 3010 170 18

• 2009-2010 23-Jun 01 686 77 2552 763 3

23-Jun 02 686 70 2701 756 4• 15-Jul 01 497 74 4362 571 8•• Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Proyecto- Desarrolloagronómico del cultivo de trigo candeal (PYT-2007-192) 34



•••••••••••••••••••••••••••••••)•

15-Jul 02 497 66 5190 563 9

27-Aug 01 208 90 7047 298 24

27-Aug 02 208 103 7003 311 23

2010-2011 5-Aug 01 385 60 4911 445 11

5-Aug 02 385 63 4243 448 9

10-Sep 01 166 76 6226 242 26

10-Sep 02 166 53 5126 219 23

29-0ct 01 155 81

29-0ct 02 155 104

Los mayores valores de ET fueron registrados en Yungay. ET no fue afectada por OH, los consumos de
agua de 01 y 02 fueron iguales en cada FS. En cambio FS mostró efecto en ET, en las siembras más
tardías el ciclo del cultivo se redujo por lo que ET fue menor.

Al momento de la cosecha el contenido de agua disponible en el suelo varió en cada localidad, Santiago
y Cauquenes no tenían agua disponible a la cosecha, en cambio en Yungay todos los tratamientos
contenían agua por sobre PMP.

En Cauquenes, de acuerdo a Mellado (2007), cuando las precipitaciones totales entre octubre y
diciembre son inferiores a 50 mm, el trigo desarrolla escaso macollaje y presenta esterilidad en sus
espigas. En estos casos los rendimientos no superan los 2.000 kg ha-1

, muy similar a lo sucedido en este
trabajo donde la precipitación entre octubre y diciembre fue menor a 50 mm. Aunque Cauquenes y
Santiago tuvieron rendimientos bajos, los rendimientos de este último fueron mayores ya que tiene un
suelo con mayor capacidad de almacenar agua.

En Yungay no hubo déficit hídrico, ya que todos los tratamientos contaron con agua disponible a
cosecha. Sin embargo, la mayor temperatura a la que se sometió el cultivo con el retraso de la siembra
redujo el ciclo.
En este trabajo ET disminuyó conforme se retrasó la siembra en las tres localidades. Aunque los cultivos
sembrados más tarde maduraron bajo condiciones de mayor demanda evaporativa, el ciclo total del
cultivo fue más corto lo que redujo ET (Connor et aL, 1992; Loomis y Connor, 2002). En cambio OEH
no tuvo efecto en ET, Karrou (1998) obtuvo similares resultados al trabajar con dos OEH (12 Y 24 cm).

Se registró mayor EUA en las siembras tardías en Santiago y Cauquenes porque conservaron más agua
para el período postantesis, crítico en la determinación del rendimiento. En ambientes Mediterráneos el
patrón de uso de agua en la estación es tan importante en determinar el rendimiento como la cantidad de
agua disponible.

Por otro lado, Yungay se comportó como un ambiente contrastante a Santiago y Cauquenes al contar con
agua disponible a cosecha, lo que indicaría que pudo haber sostenido un mayor número de granos y
rendimiento (Loomis y Connor, 2002). La variedad Llareta-INIA es primaveral y siembras anteriores a
julio en esta localidad tienen un alto riesgo de ocurrencia de heladas en floración. Sin embargo, mayores
rendimientos podrían obtenerse si se dispusiera de un genotipo de ciclo más largo para escapar a las
heladas, capaz de producir más biomasa y consecuentemente más granos con el agua disponible en el
suelo. En este sentido, Blum (1993, citado por Oebaeke y Aboudrare, 2004) analizó la interacción entre
disponibilidad de agua y duración óptima del crecimiento para trigo y observó que bajo condiciones de
déficit hídrico la correlación entre rendimiento y días a espigadura de 12 cultivares fue negativa en
cambio cuando se contó con agua suficiente los cultivares tardíos tuvieron ventaja en el rendimiento.
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ambiente antes de que las EUA puedan ser comparadas. Si bien el modelo de French y Shultz ha sido
de utilidad práctica, contiene varias simplificaciones: asume una Es media que es constante a pesar de
cambios en la cobertura y del humedecimiento del suelo, asume un DPV medio constante y que toda el
agua usada para el cultivo es de igual valor para producir grano (Angus y van Herwaaden, 2001) y asume
que la única limitante para el cultivo es el agua (Tennant, 2000).

El efecto de la sequía terminal fue mayor en Cauquenes. Este déficit hídrico es variable de acuerdo a las
lluvias ocurridas en primavera, temperatura, tipo de suelo y crecimiento del cultivo (Loss y Siddique,
1994, Asseng et al., 2001). El suelo provee un efecto amortiguador al almacenar y suministrarle agua a
las plantas entre lluvias (Wang et aL, 2009). Un suelo con menor capacidad de almacenamiento de agua
como el de Cauquenes, recibe un impacto mayor de esta sequía (Asseng et aL, 2001; Lawes et aL,
2009). Mientras que un suelo con gran capacidad como el de Yungay determina generalmente altos
rendimientos, ya que puede influir en el impacto de la variabilidad climática y suministrar agua al cultivo
durante períodos secos como sucedió en fechas tardias (Asseng et al., 2001; Lawes et al. 2009; Wang et
aL, 2009). En condiciones de secano es la distribución de lluvias, particularmente en suelos con baja
capacidad de almacenar agua, la que afecta la disponibilidad de agua a antesis y es más importante que
el volumen en determinar EUA. Los menores rendimientos y EUA en Cauquenes estuvieron relacionados
a una mala distribución de la precipitación. La capacidad de almacenar agua adquiere más relevancia en
años donde las lluvias ocurren temprano como sucedió en este trabajo, ya que en estas circunstancias el
cultivo depende casi exclusivamente del agua almacenada (Shackley y Anderson, 1995; Asseng et al,
2001; Lawes et aL, 2009).

El rango de EUA en este trabajo fue de 4 a 26 kg ha-1 mm-1
, por su parte Zwart y Bastiaanssen (2004)

analizando 28 experimentos (13 países, 5 continentes, con menos de 25 años de realizados) encontraron
que EUA en trigo tuvo un rango de 6 a 17 kg ha-1 mm -1 (n=412) y notaron que EUA en sistemas de
secano es baja.

2.4 CONCLUSIONES

• Las limitantes al rendimiento en las localidades evaluadas son distintas. En Cauquenes y Santiago se
observa déficit hídrico terminal, mientras que en Yungay la limitante probablemente es la alta
temperatura terminal.

• No hubo un efecto de la distancia entre hilera en rendimiento ni en ET en ninguna de las localidades
estudiadas.

• La pérdidas de rendimiento en Santiago y Cauquenes secano comienzan a fines de mayo con 4 a
7% de pérdida por cada semana de retraso.

• Las pérdidas de rendimiento en Yungay secano comienzan en septiembre con 14% de pérdida de
rendimiento por semana de retraso.
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3 - FERTILlZACION NITROGENADA EN TRIGO CANDEAL BAJO RIEGO

El rendimiento y la calidad en trigo candeal están fuertemente influenciados tanto por factores bióticos
como abióticos presentes durante el desarrollo del cultivo. La fertilización nitrogenada es el segundo
factor de importancia, después del agua, que influye en mayor medida en el rendimiento del cultivo
(Acevedo et al., 2002; Li-Hong et al., 2007). La importancia del nitrógeno radica en que éste es un
componente importante de las estructuras de las plantas, enzimas y de reservas proteicas en grano. Es
por esto que deficiencias de este nutriente durante el desarrollo del cultivo puede provocar grandes
mermas tanto en rendimiento como en calidad del grano (Acevedo et al., 2002).

Chile es un país que tiene altos rendimientos (52 qq ha-1 promedio), pero con bajo contenido proteico en
grano, alcanzando un promedio nacional de 10,4% (Silva et al., 2007), a pesar de los altos niveles de
fertilización nitrogenada usados (alrededor de 210-250 kg ha-\ En zonas productoras de trigo candeal
como California se utilizan dosis de fertilización nitrogenada similar a las chilenas, sin embargo se logra
en promedio 12,5% de proteína en grano con 70 qq ha-1 de rendimiento (Fundación Chile, 2008).

En Chile la fertilización nitrogenada representa el 30% de los costos de producción de un cultivo de trigo,
siendo el principal costo de este cultivo (ODEPA, 2010). Por otra parte, altas aplicaciones de fertilizante
nitrogenado no sólo tienen un efecto económico negativo hacia el agricultor, sino que también afectan el
medio ambiente.

En el país el 90% de la superficie sembrada con trigo candeal corresponde a las variedades Llareta-INIA
y Corcolen-INIA. Durante la ejecución del Estudio FIA "Zonificación por rendimiento y calidad de trigo
candeal entre la RM y la VIII Región" ejecutado entre 2006 y 2008 (FIA-ES-L-2005-1-A003), se demostró
que con adecuadas prácticas de manejo de nitrógeno estas variedades podían lograr altos rendimiento
con alto contenido de proteína (80 qq/ha con 12,5% de proteína o más).

Entre prácticas básicas de manejo del nitrógeno destacan la aplicación de dosis óptimas en momentos
oportunos. La mayor respuesta en rendimiento a aplicaciones de nitrógeno, se logra al comenzar la
mayor absorción de nitrógeno por la planta es decir, al aparecer el primer nudo (Acevedo et al., 2002).

Para definir cuándo y con cuánto nitrógeno fertilizar, es importante conocer el estado nutricional en el
cultivo, en este sentido, los análisis basados en cuantificar el nitrógeno en plantas son una alternativa
(Hoel, 1998). Dentro de este tipo de análisis, el instrumento Minolta SPAD es una herramienta para
realizar esta medición. Sus principales ventajas son su fácil y rápida utilización, sin causar daños en las
hojas (Arregui et al., 2006).

Las mediciones realizadas por el instrumento Minolta SPAD están basadas en determinar el contenido
de clorofila por medio de la medición de la absorbancia de la hoja. Estudios demuestran que existe una
relación positiva entre las lecturas SPAD, el contenido de clorofila y el contenido de nitrógeno en la hoja
en trigo (Debaeke et al., 2006). Muchos investigadores han utilizado esta relación con la finalidad de
conocer el estado de fertilización nitrogenada (Piekielek et al., 1995; Houles et al., 2007; Pagola et al.,
2009) y llegar a estimar rendimientos y contenido de proteína en trigo a través de lecturas SPAD
realizadas al momento de primer nudo y embuche respectivamente (Arregui et al., 2006).

Estudios en trigo y arroz realizados por Singh et al. (2002) y Shukla et al. (2004) demuestran que las
aplicaciones de fertilizante nitrogenado que consideran mediciones del color de hoja durante su periodo
de crecimiento con tablas de color LCC (Leaf Color Chart) o con SPAD, favorecen tanto rendimiento y
calidad como también la eficiencia en el uso del nitrógeno cuando se comparan con aplicaciones que no
consideran mediciones del estado nutricional de la planta.
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3.2 MATERIALES Y MÉTODO

Objetivo

Asociar rendimiento y contenido de proteína con mediciones SPAD en estados de desarrollo del trigo
candeal en que el agricultor pueda hacer aplicaciones de nitrógeno de corrección (primer nudo y
embuche) para aumentar rendimiento y/o proteína bajo condiciones de riego y hacer un uso más
eficiente del nitrógeno.

El estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental del Campus Antumapu, de la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, ubicada en la Región Metropolitana, provincia de
Santiago (33° 34' S; 70° 38'0). El clima es templado, mediterráneo semiárido, con veranos secos y
cálidos e inviernos fríos y lluviosos. El régimen térmico se caracteriza por una temperatura máxima
media de 28,2 °C en Enero y mínima media de 4,4 °C en Julio. Las precipitaciones son invernales, con
una media anual de 419mm y un período seco de 8 meses entre Septiembre y Abril (Santibáñez y Uribe,
1990).

El suelo pertenece a la serie Santiago, se identifica por ser un suelo de origen aluvial, poseer una
profundidad media (60cm), textura franco arcillo arenosa, buen drenaje, 2% de materia orgánica y pH 8.

Experimentos y diseño experimental

Se realizaron 3 experimentos:

En la temporada 2008/2009 el experimento tuvo cuatro tratamientos de N aplicado al estado de
embuche (Cuadro 1), este experimento se llevó a cabo con las variedades L1areta-INIA y Corcolen-INIA,
en dos condiciones de riego. El diseño experimental fue de bloques completos al azar con cuatro
repeticiones.

Cuadro 1. Tratamientos temporada 2008/2009.

Tratamientos Parcialización Dosis total de N

(Kg ha·1) (Kg ha-1)

N a la N a primer Na

siembra nudo embuche

40 80 O 120

2 40 80 30 150

3 40 80 60 180
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4 40 80 90 210

En la temporada 2009/2010 el experimento tuvo cuatro aplicaciones de N (Cuadro 2). Este experimento
se repitió con las variedades Llareta-INIA y Corcolen-INIA, bajo dos condiciones de riego. El diseño
experimental fue de parcela dividida con cuatro repeticiones.

Cuadro 2. Tratamientos temporada 2009/2010.

Tratamientos Parcialización Dosis total de N

(Kg ha·1) (Kg ha·1)

N a la N a primer Na

siembra Nudo embuche

40 80 O 120

2 40 80 30 150

3 60 120 O 180

4 60 120 30 210

En la temporada 2010/2011 el experimento tuvo de ocho tratamientos de N (Cuadro 3) Este experimento
se llevó a cabo con las variedades Llareta-INIA y Corcolen-INIA, bajo una condición de riego. El diseño
experimental fue de bloques completos al azar con cuatro repeticiones.

Cuadro 3. Tratamientos temporada 2010/2011.

Tratamiento Dosis total de N

1 (testigo

2

3

4

5

Parcialización

(Kg ha·1)

N a la N a primer N a
siembra nudo embuche

O O O

60 O O

120 O O

180 O O

O 180 O

60 120 O

O

60

120

180

180
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7

8

120 60 o 180

24080 120 40

La unidad experimental en todos los experimentos tuvo un área de 15 m2 (5m de largo y 3m de ancho).

Manejo del cultivo

La preparación de suelo consistió en una aradura y dos rastrajes. La siembra se realizó en forma
mecanizada mediante una sembradora SEMEA TO SHM13/15 a una distancia entre hilera de 20 cm. Las
semillas fueron desinfectadas con los productos Mancozeb y Carbendazim (125 g/100 kg semilla). La
fertilización fosfatada fue de 120 Kg P205/ha a la siembra en forma de superfosfato triple. El cultivo se
regó con un sistema de aspersión móvil. De manera de suplir las necesidades hídricas del cultivo, el
contenido de agua del suelo se midió una vez a la semana por medio de una sonda FDR (Divinner
2000), hasta una profundidad de 60 cm durante todo el periodo de crecimiento del cultivo.

Cuadro 4. Detalles del manejo en cada año de ensayo.

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Fecha de siembra 11 junio 29 mayo 19 mayo

Dosis de semilla (Kg/ha) 220 220 150

Forma de N a la siembra Urea urea urea

Forma de N a primer nudo Urea urea Salitre sódico

Forma de N al embuche Salitre sódico Salitre sódico Salitre sódico

Preci pitación 198 297 230

Riego 170 210 45 90 225

Mediciones del cultivo

a. Fenología
Se registró la fecha de emergencia, primer nudo, espigadura y madurez fisiológica, de acuerdo a la
escala de Zadoks et aL, (1974). Se consideró la unidad experimental en el estado de desarrollo indicado
cuando el 50% de sus plantas lo presentaron.

b. Mediciones SPAD
Se utilizó el instrumento medidor de clorofila SPAD (Minolta modelo 502) con la finalidad de determinar el
estado de nitrógeno en la planta. Se obtuvo un valor promedio por parcela midiendo en 20 hojas
recientemente expandidas provenientes de diferentes plantas, libres de enfermedades y escogidas al
azar. Las lecturas se realizaron en los estados de primer nudo y embuche en la parte central de la última
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hoja completamente expandida (Hoel, 1998) con la precaución de evitar lecturas sobre la nervadura
central.

En la temporada 2008/2009 la medición se realizó en hoja bandera 5 días después de espigadura. En la
temporada 2009/2010 la medición se realizó a embuche en hoja bandera, un día antes de realizar la
aplicación de N y se realizó una segunda medición en la misma hoja 5 días después de espigadura En
la temporada 2010/2011 la primera medición se realizó a primer nudo, un día antes de realizar la
aplicación de N y la segunda medición se realizó en la hoja bandera durante el estado de embuche.

c. Biomasa, Rendimiento y componentes
Se cosecharan a ras de suelo 5 hileras de 1 metro lineal sin incluir los bordes de la parcela en la cosecha
en cada unidad experimental. De la muestra cosechada de cada parcela, se separon 50 tallos con
espiga, de los que se obtuvo su peso en húmedo y se secaron a 70°C durante 48 hrs para la obtención
del peso seco. El resto de la muestra fue pesada y trillada. Posteriormente se separaron 250 granos de
cada muestra, los que se pesaron en húmedo y secado en una estufa a 70°C durante 48 hrs. Este
procedimiento se realizó dos veces en cada unidad experimental. Con esta información se calculó la
biomasa, el rendimiento y sus componentes: número de granos m-2

, peso de los 1.000 granos, número
de espigas m-2 y granos por espiga. Los valores se expresan en base a 0% de humedad.

d. Contenido de proteína
La determinación del contenido de proteínas en grano se realizó después de madurez fisiológica. Cien
gramos de grano por parcela fueron molidas en un molino Perten ..La determinación se hizo con un NIR
(Inframatic 8620, Percon). Los valores se expresan en base a un 14% de humedad. Los análisis se
realizaron en el Laboratorio de Calidad de LuccheUi.

e. Contenido de nitrógeno en la planta
En la temporada 2010/2011 se hizo una determinación del contenido de N de la planta se 'realizó
mediante análisis del nitrógeno por el método Kjeldahl, con un tamaño de muestra de 10 g peso seco por
tratamiento, obtenidos de una muestra de 10 plantas por unidad experimental, considerando la totalidad
de la parte aérea, después del estado de madurez fisiológica. Los análisis se realizaron en el Laboratorio
de Calidad del Trigo perteneciente a INIA.

Cálculos:
Para el cálculo de la eficiencia de uso del nitrógeno (EUN) se utilizó el método propuesto por Novoa y
Loomis (1981), quienes definen la EUN como la producción de grano por unidad de nitrógeno
suplementado:

Eficiencia uso del Nitrógeno (Mg kg-1):
Yi - Yo

Ni

En que Ni es la dosis de nitrógeno aplicado; Yi el rendimiento en grano en la parcela fertilizada con dosis
Ni; Yo el rendimiento de grano en la parcela con dosis O.

Se obtuvo información climática de precipitación, temperatura y evaporación de la estación
meteorológica de INIA La Platina, ubicado a unos 500 metros del ensayo.
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3.3 RESULTADOS

Análisis Estadístico

Los resultados obtenidos de cada tratamiento: rendimiento y componentes, contenido de proteína y
eficiencias se analizaron por análisis de varianza (ANDEVA), y en el caso de detectar diferencias se
realizó una prueba de comparación de medias al 5% de significancia estadística. Se realizaron
regresiones entre las variables de rendimiento, porcentaje de proteína en el grano y las mediciones de
SPAD hechas durante el desarrollo del cultivo.

Biomasa, Rendimiento, Proteína y SPAD

Al realizar el análisis combinado de varianza no se detectó interacción entre Variedad x Nitrógeno en
ninguno de los parámetros en evaluación, por lo que el análisis de varianza se realizó considerando
ambas variedades en su conjunto.

En la temporada 2008-2009 se observó que las aplicaciones de N a embuche no generaron cambios en
biomasa, rendimiento ni en ninguno de los componentes de rendimiento (Cuadro 5), pero si modificaron
el contenido de proteína en grano y los valores de SPAD medidos a espigadura (Cuadro 6).

Cuadro 5. Medias por tratamiento para biomasa, rendimiento y componentes considerando el
promedio de ambas variedades. Temporada 2008- 2009.

Tratamiento Biomasa Rendimiento IC Peso Granos m- Espi~as Granos
(kg/ha) (kg/ha) Seco 2 m espiga -1

1000
granos(g)

Agua

368mm 19313a 5553 0.29 50.3 a 11885 466 b 26.5

408mm 21601 b 5934 0.27 44.0 b 12651 505 a 25.6

Na
embuche

O 21039 5717 0.27 45.8 12544 486 26.1

30 20164 5582 0.28 47.1 11970 471 25.6

60 20561 5873 0.29 48.8 12112 506 24.3

90 20065 5802 0.29 47.0 12446 478 26.2
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C.v (%) 15.7 15.0 13.4 8.7 16.8 15.3 16.8

Letras muestran diferencias estadisticamente significativas con p~0.05.

Cuadro 6. Medias por tratamiento para proteína SPAD espigadura y peso hectolitro el promedio de
ambas variedades. Temporada 2008- 2009.

Tratamiento Proteína
(%)

SPAD Peso
hectolitro

Espigadura

Agua

368 mm 13.3 52.1 81.0 a

408mm 13.5 52.6 78.7 b

N embuche

O 12.6 c 51.0 b 80.4

30 13.2 bc 52.6 a 79.9

60 13.7 ab 52.9 a 80.0

90 14.2 a 52.9 a 79.2

C.v (%) 6.9 3.9 2.9

Letras muestran diferencias estadisticamente significativas con p~0.05.

En la temporada 2009-2010 el rendimiento fue bajo 4764 y 5477 Kg/ha con 368 y 408 mm de agua,
respectivamente. En estas condiciones no se observó efecto entre las aplicaciones de N hechas en
siembra y primer nudo. Tampoco hubo efecto del N aplicado en embuche en biomasa, rendimiento ni en
ninguno de los componentes de rendimiento (Cuadro 7). El contenido de proteína, sin embargo, fue
afectado por riego, el N aplicado a la siembra y primer nudo, como también por el N aplicado en
embuche. Hubo diferencias en la medición de SPAD a embuche antes de la aplicación de N endicho
estado y luego en espigadura también se observó diferencias en espigadura (Cuadro 8).

Cuadro 7. Medias de ambas variedades por tratamiento para biomasa, rendimiento y componentes
de rendimiento. Temporada 2009- 2010.

Tratamiento Biomasa
(kg/ha)

Rendimiento
(kg/ha)

IC Peso
Seco
1000

granos

Granos m- Espi~as m- Granos
2 espiga-1
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• 342mm 18588 4764 b 0.26 b 37.2 b 12785 550 a 23.7

• 387mm 18828 5477 a 0.29 a 43.2 a 12664 501 b 25.6

• N siembra-
primer nudo1

• 40-80 18488 5253 0.28 a 42.7 a 12273 497 b 25.2

• 60-120 18928 4988 0.26 b 37.7 b 13176 554 a 24.2

• N embuche

• O 18840 5234 0.28 41.0 12717 522 24.6

30 18575 5007 0.27 39.5 12732 529 24.7•• C.v (%) 14.5 14.7 14.7 13.0 13.6 13.9 17.2

• Letras muestran diferencias estadisticamente significativas con p!50.05.

• 1 Primer número, dosis de nitrógeno aplicado a la siembra; Segundo número, dosis de nitrógeno

• aplicado a primer nudo.

• Cuadro 8. Medias de ambas variedades por tratamiento para proteína, SPAD embuche,

• espigadura, amarengamiento y punta negra. Temporada 2009- 2010.

• Tratamiento Proteína SPAD SPAD Amarengado Punta
(%) negra

29.09 15.10 (%) (%)• espigadura• embuche

• Agua

• 342mm 12.7 a 39.2 47.5 1.7 b 0.0

387mm 11.6 b 39.4 47.7 4.3 a 0.2• N siembra-• primer
nudo1

• 40-80 11.7 b 38.4 b 46.9 b 3.9 0.1

• 60-120 12.6 a 40.2 a 48.3 a 2.1 0.1

• N embuche

• O 11.4 b 39.3 46.2 b 5a 0.1
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30 12.9 a 39.3 49.1 a 1 b 0.1

e.v (%) 7.1 6.0 2.2 172.6 522.8

Letras muestran diferencias estadisticamente significativas con pS;0.05.

1 Primer número, dosis de nitrógeno aplicado a la siembra; Segundo número, dosis de nitrógeno
aplicado a primer nudo.

En la Temporada 2010-2011 se detectaron diferencias significativas (pS;0.001) en las variables biomasa,
rendimiento, IC, espigas m-2 y granos m-2 (Cuadro 9).

Cuadro 9. Medias de ambas variedades por tratamiento para biomasa, rendimiento y
componentes. Temporada 2010- 2011.

Tratam iento 1 Biomasa Rendimiento IC Peso Granos m- Espi~as Granos
(kg/ha) (kg/ha) Seco 2 m espiga -1

1000
granos

0-0-0 9.538 c 3.493 c 0,37 a 55,0 6.355 c 245 c 26

60-0-0 20.241 b 6.505 b 0,32 c 53,1 12.203 b 451 b 27

120-0-0 23.839 ab 7.861 ab 0,33 bc 54,1 14.542 a 526 ab 27

0,34
180-0-0 24.163 ab 8.091 a abc 52,3 15.481 a 548 ab 28

0,35
120-60-0 24.314 ab 8.394 a abc 54,1 15.516a 540 ab 29

60-120-0 23.330 ab 8.411 a 0,36 ab 55,3 15.247 a 523 ab 29

0-180-0 21.866 ab 7.982 a 0,37 a 54,7 14.591 a 567 a 25

0,34
80-120-40 24.990 a 8.407 a abc 51,4 16.426 a 591 a 28

*** *** ** ns *** *** ns

C.v (%) 13.27 11.9 6.72 4.93 10.66 14.13 8.97

Letras muestran diferencias estadisticamente significativas con ps;0.05.

1 Los diferentes números en tratamiento indican: primero, dosis de nitrógeno a la siembra; segundo, dosis
de nitrógeno a primer nudo y tercero, dosis de nitrógeno a embuche.

La biomasa aumentó con la dosis de nitrógeno y no se observo diferencias entre las distintas
parcializaciones. El mismo comportamiento se observo para rendimiento.
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Los tratamientos de nitrógeno generaron diferencias estadísticamente significativas (p:50.01) en el
contenido de proteína en el grano (Cuadro 9), siendo el tratamiento con aplicación en embuche el que
tuvo el contenido más alto de proteína con un 12.6% de proteína, lo que equivale a un 20% más de
proteína.

Al analizar los tratamientos en que la dosis de 180 kg de nitrógeno se parcializó al momento de la
siembra y primer nudo, el contenido de proteína aumento con las aplicaciones más altas de N a primer
nudo (Cuadro 10).

Cuadro 10. Medias de ambas variedades por tratamiento valores SPAD medidos en primer nudo y
embuche.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

SPAD SPAD
Proteína Primer

(%) Nudo Embuche

10.1 d 42.0 d 42.2 e

10.1 d 46.8 c 43.3 e

10.4 d 50.2 a 43.6 e

11.2 bc 51.4 a 45.3 d

11.1 c 50.0 ab 46.6 cd

11.3 bc 45.9 c 49.0 b

11.8 b 41.1 d 51.7 a

12.6 a 47.1 bc 48.0 bc

*** *** ***

3.8 4.1 2.1

Tratamientos 1

0-0-0

60-0-0

120-0-0

180-0-0

120-60-0

60-120-0

0-180-0

80-120-40

C.v

1 Los diferentes números en tratamiento indican: primero, dosis de nitrógeno a la siembra; segundo, dosis
de nitrógeno a primer nudo y tercero, dosis de nitrógeno a embuche.

Relación entre Rendimiento, Proteína y Valores SPAD

La figura 1 muestra la regresión entre SPAD medido a primer nudo y rendimiento. Existe una relación
estadísticamente significativa entre rendimiento y SPAD (R2=0,92 p:50,001).
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Figura 1. Regresión entre valores SPAD medidos en primer nudo y rendimiento.
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La figura 2 muestra la regresión entre SPAD medido a primer nudo y espigadura con el contenido de
proteína. La relación fue lineal en ambas relación destacando la regresión SPAD medido a espigadura y
contenido de proteína (R2=0,83 p~ 0,001).
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Figura 2. Regresión entre valores SPAD medidos a primer nudo (A) y espigadura (8) con
porcentaje de proteína en grano.

Fenología

Las bajas dosis de N adelantaron los distintos estados de desarrollo, donde el tratamiento sin N tuvo un
periodo de siembra a MF de hasta 10 días menor que el tratamiento con mayor dosis de N (Cuadro 11).

Cuadro 11. Periodo fenológico en días desde la siembra (DOS).
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Embuche
(DOS)

Espigadura
(DOS)

Antesis
(DOS)

Cuaja
(DOS) Madurez

Fisiológica
(DOS)

Tratamiento'

0-0-0 134 b 138 c 144 c 149 c 182 b

60-0-0 135 ab 139 bc 147 bc 151 bc 182 b

120-0-0 135ab 140 bc 149 ab 154 ab 187 ab

180-0-0 137a 142 ab 151 a 156 ab 190 a

120-60-0 135 ab 141 abc 148 ab 154 ab 187 ab

60-120-0 136 ab 141 abc 149 ab 155 ab 188 a

0-180-0 136 ab 142 abc 148 ab 154 ab 191 a

80-120-40 137 a 146 a 152 a 157 a 192 a

** *** *** *** ***

C.V (%) 1.19 2.44 1.84 1.85 1.92

*: p!>0.05; **: p!>0.01; ***p !>0.001; ns: no significativo

1 Los diferentes números en tratamiento indican: primero, dosis de nitrógeno a la siembra; segundo, dosis
de nitrógeno a primer nudo y tercero, dosis de nitrógeno a embuche.

Eficiencia del uso del nitrógeno y Balance económico

Al análisis combinado de varianza (Cuadro 12) mostró que, los valores de Eficiencia en el uso del
Nitrógeno (EUN) tuvieron diferencias significativas entre tratamiento de nitrógeno(p!>0.001). No hubo
interacción Variedad * Nitrógeno.

El valor más alto de eficiencia se logró en el tratamiento con 60 Kg N/ha aplicado a la siembra
alcanzando los 50,19%. Los datos muestran la tendencia de disminución de EUN a medida que aumenta
la dosis de nitrógeno. No hubo diferencias significativas entre los tratamientos donde el nitrógeno se
parcial izó, sin embargo se observó una tendencia a mayor EUN cuando el N se parcializó. El tratamiento
en que se aplico 40 Kg N/ha al estado de embuche fue el que presente una menor EUN, debido a que no
cambio el rendimiento.

Cuadro 12. Eficiencia de uso de nitrógeno (EUN)

Tratamientos
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***

0-0-0

60-0-0

120-0-0

180-0-0

120-60-0

60-120-0

0-180-0

80-120-40

50,19 a

36,40 ab

25,54 bc

27,23 bc

27,32 bc

24,94 bc

20,47 c

C.V 7,28

*: p:>0.05; **: p:>0.01; ***p :>0.001; ns: no significativo

1 Los diferentes números en tratamiento indican: primero, dosis de nitrógeno a la siembra; segundo, dosis
de nitrógeno a primer nudo y tercero, dosis de nitrógeno a embuche.

En el Cuadro 13 se presenta el costo de producción de trigo candeal asociado, con los costos de urea, el
precio bonificado y ganancia del cultivo en los distintos tratamientos de manejo de nitrógeno.

Para un rendimiento de 9500 Kg ha-1 los tratamientos que permitieron un mayor rendimiento fueron
aquellos en que se parcializó el nitrógeno entre siembra y primer nudo, aunque no hubo diferencias
estadísticamente significativas con las aplicaciones de N hechas todo a la siembra o a primer nudo, la
tendencia en rendimiento fue menor 9500 Kg ha-1

.

En cuanto a proteína todos los tratamientos con 180 Kg N ha-1 tuvieron valores entre 11,1 y 11,8%,
todos en el rango de 2% de bonificación. Aunque no se observa un incremento significativo en el
contenido de proteína la tendencia es a aumentar con las mayores dosis de N aplicadas a primer nudo.

El tratamiento con 240 Kg N ha-1 aplicados 80 a la siembra, 120 a primer nudo y 40 a embuche no
logro un rendimiento mayor a los tratamientos de 180 Kg N ha-1

, aunque el contenido de proteína
aumento a 12,6% lo que implica un 3% de bonificación, esta no pago la aplicación de urea hecha en
embuche.

Cuadro 13. Balance económico de distintos tratamientos de nitrógeno.

Rend. Rend.
Dosis 0% 14% Otros Precio

total N humedad humedad Proteína Costo costos bonificado Ganancia
Tratamiento (Kg/ha) (Kg/ha) (Kg/ha) (%) urea ($) ($) ($) ($)

0-0-0 O 3,493 3,982 10.1 O 478,070 756,584 278,514

60-0-0 60 6,505 7,416 10.1 51,222 478,070 1,408,983 879,691
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120-0-0 120 7,861 8,962 10.4 102,443 478,070 1,702,693 1,122,179

180-0-0 180 8,091 9,224 11.2 153,665 478,070 1,787,561 1,155,826

120-60-0 180 8,394 9,569 11.1 153,665 478,070 1,854,503 1,222,768

60-120-0 180 8,411 9,589 11.3 153,665 478,070 1,858,259 1,226,524

0-180-0 180 7,982 9,099 11.8 153,665 478,070 1,763,479 1,131,744

80-120-40 240 8,407 9,584 12.6 204,887 478,070 1,875,585 1,192,628

1 Los diferentes números en tratamiento indican: primero, dosis de nitrógeno a la siembra; segundo, dosis
de nitrógeno a primer nudo y tercero, dosis de nitrógeno a embuche.

2 Costo septiembre 2011

3 Precio febrero 2011

Aplicaciones de N en embuche tienen efecto en el contenido de proteína y no en el rendimiento del
cultivo.
Aplicaciones de 30 a 40 KgN/ha en embuche aumentan el contenido de proteína en un 1%.
Las mediciones de SPAD en primer nudo son un buen estimador del rendimiento potencial del cultivo.
Las mediciones de SPAD en embuche son un buen estimador del contenido de proteína en el grano.
Con las condiciones de precios actuales la parcialización de nitrógeno en siembra y primer nudo
entregan la de mayor rentabilidad.

3.5 BIBLIOGRAFíA

Acevedo, E., P. Silva and H. Silva. 2002. Wheat Growth and Physiology. In: B.C. Curtis, S. Rajaram and
H. Gómez Macpherson (eds.). Bread wheat improvement and production. FAO, Roma, Italy. pp. 39-70.

Arregui, L., B. Lasa, A. Lafarga, 1. Iraneta, E. Baraja and M. Quemada. 2006. Evaluation of chlorophyll
meters as tools for N fertilization in winter wheat under humid Mediterranean conditions. European
Journal of Agronomy 24: 140-148.

Debaeke, P., P. Rounet and E. Justes. 2006. Relation between the Normalized SPAD Index and the
Nitrogen Nutrition Index: Application to Durum Wheat. Journal of Plant Nutrition 29: 75-92.

Faiguenbaum, H. 2007. Labranza, siembra y producción de los principales cultivos de Chile. Ed. Ograma.
Santiago, Chile. 760 pp.

Fundación Chile. 2008. Seminario "Estudio de competitividad en la cadena del trigo candeal". Chillan,
Chile. Disponible en sitio web www.sap.uchile.cI. Leído el12 de mayo de 2010

Hirel1, B., J. Le Gouis, B. Ney and A. Gallais. 2007. The challenge of improving nitrogen use efficiency in
crop plants: towards a more central role for genetic variability and quantitative genetics within integrated
approaches. Journal of Experimental Botany, Vol. 58, No. 9, pp. 2369-2387

Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final- Parte 2
Proyecto- Desarrolloagronómico del cultivo de trigo candeal (PYT-2007-192) 53

http://www.sap.uchile.cI.


••••••••••••••••••••••••••••••••

4.1 INTRODUCCiÓN

4 - EFECTO DE LAS ROTACIONES DE CULTIVOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE
TRIGO CANDEAL PRODUCIDO CON LlMITACION HIDRICA

En Chile se prevé que el trigo candeal se desplace desde la zona central de riego a zonas de secano,
debido a la mayor rentabilidad de otros cultivos regados (Acevedo y Silva, 2007), sin embargo ha habido
una escasa investigación en condiciones de secano, donde potencialmente el rendimiento es menor e
incierto y por lo tanto la inversión tiene mayor riesgo. Las rotaciones de cultivo y los sistemas de
labranza cobran mayor importancia en el manejo del trigo candeal cuando es producido con limitación
hídrica. El método de labranza y la rotación de cultivos influyen particularmente en el contenido de
proteína y rendimiento, al igual que la dosis y el momento de aplicación de fertilizante nitrogenado
(Zentner et al., 1990; Cox y Shelton, 1992; Borghi et al., 1995).

La rotación de cultivos ha evolucionado como una estrategia para obtener buen rendimiento en
ambientes estresados debido a que a través de ella es posible lograr una mayor eficiencia del uso del
agua, o bien fijación de nitrógeno cuando se incluyen leguminosas en la rotación, y a que se rompen los
ciclos de enfermedades, plagas y malezas (Ryan et al., 2008). Por lo tanto, un uso adecuado de
rotaciones de cultivo contribuye a mejorar la eficiencia en la utilización del nitrógeno y de otros nutrientes
del suelo (Rouanet et al., 2005).

Si bien el cultivo de leguminosas ha demostrado que aumenta el rendimiento de cereales en ambientes
semiáridos, se ha dado poco énfasis a la calidad de cereales en los ensayos de rotación (Ryan et al.,
2008). Las rotaciones que incluyen leguminosas son más eficientes, fundamentalmente en la fijación de
nitrógeno en el suelo, particularmente la rotación trigo sobre haba, debido a su efecto positivo tanto en el
rendimiento como en el contenido de proteína del grano de trigo (López- Bellido et al., 1998). Un trabajo
de larga duración basado en la información climática de 53 años realizado en una rotación haba-trigo
hecho en el sur de Italia, mostró que el haba tiene efecto positivo en la fijación de nitrógeno y en el
rendimiento del grano de trigo. El aumento de rendimiento del trigo seguido del cultivo de haba fue de un
12% comparado con un monocultivo de trigo candeal. Además el estudio confirmó que al introducir haba
en rotación con trigo candeal se redujo la necesidad de aplicación de nitrógeno (Garofalo et al., 2009).
En otro trabajo realizado en condiciones de secano en Marruecos con un rendimiento promedio de 1,5
ton ha-1 para 23 genotipos de trigo candeal, se observó un porcentaje de proteína de 12,2% en
monocultivo de trigo candeal, 14,4% en una rotación trigo candeal - barbecho y 16,2% en una rotación
trigo candeal-lenteja. Tanto el contenido de proteína como el índice de sedimentación y el rendimiento
fueron mejores en las rotaciones que en el monocultivo. La diferencia en la calidad y rendimiento de trigo
candeal proveniente de barbecho y rotación con lenteja fueron menores (Amri et al., 2000).

Otro cultivo que se incluye en las rotaciones con trigo son las brassicas, específica mente raps, que se
cree produce dos efectos: Una mayor supresión de los patógenos del suelo por acción de biocidas, los
cuales corresponden a compuestos liberados por los residuos de brassicas; y el mejoramiento de la
macroporosidad del subsuelo por el efecto de su raíz pivotante. No obstante, los efectos biocidas de los
residuos de brassicas aún no se han demostrado en su acción sobre los patógenos de cereales
(Kirkegaard et al., 1997). Kirkegaard et al. (1999) especulan que la liberación de compuestos biocidas por
las raíces de canola mejora la mineralización de N a través de la "biofumigación" de una parte de la
comunidad biológica del suelo. Los tejidos de las plantas de brassica contienen compuestos secundarios
como glucosinolatos, los cuales al hidrolizarse forman compuestos tóxicos como los isotiocianatos. La
hipótesis de Kirkegaard et al. (1999) se apoya en estudios que indican que los isotiocianatos en
concentración baja son tóxicos a una serie de organismos del suelo (Angus et al., 1994; Smith y
Kirkegaard, 2002) y que libres en el suelo estos compuestos pueden generar cambios en la población
bacteriana en la rizosfera de cultivos de raps (Rumberger y Marschner, 2004). En este contexto, otros
estudios también postulan que raps posee efectos positivos dentro de una rotación con trigo debido a
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4.2 MATERIALES y METODOS

que rompe el ciclo de enfermedades, como la pudrición de la corona causada por el hongo Fusarium
pseudograminearum.

Objetivo general

Determinar el efecto de los precultivos de arveja, haba y raps en el rendimiento y en la calidad del trigo
candeal en medio ambientes mediterráneo.

los ensayos fueron sembrados en condiciones de secano en Santiago, Cauquenes y Yungay sitios
experimentales de la zona centro sur de Chile en la temporada 2009-2010 Y2010-2011.

Tratamientos y Diseño de Experimental

los tratamientos correspondieron a 4 precultivos (Cuadro 1).

Cuadro 1. Tratamientos de precultivo en Santiago, Cauquenes y Yungay.

Santiago Cauquenes Yungay

Trigo Trigo Trigo

Arveja lupino lupino

Haba Haba Avena

Raps Arveja

El diseño experimental fue de Bloques Completos con 4 repeticiones. Este experimento se ejecutó bajo
condiciones de limitaciones hídricas en dos años en cada localidad se generaron diversos ambientes
según sistema de labranza y nitrógeno aplicado (Cuadro 2).

Cuadro 2. Ambientes generados en Santiago, Cauquenes y Yungay.

Temporada Santiago Cauquenes Yungay

2009 Cl 160 KgN/ha

lT 160 Kg N/ha

2010 Cl O KgN/ha

l T 120 KgN/ha Cl 160 KgN/ha

lT OKgN/ha ClO KgN/ha
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LT OKg N/ha

CL 160 KgN/ha

LT 160 Kg N/ha

LT 120 Kg N/ha CL 160 Kg N/ha

Manejo del cultivo

Se sembró trigo candeal varo Llareta-INIA con una dosis de semilla de 220 kg ha-1 el año 2009 y 150
Kg/ha el año 2010. En Santiago la fecha de siembra en ambos años fue el 20 de mayo. En Cauquenes
se sembro el 20 de mayo de 2009 y 28 de mayo el 2010. En Yungay se sembró el 15 de Julio el 2009 y
el 5 de agosto el 2010. La semilla se desinfectó con mancozeb - carbendazim (125 g 100 kg-1 semilla).
Se fertilizó de acuerdo a los análisis de suelo y a los rendimientos esperados para cada sitio
experimental. Se controlaron malezas con Artis (flufenacet, metribuzina) 0,5 Kg ha-1 en preemergencia y
Ajax (metsulfurón metil) 10 g ha-1 a inicios del macollaje.

Mediciones

a. Establecimiento de plantas. Se evaluó realizando 4 conteos de plantas por metro lineal en cada
unidad experimental. Se expresó en plantas m2

.

b. Biomasa, Rendimiento y componentes de rendimiento. El rendimiento se determinó cosechando a
ras de suelo 5 hileras de 1m de largo, luego se separaron 50 tallos con espigas que fueron pesados
antes y después de ser secados en una estufa de aire forzado durante 48 horas a 70°C. El resto del
material se pesó y trilló en una máquina trilladora estacionaria. Los granos se pesaron y se separaron
250 granos que fueron pesados antes y después de ser secados en una estufa de aire forzado durante
48 horas a 70°C. A partir de estos datos se calculó el rendimiento, la biomasa aérea, el peso seco de
1000 granos, espigas por m2

, granos por m2 y granos por espiga. La información se expresó con 0% de
humedad.

c. Contenido de proteína. La determinación del contenido de proteínas en grano se realizó después de
madurez fisiológica. Cien gramos de grano por parcela fueron molidas en un molino Perten. La
determinación se hizo con un NIR (Inframatic 8620, Percon). Los valores se expresan en base a un 14%
de humedad. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Calidad de Lucchetti.

d. Peso hectolitro. Se determinó pesando 250 granos de trigo libre de impurezas, con un equipo ELE
International 2174 y una balanza de sensibilidad 0,01 g.

Se obtuvo información climática de la Estación Meteorológica del instituto de Investigaciones
Agropecuarias La Platina, ubicada a 700 metros aproximadamente del lugar del ensayo.
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Santiago Secano

Análisis estadístico

Los resultados se sometieron a un análisis de varianza combinado cuando se detectó diferencias
estadísticas significativas entre los tratamientos, las medias se compararon con el test de DGC para un
nivel de significancia del 5% (P~0,05)

4.3 RESULTADOS Y DISCUSION

Información climática

En el Cuadro 1 se muestra la precipitación del periodo de crecimiento del cultivo de trigo candeal en las
dos temporadas.

Cuadro 1. Precipitaciones en el periodo de crecimiento del

trigo candeal en 2009 y 2010.

Precipitación (mm)
Meses

2009 2010

Mayo 8 31

Junio 103 75

Julio 20 26

Agosto 92 8

Septiembre 59 23

Octubre 22 10 + 30*

Noviembre 18

Total acumulado 306 221

*Precipitación aportada por riego

French y Shultz (1984) señalan que el rendimiento potencial de un trigo bajo condiciones limitantes de
agua, pierde 100 mm por evaporación con una EUA de 20 Kg grano ha-1mm-1

. Por lo tanto, si la única
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Cuadro 2. Establecimiento, biomasa, rendimiento e IC en los distintos manejos en los 2 años con
limitación hídrica.

Año SL N Estableto Biomasa Rendimiento IC

(Kg/ha) (pltas/m2
) (Kg/ha) (Kg/ha)

2009 CL 160 379 C 14464 b 3494 C 0.24 b

2009 LT 160 342 B 15530 b 3228 C 0.21 a

2010 CL 160 192 A 7142 a 1283 A 0.18 a

2010 CL O 186 A 7034 a 2188 B 0.32 c

2010 LT 160 202 A 8125 a 1618 A 0.19 a

2010 LT O 206 A 7917 a 1978 B 0.25 b

limitante fuera el agua, la precipitación del año 2009 y 2010 debería haber permitido un rendimiento de
4120 y 2420 Kg/ha, respectivamente.

Efecto de manejo y años

En todas las variables estudiadas se observó efecto del manejo y de los años (Cuadro 2).

En general este experimento estuvo sometido en los dos años de estudio a fuertes sequías donde el
rendimiento fluctuó entre 3494 y 1283 Kg/ha, con bajo IC entre 0,32 y 0,18, evidenciando con esto un
fuerte estrés hídrico terminal. Cuando existe un 50% de agua disponible en floración el IC no se ve
afectado por la sequía terminal, sin embargo con valores menores a 30% de agua disponible en floración
el IC se reduce al punto de afectar el rendimiento (Passioura, 2009).

El número de plantas fue mayor en el año 2009 debido a que la dosis de semilla ese año fue de 220 Kg
ha-\ mientras que en el año 2010 fue de 150 Kg ha-l. La biomasa fue mayor en el año más lluvioso
(2009), también en este año se observo el mayor número de granos m-2 y el mayor rendimiento. En el
año 2010 que fue el año más seco y que coincidió con cambios en el manejo del fertilizante nitrogenado
se observó un menor rendimiento cuando se aplicó N, lo que también se reflejo en un bajo IC. En este
año no hubo diferencias en el número de granos entre los distintos manejos, sin embargo, los manejos
sin N y cero labranza logro el mayor peso seco de los 1000 granos (Cuadro 3).

Cuadro 3. Componentes de rendimiento en los distintos manejos en los 2 años con limitación
hídrica.

Año SL N PS1000 Granos/m2 Esp/m2 Granos/esp

2009

2009

CL 160

LT 160

33.9 a 10256.19 b

10078.26 b

498 c 21.1 c

31.9 a 476 c 21.5 c
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lT 5102.53 a

378 b

334 b

12.3 a

2010

2010

2010

2010

Cl 160

Cl O

lT 160

37.6 b 3489.38 a 309 b 11.8 a

50.1 c 4398.96 a 256 a 18.2 b

33.8 a 4760.25 a

o 38.4 b 15.7 b

la aplicación de nitrógeno genero un efecto denominado "Haying off', que consiste en sequía después
de la antesis y una prematura maduración de los cultivos de cereales en condiciones de alto suministro
de nitrógeno en el suelo (Colwell, 1963). la alta fertilización nitrogenada durante un periodo sin limitación
hídrica, como el invierno en zonas mediterráneas, provoca un crecimiento abundante del dosel y con ello
un aumento en la demanda hídrica del cultivo. Cuando se reducen las precipitaciones (primavera), estos
doseles agotan el contenido de agua en el suelo tempranamente, reduciendo IC del cultivo y su
rendimiento. las altas temperaturas y los fuertes vientos son factores que pueden aumentar la gravedad
del "Haying off" (Fischer, 1980; Van Herwaarden et al, 1998).

Efecto del precultivo

No se observó diferencias estadísticas (p~0,05) en establecimiento, biomasa, rendimiento e IC en el trigo
candeal sembrado después de distintos precultivos, sin embargo se observó una tendencia a un menor
establecimiento y biomasa cuando el cultivo de trigo candeal se manejó como monocultivo (Cuadro 4).

Cuadro 4. Establecimiento, biomasa, rendimiento e IC de trigo candeal

después de distintos precultivos.

Estableto Biomasa Rendimiento

Precultivo (pltas/m2
) (Kg/ha) (Kg/ha)

Trigo 238 a 9672 a 2246 a

Raps 260 a 9974 a 2355 a

Haba 253 a 10101 a 2328 a

Arveja 255 a 10394 a 2264 a

IC

0.24 a

0.24 a

0.23 a

0.21 a

Sólo se observó efecto del precultivo en el número de espigas/m2 y en el número de granos/espiga. El
menor número de espigas/m2 ocurrió en el monocultivo. El mayor número de granos/espiga de trigo
candeal ocurrió después del precultivo de raps y trigo y el menor número de granos/espiga de trigo
candeal ocurrió después del precultivo de arveja y haba (Cuadro 5).

Cuadro 5. Componentes de rendimiento de trigo candeal después de

distintos precultivos.
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Precultivo PS1000 Granos/m2 Esp/m2 Granos/esp

36.1 a 6760 a 377 b

18 b

18 b

Trigo

Raps

38.1 a 6157 a 349 a

Haba 38.3 a 6305 a 388 b 16 a

Arveja 38.1 a 6169 a 386 b 15 a

Calidad

Hubo interacción Ambiente*precultivo para proteína y peso del hectolitro (Cuadro 6).

Cuadro 6. Contenido de proteína y peso del hectolitro de trigo candeal después de distintos
precultivos y manejos.

Año SL Precultivo N
Proteína Peso

(KgN ha-1
) (%) hectolitro

2009 lT Trigo 160 13.2 78.5

2009 lT Arveja 160 12.9 78.6

2009 lT Haba 160 13.8 76.8

2009 lT Raps 160 13.4 78.5

2009 Cl Trigo 160 13.4 78.9

2009 Cl Arveja 160 12.3 80.1

2009 Cl Haba 160 13.0 79.5

2009 Cl Raps 160 12.3 78.0

2010 lT Trigo O 13.1 79.0

2010 lT Arveja O 14.1 78.7

2010 lT Haba O 13.4 80.7

2010 lT Raps O 13.6 79.0

2010 lT Trigo 160 15.6 71.6

2010 lT Arveja 160 15.8 75.6

2010 lT Haba 160 15.6 73.6
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2010 lT Raps 160 15.6 73.9

2010 Cl Trigo O 11.2 83.5

2010 Cl Arveja O 12.8 79.9

2010 Cl Haba O 11.9 82.1

2010 Cl Raps O 11.9 82.2

2010 Cl Trigo 160 14.2 71.3

2010 Cl Arveja 160 15.2 70.9

2010 Cl Haba 160 14.8 71.9

2010 Cl Raps 160 14.2 68.1

DMS (p:S0.05) 1.0 3.6

Cuando no se aplicó nitrógeno el mayor contenido de proteína en el trigo candeal ocurrió cuando el
precultivo fue arveja. Cuando se aplico nitrógeno no se observo cambio en labranza tradicional, mientras
que en cero labranza en el año 2009 se observó más proteína en el monocultivo y en el 2010 más
proteína en arveja

En el año 2010 el menor peso de hectolitro en Cl ocurrió después del precultivo de arveja, mientras que
en l T solo se observo un menor peso hectolitro cuando el precultivo fue trigo en el año 2010

Cauquenes Secano

En ambos años de experimento en Cauquenes se logro bajos rendimientos, lo que no cambiaron con el
precultivo. Sólo se observó un mayor peso del hectolitro cuando el precultivo fue haba y arveja (Cuadro 7,
8,9).

Cuadro 7. Establecimiento, biomasa, rendimiento e IC de trigo candeal

después de distintos precultivos. Cauquenes.

Precultivo Biomasa Rend IC

Trigo 7677 a 2294 A 0.29 A

lupino 7362 a 1994 A 0.27 A

Haba 8324 a 2181 A 0.26 A

Cuadro 8. Componentes de rendimiento de trigo candeal después de

distintos precultivos. Cauquenes.
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Precultivo PS1000 Granos/m2 Esp/m2 Granos/esp

Trigo 40.5 a 5541 A 279.5 a 22 a

Lupino 41.9 a 4689 A 291.75 a 17 a

Haba 42.1 a 5128 A 313.62 a 20 a

Cuadro 9. Calidad de trigo candeal después de

distintos precultivos. Cauquenes.

Precultivo Proteina Peso hectolitro

Trigo 13.7 a 79.52 a

Lupino 13.7 a 80.53 b

Haba 13.6 a 80.56 b

Yungay Secano

El trigo candeal en monocultivo fue el que logro el más bajo rendimiento y biomasa (Cuadro 10), el mono
cultivo provocó un menor número de espigas/m2, menor número y peso de granos (Cuadro 11). El
mayor contenido de proteína se logro con las leguminosas haba y arveja.

Cuadro 10. Establecimiento, biomasa, rendimiento e IC de trigo candeal

después de distintos precultivos. Yungay.

Precultivo Biomasa Rendimiento IC

Trigo 6929 a 2599 A 0.38 a

Lupino 10515 b 3868 B 0.38 a

Avena 10725 b 4319 B 0.40 a

Arveja 11230 b 4062 B 0.37 a

Cuadro 11. Componentes de rendimiento de trigo candeal después de

distintos precultivos. Yungay.

Precultivo PS1000 Granos/m2 Esp/m2 Granos/esp
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Trigo 40,1 a 6363 a 296 a 22 a

Lupino 47,6 b

49.9 b

8094 b

8584 b

365 b 23 a

Avena 372 b 23 a

Arveja 48,9 b 8327 b 375 b 22 a

Cuadro 12. Calidad de trigo candeal después de

distintos precultivos. Yungay.

Precultivo Proteina Peso hectolitro

Trigo 11.6 b 79.2 a

Lupino 11.8 c 81.0 a

Avena 11.0 a 84.0 b

Arveja 11.9 c 82.6 b

4.4 CONCLUSION

En las condiciones hídricas del estudio el precultivo no tuvo un impacto rendimiento. Excepto el
monocultivo en Yungay.
Hubo un efecto del precultivo que cambió con las condiciones de' manejo y año en las características
de calidad del trigo candeal en Santiago.
Se evidenció haying off en Santiago cuando se aplico 160KgN/ha.
Se requiere de más años de estudio para obtener información más concluyente.
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5 - DISMINUYA EL COSTO DE SEMILLAS EN SU CULTIVO DE TRIGO, SIN SACRIFICAR
RENDIMIENTO

5.1 INTRODUCCION

Chile tiene un gran potencial de producción de trigo candeal de alta calidad, dada las características
climáticas propias del clima mediterráneo, con inviernos lluviosos y veranos secos. Sin embargo, los
agricultores nacionales hacen un uso excesivo de pesticidas, fertilizantes y semillas encareciéndose los
costos de producción y reduciendo con ello la competitividad del cultivo.

En Chile existe una costumbre arraigada de siembras con alta dosis de semillas y dado que muchos
agricultores usan como semilla granos de la producción del año anterior el costo de este insumo era
menor. Sin embargo, cada día es más importante el uso de semillas certificadas en la producción de
cultivos, debido principalmente a la seguridad que estas otorgan en cuanto a la pureza física y varietal,
además de altos porcentajes de germinación. Por otra parte, las leyes que protegen a los obtentores de
nuevas variedades, como la ley 19.342 y la actualización del tratado UPOV-91, que extiende el derecho
de la propiedad intelectual de la semilla hacia los productos y la cosecha que éstas generen, prevé que el
gasto en semillas dentro de los costos de producción del trigo aumente.

Según Fundación Chile y ODEPA, el gasto en semilla ocupa el tercer lugar dentro de los costos totales
de la producción de trigo, siendo alrededor de un 10% de éstos. La dosis de semilla usada por los
agricultores en Chile es de 200 Kg/ha, si se usara la mitad de la dosis de semilla y considerando un
valor de $ 17.000 + IVA, por el saco de 50 kg de semilla de trigo (precios INIA año 2011), el agricultor
podría realizar un importante ahorro en sus costos de producción (Cuadro 1).

Cuadro 1. Costos y ahorro en semillas para dosis media y alta

Pero ... ¿Es posible bajar la dosis de semilla sin afectar el rendimiento?
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A nivel mundial, las dosis de semilla de trigo recomendadas tanto en riego como en secano son
menores a las usadas en Chile. Estas varían entre 40 y 150 kg/ha (Moreno et aL, 1993; Zhang and 0,
1999; Duggan et al., 2005; Elhani et al., 2007).

En Chile, ensayos realizados en distintas condiciones, tanto para riego como para secano, demuestran
rendimientos estables entre dosis tan bajas como 30 y 50 kg de semilla/ha y 200 Kg de semilla/ha (Figura
1).

de

varo
en

Figura 1.
Efecto de la

dosis de
semilla
sobre el

rendimiento
trigo

candeal
Llareta-INIA

labranza

convencional regado (Riego LT), cero labranza regado (Riego eL), secano de 301 mm y secano de 176
mm de lluvia.

Rendimientos similares pueden lograrse en un amplio rango de dosis de siembra debido a la capacidad
compensatoria que tienen los cereales que macollan como trigo, avena, arroz, cebada, triticale y centeno.
Esta capacidad se expresa claramente cuando se usan menores dosis de siembra, por lo tanto la
densidad de plantas es menor y el trigo aumenta el número de macollos por planta, el número de espigas
por unidad de área y el número de granos por espiga, sin observarse cambios en el rendimiento (Cuadro
2).

Cuadro 2. Rendimiento y componentes de trigo candeal varoLlareta en secano y riego.
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Letras distintas indican diferencias significativas (p s 0,05).

Los ensayos muestran grandes diferencias de macollaje entre distintas dosis de semillas, obteniéndose 5
veces más macollos fértiles en las dosis más bajas que en las altas (Figura 2).
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Figura 2. Planta provenientes de tres dosis de semilla. De izquierda a derecha planta de 200, 100 Y 30 kg
de semilla/ha, respectivamente (Foto U. Chile).

¿Qué problemas puede traer el uso de dosis altas?

Una alta densidad de plantas puede ser útil en siembras tardías, sin embargo, en siembras tempranas
incrementa el riesgo de enfermedades por favorecer un microclima apto para el desarrollo de
enfermedades (Figura 3) y al haber mayor competencia el cultivo alcanza una mayor altura, con el
consecuente riesgo de tendedura (Figura 4).

Figura 3. Oidio en trigo (Foto CIMMYT) Figura 4. Tendedura en trigo

(Foto U. Chile).

¿Qué problemas puede traer el uso de dosis bajas?
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Como el cultivo tomará más tiempo en cubrir el suelo será menos competitivo con las malezas, por lo que
el control oportuno de malezas es indispensable. Posteriormente, el cultivo alcanzará una biomasa que
le permitirá alcanzar un rendimiento de granos igual al de una dosis mayor. En dosis bajas se debe
tener cuidado con el ataque de pájaros ya que en estas condiciones éstos pueden provocar mermas en
el rendimiento. .

Dosis de semillas menores a 50 Kg/ha requieren de una siembra de precisión para asegurar un
establecimiento de plantas y cobertura homogénea.

5.2 CONCLUSIONES

Se recomienda el uso de dosis de semillas intermedias pues los rendimientos son similares a los de
altas dosis, pero con menor riesgo de tendedura, susceptibilidad a enfermedades y con un menor
gasto en semillas.
Dosis bajas de semillas pueden ser muy riesgosas ante un ataque de pájaros o una alta infestación
de malezas.
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1 Objetivos

al Determinar los puntos críticos de chequeo para el cultivo en el área de estudio (Coihueco,
San Ignacio, El Carmen y Yungay) bajo condiciones de riego.

bl Desarrollar la Metodología de los grupos de discusión de los agricultores involucrados con
el agrónomo extensionista y realizar análisis comparativo o "Benchmarking" para detectar
cuales fueron los aciertos y errores en el manejo del cultivo

el Desarrollar una estrategia de escalamiento del Trigo Candeal Check para la Agroindustria
Candealera Nacional de pastas.

2 Resultados

a) Determinar los puntos críticos de chequeo para el cultivo en el área de estudio (El Carmen
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3 hojas verdes en el.momento de
floración

Humedad de cosecha. de!. grano: 15%
PCh 12. de humedad promedio en los granos al

iniciO de lacosecha.

Figura 1. Resumen de Puntos de Chequeo. Fundación Chile, 2011.
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b) Desarrollar la Metodología de los grupos de discusión de los agricultores involucrados con

el agrónomo extensionista y realizar análisis comparativo o "Benchmarking" para detectar
cuales fueron los aciertos y errores en el manejo del cultivo.

••••••••••••••••••••••••••

Los resultados que se presentan a continuación, representan el seguimiento realizado a siembras
de Trigo Candeal durante tres temporadas a contar del año 2008. En estas siembras participaron
21 agricultores de la provincia de Ñuble de la Región del Bío Bío, y 43 unidades productivas
totalizaron 1.309,3 hectáreas (la superficie sembrada con trigo candeal en el país se estimó en
alrededor de 15.000 hectáreas para la temporada 2010 - 2011).

e 17·2010

HECTAREAS SEMBRADAS = 4.5

VARIEDAD = LLARETAPCS 1"AÑO

FECHA DE SIEMBRA = 25 DEAGOSTO DE 2010

PLANTAS"12= 269

MACúllAS,M2 = 393

E5PIGAS·Jo.12 = ::46

GRANÚS"ESPIGA = 46

PESO DE 1000 GRANúS lUrsl;:: 45.8

PESO HECTOUTRO Iklj,hl.i = 81,5

COlORb= 19,62

PROTEiNA ¡BASE 14~.•) ;:: 12

OQ:HA=72

Cómollegar:~-~

Figura 2. Muestra de Unidades productivas o potreros estudiados en la comuna de Coihueco,
temporada 2010 - 2011.

Las unidades productivas se distribuyeron en dos zonas de la provincia de Ñuble:

Comuna de Coihueco (zona norte)
Comunas de San Ignacio, El Carmen y Yungay (zona sur).

En la figura 3, se observa la cantidad de hectáreas estudiadas con la metodología CropCheck
por temporada en el marco del proyecto "Desarrollo e Implementación del CropCheck para Trigo
Candeal de Alta Calidad y Rendimiento para la Región del Bío-Bío".

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Proyecto- Desarrollo e implementacióndel Crop Check (PYT-2007-193)

Informe Final - Parte 2
5



•••••••••••••••••••••••••••••••

Hectareas sembradas porTemporada
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400,0 ..¡,j
~.s

300,0'"••..,.,

200,0

100,0

0,0

2008-2009 2009-2010 2010-2011

TemporadasL_ . . .... _

Figura 3.- Numero de hectáreas estudiadas usando la metodología CropCheck en las temporadas
2008-2009, 2009-2010 Y 2010-2011. Hay un aumento de 23% en la superficie sembrada por los 21
predios entre las dos primeras temporadas. La tercera temporada muestra un descenso de un
5,6% respecto a la primera y de un 23% respecto a la segunda temporada. Hubo desencanto de
los agricultores con respecto a la industria en cuanto a los precios ofrecidos en la temporada bajo
contrato. La falta de motivación para cultivar se manifestó en una disminución las siembras del
cereal, el que fue reemplazado por alternativas más rentables como remolacha azucarera e incluso
achicoria.

El rendimiento promedio, expresado en quintales de grano por hectárea, se muestra en la figura 4.
La línea base se fijó en 70 quintales promedio por predio y no por potrero o unidad productiva
(información proporcionada por los agricultores). Se observa un aumento entre 16 y 17% en el
rendimiento. El valor meta para producción de grano se estableció en 80 qq/ha, dada las
características de los sistemas productivos, rendimientos históricos y potencial del cultivo.
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~

•

Rendimiento Promedio en las Temporadas
2008-2009,2009-2010 y 2010-2011

82 ~------..----------- ..-.------ ------- .. -----------.------ ...-.--------.--.--

80 +-----------------------~:,,=:=: ::...r--------------------------

¡¡ 70;g
¡¡

68~
66

64

Figura 4.- Rendimiento promedio (qq/ha) en las temporadas 2008-2009, 2009-2010 Y 2010-2011.

78 +------------------------.----------

, Se estableció un valor meta de contenido de proteína en el grano de 10,5% (Figura 5). En la
primera temporada no se contó con una línea base dado que la información para los agricultores
no resultaba relevante por lo tanto que no mantenían un registro de sus resultados.

? 76 r--------------------------.r:

~ 74+-------------------------
.~ 72 +------------------------.----- ....-----

62 -f-----

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Temporadas

Contenido de Proteínas Promedio
14

12

S 10~
Z
'" S

!= 6;:;:s
;:; 4cc

2

o
2008-2009 2009-2010 2010-2011
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Figura 5.- Contenido de Proteína promedio (%Proteína, base 14% de humedad).
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Figura 6. Rendimiento promedio según plantas 1m2

, para las tres temporadas.

La figura 6, muestra el rendimiento medio según rangos de plantas/m2 para las tres temporadas. A
partir de ella se seleccionó un rango de 200 a 350 plantas/m2 como aquella que proporciona una
buena cobertura de suelo para fines del cropcheck_

La figura 7 muestra el rendimiento vs. macollas/m2 Para las variedades Corcolén y Llareta el rango
de macollas debe estar entre 500 a 650, así a mayor superficie de suelo cubierto con macollas hay
mayor radiación solar interceptada y menor competencias de malezas_ Por otra parte, un macollaje
excesivo puede generar problemas de tendedura y enfermedades fungosas.
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Figura 7: Rendimiento promedio según macollos 1m2
, para las tres temporadas.

La figura 8, muestra el rendimiento medio vs espigas/m2 para las tres temporadas del estudio. Para
las variedades Corcolén y L1areta un rango de 450 a 550 espigas/m2 parece adecuado para lograr
un buen rendimiento. El que también depende del tamaño de los granos y de la espiga.

•••••••••-••••••••••••
1-
i

, .
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Figura 8: Rendimiento promedio vs. espigas
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, para las tres temporadas.
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Figura 9: Efecto de la Parcialización de N sobre el rendimiento (qq/há)

La aplicación de N en tres y cuatro parcialidades aparentemente incrementó el rendimiento en los
cultivares Corcolén-INIA y Llareta-INIA (Figura 9), Estos resultados indican la efectividad de
realizar las aplicaciones de N de manera parcializada, y que para el caso del rendimiento de grano
la mejor estrategia de parcialización corresponde a tres y cuatro parcialidades.

Con respecto a las parcialidades en la aplicación del Nitrógeno se estableció que sobre un total
de 91 registros, la mayor frecuencia (56,04%) correspondió a tres aplicaciones (Cuadro 1) (a la
siembra, antes de los 25 días ya emergido el cultivo y fines de macolla) alcanzándose un valor
medio de 88,8% de Gluten index,

"

N° Parcialidades Gluten Index (%) promedio % del total de registros
2 86,0 12,10
3 88,8 56,04
4 83,6 28,57
5 95,5 3,30

Cuadro 1,- Parcialidades de N y Gluten index, 2008 - 2011,

c) Desarrollar una estrategia de escalamiento del Trigo Candeal Check a la agroindustria
nacional de pastas.
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En las tres temporadas del proyecto no se observó una estrategia de trabajo por parte de la
industria para el desarrollo del sector. Existen algunas iniciativas individuales por mantener
programas específicos (ej INIA-LUCCHETTI). Por ello es prácticamente imposible desarrollar una
estrategia de escalamiento del trigo candeal check a la agroindustria nacional de pasta.
Independiente del modelo de extensión, transferencia tecnológica y asistencia técnica que se
proponga, es la industria la que tiene que pronunciarse sobre su interés y sobre los desafíos que
se planteen a futuro.

Sólo se puede decir que hay espacio para mejorar la productividad y sustentabilidad agrícola ,
calidad y homogeneidad de los granos y la vinculación y trabajo conjunto agroindustria y
agricultores.

La industria requiere de soluciones específicas para requerimientos específicos a implementar en
sus programas de cultivos. Hoy, por ejemplo, Empresas Carozzi ya está usando una "ficha de
monitoreo" en base a Cropcheck para un requerimiento puntual. En paralelo viene el cómo se
analiza dicha información para obtener conocimiento que permita ser una ayuda en la toma de
decisiones para el 100% de sus contratos, por lo que un programa basado en transferencia
tecnológica, cofinanciado o con recursos propios y que responda a sus necesidades particulares
puede ser la vía para extender un servicio de Candeal Check. El problema mayor en la producción
predial de granos es que no existe la costumbre de los registros, por lo tanto, para su
funcionamiento necesariamente pasa por un acompañamiento hasta lograr la adopción correcta de
los mismos por parte de los proveedores de la agroindustria.

3 Conclusiones

Los agricultores en general han mostrado voluntad en conocer las características y aportes
de la metodología Cropcheck a sus sistemas productivos. Pero adolecen de la capacidad
de llevar registros como de realizar monitoreos al cultivo por si solos de una manera
sistemática en el tiempo. Se muestran cómodos mientras reciben acompañamiento para
ello pero una vez solos el sistema se vuelve intermitente e inestable para finalmente no
seguir funcionando.

Baja motivación por los programas técnicos, dado las fluctuaciones de precio del grano que
no dejan satisfechos a los agricultores. Si bien es una agricultura de contrato, en opinión
de los agricultores, esta no es garantía de una buena comercialización.

A juicio de los mismos agricultores, los principales proveedores de transferencia
tecnológica que tienen son los propios proveedores de agroinsumos, que a su vez muchas
veces disminuyen la intensidad de visitas una vez colocado o hecha la venta, por lo que
argumentaban que tenían más respaldo de la agrónoma extensionista, que no les había
vendido nada y realizaba más visitas al campo para saber del estado de sus cultivos.

La adopción de puntos de chequeo, en función de los indicadores o rangos que se
proponen, demuestran que a mayor número de estos adoptados por los sistemas
productivos, los rendimientos aumentan y se sostienen en el tiempo. Si existen casos en
los que el resultado no ha sido el esperado, aún teniendo varios puntos de chequeo
adoptados, lo que se atribuye principalmente a efecto clima. Como por ejemplo altas
temperaturas en floración o llenado del grano.
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El uso de semilla certificada no es superior al 20% del total utilizado. Siendo el programa
de mejoramiento de INIA el principal proveedor de estas, con el uso actual de dos
variedades que representan más del 85% de las hectáreas país sembradas con candeal:
Llareta y Corcolén (bajo Cropcheck 34% y 66% respectivamente).

La producción de candeal no es un cultivo de cabecera en la rotación, generalmente va
posterior al cultivo de remolacha con un 61% de la superficie total bajo Cropcheck (500
has) y un rendimiento promedio de 82 qqm/ha, los otros cultivos son maíz, achicoria y
papas.

Los problemas técnicos recurrentes son el cuánto y cuando realizar las fertilizaciones
nitrogenadas (aunque la mayoría de los agricultores se enfoca en cuanto o qué dosis
utilizar), el manejo del riego, también en función hasta cuando regar respecto al desarrollo
o estado fenológico del cultivo. Lo que está asociado a un desconocimiento por parte del
agricultor de la fisiología de su cultivo, situación no fácil de reconocer por parte de ellos. No
hay estudios concluyentes respecto al tema riego y se siguen o toman las
recomendaciones de investigaciones extranjeras principalmente.

Una práctica detectada y recurrente, es que el 40% de la segunda aplicación de nitrógeno
(en forma de Urea) es entre 3 y 5 hojas verdaderas en el cultivo, por lo que estas
aplicaciones son de una muy baja eficiencia de absorción por parte de la planta.
Generalmente la práctica responde a la amarillez presentada por el cultivo, la que puede
ser atribuida a la lixiviación del nitrógeno incorporada a la siembra por agua lluvia, como
también a los excesos de humedad que se puedan establecer en el potrero.

Un programa como Cropcheck, busca integrar a sus actores a redes de investigación,
desarrollo e innovación. No se plantea como una acción aislada de transferencia
tecnológica. Pero para su sustentabilidad en el tiempo se requiere de compromisos a modo
de incentivos por parte de la industria que premien y castiguen cuando corresponda las
malas prácticas de cultivo. Solo así cuando el agricultor obtenga una mayor rentabilidad
por su cultivo, adoptará los ajustes sugeridos. Ya que de otra forma el impacto del método
queda relegado a los años de intervención y acompañamiento de esta, en lo técnico como
en los recursos económicos destinados al programa.

Por último, cualquier intervención de los sistemas productivos debe obedecer a los
requerimientos que la industria tenga que hacer, en cuanto a que es lo que necesita como
materia prima.
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ANEXOS

Anexo 1: Imágenes del trabajo desarrollado, que resumen las actividades en torno al Cropcheck
Candeal, reuniones con los agricultores, monitoreo del cultivo.
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PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLOGICO:
DESARROLLO DE TRIGO CANDEAL DE ALTA CALIDAD

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2

INSTRUMENTO:

"Consultoria: Fitomejoramiento, Agronomía y Calidad de trigo
candeal"

CÓDIGO:

COC-2007 -0194

EJECUTOR:

Universidad de Chile

Santiago, 30 de septiembre de 2011
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INFORME DE TÉCNICO FINAL

EJECUTOR:

UNIVERSIDAD DE CHILE

NOMBRE DEL PROYECTO:

"Consultoria: Fitomejoramiento, Agronomía y Calidad de trigo candeal"

CÓDIGO:

PDT-2007-0190
PYT-2007 -O 194

INFORME FINAL

PERIODO: Desde: 1 diciembre 2007 Hasta: 31 Agosto 2011

COORDINADOR PROYECTO:

EDMUNDO ACEVEDO

USO INTERNO FIA

FECHA RECEPCION

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomía y calidadde trigo candeal (COC-2007-194) 2



•••••••••••••••••••••••••••••••••

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA

La visita de estos consultores se realizó en la semana del 8 al 12 de noviembre 2010, Y participaron del
en el Seminario "Desarrollo de Trigo Candeal bajo condiciones de sequía" organizado por el Programa.

Con el objetivo propuesto de revisar el Programa en su conjunto y dar apoyo a las actividades de
investigación, el Programa fue visitado por 5 consultores internacionales.

Consultoría 2008

La primera de las consultorías, orientada a las áreas de fitomejoramiento y agronomía, fue realizada en
el mes de noviembre de 2008 y en ella participaron los siguientes consultores:

• Dr. Miloudi Nachit (Fitomejoramiento, ICARDA)

• Dr. Iván Ortiz-Monasterio (Agronomía, CIMMYT).

• Dr. Luis García del Moral (Fisiología, Universidad de Granada)

En esta primera consultoría se tenía programada la participación de el Dr. Rajaram (ICARDA), quien tuvo
inconvenientes para participar debido a otras actividades que tenia programadas para las mismas fechas.

El Dr. Luis García del Moral, en antecedentes de las actividades del Programa, manifestó su propio
interés de Participar como consultor, asumiendo el financiamiento de su traslado, y quedando en
responsabilidad del programo los gastos de su estadía.

Por otra parte, la consultoría el Dr. Ortiz - Monasterio estaba programada para el año 2009, y fue
adelantada su visita de manera de que en la primera consultoría del programa y su respectivo seminario
fuese abarcado también el área de agronomía.

La visita de estos consultores se realizó en la semana del 10 al 15 de noviembre 2008, y participaron del
en el Seminario "Desarrollo de Trigo Candeal de Alta Calidad" organizado por el Programa.

Consultoría 2010

La segunda consultoría, orientada a las áreas de calidad y fitomejoramiento, fue realizada en el mes de
noviembre de 2010 Y en ella participaron los siguientes consultores:

• Dr. Javier Peña (Calidad, CIMMYT)

• Dr. Karim Ammar (Fitomejorameinto, CIMMYT).

En esta consultoría se esperaba contar con la participación de la Dra. Helena Gómez (Agronomía,
Universidad de Córdoba), un mes antes de iniciarse el viaje se le presentaron inconvenientes por lo que
tuvo que desistir de su participación.

En el plan operativo del Programa, no se consideraba la participación del Dr. Karim Ammar, pero en las
distintas visitas realizadas a CIMMYT durante la ejecución del Programa, se tomó contacto con el Dr.
Ammar quien es el fitomejorador de Trigo Candeal en CIMMYT y se pudo lograr su valiosa incorporación
en esta consultoría.

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomía y calidadde trigo candeal (COC-2007-194) 3
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2. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

Problema a resolver, justificación y objetivos planteado inicialmente en la propuesta

El objetivo es a partir de este instrumento revisar el Programa en su conjunto y apoyar las actividades de
investigación en fitomejoramiento, agronomía y calidad de acuerdo a especialidad. Para alcanzar los
anterior se deberá:

1. Revisar y complementar el diseño del Programa e instrumentos específicos.

2. Fortalecer el programa en los instrumentos específicos que toquen las áreas de cada consultor.

3. Analizar el avance del Programa, instrumentos específicos y proponer los cambios necesarios.

4. Mantener al Directorio del Programa y a los agentes de financiamiento informados del avance,
calidad y nivel de lo obrado.

5. Mantener el nivel internacional del Programa.

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

1. Revisión y discusión con los consultores los distintos instrumentos del programa.

2. Revisión y discusión con los consultores en terreno de los distintos ensayos de trigo candeal,
pertenecientes a INIA y a Universidad de Chile, en las localidades de Antumapu, Hidango,
Cauquenes, Santa Rosa y Yungay.

3. Vinculación del Programa con los equipos de compras y de calidad de las empresas Lucchetti,
Carozzi y Suazo.

4. Fortalecimiento de las relaciones con los principales centros internacionales de investigación y
desarrollo de trigo candeal.

Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta

1. Cooperación en la discusión y análisis de las investigaciones y resultados de los ensayos en trigo
candeal.

2. Fortalecimiento de las relaciones con importantes centros de investigación y desarrollo de trigo
candeal a nivel mundial.

3. Informe de cada consultor.

Resultados obtenidos

1. Cooperación en la discusión y análisis de las investigaciones y resultados de los ensayos en trigo
candeal.

2. Fortalecimiento de las relaciones con importantes centros de investigación y desarrollo de trigo
candeal a nivel mundial.

3. Reunión final con los coordinadores de proyectos en la que los consultores dieron a conocer sus
impresiones y recomendaciones para cada proyecto.

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultaría- Fitomejoramiento,agronomíay calidad de trigo candeal (COC-2007-194) 4
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Resultados adicionales

1. Se realizaron reuniones técnicas con los equipos de compras y de calidad de las empresas
Lucchetti, Carozzi y Suazo, existiendo un gran interés por parte de las empresas en participar de
esta actividad.

2. Participación de los consultores en el seminario Internacional "Desarrollo de Trigo Candeal de
Alta Calidad", realizado en la ciudad de Chillán el día 13 de Noviembre de 2008.

3. Participación del Dr. Luis Garcia del Moral, quien no estaba planificado en este instrumento y que
viajó con recursos propios para participar en la consultoría y seminario.

4. Participación de los consultores en el seminario Internacional "Desarrollo de Trigo Candeal de
bajo condiciones de sequia", realizado en la ciudad de Chillán el día 11 de Noviembre de 2010.

Aplicabilidad

Alta

3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

Fecha dad

1. Octubre - Nov 2008 Programación de actividades y consultorías.

Llegada de Consultores

Santiago
Reunión en Laboratorio de Relación Suelo-Agua-Planta
Visita Estación Experimental Antumapu, U. Chile

Ensayos de Habas
Cero labranza: Efectos sobre el suelo
Fertilización nitrogenada.

Entrevista Agroeconómico
Reunión Técnica con PDT Programa de Trigo Candeal.

Presentación del Programa
Genotipos de trigo candeal
Manejo
Crop Check

2. Lunes 10 de Noviembre 2008

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomía y calidadde trigo candeal (COC-2007-194) 5
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3. Martes 11 de Noviembre 2008

4. Miércoles 12 de
2008

Cauquenes

Reunión con Directora INIA Raihuén Viviana Barahona
Visita Estación Experimental Cauquenes- INIA (Paola Silva-
Christian Alfaro)

Noviembre Chillán
Visita a Estación Experimental Santa Rosa-I NIA
Visita ensayos Yungay en Fdo. La Greda y Fdo. Graneros

Chillán
Seminario Internacional "Desarrollo de Trigo Candeal de Alta
Calidad"

Chillán
Reunión Técnica de Cierre con PDT Programa de Trigo
Candeal

Detallar las actividades realizadas, señalar las diferencias con la propuesta original.

5. Jueves 13 de Noviembre 2008

6. Viernes 14 de Noviembre 2008

Las diferencias con la propuesta original fueron:

- La no participación de la consultor Dr. Rajaram.
- La incorporación del cOr)sultor Luis Garcia del Moral (autofinanciado)

Además, para el desarrollo de las consultorías se realizo un viaje con una duración de 4 días en los que
los consultores y un grupo de integrantes del equipo técnico, perteneciente a INIA, Fundación Chile y
Universidad de Chile visitaron los ensayos ubicados en Uchile-Antumapu (Santiago), INIA- Raihuén
(Cauquenes), INIA- Quilamapu (Chillán), Fundo La Greda y Graneros (Yungay).

El grupo del equipo técnico que participó en la consultoría fue:
- Mauricio Toro (Fundación Chile)
- Mireya Zerene (Fundación Chile)
- Christian Alfaro (INIA)
- Felipe Varas (Universidad de Chile)
- Edmundo Acevedo (Universidad de Chile)
- Paola Silva (Universidad de Chile)
- Rosa Peralta (Universidad de Chile)
- Ricardo Madariaga
- Iván Matus (INIA)

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomía y calidadde trigo candeal (COC-2007-194) 6
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Algunas imágenes de la visita de los consultores a los ensayos del Programa.

Visita ensayos Yungay Visita ensayos Yungay

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomía y calidadde trigo candeal (COC-2007-194) 7
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Programación de actividades y consultorías.
Llegada de Consultores

4. Miércoles 10 de Noviembre 2010 Curico - Cauquenes

2. Lunes 8 de Noviembre 2010

3. Martes 9 de Noviembre 2010

Santiago
- Reunión en Laboratorio de Relación Suelo-Agua-Planta

Visita Estación Experimental Antumapu, U. Chile
Cero labranza: Efectos sobre el suelo
Fertilización nitrogenada.

Entrevista Agronoticias

Visita Carozzi

Santiago - Hidango

Visita Lucchetti

Visita Estación Experimental Hidango - INIA (Iván Matus)

Visita Suazo

5. Jueves 11 de Noviembre 2010 Chillán

Visita ensayos INIA Cauquenes

6. Viernes 12 de Noviembre 2010

Seminario Internacional "Desarrollo de Trigo Candeal ibajo
condiciones de sequia"

Visita Estación ExperimentallNIA - Santa Rosa

Reunión Técnica con PDT Programa de Trigo Candeal

Visita Fundo Graneros (Ensayos UCHILE)

Visita Fundo La Greda (Ensayos INIA)

Visita Ensayos Trigo Candeal, INIA - Human

Visita Ensayos Trigo Candeal, INIA-Agricultor Alonso Vera.
Mulchen

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomía y calidad de trigo candeal (COC-2007-194) 8
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Detallar las actividades realizadas, señalar las diferencias con la propuesta original.

Las diferencias con la propuesta original fueron:

La incorporación del consultor Karim Ammar.
La no participación de la consultora Helena GÓmez.
La inclusión de reuniones de los consultores y parte del equipo técnico con las areas de
compra y calidad de todas las empresas productoras de pasta del país.

Al igual que en la consultaría del realizada en el año 2008, para el desarrollo de la consultaría se realizó
un viaje con una duración de 4 días en los que los consultores y un grupo de integrantes del equipo
técnico, perteneciente a INIA, Fundación Chile y Universidad de Chile visitaron los ensayos ubicados en
Uchile-Antumapu (Santiago), INIA - Hidango (Litueche), INIA- Raihuén (Cauquenes), INIA- Quilamapu
(Chillán), Fundo La Greda y Graneros (Yungay).

El grupo del equipo técnico que participo en la consultoría fue:
Mauricio Toro (Fundación Chile)
Ingrid Gonzalez (Fundación Chile)
Felipe Varas (Universidad de Chile)
Edmundo Acevedo (Universidad de Chile)
Paola Silva (Universidad de Chile)
Carolina Gonzalez (Universidad de Chile)
Marco Garrido (Universidad de Chile)
Ricardo Madariaga (INIA)
Iván Matus (INIA)

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomía y calidadde trigo candeal (COC-2007-194) 9
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Algunas imágenes de la visita de los consultores a los ensayos del Programa.

Visita Ensayos Trigo Candeal, INIA - Human Consultores y equipo técnico de Programa

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomíay calidad de trigo candeal (COC-2007-194) 10
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4. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

CONSULTORES: Ficha de Consultor

Nombre Miloudi Miloudi

Apellido Paterno Nachit

Apellido Materno

RUT Personal o N° de Pasaporte CHKKC76FN (Alemania)

Nacionalidad Marroquí

E-mail m.nachit@cgiar.org

Nombre de la organización, empresa o institución International Center For Agricultural Research In
donde trabaja The Dry Areas (ICARDA).

Cargo o actividad que desarrolla en la Director del Programa de Biodiversidad y

organización, empresa o institución Administración Genética Integrada. Científico
Senior, Meiorador Reqional de Triqo Duro.

CONSULTORES: Ficha de Consultor

Nombre Iván

Apellido Paterno Ortiz

Apellido Materno Monasterio

RUT Personal o N° de Pasaporte 08260029269

Nacionalidad Mexicano

E-mail i.ortiz-monasterio@cgiar.org

Nombre de la organización, empresa o institución Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y
donde trabaja Trigo (CIMMYT).

Cargo o actividad que desarrolla en la Coordinador de Cosechas de Trigo. México
organización, empresa o institución Programa Global de Trigo.

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
Consultoría- Fitomejoramiento,agronomía y calidadde trigo candeal (COC-2007-194) 11
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CONSULTORES: Ficha de Consultor

Nombre Luis F.

Apellido Paterno García del Moral

Apellido Materno Garrido

RUT Personal o N° de Pasaporte AA010080

Nacionalidad Español

E-mail Ifgm@ugr.es

Nombre de la organización, empresa o institución

donde trabaja Universidad de Granada. España.

Cargo o actividad que desarrolla en la Director del Grupo de Investigación del P.A.I.

organización, empresa o institución AGR123, integrado en el Instituto Andaluz de
Biotecnología.

CONSULTORES: Ficha de Consultor

Nombre Javier

Apellido Paterno Peña

Apellido Materno Bautista

RUT Personal o N° de Pasaporte 07390034073

Nacionalidad Mexicano

E-mail j.pena@cgiar.org

Nombre de la organización, empresa o institución Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y
donde trabaja Trigo (CIMMYT).

Cargo o actividad que desarrolla en la Head, Wheat Chemistry and Quality Laboratory
organización, empresa o institución Global Wheat Programo

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
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CONSULTORES: Ficha de Consultor

Nombre Karim

Apellido Paterno Ammar

Apellido Materno

RUT Personal o N° de Pasaporte T568280

Nacionalidad Tunes

E-mail k.ammar@cgiar.org

Nombre de la organización, empresa o institución Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y
donde trabaja Trigo (CIMMYT).

Cargo o actividad que desarrolla en la

organización, empresa o institución Durum Wheat Breeder

La consultoría se realizó con éxito de acuerdo a lo planificado, pero difería varios aspectos a lo contenido
en el Plan Operativo inicial. Se modificaron los años en que se realizarían las consultorías, las áreas a
abarcar en cada una de ellas, se incluyo la participación de los consultores Dr. Karim Ammar
(Fitomejoramiento) y Dr. Garcia del Moral (Agronomía), este último quien viajó con recursos propios, y la
eliminación de los consultores Dr. Rajaram (Fitomejoramiento) y la Dra. Helena Gomez (Agronomía).

5. CONCLUSIONES FINALES DE LA PROPUESTA

El programa original contemplaba la participación de los consultores Dr. Rajaram (Fitomejoramiento) y la
Dra. Helena Gomez (Agronomía), ambos consultores fueron contactados y habían aceptado participar de
esta actividad, pero al momento de concretar sus viajes, ambos tuvieron dificultades con su agenda para
poder participar.

La primera consultoría originalmente abarcaba solamente el área de Fitomejoramiento (Dr.Rajaram y Dr.
Nachit) y fue ampliada a agronomía (Dr. Ortiz Monasterio y Dr. Garcia del Moral). Esta diferencia permitió
mejorar los alcances e impactos de la consultoría, al abarcarse todos los factores atingentes a calidad
desde un comienzo.

El programa original contemplaba hacer una consultoría en el año 2 (Agronomía, con Dra. Helena Gómez
y Dr. Iván Ortiz Monasterio) y otra en el año 3 (Calidad, Dr. Javier Peña). Debido a que se decidió abarcar
las áreas de Fitomejoramiento y Agronomía en la primera consultoría, se decidió postergar la segunda
consultaría y realizarla de manera simultanea con la tercera consultoría, de manera de poder revisar los
resultados del programa nuevamente desde ambas perspectivas juntas, adicionadas a la perspectiva de
la calidad.

El hecho que ambas consultorías se haya realizado un viaje de 4 días en el que participaron integrantes
de la Universidad de Chile, Fundación Chile e INIA, además de los consultores, generó una gran cantidad
de instancias para compartir los impresiones y experiencias relacionadas con el Programa, además de
haber sido una instancia de encuentro que permitió conocer mejor a los consultores y al equipo técnico
del Programa.

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
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INFORME DE TÉCNICO FINAL

PERIODO: Desde: 1 diciembre 2007 Hasta: 31 Agosto 2011

EJECUTOR:

FUNDACION CHILE

NOMBRE DEL PROYECTO:

"Estudio: Eficiencia y competitividad de la cadena del trigo candeal"

CÓDIGO:
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1 Resumen

El presente informe entrega resumen de las actividades realizadas para el desarrollo del "Estudio de
Competitividad de la cadena del Trigo Candeal". El cual tiene como objetivo general y específicos:

Objetivo General:
Desarrollar las bases estructurales técnico-económicas que permitan elaborar los lineamientos de una
estrategia comercial sustentable para el trigo candeal consensuada por la industria.

Objetivos Específicos:
Abordar los antecedentes del Mercado Mundial del grano de trigo candeal.
Describir la competitividad nacional respecto a los principales países productores que
abastecen a los potenciales mercados de exportación para Chile y los países que abastecen
el mercado nacional de trigo candeal.
Identificar las tendencias de consumo para los principales productos.
Levantar los principales elementos de una estrategia, consensuando los resultados con
actores de la industria primaria y secundaria (proceso) de trigo candeal.

Las actividades realizadas en la elaboración del estudio fueron:

Abordar los antecedentes del mercado mundial del grano de trigo candeal

Se han recopilado antecedentes de la producción mundial de grano de trigo candeal, identificando cifras
de evolución de la producción en el mundo, principales actores en el comercio mundial (producción,
exportaciones e importaciones) con especial énfasis en los compradores de América Latina.

Se analizó la competitividad nacional respecto a los principales países productores que abastecen a los
potenciales mercados de exportación para Chile.
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A partir de los antecedentes recopilados en el punto 1, se identificaron los principales países
abastecedores de potenciales mercados de exportación de Chile y los principales países abastecedores
de Chile.

Se desarrollaron entrevistas y obtención de información a partir de fuentes primarias, para identificar el
nivel tecnológico nacional en comparación con los principales competidores y las tendencias de consumo
para los principales productos.

Recopilación y análisis de la información levantada, para consensuar los resultados con actores de la
industria primaria y secundaria (proceso) de trigo candeal.

Validación de Estudio, que fue realizada en el Seminario Internacional "Desarrollo de Trigo Candela de
Alta Calidad" del 13 de noviembre de 2008 se realizo la presentación de los resultados del "Estudio de
Competitividad de la cadena del Trigo Candeal". Además, se desarrollo la validación de la estrategia
para el sector presentada en el estudio.

Entrega Informe Final:
A finales de Noviembre de 2008 se entrega informe final del "Estudio de Competitividad de la cadena del
Trigo Candeal".

El 30 de enero de 2009 se realizó una presentación de resultados del estudio a ODEPA y Prochile y la
estrategia al sector.
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2 Resultados

A la fecha se ha logrado avanzar según lo pronosticado en las siguientes actividades del estudio:

Resultados Esperado LOQrado
Utilizando parámetros objetivos, se entregarán indicadores de 100% 100%
comercio nacional e internacional relevantes en la cadena del
trigo candeal para grano.
Se describirá el estado de la situación actual del mercado 100% 100%
nacional e internacional del grano de triQo candeal.
Se identificarán cualitativamente las principales brechas 100% 100%
productivas, comerciales, de calidad y tecnológicas que Chile
enfrenta en la cadena.
Se mencionarán las principales acciones a realizar para avanzar 100% 100%

.hacia el cierre de las brechas.
Se consensuarán los resultados del estudio con distintos 100% 100%
actores que participan en la cadena del grano de trigo candeal.
Hitos Críticos
Informe Final 100% 100%

La versión final del Estudio de Competitividad de la cadena del Trigo Candeal se encuentra en el Anexo 3
(Solo versión en digital)

3 Conclusiones y Recomendaciones

El estudio fue desarrollado según lo programado y su versión final se encuentra disponible desde el mes
de noviembre de 2008. Actualmente, este estudio puede ser descargado desde la página
www.trigocandeal.uchile.cl

Los resultados del Estudio fueron presentados en el Seminario Internacional "Desarrollo de Trigo Candeal
de Alta Calidad" realizado el 13 de noviembre de 2008, en reunión con ODEPA y ProChile el 30 de enero
de 2009 y en reunión de "Directorio Abierto" del 8 septiembre de 2009 y que constó con la participación
de los principales actores del sector (Industria, Gobierno y Centros Tecnológicos)
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1 Resumen

Con el fin de conocer las cadenas de producción y exportación de trigo candeal de los principales
productores mundiales, y la producción y exportación de sus productos derivados, el Programa
contemplaba inicialmente 2 giras tecnológicas, la primera a los países de Canadá, Estados Unidos y
México, y la segunda a Siria, Italia y Marruecos.

En la primera gira fue eliminada la visita a Estados Unidos, debido a la dificultad presentada para
establecer contactos y a que el presupuesto era bastante ajustado para poder visitar los 3 países. El
número de asistentes también fue modificado, ya que viajaron solamente 3 personas debido a que en el
último momento por motivos personales Edmundo Acevedo (U de Chile) no pudo viajar.

La gira fue realizada en el mes de junio de 2008, participando en ella Iván Matus (INIA), Paola Silva (U.
de Chile) y Felipe Varas (U. de Chile). Fueron visitados los programas de mejoramiento genético de trigo
de la Universidad de Saskatchewan y Semiarid Prairie Agricultural Research Centre en Canadá y
CI MMYT en México.

Una vez iniciado el Programa, tuvimos conocimiento de la realización del seminario internacional "From
Seed to Pasta", a realizarse en Bologna (Italia) en el mes de julio de 2008. Debido a la importancia de
este seminario y a la posibilidad de realizar contactos con los principales centros de investigación e
industria, se solicitó a FIA financiar mediante este instrumento la asistencia de Paola Silva, Edmundo
Acevedo y Mireya Zerené (F Chile) a dicho seminario. En el seminario fue presentado en formato poster
el trabajo ""Quality Based Durum Wheat Zoning in the Chilean Mediterranean Environments". De regreso
de la asistencia a este seminario, Edmundo Acevedo quien no pudo participar de la primera gira, visito
CIMMYT donde sostuvo reuniones con los principales investigadores y directivos del centro.
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Con el objetivo de ampliar el alcance de este instrumento, y hacer un uso más eficiente de recursos, se
solicito a FIA eliminar la segunda gira (que tenía un alto costo/beneficio) y en vez de ella realizar una
serie de estadías en el extranjero, que tuviesen un impacto mayor relacionado a los objetivos del
Programa. En este marco fueron realizadas las siguientes actividades:

El entrenamiento de Rosa Peralta (U de Chile) en el manejo de estaciones experimentales y
agricultura de conservación, actividad que fue realizada en CIMMYT (Ciudad de Obregon) entre
el 4 de enero y el 28 de febrero de 2010.

Visita de Mauricio Toro (F Chile) e Ingrid Gonzalez (F Chile) a CIMMYT, realizada en el mes de
abril de 2010.

La participación de Iván Matus y Christian Alfaro (1 NIA) en el "8th International Wheat
Conference" realizado en San Petersburgo (Rusia) entre el1 y el4 de junio de 2010.

La visita de Mauricio Toro e Ingrid Gonzalez al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTA (Argentina).

La estadía de Paola Silva en el Commonwealth Scientific and Industrial Reserarch (CSIRO) en
Austalia, entre el 18 de agosto y el 20 de octubre de 2010 ..
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2 Resultados

2.1 Gira a principal zona productora de trigo candeal - México y Canadá (2008)

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre de la propuesta

Gira a principal zona productora de trigo candeal - México y Canadá

(PAOLA SILVA, IVÁN MATUS, FELIPE VARAS)

Entidad responsable

Universidad de Chile

Coordinador(a)

Edmundo Acevedo (Universidad de Chile)

Fecha de realización (inicio y término)

Canadá - México: 1 al 13 de junio de 2008

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

En el periodo informado de este intrumento, se realizaron la gira técnologica a Canada-México y la
participación de integrantes del Programa en el Seminario internacional "Form seed to pasta",
realizado en la ciudad de Bologna, italia.

La gira Canadá - México, se enmarca dentro del programa con los objetivos de:

• Conocer las cadenas de producción y exportación de grano, de producción y exportación
de pastas y couscous.

• Tomar contacto con los integrantes de la cadena de la principal zona exportadora de trigo
candeal, ubicada en Canadá.

• Visitar el programa de calidad de trigo en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz
y Trigo (CIMMYT).
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

• Conocer las cadenas de producción y exportación de grano en Canadá.

• Conocer las cadenas de producción y exportación de grano en México.

• Conocer la principal fabrica de pastas de México y la agricultura de contrato con sus
proveed ores.

• Tomar contacto con los programas de mejoramiento genético de trigo duro de la principal
zona exportadora de trigo candeal, ubicada en Canadá.

• Visitar el programa de calidad de trigo en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYT).

• Vincular la investigación y desarrollo de trigo duro de Chile con Centros lideres en
investigación y desarrollo de trigo duro y fabricación de pastas a nivel internacional

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

Resultados obtenidos

1. Contacto establecido con los dos programas de mejoramiento genetico de trigo duro en
Canadá (Universidad de Saskatchewan y Semiarid Prairie Agricultural Research Centre)

2. Visita al Programa de calidad de trigo en CIMMYT y ampliación de contactos ya existentes.

3. Material genético intercambiado.

Aplicabilidad

Alta

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividad

Gira Canadá - México (Paola Silva, Ivan Matus, Felipe Varas)

1
Junio 3 Vuelo Toronto-Sasketoon.

Visita Universidad de Saskatchewan (Dr. Curtis Pozniak)
Visita a Banco de semillas de Agric Food. (Dr. Dalias)
Visita a la laboratorio de Biotecnología (Dra. Carmenza Muñoz)

2 Junio 4 Visita a Estaciones Experimentales de la Universidad de Saskatchewan
(Dr. Curtis Pozniak)
Viaje Sasketoon- Swift Current
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Junio 5 Visita a Semiarid Prairie Agricultural Research Centre.
Danny Singht. Durum Breeder
John Clark
Visita al laboratorio de biotecnología (Dr. Ron Knox)
Fran Clark. Quantitative Genetics
Reunión con Myram Fernández fitopatologa de cereales.

3

Junio 6 Visita a Semiarid Prairie Agricultural Research Centre.
Viaje de Swift Current a Regina
Vuelo Regina-Toronto

Junio 7 Libre. Toronto

Junio 8 Libre. Ciudad de México

Junio 9 Reunión con Dr. Karim Ammar y Dr. Javier Peña de CIMMYT
Visita a Fabrica de Pastas "La Moderna" en Toluca
Visita a Estación Experimental CIMMYT en Toluca Dr. Ken Sayre and
Ing. Fernando Delgado. Agricultura de Conservación.
Viaje Toluca- Batan.

Junio 10 Reunión en sala de Conferencia de Trigo "Global Wheta Programm
Staff'
Banco de Germoplasma (Dr. Thomas Payne)
Visita a la Unidad de Sanidad de Semilla (Monica Mezzalama)
Visita Laboratorio Fitopatología (Dr. Etienne Duveiller)
Visita al Laboratorio de Cruzas amplias (Dr. Alejandro Cortez)
Reunión con Bram Govaerts para planificar futuras colaboraciones en
manejo agronómico.

Junio 11 Reunión con Fitomejorador de trigos harineros para zonas áridas
(Yann Manes)
Reunión con Karim Ammar, Plant Breeder Durum Wheat & TCL and
Javier Peña, Head, Grain Quality Laboratory .
Meet with Humberto Gomez, Subprogramme 5 Leader & Product
Manager
Meet with Susanne Dreisigacker, Molecular Marker, Genetic
Resources in ABC
Meet with Sybil Herrera Post doctoral GWP
Physiology - Matthew Reynolds Wheat Physiology and/or Carolina
Saint Pierre, Marta Lopes and/or Daniel Mullan Postdoc

Junio 12 Meet with Jose Crossa, Head, Biometrics and Statistics, GREU
Meet with Jose Luis Araus, Physiology Global Maize Program

Meet with Philippe Monneveux, Subprogramme 3 Leader & Product
Manager
Meet with Javier Peña, Head, Grain Quality Laboratory
Final discussions and summary of visitl agreements (RJ Peña and
Karim Ammar)
Viaje Ciudad de México-Santiago

Visita a Programa de Mejoramiento Genetico - University of Saskatchewan

En la Universidad de Saskatchewan, fuimos recibidos por el PhD. Curtis Pozniak (Assistant
Profesor-Durum/CPS Wheat Breeding, Crop Development Center) quien fue nuestro anfitrión
durante toda nuestra estadía en Sasketoon.

3 de junio

Inicio de visita con Curtis Pozniak
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Visitas a banco de germoplasma y laboratorios

En una conversación general nos introdujo sobre la universidad, a la producción de trigo en el
estado de Saskatchewan, y los programas de mejoramiento genéticos de Canadá, puntos
destacados de esta conversación fueron:

Fueron visitados el Banco de germoplasama, Viveros, Camaras de crecimiento, Laboratorio de
Biotecnología de trigo, Laboratorio de Calidad y Sala de Molienda.

4 de junio

Visita a Estación experimental

La estación experimental tiene una superficie de 80 Hectareas, y en esta se lIeban a cabo los
Programa de fitomejoramiento de trigo duro, harinero, cebada y avena. Posee sistema de riego
eventual con Side Rol!.

La estación cuenta con sus propios laboratorios de calidad (NIR, falling number) y laboratorios de
campo para cada programa de fitomejoramiento (trigo duro, cebada, trigo de pan y avena).
Laboratorio con trilladoras de espiga y contador de grano.

Se visitaron los invernaderos donde se realizan los cruzamientos, las bodegas, maquinarias,
maquinarias cosechadores, etc ....

Temas conversados durante visita a Universidad de Saskatchewan

• Avanzan una segunda generacion en Nueva zelanda. Para ello pagan el servicio que tiene un
costo de 30 dolares por parcela y 13 dolares por surco.

• Un agricultor pequeño tiene 2.500 ha, uno grande 10.000 ha. Usan sembradoras de 20 m de
ancho con una capacidad de siembra de 30 ha/día.

• El uso de semilla certificada no es mayor a 5%, en el comercio hay entre 4-5 variedades
(Strongfield 41.5%, AC Abónela 22.7%, Kyle 19.2% y AC Navegator 11,1% datos del año 2007
del Canadian Wheat Board.

• No hay variedades comerciales de trigo duro de invierno.

• La superficie total de la provincia de Saskatchewan es de 2 millones de hectáreas de las cuales
entre el 90-98% son de secano. Y la mayoría de esta en cero labranza o mínima labranza.

• Curtis se reune anualmente con el Canadian Wheat Board y Productores de manera de ver los
avances y requerimientos para el programa de mejoramiento genético. Existe una
comunicación permanente por medio de otros medios.

• U. Saskatchewan tiene 20.000 alumnos, Sasketoon, 200.000 personas. En un mismo sitio esta
Universidad, Agric Food (Gobierno) y Innovation Place (privado)

• Trigo en Canadá. Es mercado externo, Venezuela, Europa y norte áfrica. El contacto del
programa de fitomejoramiento con la industria de pasta es cero porque no hay interés.

• El Canadian Wheat Board es la única institución encargada del comercio de trigo y son los
encargados de conocer los requerimientos de los países importadores.
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• El fitomejorador recibe los intereses de los agricultores y del Canadian Wheat Board.

• El financia miento del programa de fitomejoramiento viene por royalty y porcentaje de
importaciones a través del cobro que hace Canadian Wheat Board.

• Existen en Canadá sólo dos programas de fitomejoramiento para trigo duro (Universidad y el
estado).

• No existe un programa de investigación en agronomía ni en fisiología de trigo duro.

• Este fitomejorador busca rendimiento molinero, color y proteína. Además buscan variedades
con bajo contenido de cadmio, y a futuro bajo selenio y menos almidón soluble.

• La principal zona productora es Saskatchewan con una precipitación de alrededor de 300 mm.
Influye el nivel de nieve en las napas subterraneas. Secundariamente es Alberta. Hay
alrededor de 5 meses con nieve. El trigo duro es primaveral y se siembra en primavera (Abril).
Los suelos son poco profundos, con contenidos de materia orgánica de 1 a 8%, con un pH 8.0
a 6.0.

• Principalmente se utiliza labranza de conservación destacando labranza mínima y cero
labranza. La principal rotación es barbecho-trigo.

• En Saskatchawan todo es secano siendo mas húmedo, pero frio Sasketoon y más seco Swift
Current.

• La media de rendimiento 2 ton/ha.

• La universidad la variedad, mientras que la multiplicación y comercialización la realiza los
privados. El royalty va a la Universidad.

Visita a Programa de Mejoramiento Genético - Semiarid Prairie Agricultural Research Centre

5 de junio

En el Semiarid Prairie Agricultural Research Centre, fuimos recibidos por el PhD. Danny Singht
(Durum Breeder) quien fue nuestro anfitrión durante toda nuestra estadía en Swift Current y Regina.

El la visita al programa de mejoramiento genetico fuimos acompañados tambien por John Clark
(Durum Breeder)

Las características climaticas de Swift Current, son de lluvias anuales de aproximadamente 200-
300mm, concentradas en invierno con veranos secos (con precipitaciones de 20-25 mm
mensuales). La temperatura media max 18°C y la media min -15°C. Es más seca que Saskatoon,
con mayor evaporación y viento.

Se visitaroron las siguientes secciones e investigadores del Semiarid Prairie Agricultural Research
Centre

Laboratorio de calidad (NIR)

Laboratorio de campo
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Ron Knox (Biotechnologist).
Se hace selección asistida por marcadores moleculares para contenido de pigmentos, fuerza
degluten, contenido de proteina, cadmio, resistencia a enfermedades e insectos.

Laboratorio para producción de plantas doble haploides

Fran Clark. Quantitative Genetics.
Utiliza Software ICIS (Internacional Crop Information Systems). Sistema de base dde datos que
provee información integrada para mejoramiento de cultivo y manejo. Esta conectado a las bases
de datos internacionales. Manejar datos genotipicos y fenotipos, genealogías.

Myram Fernández. Cereal pathologist.
Manchas foliares, septoria y pudrición de raices, destacando el Fusarium de la espiga) La zona del
este (Manitota) tiene mayores problemas de Fusarium de la espiga que Saskatchwan
Esta realizando estudios del efecto de la rotación y el sistema de labranza sobre el fusarium. Y
aparentemente hay una asociación positiva entre fusarium y aplicaciones de glifosato. En arveja se
ve este problema con mayor intensidad, incluso hay disminución en la nodulación.
En forma normal existe 5% de punta negra, pero ha ocurrido años con 100% de punta negra.
Acá existe una carencia de 45 días antes de la cosecha para la aplicación de productos químicos

Campbell Davidson. Research Managment

Visita a los viveros

Estación experimental
La estación es de 1000 ha, de las cuales 800 ha son para producción animal.
Las siembras se realizan con una sembradora de cero labraza . 200 parcelas/hora, 1000 parcelas
al día.

6 de junio

Reunión con Danny, en la que nos fueron entregados papers sobre cadmio en Trigo duro y se hizo
una revisión bibliografica de la información Canadian Wheat Board desde la pagina web pública de
la CWB . Danny nos señala que toda la información que el poseía sobre la CWB estaba allí.

Visita a la Estación Experimental de Regina. Zona más seca que Swift Current, con una fuerte
sequí en los primeros estados.

Temas conversados durante visita a Semiarid Prairie Agricultural Research Centre

• Las variedades se cambian principalmente por características de color y contenido de
cadmio.

• Entre el 6 y 8% es de semilla certificado.

• Hay un 5% de royalty.

• Usan 120 KgN/ha a la siembra. 50 Kg P205 con un rendimiento objetivo de 2.5 Ton/ha y 12
a 14% de proteina

• La rotación de los agricultores es trigo barbecho.

• Dosis de semilla 90 a 120 Kg/ha buscando 200 platas fha.

• La rotación es trigo-barbecho-avena-trigo-avena-barbecho (7 años), no usan leguminosas
debido al poco residuo que dejan. El barbecho corresponde al residuo parado del cereal, el
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cual facilita la infiltración del agua nieve.

• Para cadmio hay marcadores moleculares y es un carácter controlado por un gen.

• El limite para la UE de cadmio en los granos es de 0.2ppm de cadmio.

• En Regina se nos informo que lo productores aplican dosis de N cercanas a 150 Kg/ha y
usan rotaciones trigo-barbecho y trigo barbecho gentil.

• El gobierno no subsidia en absolutamente nada a los agricultores Canadienses. Su
rentabilidad ha sido bastante estrecha, a excepción de esta ultima temporada.

• Parte de los ingresos del programa de mejoramiento de cereales proviene de el pago
voluntario de U$ 0.3/ton cereal vendido.

Visita a Centro Internacional Mejoramiento Maiz y Trigo (CIMMYT)

En CIMMYT fuimos recibidos por Karim Ammar (Plant Breeder Durum Wheat) y Javier Peña (Grain
Quality Laboratory), con quienes visitamos además el molino e industria de pastas La Moderna.

9 de julio

Visita al Molino La Moderna

En la división molines de La Moderna fuimor recibidos por Sergio Orozco (Director de Producción,
sorozco@lamoderna.com.mx) y por el Ing. José Antonio Monroy (Director general Dirección
Molinos). En visita al molino se vio el proceso completo desde la recepción de grano hasta la
obtención de la semolina.

Temas conversados durante visita a Molino La Moderna

La Moderna tiene 4 molinos:
Toluca, que procesa 100% de trigo candeal
Sonora, que procesa 100% trigo candeal
Saltillo, que procesa 50% panadero 50% trigo candeal
Salamanca, que procesa 100% trigo panadero

La capacidad de proceso de la planta Toluca de Moderna es de 22Oton/día (2 molinos).

Toda la producción de semolina realizada por esta empresa se realiza con trigo duro nacional.

El trigo duro procesado en la planta de Toluca proviene 65% de Sonora y un 35% del Bajio. Existe
un proyecto con CIMMYT para desarrollar variedades para la zona de Toluca, debido a que el
Molino de esta zona esta muy alejado de la zona productora de trigo duro (3000 Km).

La empresa exporta pasta y semolina. Pasta a USA, orientado al mercado de mexicanos que viven
en USA que llegan a los 25 millones de mexicanos, y a Guatemala.

Esta empresa realiza un contrato formal mandatario con los agricultores en base a precio
internacional.

El trigo de Arizona-California fue mejorado para calidad sin importar el rendimiento, bajo riego logran
un rendimiento potencial de 2Ton/ha, allí realizan aplicaciones foliares de N a través del riego
tecnificado. Posee un porcentaje de ceniza 2.0%.
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A diferencia de este, el trigo de Sonora se ha seleccionado por alto rendimiento, calidad y
resistencia a enfermedades, con un rendimiento bajo riego de 6.8-7.0 ton/ha, ocupando un área de
30 a 20 mil ha., con un porcentaje de ceniza de 1.35%

Los parámetros de calidad actualmente para esta empresa son:
Proteina, peso especifico, impureza, panza blanca, semilla de otras especies, humedad grano y
pinta negra. No se penaliza ni por panaza blanca ni punta negra, en el trigo que recepcionan no
llega punta negra superior a 10 o 12%, y los casos en que superan estos valores son escasos y los
mezclan. Los problemas que detecta la industria son falta proteína y bajo color.

No se ha tomado en cuenta el Cadnio debido a que los suelos de México son bajos en este
elemento y las variedades CIMMYT son bajos en Cadnio.

La empresa da asesoría técnica completa a los agricultores, con visitas periodicas, quienes asesora
y verifican la aplicación del paquete tecnológico. Desde entrega de semilla certificada (producida por
ellos) hasta la cosecha. Entrega vales cangiables por insumos. Para hacer el contrato la empresa
exige al agricultor que tome un seguro.

La Moderna, compensa a los agricultores que usan variedades de bajo rendimiento y alta proteína,
pagando un sobre precio que compensa la baja en rendimiento.

No hay Fusarium en Sonora ni en el Bajio.

Según el Director general de La Moderna, el caribe es una mercado importante. Vezuela y Cuba
tienen problemas de divisas. Colombia es considerado un buen cliente.

El 25% al 35% de la producción del Molino de Sonora se exporta como semola.

México exporta el 70 a 85% de su producción de trigo duro. Para ellos son los propios agricultores
asociados en organizaciones lo que buscan comercializadoras para exportar.

Visita a Planta de Pastas La Moderna

En la división Pastas de La Moderna fuimor recibidos por Adela Domínguez (Investigación y
Desarrollo, amacedo@lamoderna.com.mx), Carlos Monroy. (Gerente General) y Mónica Monroy
(Ing. Agronomo), En la visita se vio el proceso completo de la elaboración de pastas.

Temas conversados durante visita a Molino La Moderna

El 70% del mercado mexicano de pasta lo tiene la Moderna. Vende con distintas marcas, pero
todas son de trigo candeal. En México existe una norma donde solo se le puede llamar pasta al la
que es hecha con 100% de trigo duro. En el pasado La Moderna maquilaba a Barilla sus productos
para USA.

Se señalo que han detectado un problema de perdida de color de los granos almacenados por largo
tiempo. En relación a esto harán un trabajo con CIMMYT .

La empresa paga a los productores el valor futuro proyectado al momento de la firma del contrato
para el mes que sea entregada la producción. En caso que el precio sea superior al precio
proyectado el estado entregara la diferencia a los productores con recursos proveniente de seguros
contratos. Si el precio es inferior al proyectado la empresa pagara el precio proyectado y recuperara
la diferencia a través de seguros. (www.aserca.gob.mx)

Visita a Estación experimental Toluca
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Visita a la Unidad de Sanidad de Semilla
Monica Mezzalama
Encargada de tramitar todos los servicios sanitarios para enviar la semilla a los paises
colaboradores principalmente se envian:

En visita a la estación experimental de CIMMYT (65 hectareas) en Toluca fuimos recibidos por
Fernando Delgado (Administrador Estación Experimental, f.delgado@cgiar.org) y Ken Zaire.

Las condiciones ambientales de esta estación son Secano (800 mm, concentrados en verano), con
Temperatura minima -13°C en inv y máxima 30°C en verano. Se encuentra a 2600 msnm y tiene
textura de suelo limo-arcillo-arenoso. y tiene una fuerte incidencia de enfermedades
65 há.

Los objetivos de los ensayos en esta estación son:
1. Seleccionar material por resistencia a enfermedades, septoria, roya amarilla.
2. Hacer segunda estación.

En esta estacion se realiza un manejo integral de la estación experimental orientado a mejorar la
calidad del suelo. La base esta en los principios de la agricultura de conservación con el uso de
camellones permanentes:

Reducir la labranza
Manejar residuos de cosecha en forma racional
Rotaciones
Debe generarse ganancia y beneficio inmediato.

Para lograr esto se requieren los siguientes puntos escenciales: Trafico controlado, Uso de
sembradoras multiproposito de facil modificación con piezas flexibles y movibles y que la
sembradora se adapta en función del tractor

10 de julio

Visita a Headguarters CIMMYT - El Batán

La visita a el headquarters de CIMMYT se inicio con una reunión de trabajo en la que presentó el
"Programa de Desarrollo de Trigo Duro en Chile" y se hablo sobre posibles intereses en común.

En la reunión estaban presentes:

Etienne Duveiller - Wheat Pathologist
Karim Ammar - Durum Wheat
Susanne Dreisigacker - Molecular Marker
Bram Govaerts - CROP management
Roberto Javier Peña - Grain Quality
PaolaSilva - Universidad de Chile
Iván Matus - INIA
Felipe Varas - Universidad de Chile

Porteriormente fueron visitados los distintos departemantos del centro:

Vista al banco de germoplasma
Thomas Pynt
Visita y recorrido al banco de germoplasma.
Acá se encuentra la colección mas grande de genotipos de trigo. Mientras que en ICARDA se
encuentra la colección más grande de landraces, wild relatives.
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- Ensayos regionales
- Envios miscelaneos

Laboratorio de Fitopatología
Ettiene Duvallier
Trabaja principalmente en Septoria y Fusarium
Colabora directamente en el programa de mejoramiento genetico de trigos harineros y duros.

Laboratorio de Cruzas Amplias
Alejandro Cortez
Masahiro Kichi (reemplazó a Mujeeb Kazi)
Se trabaja en la síntesis de sintéticos y doble haploides. Se hacen seguimientos a estas cruzas.

Reunión con Bram Govaerts (reemplazó a Kem Zaire)
El trabaja en tres líneas:

Apoya trabajo de mejoramiento
Desarrollo de investigación y apoyo a los trabajos en agronomía. En ensayos de largo plazo.
Extensión

Los ensayos de largo plazo son usadas como plataformas para la investigación y extensión. Hay
ensayos con diseños estáticos y flexibles.
Se dictan cursos nacionales e internacionales.
Aquí se desarrollo la sembradora multiproposito, esta maquina tiene costo comercial U$ 18.000, se
puede armar localmente y solo se importa discos con un costo total U$ 12.000
Facilito una serie de artículos.

11 de julio

Reunión con Jan Manes (reemplazó Richard Tritowan)
Mejorador de Trigo Harinero para Zonas Aridas.
Selecciona sus genotipos en camellones y en plano. Usa dos ciclos por año en Obregón y Toluca.

Reunión con Karim Ammar
Se interesa en Chile porque tiene todo el sistema integrado de la cadena de trigo candeal, lo cual
le puede permitir sacar rápidamente sus genotipos al mercado.
Visita al campo.

Reunión con Susanne Dreisigacker
Vista al laboratorio de Biotecnología. Apoya al programa de fitomejoramiento de trigo.
Utiliza marcadores moleculares que están relacionados con características de interés para los
mejoradores. Realizan 20.000 análisis por año.

Reunión con Sybil Herrera.
Trabaja en identificación de genes de resistencia a roya de la hoja en trigo duro y harinero. La
orientación es hacia la identificación de genes menores para desarrollar variedades con resistencia
horizontal.

Reunión con Mathew Reynolds
Fisiologia vegetal basado en los principios de Passiura.
Directamente relacionado con el programa de trigo
Evaluación de genotipos transgénicos con gen de resistencia a sequía de arabidopsis obtenidos en
el laboratorio de biología molecular del CIMMYT

Generation Challenge Programme
Humberto Gomez, CGIAR Challenge Progamme
Presentación del subprograma V. Generation Challenge Programme
Apoya a los programas nacionales de países en desarrollo que deseen caracterizar su
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germoplasma utilizando marcadores moleculares.

12 de julio

Reunión con José Crossa

Reunión con Phillip Moneveaux (CGIAR Challenge Progamme)
Presentación del subprograma V. Generation Challenge Programme

Reunión con José Luis Araus

Reunión con Javier Peña

ACUERDOS CON CIMMYT

1. Dr. Javier Peña, enviará un set estandar de genotipos de trigo duros de calidad. El envió se
realizará en febrero para ser sembrado en el año 2009.

2. Colaboración central en Roya de la hoja
3. Se informa e invita al Simposio de Triticale, Reunión de Roya y Conferencia de Biofortificación

(Manejo agronómico) que se realizará en Batan entre el17 y 26 de Marzo de 2009.
4. Participación de Karim Ammar y Javier Peña en el Seminario del Programa de trigo Duro a

realizarse en el mes de Noviembre en Chile.
5. Visita de Karim Ammar, Yann Manes a los ensayos de campo del programa de

fitomejoramiento de trigo duro y harinero de Chile.
6. Trabajo con Bram Govaerts para el diseño y fabricación de una sembradora multiuso para

Chile.
7. Becas parciales de CIMMYT para científicos experimentados.
8. Becas totales de Chile para alumnos.
9. Tesistas doctorales en conjunto.

SEMINARIO INTERNACIONAL "FROM SEED TO PASTA" (30 julio al3 de junio)

Presentación del poster titulado "Quality Based Durum Wheat Zoning in the Chilean
Mediterranean Environments". Se adjunta copia de poster.

Asistencia a las presentaciones del Symposium, las cuales abarcaron desde la producción del grano
de trigo, el mejoramiento gen ético y el manejo agronómico hasta la calidad y uso industrial del
grano de trigo duro.

Visita a la industria de pastas más grande del mundo "Barilla" en Parma.

Visita a la empresa productora de semilla de trigo duro italiana " Societa Poductori Sementi S.A.
Bologna".

Se coordinó el programa del Seminario con los Drs. Iván Ortiz-Monasterio y Javier Peña del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) y Meloudi Nachit del Internacional Center
Agriculture Research Dry Areas (ICARDA).

Quedaron los contactos hechos para futuros trabajos en manejo agronómico de trigo duro en
CIMMYT con Dr. Iván Ortiz-Monasterio.
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Contactos Establecidos

Presentar los antecedentes de los contactos establecidos durante el desarrollo de la propuesta
(profesionales, investigadores, empresas, etc.), de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución Persona deEmpresa Contacto Cargo Fono/Fax E-mail
Organización

University of
Saskatchewan. Durum wheat (360) 966 - 2361 .. Curtis. pozniak@usask.
Saskatoon. breeder ca
Canadá - Curtis Pozniak ..

Semiarid Prairie
Agricultural Durum wheatResearch breeder 306-788-7256 singhak@agr.gc.ca
Centre. Swift
Current, Canadá - Danny Singh

Semiarid Prairie
Agricultural QuantitativeResearch Geneticist 306-788-7220 clarkef@agr.gc.ca
Centre. Swift
Current, Canadá - Fran Clarke.

Semiarid Prairie
Agricultural
Research
Centre. Swift
Current, Canadá - John Clarke.

HarvestPlus.
CIAT. Cali, - WolfgangColombia Pfeiffer.

CIMMYT,
Obregón, - Iván Ortiz-

52 - (55)5804 2004
Mexico. Monasterio.

CIMMYT, Satán, 52 - (55)5804 2004
México. - Javier Peña.

CIMMYT. Satán, Sreeder 52 - (55)5804 2004 k.ammar@cgiar.com
México. - Karim Ammar.

Durum Wheat

CIMMYT. Satán, - Kenneth D. Crop 52 - (55)5804 2004 k.sayre@cgiar.com
México. Sayre

Management

University,Wage
ningen, - H.J. Spiertz.Netherlands. Wageningen
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Agrovegetal.
Sevilla, España. - IQnacio Solis.

La Moderna, Director de sorozco@lamoderna.co
división Molinos, Sergio Orozco Producción m.mx
Mexico

La Moderna, Adela Investigación amacedo@lamoderna.c
división Pastas,
Mexico Domínguez y Desarrollo om.mx

Material elaborado y/o recopilado
Elaborado

Tipo de material Nombre o identificación Preparado por Cantidad

Presentación Power Difusión de Giras Paola Silva - Felipe 1
Point Varas

Programa de difusión de la actividad

Los resultados de la Gira y de la participación en el seminario Internacional fue difundida primero al
equipo técnico del programa dentro de la reunión técnica n04 y posteriormente al directorio del
programa en su sesión n02.

Como resultado de esta actividad los resultados de la gira y del seminario fueron transferidos a 14
personas, generándose en ambas presentaciones discusiones respecto a la situación de la
producción de trigo duro en los países visitados y la aplicabilidad de sus sistemas a las condiciones
chilenas.

5. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN

NOMBRE FONO E-MAIL REGIO CARGO O
N ACTIVIDAD QUE

DESARROLLA
Profesional de

Mireya Zerené 56-2-2400542 mirevaenator@Qmail.com RM Provectos
Rodrigo Acevedo 56-2-2400501 racevedo@fundacionchile.eI RM Jefe Provecto

Director de
Flavio Araya 56-2-2400379 faraya@fundacionchile.eI RM Proqrama

Profesional de
Mauricio Toro 56-2.-2400638 mtoro@fundacionchile.eI RM Provectos

Profesional de
Ingrid Gonzalez 56-2.-2400639 jgonzalez@fundacionchile.cl RM Provectos
Christian Eugenio

calfaro@inia.eIAlfaro 56-72-740830 RM InvestiQador
Iván Matus 56-42-209700 imatus@inia.cl RM Investigador
Paola Silva
Candia 56-2-9785723 psilva@uchile.eI RM Profesor Asistente
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Edmundo
Acevedo 56-2-9785816 edmu ndoacevedo@vtr.net RM Profesor Titular

Profesional de
Felipe Varas 56-2-9785916 felipevaras@gmaiLcom RM Proyectos

Profesional de
Rosa Peralta 56-2-9785858 roscaper@gmail.com RM Proyectos

mcastillomoreno@hotmail.co
Miguel Castillo 8-5281845 m VIII Agricultor
Juan Guillermo
Martinez 9-451 5564 jg. martinez@tie.cI VIII Agricultor

Gerente de
Jorge Verastegui 75-7422500 jverastegui@suazo.cI VI Produccion -Suazo

6. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

No aplica, debido a que las actividades de difusión se realizaron en el marco de reuniones técnicas
y sesiones de directorio.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.)

Alto grado de interés

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

Alto

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de horarios,
deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

No se presentaron problemas en el desarrollo de las actividades.

I

7. Conclusiones Finales de la Propuesta

En lo posible presentar conclusiones individuales por participante

• Se conocieron las cadenas de producción y exportación de grano en Canadá y México.

• Se conoció la principal fabrica de pastas de México y la agricultura de contrato con sus
proveedores.

• Se tomo contacto con los programas de mejoramiento genético de trigo duro de la principal
zona exportadora de trigo candeal, ubicada en Canadá.

• Se visito fortalecieron contactos con en el Centro Internacional de Me·oramiento de Maíz
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y Trigo (CIMMYT).

• Se establecieron contactos internacionales

• Se presentó la calidad de trigo duro en Chile en una audiencia internacional compuesta de
investigadores y productores de pastas.

• Se actualizó el estado del arte de la investigación en los principales países exportadores
de trigo duro y productores de pastas.
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2.2 Participación en el Seminario Internacional - From Seed to Pasta - Italia y visita a CIMMYT
(2008)

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre de la propuesta

Participación en el Seminario Internacional "From Seed to Pasta" (Italia) y visita a CIMMYT
(México)

(PAOLA SILVA, MIREYA ZERENÉ, EDMUNDO ACEVEDO)

Entidad responsable

Universidad de Chile

Coordinador(a)

Edmundo Acevedo (Universidad de Chile)

Fecha de realización (inicio y término)

8010gna: 30 de Junio al 3 de Julio de 2008
México: 5 al 11 de julio de 2008

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

• Presentar la calidad de trigo duro producida en Chile en el Internacional Durum Wheat
Symposium, 8010gna Italia.

• Vincular la investigación y desarrollo de trigo duro de Chile con Centros lideres en
investigación y desarrollo de trigo duro y fabricación de pastas a nivel internacional.

Por otra parte, debido a problemas de salud Edmundo Acevedo no pudo participar de la gira
Cánada-México, por este motivo, aprovechando la oportunidad de su viaje a Italia y debido a la
importancia de su presencia en las actividades con CIMMYT, a su regreso de Italia visitó CIMMYT
(Mexico) y sostuvo reuniones con los principales investigadores y directivos de esa organización.

Una vez iniciado el Programa se tuvo conocimiento de la realización del Seminario Internacional en
8010gna que reuniría a los principales actores e invertigadores de la cadena del trigo duro. Por este
motivo, y por la importancia de la presencia de investigadores del Porgrama en dicho seminario se
solicitó a FIA financiar la participación del coordinador del Programa (Edmuando Acevedo) y
coofinanciar la participación de Mireya Zerené y Paola Silva. Los objetivos de la aistencia al
seminario
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

• Presentar la calidad de trigo duro producida en Chile en el Internacional Durum Wheat
Symposium, Bologna Italia.

• Visitar el programa de calidad de trigo en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYT).

• Vincular la investigación y desarrollo de trigo duro de Chile con Centros lideres en
investigación y desarrollo de trigo duro y fabricación de pastas a nivel internacional

Resultados obtenidos

1. Contacto establecido con los integrantes de la cadena de producción de pastas en Italia.

2. Visita al Programa de calidad de trigo en CIMMYT y ampliación de contactos ya existentes.

Aplicabilidad

Alta

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividad

Seminario Internacional From Seed to Pasta - Bologna
(Paola Silva, Mireya Zerené, Edmundo Acevedo)

Junio 30 Opening session
Session 1: Genomics
Session 2: QTLs and Marker-Assisted Selection

Julio 1 Session 3: Genetic Resources and Use of Wild Relatives.
Session 4: Breeding and Agronomy.
Session 5: Abiotic stresses and yield physiology.
Session 6: Biotic stresses.

Julio 2 Session 7: Nutritional quality.
Session 8: End-Use Quality.
Session 9: Pasta production.
Session 10: Socio-economy of durum wheat production and
processinq.

Julio 3 Excursion to visit:
"Barilla" pasta factory in Parma
"Societa Produttori Sementi" research station and seed
processing plant in Argelato (Bologna).
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Visita CIMMYT (Edmundo Acevedo)

I 7 al11 julio IVisita CIMMYT

Detallar las actividades realizadas en la gira realizada.

SEMINARIO INTERNACIONAL "FROM SEED TO PASTA" (30 julio al3 de junio)

Presentación del poster titulado "Quality Based Durum Wheat Zoning in the Chilean
Mediterranean Environments". Se adjunta copia de poster.

Asistencia a las presentaciones del Symposium, las cuales abarcaron desde la producción del
grano de trigo, el mejoramiento genético y el manejo agronómico hasta la calidad y uso
industrial del grano de trigo duro.

Visita a la industria de pastas más grande del mundo "Sarilla" en Parma.

Visita a la empresa productora de semilla de trigo duro italiana" Societa Poductori Sementi
S.A. Sologna".

Se coordinó el programa del Seminario con los Drs. Iván Ortiz-Monasterio y Javier Peña del
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) y Meloudi Nachit del
Internacional Center Agriculture Research Dry Areas (ICARDA).

Quedaron los contactos hechos para futuros trabajos en manejo agronómico de trigo duro en
CIMMYT con Dr. Iván Ortiz-Monasterio.

Contactos Establecidos

Presentar los antecedentes de los contactos establecidos durante el desarrollo de la
propuesta (profesionales, investigadores, empresas, etc.), de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución Persona deEmpresa
Contacto Cargo Fono/Fax Dirección E-mail

Organización

HarvestPlus.
CIAT. Cali, - WolfgangColombia

Pfeiffer.

University,Wage
ningen,

- H.J. Spiertz.Netherlands. Wageningen

Agrovegetal.
Sevilla, España. - Ignacio Solis.

Material elaborado y/o recopilado
Elaborado

Tipo de material I Nombre o identificación I Preparado por I Cantidad
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Presentación Power Difusión de Giras Paola Silva - Felipe 1
Point Varas

Programa de difusión de la actividad

La participación en el seminario Internacional fue difundida primero al equipo técnico del programa
dentro de la reunión técnica n04 y posteriormente al directorio del programa en su sesión n02.

Como resultado de esta actividad los resultados de la gira y del seminario fueron transferidos a 14
personas, generándose en ambas presentaciones discusiones respecto a la situación de la
producción de trigo duro en los países visitados y la aplicabilidad de sus sistemas a las condiciones
chilenas.

5. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN

NOMBRE FONO E-MAIL REGlON CARGO O
ACTIVIDAD QUE

DESARROLLA
Profesional de

Mireya Zerené 56-2-2400542 mireyaenator@gmail.com RM Proyectos
Rodrigo Acevedo 56-2-2400501 racevedo@fundacionchile.eI RM Jefe Proyecto

Director de
Flavio Araya 56-2-2400379 faraya@fundacionchile.cl RM Proqrama

Profesional de
Mauricio Toro 56-2.-2400638 mtoro@fundacionchile.cl RM Proyectos

Profesional de
Ingrid Gonzalez 56-2.-2400639 jqonzalez@fundacionchile.cl RM Proyectos
Christian
Eugenio Alfaro
Jara 56-72-740830 calfaro@inia.cl RM Investiqador
Iván Matus 56-42-209700 imatus@inia.eI RM Investigador
Paola Silva
Candia 56-2-9785723 psilva@uchile.cl RM Profesor Asistente
Edmundo
Acevedo
Hinoiosa 56-2-9785816 edmundoacevedo@vtr.net RM Profesor Titular
Felipe Varas Profesional de
Infante 56-2-9785916 felipevaras@gmail.com RM Proyectos
Rosa Elena Profesional de
Peralta Caroca 56-2-9785858 roscaper@gmail.com RM Proyectos
Miguel Castillo 8-5281845 mcastillomoreno@hotmail.com VIII Agricultor
Juan Guillermo
Martinez 9-451 5564 jg.martinez@tie.eI VIII Agricultor

Gerente de
Jorge Verastegui 75-7422500 iverastegui@suazo.eI VI Produccion -Suazo

e) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)
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No aplica, debido a que las actividades de difusión se realizaron en el marco de reuniones técnicas
y sesiones de directorio.

f) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.)

Alto grado de interés

g) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se debe
indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y entregar una
copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

Alto

h) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de horarios,
deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

No se presentaron problemas en el desarrollo de las actividades.

7. Conclusiones Finales de la Propuesta

En lo posible presentar conclusiones Individuales por participante

• Se visito y fortalecieron contactos con en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYT).

• Se establecieron contactos internacionales

• Se presentó la calidad de trigo duro en Chile en una audiencia internacional compuesta de
investigadores y productores de pastas.

• Se actualizó el estado del arte de la investigación en los principales países exportado res
de trigo duro y productores de pastas.
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2.3 Entrenamiento en el manejo de estaciones experimentales y en agricultura de conservación. -
México (2010)

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre de la propuesta

"Entrenamiento en el manejo de estaciones experimentales y en agricultura de conservación, en
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en ciudad de Obregón, Sonora,
México."

(ROSA PERALTA)

Entidad responsable

Universidad de Chile

Coordinador(a)

Edmundo Acevedo (Universidad de Chile)

Fecha de realización (inicio y término)

4 de Enero al 28 de Febrero del 2010.

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

El objetivo general de la gira fue entrenamiento en el manejo de estaciones experimentales y en
agricultura de conservación en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
en ciudad de Obregón, estado de Sonora, México.

Objetivos específicos:
Conocer actividades relacionadas con el manejo agronómico y administrativo de la estación
experimental en Obregón
Conocer ensayos de agronomía del manejo del nitrógeno y de sistemas de labranza (Programa
agricultura de conservación y Programa nutrientes)
Conocer metodología, maquinaria y manejo de la siembra en camas permanentes
Visitar agricultores del valle del Yaqui y la estación experimental en Mexicali

La estadía permitió el perfeccionamiento en el manejo de estaciones experimentales de la
profesional responsable de los ensayos del Laboratorio de relación Suelo-Agua-Planta
(Universidad de Chile). Además conocer la metodología de preparación y manejo del sistema de
labranza en camas permanentes, elemento clave para el desarrollo de este tipo de agricultura de
conservación principalmente en trigo candeal. Este sistema ha mostrado excelentes resultados en
gran parte del mundo y está considerado en los ensayos de sistemas de labranza del Proyecto
"Desarrollo agronómico". Además permitió dar continuidad a una de las líneas de cooperación
establecidas con CIMMYT en las reuniones realizadas en el marco de la gira realizada el año 2008.

,

3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA
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r Imáqenes - Estación experimental

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

Participar directamente en la planificación y realización de las principales actividades relacionadas
con el manejo agronómico y administrativo de la estación experimental.
Conocer los sistemas productivos y tecnologías usadas en los programas de agricultura de
conservación (camas permanentes) y nutrientes.
Interactuar con agricultores del valle del Yaqui y visitar la estación experimental en Mexicali.
Conocer otras instituciones ligadas con la investigación (PIEAES, INIFAP)

Resultados obtenidos

Estación experimental de CIMMYT en Obregón
Ing. Rodrigo Rascón Gamez(Superintendente Estación)

La estación esta ubicada en el Campo Experimental Dr. Norman E. Sorlaug (CENES), ciudad de
Obregón, Estado de Sonora en México. Tiene una superficie sembrada en la temporada 2009-
2010 de 135 hectáreas de un total de 170 has. El terreno pertenece a PIEAES (Patronato para la
investigación y experimentación en el sur de Sonora) que mediante un convenio de 10 años pasa
a CIMMYT.

Los principales programas son el Programa Global de Trigo y Programa de Agricultura de
conservación cada uno con su director. El equipo de trabajo esta integrado por diferentes
investigadores y trabajadores principalmente de planta. Además destaca la presencia de
investigadores de diferentes partes del mundo que realizan entrenamiento que combina
experiencia práctica en la aplicación de los métodos utilizados en la investigación en trigo con
conocimientos teóricos.

Para mejorar precisión y eficiencia destaca la mecanización de la siembra y cosecha, mediante
el reacondicionamiento de maquinas antiguas y creación de nuevas de acuerdo a sus
necesidades. Sistemas de riego tradicional y tecnificado, riego por gravedad con tubería de baja
presión, cinta y aspersión (pivote central). Los sistemas de labranza son labranza convencional,
cero labranza y camas permanentes (a 75 cm y 85 cm).

La infraestructura está destinada a oficinas, laboratorios, bodega de pesticidas, maquinaria e
implementos agrícolas.

El personal ha participado en cursos de motivación y liderazgo para potenciar las fortalezas y
habilidades junto con mejorar el ambiente laboral y manejo de conflictos.

I I
I
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Programa nutrientes, uso de sensores infrarrojos para diagnóstico de nitrógeno en trigo y
maíz.
Dr. Ivan Ortiz-Monasterio (Investigador)

La búsqueda de herramientas para el diagnostico de nitrógeno en trigo y maíz es fundamental
debido a que permite optimizar la utilización del nitrógeno y evitar la contaminación por la
lixiviación yescurrimiento.

El Sensor GreenSeeker es una herramienta de diagnostico que provee de mediciones y datos del
índice vegetativo de las plantas, para dar una respuesta básica y rápida a las necesidades de
nutrientes, condición del cultivo y rendimiento potencial. Esta tecnología fue desarrollada en
conjunto entre CIMMYT y la Universidad del Estado de Oklahoma, EUA. En los últimos 4 años se
ha estado validando en el Sur de Sonora, de este modo, se ha logrando reducir sustancialmente
las dosis de Nitrógeno que tradicionalmente se utilizan, sin afectar la producción del Trigo,
mejorando así su rentabilidad

La presencia del agricultor es fundamental durante la selección del lote o sector en donde se
ubicaran los ensayos, en la aplicación del fertilizante y cuando se realizan las lecturas. De esta
manera, se involucra directamente en el proceso y de acuerdo a su experiencia divulga los
beneficios obtenidos mediante del uso del sensor.

En la selección del sector en donde se establecerá el tratamiento se debé considerar: cultivo
anterior, historial de aplicación de fertilizantes orgánicos y químicos, etc. Se establece una franja
rica de nitrógeno cada 20 hectáreas, su ubicación principalmente debe ser en el centro y a lo
largo del lote. La Franja Rica de Nitrógeno (FRN) será de 16 surcos ancho. La cantidad a aplicar
puede ser el doble de la fertilización total que el productor acostumbra utilizar antes de la
siembra, siempre y cuando el agricultor este convencido de que esta dosis de N es suficiente

cubrir todas las necesidades del cultivo. Al resto del lote se licará la fertilización ue el
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productor acostumbra realizar únicamente en fertilización de presiembra, no la dosis total.

Se recomienda que las evaluaciones se establezcan en lotes no mayores de 20 hectáreas. Si el
productor quiere participar con un área mayor a 20 hectáreas se puede hacer, pero en múltiplos
de 20 hectáreas. Esto es por si existen problemas de heterogeneidad del suelo o prácticas de
manejo (Ej. fechas de siembra, riegos, etc.).

De 1 a 5 días antes del primer riego, el técnico realizará la toma de lecturas con el Sensor
GreenSeeker. Primeramente se realizara lecturas en la Franja Rica (FRN), las cuales servirán
como referencia del estado del cultivo. Posteriormente se tomaran las lecturas en el resto del
lote. Los valores obtenidos con el sensor en la franja rica y en el resto del lote así como datos
adicionales serán ingresados en el programa de recomendación que se encuentra en la palm o
computadora de mano. Este programa hará un diagnostico y dará una recomendación de
fertilización nitrogenada en caso de ser necesario en el primer riego.

En maíz se ha utilizado el clorofilómetro (Minolta SPAD® 502). El SPAD-502 determina la
cantidad relativa de clorofila presente mediante la medición de la absorción de la hoja en dos
regiones de longitud de onda; en las regiones roja y cercanas a infrarroja. Utilizando estas dos
transmisiones el medidor calcula el valor numérico SPAD que es proporcional a la cantidad de
clorofila presente en la hoja y en consecuencia de Nitrógeno (N).

Programa agricultura de conservación
Dr. Bram Gorvaerts (Investigador)

La labor de este programa se basa en la investigación agronómica para generar métodos que de
manera simultánea elevan la productividad y reducen la degradación de los recursos en los
sistemas de producción de maíz y trigo.
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Sus estudios consideran una evaluación integrada de los efectos a largo plazo de la agricultura de
conservación bajo diversas condiciones agroecológicas, tanto de riego como secano. Los estudios
se centran en factores tales como las plagas, las malezas y la dinámica de las enfermedades; los
efectos de la rotación de cultivos y el cultivo de abonos de cobertura verdes; el manejo de los
residuos y los niveles mínimos requeridos de cobertura; la dinámica de los nutrientes del suelo y el
manejo de estos; el manejo del agua; la dinámica de la estructura del suelo; los efectos de las
emisiones de gases de invernadero; los impactos en los medios de vida de las familias
campesinas, la economía local/regional y la seguridad alimentaria; y las variedades adaptadas a
los sistemas de agricultura de conservación.

Para esto los ensayos están ubicados principalmente en las diferentes estaciones experimentales
de CIMMYT en el mundo. Además existen módulos en campos de agricultores

En los módulos en campo de agricultores, mediante convenio de 5 años, se tiene sistema
convencional y camas permanentes. El ayudante de investigación se encarga de la preparación de
suelos y siembra (todos los insumos son aporte del agricultor). Una parte de la superficie destinada
para cada sistema debe quedar de testigo, la cual mantiene un manejo estándar para los 5 años.
En la superficie restante el agricultor hace libremente el manejo en fertilización y control de plagas
y enfermedades

El ayudante esta semanalmente en contacto con el administrador o agricultor del predio (una
presencia en terreno y la otra vía telefónica). El objetivo es estar en permanente contacto y saber
lo que esta haciendo en manejo.

El investigador se reúne con el agricultor mínimo 3 veces por ciclo (2 en visita al campo y el día del
agricultor)

El día de la cosecha se hace en presencia del agricultor dueño del modulo y los demás invitados
en lo cual se cosecha y pesa en presencia de ellos, de esta manera, se busca que tengan absoluta
confianza en resultados de rendimiento.

Cada labor realizada e insumo utilizado es pasado a unidad monetaria (peso). El agricultor conoce
en cifras exactas de acuerdo a cada modulo los costos involucrados. De esta manera se da
libertad que si el quiere realizar más aplicaciones de fertilizante en uno u otro sistema eso se
traduce a pesos que se comparan al final con los rendimientos obtenidos. Ejemplo a lo largo del
ciclo en cada momento el agricultor sabe exactamente en pesos cuanto ha invertido en cada
sistema

1 Imágenes - Proqrama aqricultura de conservación I
11 1
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Siembra en camas permanentes

Dr. Bram Gorvaerts - Programa agricultura de conservación

Dentro de la búsqueda de prácticas apropiadas tendientes a reducir la labranza, retener una
adecuada cantidad de residuos en la superficie del suelo e incorporar rotaciones de diferentes
cultivos a fin de revertir la degradación del suelo, surge la metodología de siembra en camas
permanentes.

El trigo puede ser sembrado en camas de cualquier longitud, de 60 a 90 cm de ancho y de 15 a 30
cm de altura, con dos o tres hileras de cultivo bien definidas por cama. Los surcos entre las camas
permiten el paso del agua de riego y también el drenaje, el acceso para las tareas manuales de los
operarios y la entrada de maquinaria para la escarda mecánica o manual, aplicar fertilizantes y
cosechar. Las ruedas de las maquinarias no van sobre los camas sino en los surcos. Las camas se
mantienen durante varios años para los cultivos sucesivos de trigo o la rotación que sea.

Este sistema se utiliza en más de 150.000 hás en los estados de Sonora y Sinaloa, ha
incrementando la eficiencia en el uso del agua y de los insumos, lo que redujo los costos de
producción hasta en un 25%.

El rápido drenaje del agua de riego de la superficie de la cama que evita el anegamiento por largos
períodos de efectos adversos para las plantas y permite un rápido acceso a la superficie de la
cama después del riego para hacer trabajos mecánicos o manuales, por ejemplo, el control
mecánico de malezas puede minimizar el uso de herbicidas.
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El fácil acceso de la maquinaria sin que se compacte el suelo, permite efectuar las labores de
fertilización nitrogenada en forma parcial izada, evitando además la perdida escurrimiento y
lixiviación disminuyendo la contaminación ambiental

Existe un costo inicial para la preparación de las camas y ocasionalmente para su mantenimiento
entre cultivos sucesivos; si bien no es necesaria maquinaria especializada muy costosa, el trabajo
consume tiempo y esfuerzos.

Imá enes - Camas permanentes

Imá enes - Sembradora multiusos-multicultivos

Valle del Yaqui
Ing. Rodriga Rascón Gamez (Superintendente Estación)

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Gira - Principalespaíses exportadores trigo candeal (GIT-2007-196)

Informe Final - Parte 2
31



•••••••••••••••••••••••••••••••••

El Valle del Yaqui se encuentra en el sur del Estado de Sonora, México, entre la Sierra Madre
Occidental y el Mar de Cortés, al norte se encuentra Ciudad Obregón, y al sur limita con el Valle
del río Mayo; entre los paralelos 2r10' y 2r50' latitud norte, y los meridianos 109055' y 110036'.
El principal río del Estado, el río Yaqui, cruza por la zona oeste del valle. Es una de las
principales regiones agrícolas de México.

La extensión del Valle del Yaqui es aproximadamente de 450, 000 hectáreas. Gran parte del Valle
se utiliza para la siembra de trigo, que es el principal cultivo de la región, sin embargo importantes
cantidades de diversas oleaginosas, algodón y hortalizas se producen actualmente en el valle.

Imágenes - Valle del Yaqui

Estación experimental en Mexicali
Ing. Rodriga Rascón Gamez (Superintendente Estación)

En la temporada 2009-2010 hay sembradas 13 has. En este sector se multiplicar las mejores
líneas y reemplazar los materiales del banco de germoplasma

Imá enes - Mexicali
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Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora A.C.
(PIEAES)
Ing. Manuel Valenzuela Gallegos (Gerente general)

Organización de productores agrícolas que desde 1964 su principal objetivo es apoyar moral y
económicamente las actividades de investigación agrícola que realice el INIFAP y del CIMMYT
en el estado de Sonora, y a otras instituciones de investigación cuyas actividades sean de interés
común con los productores que permitan incrementar la producción y productividad agrícola en
forma sostenible para mejorar la competitividad y rentabilidad. Además, tiene como objetivos
coordinar los programas de desarrollo científico y tecnológico y de transferencia de tecnología
agrícola en la entidad; producir semilla registrada de las variedades desarrolladas por INIFAP y/o
otros Centros de investigación; otorgar becas al personal técnico y promover eventos de carácter
científico.

La estructura organizacional del Patronato está constituida por la Asamblea, el Consejo Directivo
y los Comités Técnicos.

La Asamblea de Asociados constituye el órgano supremo y está integrada por 38 organizaciones
de productores -pequeños propietarios, colonos y ejidatarios- establecidas en el Estado.

La principal fuente de ingresos del Patronato la constituyen las aportaciones de los productores,
que consisten en cuotas voluntarias por hectárea de los diferentes cultivos que producen en las
regiones agrícolas del Estado. La cuota actualmente es de 1.25 pesos al millar del valor de la
producción por hectárea y se recauda en el permiso de siembra. Este sistema de aportación tiene
la ventaja de que los productores apoyan a la investigación con aportaciones equilibradas con
respecto a sus ingresos; además, es ágil y flexible, porque permite adecuarse a los cambios que
sufren los precios de los productos.

PIEAS, Red agroclimatologica del sur de Sonora
Lorenzo Pérez Solis (Operación y mantenimiento de la red de clima en Sonora)

La Red Agrometeorológica del sur de Sonora tiene como objetivos proporcionar al productor
información meteorológica veraz, confiable y oportuna mediante una Base de Datos en apoyo a la
programación de sus actividades de campo, con el propósito de mejorar la competitividad y
rentabilidad del sector agropecuario con un manejo sustentable de los recursos agua, suelo y
ambiente, y con un uso racional de los insumos.

Además de ofrecer al investigador esa Base de Datos para que alimenten modelos de predicción
con la finalidad de explicar los fenómenos biológicos en función de los estímulos del ambiente,
fenómenos tales como el de los día en la ía de insectos
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microorganismos, la aparición o no de organismos fitopatógenos en función de la temperatura y
humedad relativa ambiente, etc.

EIINIFAP cuenta con 8 Centros de Investigación Regional (CIR'S) y 38 campos experimentales y
con 5 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENIO'S).

Los datos del día o históricos, en la modalidad de diarios, horarios o diezminutales, obtenidos de
los registros en los diferentes sensores meteorológicos de cada una de las estaciones, se procesa
y se integra a una Base de Datos, casi en tiempo real. A partir de esta Base de Datos, actualmente
se determinan otros parámetros agrobiológicos y agronómicos tales como: Fenología de la Vid,
Horas Frío, Cenicilla de la Vid, Gusano Barrenador, y Programación de riego para este cultivo en el
norte de Sonora; mientras que para el sur se tienen listos los modelos para el cálculo de índice de
Riesgo para carbón parcial del trigo y las unidades calor para algodonero y sus etapas fenológicas,
así como para otros cultivos donde sólo hay que conocer los umbrales superiores e inferiores de
temperatura del organismo o cultivo involucrado; entre otros.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuarias
(INIFAP)

Su misión es contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable de las
cadenas agropecuarias y forestales, mediante la generación y adaptación de conocimientos
científicos e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las
demandas y necesidades en beneficios del sector y la sociedad en un marco de cooperación
institucional con organizaciones públicas y privadas.

Aplicabilidad

Estaciones experimentales de excelencia en las instituciones de investigación publicas para
mejorar el vínculo agricultor-institución de investigación. Es clave tener sectores grandes,
idealmente que la maquinaria sea similar a lo disponible para Él y en otro sector donde se
muestren los avances en sistemas productivos y usos de nuevas tecnologías, adelantándose a los
posibles inconvenientes que puedan tener y mostrando claramente los beneficios. En general,
existe una desconfianza por parte de los agricultores en la investigación especialmente en cultivos
extensivos por caracterizarla de muy teórica.

El uso de la tecnología de siembras en camas permanentes tiene un uso potencial principalmente
para sectores de secano y con suelos degradados. Es importante tener la maquina sembradora
apta multiusos-multicultivos que permita realizar diferentes funciones (aplicación de fertilizantes,
pesticidas) y unidades sembradoras para diferentes cultivos)

El uso se sensores que sean portátiles, en que el dato sea claro y de rápida obtención permite
aumentar la rentabilidad de sistemas productivos y evitar la contaminación.

Una red agrometeorológica de bajo costo y de fácil acceso para el investigador y agricultor
entregando información oportuna para la planificación de sus actividades.

Convenios o proyectos a largo plazo que involucren directamente al centro o institución de
investigación-industria y agricultores.

Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Generación de nuevas redes de contacto principalmente con los investigadores y colaboradores de
CIMMYT que permite obtener acceso a información, recursos y/o apoyo.

Un aspecto que queda por abordar es evaluar la posibilidad de generar o importar una maquina
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sembradora multiusos-multicultivos

Señalar aquellas iniciativas que surgen como vías para realizar un aporte futuro para el rubro y/o
temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de
realizar nuevas actividades.

Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que
aún quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o temática.

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividades

1 04-01-2010 Estación experimental (Ing. Rodrigo Rascón Gamez - Dr. Iván Ortiz-
Monasterio)

2 05-01-2010 Valle del Yaqui (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)

3 06-01-2010 Agricultores sensor GreenSeeker (Dr. Iván Ortíz Monasterio - Ing.
María Elena Cárdenas).

4 07-01-2010 Estación experimental (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)

5 08-01-2010 Estación experimental (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)

6 11-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

7 12-01-2010 INIFAP

Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

8 13-01-2010 Agricultores sensor GreenSeeker (Dr. Iván Ortíz Monasterio - Ing.
María Elena Cárdenas).

9 14-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

10 15-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

11 18-01-2010 Estación experimental (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)

12 19-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

13 20-01-2010 Estación experimental (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)

14 21-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

15 22-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)
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16 25-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

17 26-01-2010 Estación experimental (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)

18 27-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

19 28-01-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

20 29-01-2010 Patronato para la Investigación y experimentación Agrícola del Edo. de
Sonora (PIEAES). Ing. Manuel Valenzuela Gallegos.

21 01-02-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

22 02-02-2010 Estación experimental (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

23 03-02-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

24 04-02-2010 Estación experimental (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

25 08-02-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

26 09-02-2010 Estación experimental (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)

27 10-02-2010 Viaje a Sinaloa (Dr. Iván Ortíz Monasterio - Ing. María Elena Cárdenas).

28 11-02-2010 Viaje a Sinaloa (Dr. Iván Ortíz Monasterio - Ing. María Elena Cárdenas).

29 12-02-2010 Viaje a Sinaloa (Dr. Iván Ortíz Monasterio - Ing. María Elena Cárdenas).

30 15-02-2010 Viaje a Mexicali (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

31 16-02-2010 Viaje a Mexicali (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

32 17-02-2010 Viaje a Mexicali (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)

33 18-02-2010 Viaje a Mexicali (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

34 15-02-2010 Estación experimental (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

35 19-02-2010 Programa de agricultura de conservación (Dr. Bram Gorvaerts)

36 22-02-2010 Estación experimental (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

37 23-02-2010 Valle del Yaqui (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

38 24-02-2010 Estación experimental (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

39 25-02-2010 Estación experimental (Ing. Rodriga Rascón Gamez)

40 26-02-2010 Estación experimental (Ing. Rodrigo Rascón Gamez)
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Conclusiones Finales de la Propuesta

El entrenamiento o capacitación en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y trigo es una
excelente oportunidad que permite conocer los diversos sistemas productivos, tecnologías,
investigadores y personas de diferentes partes del mundo otorgando conocimiento y experiencia
para aplicar en el ambiente laboral.

El manejo de estaciones experimentales considera desde la planificación anticipada de las
actividades, junto con una adecuada gestión y manejo de los recursos. Además es clave que los
trabajadores estén motivados y entiendan la importancia de la generación de datos confiables para
la investigación

La tecnología de camas permanentes presenta varias ventajas sobre la siembra n plano. Además
su principal potencial de uso es en sectores de secano con suelos degradados.

Estaciones experimentales de excelencia generan confianza y credibilidad en la investigación
principalmente de cultivos anuales, debido a que es una manera practica para que los diferentes
participantes de los sistemas productivos vean las ventajas y/o desventajas de cada metodología.
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2.4 Visita al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo - México (2010)

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre de la propuesta

"Visita al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo", México

(INGRID GONZALEZ, MAURICIO TORO)

Entidad responsable

Universidad de Chile

Coord inador(a)

Mauricio Toro (Fundación Chile)

Fecha de realización (inicio y término)

6-Abril-2010 al 17-Abril-2010

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Objetivo General:

El área agroindustria de Fundación Chile, se encuentra focalizando su acción a través de la línea
temática de productividad agrícola y el uso eficiente de recursos hídricos, para lo cual se requiere
instalar y fortalecer capacidades mínimas en los profesionales del área conectados con las últimas
tendencias y tecnologías que se están llevando a cabo en los principales centros de excelencia
internacionales.

Objetivos específicos:

Fortalecer las capacidades técnicas del equipo de profesionales que participa en el
Programa de desarrollo tecnológico en Trigo Candeal de alta Calidad.
Acceder y conocer los desarrollos tecnológicos más avanzados utilizados por CIMMYT
para el sector productivo de los trigos duros. Identificando posibles futuras acciones para el
Programa de Desarrollo Tecnológico en Trigo Candeal de Alta Calidad. Conocer de la
vinculación Industria, agricultores y centros de investigación.

La visita permitió conocer de primera fuente (Karim Amar. Breeder) el programa global de
mejoramiento en trigo con énfasis en los trigos duros. Como de su relación (intercambio y
cooperación) con el programa nacional de trigos duros (INIA Quilamapu). Queda en evidencia la
importancia que el propio agricultor le da a la investigación en el Estado de Sonora. Siendo ellos
por medio de sus organizaciones como: Unión de Sociedades de producción Rural del Sur de
Sonora, de R.L. (USPRUSS), Grupo Cajeme, Patronato para la Investigación y Experimentación
Agrícola del Estado de Sonora AC. (PIEAES), Asociación de Organismos de Agricultores del Sur
de Sonora AC. (AOASS) y por supuesto también el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícola y Pecuarias (INIFAP), todas ellas visitadas durante la gira, las que impulsan el
desarrollo de estas a su vez van validando 'unto a los investi adores las nuevas líneas. Es decir
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existe un trabajo coordinado entre lo público y privado que va más allá de la preparación y muestra
ensayos como de sus resultados ó días de campo. Otro tema interesante de manejo del cultivo fue
el ver en campo el uso de herramientas de precisión para determinar nitrógeno en la planta,
GreenSeeker, investigación liderada por Iván Ortíz Monasterio (Management Global Wheat
Program). Donde fueron los mismos agricultores los que se encargaron de mostrar a los visitantes
el uso de la herramienta y sus alcances.

3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

Se obtuvo el conocimiento del programa y tecnologías utilizadas en el mejoramiento de trigos
duros. Como también de los sistemas productivos, ligado a la utilización de herramientas de
precisión que como objetivo tienen el uso sustentable de recursos. Tal es el caso de herramientas
para la detección de Nitrógeno en la planta y así poder disponer de información relevante en
terreno que permita apoyar la toma de decisión por parte de los propios agricultores. un aspecto
relevante de la visita a Cd Obregón, fue el poder interactuar con las asociaciones de agricultores,
conocer de ellos su estructura y organización, las que resultan determinantes en el éxito de los
programas de mejoramiento. Al mismo tiempo la labor del INIFAP se inserta en este trabajo
conjunto, público - privado, cumpliendo un rol de investigación y transferencia tecnológia.

Resultados obtenidos

Conocimiento del Programa de Mejoramiento en Trigo CIMMYT: Karim Ammar. Breeder.

Este consiste en entregar una "Respuesta Integrada", es decir, las variables investigadas y
desarrolladas tienen un nexo directo con las necesidades actuales en cuanto a lo comercial
y sustentabilidad del cultivo en todas las regiones: por lo que se persigue, un rendimiento
alto y estable en el tiempo, que a su vez considere la eficiencia en el uso de recursos y que
además se adapten a tecnologías de conservación. Propiciar la entrega de material
genético con resistencia a plagas y enfermedades (tipo APR como Royas), calidad
industrial adecuada (que los atributos de valor tengan utilidad global). Todo esto debe estar
relacionado o interactua con tecnologías de manejo de cultivos las cuales sean transferidas
finalmente al usuario final, el agricultor u organizaciones de agricultores.

El programa en una primera instancia tiene un accionar centralizado en México para luego
ser distribuido a todo el mundo y obtener información del comportamiento en otras
latitudes. Es decir un programa centralizado, pero con los ojos puesto en el resto del
mundo.

La generación de variabilidad genética de relevancia global, surge del mejoramiento a
través de "cruzas estrechas" y "cruzas amplias" que van confluyendo en una estrategia de
"Shuttle Breeding", la que consiste en trabajar el potencial de rendimiento, tolerancia de
escasez de agua, calidad industrial y resistencia global en "Hot Spot" (centros de validación
de los factores mejoradores o mejorados), estos proveen entre otros; uniformidad del
suelo, condiciones climáticas relativamente regulares y permiten una evaluación gen ética
sin mayor fluctuación, todo en un lapso de 5 años. Para luego hacer la distribución mundial
del material. Por lo que se obtiene con una alta frecuencia material mejorado en cualquier
parte del mundo.

Actualmente el programa sostiene una lucha por mantener su relevancia global, enfocado
en cuatro variables a mejorar o seguir mejorando:

1.- Incremento contínuo en el potencial genético del rendimiento: con enfoque en México y el
mundo.

2.- Más enfoque a la tolerancia a la sequía; eficiencia en el uso del agua, mayor vigor de
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partida y estado sanitario de las raíces.

3.- Resistencia duradera a enfermedades, entre las principales: Roya de la hoja y Roya del
tallo.

4.- Calidad Industrial, puesto el enfoque en la calidad del glutén y el color amarillo.

Zinc deficiency
Soil Borne Diseases
Yellow Rust

Ciclo de Verano:
TolucaJEI Batan
(18.5'N, 2600 masl)
Mayo - Octubre.
TelTIp<m,11alt:;¡ pr"".
!;Q!~II!1~<!ªº-,ªlrRoya lineal.
Seploria, Fusarium
F0!9~.rI.ºdo: Incrementando
$_u,!!'l!: +/- ácidos Ciclo Invierno: Obregón

(28'N, 3Ii masl)
Noviembre - Mayo.

R!ª-9Q
Enfermedades: Roya Hoja
FotoperKldo: bajando
Suelos: +1- alcallnos

io

Estrategia de Mejoramiento del CIMMYT
Evaluación en "Hot Spots" para enfermedades

Estrategia de Mejoramiento del CIMMYT
"Shuttle Breeding": clave por una amplia adaptación

." . ..., . "".

ese año el 80% del material CIMMYT dispar" ,~ _, ,~~ ~in
prescencia de la enfermedad. Por lo que lo que el objetivo central entre los años 2001 al 2006
fueron:

ra

Identificar las escasas fuentes con resistencia efectiva.

Se realizó un esfuerzo de larga escala para ampliar la diversidad genética de la resistencia.
Se utilizó material genético de diversas partes del mundo.

Finalmente el año 2006, se vuelve a tener un 90 % de material distribuido con resistencia.

El año 2008, hace su aparición en México una nueva raza de Roya de la Hoja, BBG/BP el cuál no
encuentra resistencia en menos del 20% del material producido.

La estrategía actual, es la de utilizar la "pirámide" de genes disponible o la de acumular estos en
una línea, además se cuenta con marcadores moleculares que funcionan ien en condiciones reales
y la utilización de genes "menores" o "non-específicos" a razas.

En resumen, el objetivo se cumplió en alto grado, en torno a conocer el programa y sus alcances
repasando las estrategias de desarrollo como de colaboración que tiene CIMMYT con el resto de
los centros de investigación en el mundo.

Sensor GreenSeeker, Diagnóstico de Nitrógeno en Trigo: Iván Ortíz Monasterio
(Management Global Wheat Program)

- El objetivo central, es el de introducir la tecnología en el concepto de fertilización niotrogenada, la
que busca principalmente la reducción de costos de producción del Trigo y Triticale. Además de
reducir los índices de contaminación por nitratos de los mantos freáticos del Sur de Sonora y las
aguas del Mar de Cortés ó Golfo de California.

-El Sensor GreenSeeker es una tecnología desarrollada en conjunto entre CIMMYT y la
Universidad del Estado de Oklahoma, EUA, para optimizar la utilización de Nitrógeno. Se tiene
conocimiento de que el Nitrógeno que se aplica en la agricultura en forma excesiva ocasiona altas
pérdidas por lixiviación y escurrimiento, que contaminan los mantos freáticos y las aguas de los
mares, además de elevar los costos de producción lo cual afecta la rentabilidad de los cultivos.

Como parte de las actividades de transferencia de tecnología del CIMMYT, apoyados por INIFAP y
financiados or Fundación Produce Sonora, PIEAES, CONACYT, SAGARPA, AOASS FIRA, esta
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tecnología se ha estado validando en el Sur de Sonora en 105 últimos 4 años, logrando reducir
sustancialmente las dosis de Nitrógeno que tradicionalmente se utilizan, sin afectar la producción
del Trigo, mejorando así su rentabilidad.

Con el proyecto se verán beneficiadas 7.000 hectáreas de Trigo y Triticale; en él se contempla
obtener un ahorro de 490.000 unidades de Nitrógeno (70 unidades por hectárea), a $387 por
unidad, lo que nos da un valor total de $189.630.000 (que representa un ahorro de $27.090 pesos
chilenos por hectárea).

Por otro lado, un beneficio adicional es que la contaminación se verá reducida con la utilización de
menos fertilizantes, que impactaría en una disminución de contaminantes calculada en 589 Tons.
de NH-3 o su equivalente en UREA en 1,065.0 Tons.

El Sensor GreenSeeker es una herramienta de diagnostico y de investigación que provee de
mediciones y datos del índice vegetativo de las plantas, para dar una respuesta básica y rápida a
las necesidades de nutrientes, condición del cultivo y rendimiento potencial.

Este Sensor, genera su propia fuente de luz y a la vez mide la luz que refleja el material vegetativo,
calculando valores que indican el estado nutricional de las plantas en ese momento. Los rangos
de medición se encuentran entre 0.0 a 1.0, siendo 105 valores más altos 105 que indican que las
plantas se encuentran en mejores condiciones.

Un microprocesador dentro del Sensor analiza la luz reflejada y 105 transmite a la computadora de
mano (palm) localizada en la parte media del sensor, la cual mediante una serie de cálculos,
reportará la cantidad del nutriente requerido.

El empleo de cocientes o índices para identificar una masa vegetal, tiene su base en el
comportamiento radiométrico de la vegetación. Una masa vegetal en óptimas condiciones (es
decir, en buen estado sanitario) se caracteriza por un claro contraste entre las bandas visibles, en
especial las bandas del rojo y del infrarrojo cercano o próximo. Esto se debe a que la mayor parte
de la radiación solar recibida por la planta en la banda del rojo, es absorbida por 105 pigmentos de
las hojas, mientras que éstos apenas son afectados por la radiación recibida en la banda del
infrarrojo cercano. Por ello, existe un marcado contraste entre la baja reflectividad en el rojo y la
alta reflectividad en el infrarrojo cercano. Gracias a este contraste, es posible separar con relativa
facilidad la vegetación sana de otras cubiertas.

Esta tecnología ha sido desarrollada por La Universidad del Estado de Oklahoma, EUA, para
optimizar la utilización de Nitrógeno, ya que el producto que se pierde tiene un importante impacto
en el medio ambiente y en 105 ingresos de 105 productores.
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La asistencia técnica, se otorga mediante un equipo técnico que cuenta con el siguiente perfil:

Ingeniero Agrónomo.

Experiencia en asistencia técnica, mínimo 5 años.

Conocimiento de computación.

Lo que se persigue en el programa es:

• En conjunto con el productor, establecer la dosis de nitrógeno que se aplicará antes de la
siembra en el área de prueba.

• Visitar el campo del productor para hacer el diagnóstico y la recomendación con el sensor
de 2 a 5 días antes del primer riego de auxilio.

• Elaborar el registro de todas las prácticas de manejo en la parcela que se esta evaluando.
• Continuar con visitas periódicas para observar el desarrollo del cultivo (en años pasados

una gran cantidad de tratamientos se perdieron por no dar un seguimiento técnico
sistemático) .

Agricultura de Conservación. CIMMYT
Dr. Ir. Bram Govaerts.
Ing. Andrea Chocobar.

El programa se basa en la investigación de sistemas agronómicos por el CIMMYT y sus asociados
en todo el mundo, focalizandose en los métodos de cultivo que buscan el aumento de la
productividad y reducir la degradación de recursos en sistemas de cultivo de Trigo y Maíz. Este
programa compromete en su estrategia, la investigación de procesos con una visión generalizada
de los sistemas sustentables de trigo utilizados por los pequeños agricultores basados en los
principios de la agricultura de conservación. El objetivo final es mejorar los ingresos rurales y los
medios de vida a través del manejo sostenible de los agro-ecosistemas y la diversidad de la
productividad, minimizando los impactos ambientales desfavorables.

La fertilidad y productividad del suelo se está degradando en muchas áreas de los
campos de los agricultores en México. La erosión del suelo se ha generalizado, y
las prácticas agrícolas disminuyen el contenido de materia orgánica en el suelo.
Esto ocasiona que la precipitación se pierda, porque el suelo no la absorbe y por
ende, los cultivos no la aprovechan. Después de muchos años de regar, los
minerales acumulados favorecen la salinidad de los suelos, dejándolos inutilizables
para fines agrícolas.

La labranza convencional, una práctica en la que el suelo se ara excesivamente,
es causa de algunos de estos problemas. Hay algunos medios para contrarrestar
estas condiciones para que los suelos permanezcan sanos y productivos. Las dos
prácticas más importantes incluyen aminorar la alteración del suelo al mínimo y
mantener una cobertura de residuos del cultivo en la superficie, la rotación de
cultivos, al abono verde. En conjunto esta práctica se conoce como" agricultura de
conservación", fundamentalmente porque al utilizarlas se protegen el suelo, el
agua y otros recursos de los cuales dependen los agricultores.

Entre los grandes beneficios de la agricultura de conservación se cuentan una
mejor infiltración del agua y retención de la humedad del suelo, reducción de la
erosión; ahorros en mano de obra, agua y uso de maquinaria; mayores
rendimientos; aumento de la materia orgánica del suelo; reducción de las
emisiones de gas CO2 por el uso de tractores y de bombas de riego; y menos
quema de residuos.

Los agricultores ahorran dinero y trabajo, con lo cual mejoran la elasticidad de los
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sistemas de cultivos, y aumentan sus ingresos. El incremento de los rendimientos
de la biomasa de los sistemas de agricultura de conservación significa que a la
larga habrá suficiente cantidad de residuos, tanto para forraje como para cobertura
del suelo.

Distrito de Riego del Río Yaqui:

Lic. Luis Vi llegas Barcelo, Gerente Administrativo.

Ing. Rodrigo Tovar Canales, Redes y Comunicaciones

El distrito de riego del Río yaqui se localiza entre los paralelos 27" O' Y 27" 40' Latitud
Norte, y los meridianos 109° 45' Y 110° 20' Longitud Oeste. Su limitación geográfica
dentro de la Republica Mexicana forma parte de la planicie costera del noroeste, localizado
en la parte sur del estado de Sonora. Abarcando parcialmente los municipios de Cajeme,
Bacum, San Ignacio Río Muerto, Navojoa, Etchojoa y Benito Juárez.

Con una topografía plana con una altitud de 4-58 m sobre el nivel del mar y una pendiente
de 1,5 m/km. El suelo se conforma de un 60% con suelos pesados, el 30% con suelos
medios y el 10% restante con suelos ligeros. La superficie total del distrito es de 233.000
há físicas, de las cuales 220.000 son regables. El distrito lo conforman 22.659 usuarios y
42 módulos de riego. La media anual es de 261 mm con lluvias en verano. La corriente
principal del distrito es el Río Yaqui de una longitud de 850 Km., sus principales afluentes
son el Río Bavispe, Noctezuma, Sahuaripa, Tecoripa y Papigóchic que nace en el estado
de chihuahua se convierte en Aros al entrar al estado de Sonora.
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Su escurrimiento medio anual en 60 años de observación desde la estación Tecori es de
2.944 Mm3

, su cuenca hidrológica abarca una superficie de 71.452 Km2, estos
escurrimientos se captan en 3 grandes presas con capacidad total de 6.873 Mm3.

Mantienen una estructura administrativa, la cual, comenzó a operar en julio de 1992. Esta
estructura esta encabezada por una asamblea general de socios, la cual conforman el
consejo de administración, compuesto por un presidente, secretario, tesorero y 4 vocales.
La vigilancia de la sociedad esta a cargo de un consejo de vigilancia integrada por 5
comisarios. La estructura operativa la conduce una dirección general apoyada por 4
gerencias de administración, operación, conservación y programas especiales, con sus
respectivos departamentos a los cuales, se integran una plantilla de 180 empleados.

En respuesta al apoyo de políticas socioeconómicas del país y bajo la normativa de la
Comisión Nacional de Aguas (CNA) se realiza la transferencia de los distritos de riego a los
usuarios. Dando origen, los usuarios (51 asociaciones) a la Sociedad de Responsabilidad
Limitad de Interés Público y Capital Variable del Distrito de Riego del Río Yaqui. Con esta
acción los usuarios demostraron su capacidad de organización y gestión administrativa y
operativa en la rehabilitación de la infraestructura hidraúlica, incrementaron las eficiencias
de conducción de las redes de canales, logrando autonomía financiera e independiencia
administrativa en menos de tres años de trabajo.

Al describir la distribución de tierras, caminos, canales y drenes del Valle del Yaqui, da
cuenta de un diseño de irrigación o el como debe diseñarse un Distrito de Riego. Este se
basa en cuadrículas con calles cada dos km (400 has) orientadas de norte a sur y este a
oeste.

La infraestructura hidroagrícola cuenta con una red de distribución con una longitud de
2.774 km de canales: Canal principal alto con 120 km, con 42 km revestidos en tregando
un caudal de 11Om3/seg, el que reiega una superficie de 100.000 hectáreas. Canal principal
bajo, con una longitud de 100 km, con caudal de 120m3/seg, riega una superficie de
120.000 hectáreas. los canales laterales, sublaterales y ramales alcanzan una longitud de
2,554 km, con una eficiencia de conducción del 68% en el distrito.

Además los 320 pozos profundos usados diariamente tienen una capacidad de entrega de
450 millones de m3

, volúmen que permite el complementar los planes de riego de un
segundo cultivo.

Cada año se distribuyen por la red de canales más de 2.000 millones de m3 de agua,
estimándose que el manto freático recibe 400 a 500 millones de m3 de la infiltración y el
manejo del agua de riego. La salida de estos volúmenes de agua y evitar la salinidad de
las tierras, se han construido 431 km de drenes colectores, 1.920 km de drenes primarios y
secundarios, además de 668 km de drenes parcelarios que permiten disminuir los
problemas de salinidad del distrito. Esta red de drenaje permite el recuperar, por medio de
158 bombas en estaciones de retorno, alrededor de 41 millones de m3 de a ua al año. Las
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que son devueltas al sistema de riego.

El método de demanda semanal (dos veces por semana) se inicia en la solicitud de
servicio de riego que hace el usuario cualquier día de la semana al celador o representante
del módulo de riego. El representante elabora y entrega programas de riego el día martes y
viernes al jefe de área de la Sociedad de Usuarios del Distrito. Este a su vez solicita al jefe
de Unidad el agua requerida; quien concentra bajon un sistema de cómputo las
necesidades de agua de su unidad.posteriormenta la gerencia de operación de la
sociedad, integra un programa global con el cual solicita el agua en bloque a la Comisión
Nacional del Agua.

Resumiendo, la superficie total del distrito es de 233.000 há físicas, de las cuales 220.000
son regables. El distrito lo conforman 22.659 usuarios y 42 módulos de riego. En promedio
se entregan 7.500 m3/há por agricultor.

Necesidades futuras, producir con menos es ya una prioridad. El optimizar los recursos
disponible es una obligación. Por lo tanto se requiere; "Hacer un Distrito Eficiente, Rentable
y Moderno.

Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, de R. L. USPRUSS.

Ing. Rodolfo Elías Rodríguez Flores, Presidente del consejo de administración.
ING María Elena Cárdenas (GreenSeeker), CIMMYT.

• Al grupo pertenecen de 60 a 70 agricultores. Que suman aproximadamente 8.000 há.
• Se comenzó con una unión de sociedades para obtener insumos más baratos. Para tramitar

créditos a la banca y distribuirlos a sus asociados.
• En el año 1991 constituyeron una institución de crédito y un fondo de aseguramiento

agrícola.
• 3 empresas componen el grupo y un centro de maquinaria. Participan mucho con centro de

investigación como el CIMMYT e INIFAP. La investigación se realiza en los propios campos
de los agricultores.

• El 5 de noviembre 2008, se creo el Grupo "GAVAT", Grupo de agricultores para la
validación de tecnologías. Los organizados son 300 agricultores. Con 5 há por agricultor para
la investigación.

• Con la unión es más fácil obtener créditos, ayuda gubernamental, comprar insumos en gran
cantidad. Mantienen una muy buena relación con los molinos.

• Venden el trigo a los molinos para producción de sémola para exportación. 40.000 toneladas
de trigo cristalino y 10.000 toneladas de trigo harinero.

• Tienen mucho ahorro de fertilizantes con el sensor en trigo y maíz.
• Toda la agricultura se realiza con contrato.
• La proteína en trigo harinero se paga sobre 12 y el candeal se para sobre 13, pero presentan

mal color, en promedio 7 toneladas. Ahora hay variedades nuevas con buenas proteínas,
buen color y rendimientos.

• El sensor se debe utilizar entre los 40 a 55 días desde siembra, principalmente a los 45 días.

Variedades que están en el comercio y líneas nuevas:
Trigos Harineros

• Tarachi
• Tacupeto: Muy rendidora, se puede regar en la ultima etapa del cultivo y no se

tiende.
• Kroustad: Presenta 4 macollas.
• Navojoa: Mejor rendimiento que la anterior. La industria aun no sabe que existe.

Resistente a roya de la hoja.
• Roelfs: No hay siembra comercial. Rinde 7800 Kg./há.
• Tepahui: Se tiende, mucho follaje y la altura no es la adecuada (requiere regulador
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Trigos Candeales
• Atil: Susceptible a roya.
• Jupare
• Banamichi: Susceptible a roya y se tiende.

Samayoa: Resistente a roya. Rinde 7,6 Ton/há.
• Semi-oro: Mejor color y rendimiento.
• Patronato oro: Resistencia a roya.
• Samali oro
• Huatabampo

de crecimiento). Pero presenta muy buenos rendimientos.
• Onavas: Muy buena espiga.
• Villa Juárez: Buena altura para la región, ya que es con muchos vientos. Rinde 8

ton/há.
• Telin Neebil: Línea.
• Toba Pastor: Buen rendimiento.

Unión de Crédito de Cajeme.
Ing. Jorge Artee Elías Calles, Presidente.
C.P.C. Gonzalo Alberto Martínez López, Gerente de Administración y Finanzas.

El grupo Cajeme es un consorcio económico agroindustrial, integrado para dar servicios de
crédito, comercialización, almacenamiento, trámite de apoyos y estímulos federales al productor.
Venta de insumos como fertilizantes, agroquímicos, diesel y semillas a sus asociados.
El grupo Cajeme está integrado por 5 empresas:

• UCAC.-Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. Fue constituida el 12 de Enero de 1944,
actualmente participan 590 socios, de los cuales son 354 socios activos y 236 socios
inactivos en la agricultura. Su explotación agrícola se realiza en aproximadamente 12.000 há
propiedad de los socios activos y 8.000 há en promedio en arriendo cada ciclo agrícola. Su
zona de influencia es el Valle del Yaqui, abarcando los Municipios de Cajeme, Bácum, San
Ignacio Río Muerto, Guaymas, Benito Juárez y Navojoa.

• CICSA.-Comercial e Industrial Cajeme, S.A. de C.V. Fue constituida el 2 de Mayo de 1951,
siendo sus socios en su gran mayoría los socios de la UCAC. Esta empresa presta servicios
a los socios productores para la recepción y almacenamiento hasta 75.000 toneladas,
bodegas tradicionales con capacidad de 5.000 toneladas en mercancías, insumos y semillas.
También cuentan con dos secadoras de granos, cribadoras de semilla con mesa de
gravedad y una bascula volcador con capacidad de descarga de 120 toneladas. Esta
empresa es la propietaria de los inmuebles donde se encuentran las oficinas de UCAC,
AGROCASA, FONDO DE ASEGURAMIENTO Y el terreno de ESTACION DE SERVICIO
LOS SILOS. En la temporada 08/09, se recibieron en Bodega CICSA 104.825 toneladas de
grano de trigo, maíz, sorgo y cartamo. Y en base al programa de siembra ciclo 09/10 se
esperan recibir 79.292 toneladas de trigo candeal, 13.192 toneladas de trigo harinero, 2.465
toneladas de trigo para reproducción y 9.708 toneladas de maíz, dando un total de 104.657
toneladas.

• AGROCASA.-Agroinsumos Cajeme, S.A. de C.v. Fue constituida el 4 de Octubre de 1996 y
fusionó a la empresa Fertilizantes Cajeme, S.A. de C.v. (FERCASA) en el año 1999. Otorga
el servicio de fertilización y ventas de productos químicos, maquila de trabajos, cuenta con
una planta mezcladora de agua amoniacal y almacenamiento para fertilizantes sólidos.

• FONDO.- Fondo de Aseguramiento Agrícola Grupo Cajeme. Fue constituida el 8 de Octubre
de 1992, de acuerdo a las Reolas Generales para la Constitución, Operación y
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Funcionamiento de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, según Diario Oficial del 23
de abril de 1992. Su especialidad es dar el aseguramiento de cultivos mediante el programa
de apoyo que otorga el Gobierno Federal, a través de Agroasemex y a sus políticas internas
de tipos de socios, riesgos de cultivos y paquetes de aseguramiento previamente autorizados

• Estación de Servicio Los Silos, S. A. de C.v. Su objetivo es complementar los servicios
destinados a la actividad agrícola mediante el abastecimiento de combustibles,
principalmente diesel.

.:. El 42% del recurso es propio .
•:. La temporada pasada se exporto un 80% de la producción, a Argelia, Tunes, Italia,

Guatemala y Venezuela .
•:. El 85% de la producción corresponde a trigo candeal.
.:. En su producción tienen maíz, cartamo, garbanzo, naranjos, fréjol, papas y algo de

nogal.
.:. No realizan rotaciones en trigo, los problemas de enfermedades lo arreglan con

diferentes variedades.

Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, A.C. (AOASS).
lng. Jorge Guzmán Nieves, Director.

• AOASS es una Asociación de Productores conformada por 7 Organizaciones del Sector
Privado del Sur de Sonora, iniciando operaciones hace 43 años.

• Los Organismos asociados agrupan a 3.759 productores agrícolas, que cultivan en promedio
al año 136.000 hás. De riego.

• Los principales cultivos son trigo, maíz, cártamo, garbanzo, sorgo y algodón.

• Su misión es unificar a los productores para representar, impulsar y fortalecer la actividad
agrícola en el sur de Sonora.

• Los Organismos que integran AOASS son:
.:. Unión de Crédito del Yaqui, UCAY.
.:. Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, UCAC .
•:. Unión de Crédito Agrícola del Mayo, UCAMAYO.
.:. Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, UCAH .
•:. Asociación de Productores de Navojoa, APRONSA.
.:. Asociación de Agricultores del Valle del Yaqui, AAVYAC.
·:·Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, UCAIVYSA.

• Están ubicados en el Noroeste del País, en una región agroindustrial donde se cuenta con
desarrollo tecnológico, lo que les permite realizar la actividad agrícola con enfoque comercial.

• Los socios producen granos, oleaginosas, y algodón, principalmente, comercializando a
través de AOASS los siguientes volúmenes:

Producto Volumen (Ton)
2007 2008 2009

Trigo 396.700 427.000 458.450
Cártamo 24.295 13.500 12.224
Maíz 13.715 23.000 14.524
Garbanzo 4.000 6.000 1.373
Cultivos de Verano
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• Además de la producción de los socios, captan trigo de Organizaciones y Productores
externos, que en conjunto aportan de 40.000 a 50.000 toneladas adicionales.

• Del 2007 al 2009, los principales mercados a los que se ha dirigido la producción de trigo
son: 15% a la industria, 19% a pecuario y 66% a la exportación.

• Los países a los que se exporta trigo son: Algeria, Libia, Marruecos, Venezuela, Perú, Italia
y Guatemala.

• La capacidad de la infraestructura de almacenaje llega a un total de 604.000 toneladas. De
las cuales, 521.000 toneladas son bajo techo y 83.000 toneladas a la intemperie. Se cuenta
con 12 centros de acopio en el sur de Sonora.

• AOASS realiza actividades de gestoría y defensa de los agricultores. Ante el nuevo entorno
económico, se integraron actividades de Desarrollo Comercial, así como Planes y programas
de Beneficio para el sector Agrícola. Y se constituyo en abril de 1999 COAOASS,
Comercializadora Agroindustrial AOASS, SA de C.v.

• COAOASS tiene como objetivos y funciones:
.:. Establecer canales y realizar la comercialización de productos agrícolas mediante

una sola voz en el mercado .
•:. Constituir una figura que contenga fuerza de grupo.
.:. Realizar operaciones de Compra-Venta de los productos de los organismos .
•:. Buscar la simplificación administrativa y ahorro en gastos de operaciones.
.:. Analizar y promover la obtención de financiamiento.

• La conformación del capital por parte de los Organismos, se ha definido de acuerdo a su
participación comercial al interior de la asociación; UCAY 17%, UCAC 9%, AAVYAC 9%,
UCAIVYSA 5%, UCAH 19%, APRONSA 17%, UCAMAYO 13%, CICSA 6% Y SESEYA 5%.

• El Organismo también cuenta con servicios y empresas como:
.:. Comercialización de insumos (Semillas y Fertilizantes) .
•:. Financiamiento .
•:. Fondos de Aseguramiento.
.:. Servicios de almacenaje .
•:. Ventanillas de Gestión para trámites de apoyo.

• Se realizó una Co-Inversión, ProAoass (Productos Agrícolas), con un 49% de Cargill y un
51% de COAOASS.
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Sanidad Vegetal.
Ing. Alejandro Suárez.
Ing. Gérmán Casteló.
Ing. Luis Gaxiola.

• Acá se realizan las Certificaciones para Trigos Candeales de Exportación
• Las exportaciones se realizan a países del Norte de África, Venezuela, Perú y Guatemala.

Procedimiento de Certificación Fitosanitaria de Trigo para Exportación

• En el Valle del Yaqui tienen 220.000 há agrícolas. En la temporada 09/10 162.376 há de
trigo, que corresponden al 78% de trigo candeal y el 22% restante a trigos harineros.

• Del trigo candeal 745.000 toneladas que corresponde al 50% de la cosecha, se certifica para
exportación.

• El rendimiento promedio es de 5.9 toneladas. Para esta temporada se espera una
producción total de 957.965 toneladas de trigo.

• Actividades de muestreo: en espiga, recepción, bodega, embarque de salida y llegada a
puerto.

Muestreo en Espigas:
• Se toma 1/100 a 400 há. El tamaño de la muestra queda de 600 espigas por muestra. La

muestra de trabajo de 250 grs. Fecha de siembra de noviembre a diciembre. Cosecha de
abril a mayo. Todas las variedades de trigo candeal.

• 5 sub-muestras de 120 espigas Ilote

l
Muestras compuesta por 600 espigas

l
Trilla

l
Muestra de trabajo 1 kilo

Muestra análisis 250 gr. Análisis ocular, si es diagnostico positivo se rechaza el
lote representativo y no se aceptan en ninguno de los centros receptores para
exportación. Si es negativo se autoriza el envió a centros receptores. Fase 2.
Muestreo recepción, actividad realizada por profesionales aprobados por
SAGARPA y coordinados por organismos auxiliares.
Muestra de seguridad 500 gr.

Muestreo en Recepción:
• 2 técnicos aprobados por centros receptores.
• Se realizan 5 sub-muestras en camiones de 12 a 22 toneladas. Y 8 sub-muestras en trailer
más de 22 toneladas.

• 5-8 sub-muestras de 0,5 Kg./vehículos.

~

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Gira - Principalespaíses exportadores trigo candeal (GIT-2007-196)

Informe Final - Parte 2
49



•••••••••••••••••••••••••••••••••

2 kilos por muestra

~
250 gr. Por muestra de trabajo
- Análisis ocular, granos con carbón parcial.
Positivo: Rechaza el lote.
Negativo: Se deposita en bodega para certificación. Fase 3 muestreo en bodega.

Muestreo en Bodega:
• Por cada 1000 toneladas se toman 50 sub-muestras de 2 kilos.

~
Muestra compuesta de 5 kilos.

~
Muestra de Trabajo 1 kilo.

0,5 kilos como muestra de seguridad.
0,5 kilo al laboratorio.

Positivo: se rechaza el volumen que representa la muestra y lo contaminado.
Negativo: se sigue almacenando. Y será certificado por SAGARPA.

• Fase 4 y 5; movilización a puerto.
• Movilización a puerto y embarque.

Trigo certijiCadOrr SAGARPA

5-8 sub-muestras por vehiculo

~

Muestra t 2 kilos

250 gr. Muestra de trabajo. Análisis ocular.
- Positivo: Se almacena en bodegas para consumo nacional.
- Negativo: Se envía a puerto.

• Recibe aprobado.
• Checa documentación.
• Muestreo. Análisis ocular.

- Positivo: Se regresa al lugar de origen con guarda custodia.
- Negativo: Pasa a los silos de recepción del puerto.

• Aprobado dictamen de silo para exportación.
• Un oficial de SAGARPA indica carga del barco.
• Un oficial de SAGARPA otorga Certificado Internacional.

Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora A.C.
(PIEAES).

Quizas la organización más fuerte del Estado de Sonora en apoyo a la investigación, conformada
por privados. Nace de la perspectiva de que "en México las actividades agropecuarias confrontan
el desafío de evolucionar para ser cometitivas y rentables y adecuarse a los cambios económicos,
políticos y sociales que caracterizan a los nuevos escenarios de mediano y largo plazo, conforme
al ritmo de la globalización de las actividades económicas, de comercialización y de especialización
de los mercados. La tecnoloaía es componente vital para alcanzar estos niveles de competitividad,
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Su estructura organizcional está constituida por la Asamblea, el Consejo Directivo
y los Comités Técnicos. A su vez la Asamblea está formada por 38 organizaciones
(los socios) de productores, pequeños propietarios, colonos y ejidatarios, se
considera el órgano supremo· de la organización.Otro componente vital son los
Comités Técnicos Regionales, distribuidos en las principales zonas agrícolas de la
región.Este apoya al Consejo Directivo del Patronato en promover la participación
y el apoyo de los productores locales para identificar y priorizar los problemas, asi
como para sancionar las propuestas de investigación con base en las necesidades
reales de cada región.

Estos Comités Técnicos, están dirigidos por productores líderes, con sensibilidad y
convencidos de la importancia de la investigación agrícola e interesados en el
desarrollo de su región. Cuentan con el apoyo y participación de técnicos -
especialistas y productores de instituciones relacionadas con la actividad agrícola
regional.

••••••••••••••••••••••••••••••••

por lo que se requiere fortalecer y consolidar masas críticas de investigació que generen, combinen
y adecuen las tecnologías de vanguardia y las transfieran al sector productivo, de tal modo que
incrementen la producción y la productividad agropecuaria en forma sostenible en México". Son
más de 30 años de un modelo de cooperación fructífero, donde los programas de investigación,
han generado tecnologías de vanguardia para resolver problemas reales, mejorar la productividad
y la sustentabilidad agrícola de las actividades en la región. El Dr. Borlaug, afirmó que "lo
importante es que los productores se involucren para proteger a la investigación de las presiones
de carácter político". Los agricultores opinan que el "modelo Patronato", es una experiencia que ha
sido probada y que se puede repetir en el resto de México como en otros países.

La participación del Patronato, se ha traducido en que los productores han
desempeñado un papel fundamental de apoyo a las actividades de investigación,
que han culminado en una interacción entre el investigador, el productor y el
gobierno.

Del financiamiento del PIEAES, se puede decir que este tiene como principal
fuente de ingresos los aportes voluntarios por hectárea de diversos cultivos de los
propios agricultores. Actualmente la cuota es de $53,75 (cambio de $1 peso mx
por $43 pesos el) pesos chilenos por cada $43.000 pesos del valor de la
producción por hectárea que se recauda en el permiso de siembra. Este sistema
tiene la ventaja de que los productores apoyan a la investigación con aportes
equilibrados con respecto a sus ingresos. Además es rápido y flexible, porque
permite adecuarse a los cambios o fluctuaciones en los precios de los productos.

Algunos de los resultados obtenidos por el PIEAES:
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• En el área del mejoramiento genético en trigo, se han liberado 56 variedades mejoradas,
en un trabajo colaborativo entre el CIANO-INIFAP y el CIMMYT.

• Se han logrado liberar 40 variedades de otros cultivos, entre otros; soya, maíz, algodonero,
ajomjolí, cártamo y garbanzo.

• En trigo se desarrolló el sistema de siembra alomado ó en camellones. Incrementando la
eficiencia en el uso del agua y de los insumos, lo que redujo los costos de producción
hasta en un 25%. Este sistema se utiliza en más de 150.000 hás en los estados de Sonora
y Sinaloa.

• La investigación apoyada por el Patronato ha permitido definir sistemas sustentables de
producción para varios otros cultivos como algodón, cártamo, soya, ajonjolí, sorgo, maíz,
frijol, hortalizas y frutas (vid y cítricos principalmente).

Las ventajas que se obtienen con la participación del Patronato son entre otras:

• Fijar prioridades con base en necesidades reales.

• Estimular al investigador para que genere resultados aplicables en condiciones
agroecológicas y económicas reales.

• Establecer un mecanismo permanente de comunicación entre el investigador y el productor

• Diversificar las fuentes de Financiamiento.

• Disminuir la influencia política en las decisiones.

En el futuro, el Patronato promoverá el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas que le
proporcionen al sector productivo opciones para diversificar su actividad, entre otras; utilización de
tecnología de punta como la ingeniería genética, para desarrollar variedades transgénicas con
amplia adaptación, alta productividad, buena calidad nutricional e industrial, con resistencia a
plagas y enfermedades y a estreses abióticos como calor, sequía y salinidad. Asimismo, será
promotor de la integración horizontal de la cadena productiva conducente a satisfacer la demanda
de un mercado cada vez mas especializado; lo anterior permitirá mejorar la competitividad y
rentabilidad de esta actividad.

En general el grado de cumplimiento fue alto, las actividades se cumpliero en un 100%, con una
muy buena disposición de los agricultores, organizaciones e instituciones públicas y privadas
visitadas.

Posteriormente se accede a CIMMYT, México DF., principalmente las actividades giraron en torno
a conocer a los especialistas que trabajan actualmente en el program de trigo y establecer vínculos
con el depto. de extensión de CIMMYT para futuras acciones en torno a capcitaciones.

Se aprovechó la oportunidad de ahondar en el tema de la Agricultura de Conservación, conociendo
un poco más de la experiencia de ensayos y resultados.

Descripción detallada de los conocimientos y/o tecnologías adquiridos. Explicar el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.

Aplicabilidad

En Chile falta establecer lazos o una mayor vinculación el promover un "modelo participativo",
donde rápidamente se tenga respuesta o resultados de lo que se obtiene por investigación, a
escala comercial. En este punto tiene un papel muy importante la industria, esta si bien mantiene la
relación con los investigadores, aún son programas parciales o muy particulares los cuales en
cierto modo tienen poca difusión ó más bien responden a una necesidad particular y no masiva.

Modelos como el del Patronato o PIEAES, podrían ser factibles al estar toda la cadena involucrada.
Molinería, agricultores e investigación, en un trabajo sistemático y duradero en el tiempo. En Chile
existen las asociaciones gremiales de agricultores, la de molineros, pero caminan por caminos
paralelos en la mayoría de los casos por lo que su relación se limita en gran medida a la entrega a
cosecha de un "commoditv", es decir, una producción a granel que en muchos casos los
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agricultores no diferencian o no perciben su pago por diferencia de calidad. Falta mayor
transferencia en este sentido e incluso transparencia en la comercialización (sentir de los
agricultores). Esta disconformidad de los agricultores, coloca barreras a las iniciativas de
transferencia que buscan mejorar los sistemas productivos. Estas barreras responden
principalmente a la poca motivación para emprender trabajos en el mediano a largo plazo, ya que
no ven o no se sienten retribuidos al momento de la comercialización.

En resumen se mantiene una brecha entre la investigación - agricultor - comercialización que
requiere de un trabajo conjunto o de una estratégia sectorial para potenciar la actividad, se
requiere compromiso del gobierno regional, que involure además al sector privado. Tal vez es
posible pensar en un financimiento similar al manejado por el PIEAES, el cual es proporcional al
tamaño de agricultor según su escala productiva. Lo que abriría posibilidades por igual a todos los
agricultores de poder participar del modelo sin discriminación.

Explicar la situación actual del sector y/o temática en Chile (región), compararla con las tendencias
y perspectivas presentadas en las actividades de la propuesta y explicar la posible incorporación
de los conocimientos y/o tecnologías, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de
adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros
necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país (región).

Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Quedan abiertas las puertas tanto de CIMMYT como de las organizaciones e instituciones visitadas
para realizar más actividades que involucren desde la transferencia tecnológica de manejo técnico
en cultivos como de los modelos de gestión y organizació del modelo de trabajo público - privado.
Es posible realizar otras giras técnicas, ya con un foco más específico, las que incluso pueden
involucrar agricultores nacionales.

Un tema relevante aún por abarcar o profundizar es el del riego bajo la mirada de eficiencia hídrica
intrapredial. Este punto está muy ligado con la modalidad de siembras alomadas o sobre
camellones. Manejo que representa una innovación en lo que a sistemas productivos se refiere
comparativamente para nuestra situación. Tal vez en una primera bajada este manejo podría ser
incorporado a siembras en suelos pesados.

Otro tema relevante, es el de la determinación de nitrógeno en la planta mediante herramientas y
técnicas en base a diagnostico y de investigación que provee de mediciones y datos del índice
vegetativo de las plantas, para dar una respuesta básica y rápida a las necesidades de nutrientes,
condición del cultivo y rendimiento potencial.

Señalar aquellas iniciativas que surgen como vías para realizar un aporte futuro para el rubro y/o
temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de
realizar nuevas actividades.

Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que
aún quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o temática.

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividades
Desarrolladas en CIMMYT, CD. Obregón. Sonora.

1 7-04-2010 Distrito de Riego del Río Yaqui (Ing. Juan Carlos Raygoza)
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2 7-04-2010 Determinación de Nitrógeno en la planta de trigo (Dr. Iván Ortíz
Monasterio - Ing. María Elena Cárdenas).

Union de Sociedades de producción Rural del Sur de Sonora, R.L. villa
Juarez (Ing. Rodolfo Elías Rodríguez Flores)

3 8-04-2010 Unión de Crédito Agrícola de Cajeme (Ing. Jorge Artee)

4 8-04-2010 Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, A.C.
(Ing. Jorge Guzmán Nieves).

5 8-04-2010 Sanidad Vegetal (Ing. Alejandro Suárez, Ing. Luis A. Gaxiola)

6 9-04-2010 Programa de Mejoramiento en Trigos Duros (Karim Ammar. Breeder).

7 9-04-2010 Patronato para la Investigación y experimentación Agrícola del Edo. de
Sonora (PIEAES). Ing. Manuel Valenzuela Gallegos.

8 10-04-2010 Grupo Altex, Molino San Cristóbal (Cd. Navojoa). Dulce María kawano
Rangel, Gerente de Producción y Daniel Iruegas García, Tráfico y
Logística.

9 12-04-2010 Programa Enfermedades en Trigo (Sybil A. Herrera-Fossel, Pathologist
- Geneticist).

10 12-04-2010 Programa de Agricultura de Conservación (Dr. Bram Govaerts).

11 13-04-2010 Programa de Trigo. Manejo de Nitrógeno en la planta. Dr. Iván Ortíz
Monasterio.

Actividades

Desarrolladas en CIMMYT, México DF.

11 14-04-2010 Calidad de Trigo. Dr. Javier Peña

12 14-04-2010 Programa de Extensión CIMMYT. Petr Kosina

13 15-04-2010 Programa Agricultura de Conservación (M.C. Andrea Chocobar Guerra.
Asistente Extensión Agrícola)

14 15-04-2010 Programa Global de Trigo (Carolina Saint Pierre, Fiólogo de Trigo)

15 15-04-2010 Banco de Germoplasma (Víctor Chávez, Asistente principal de
Investigación).

16 15-04-2010 Distribución y procesamiento de Datos. Efren Rodríguez.

17 15-04-2010 Biometría y Estadítica. José Crossa.

18 16-04-2010 Laboratorio de Genómica, Lab. Biotecnología. Martha Hernández.

19 16-04-2010 Laboratorio de Diversidad. Claudia Bedolla.
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20 16-04-2010 Genética Molecular, Programa Global de Trigo. David Bonnett.

5. Conclusiones Finales de la Propuesta

En lo posible presentar conclusiones individuales por participante

Resultado positivo, ya que la propuesta permitió conocer no solo las mejoras en los sistemas
productivos en Trigo del Edo. de Sonora, sino que además posibilitó el conocimiento y aprendizaje
del cómo han logrado los resultados obtenidos a la fecha.

Esto es relevante en función del "modelo PIEAES", el cual proporciona la plataforma de soporte al
sistema integrado entre lo público y privado, liderango la gestión en torno a la investigación e
innovación. Sin duda un ejemplo a seguir.

Otro ejemplo de alta dirección, lo comprende el Distrito de Riego del Río Yaqui. Su estructura,
dinamismo y liderazgo proveen una seguridad en torno a la disponibilidad del recurso hídrico para
la agricultura.
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2.5 Participación en el 8th International Wheat Conference - Rusia (2010)

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre de la propuesta

Participación en el, "8th International Wheat Conference a realizarse en San Petersburgo, Rusia."

(IVÁN MATUS, CHRISTIAN ALFARO)

Entidad responsable

Instituto de Investigaciones Agropecuarias

Coordinador(a)

Iván Matus (INIA)

Fecha de realización (inicio y término)

1 - 4 de Junio de 2010

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

El 8th International Wheat Conference se realizó en San Petersburgo Rusia, entre el 1 y 4 de junio
de 2010. La conferencia se lleva a cabo cada 5 años y en esta ocasión fue organizada por el
Vavilov Research Institute of plant Industry, CIMMYT e ICARDA con el patrocinio de Monsanto,
Syngenta, Limagrain, KWS y BASF.

El congreso mundial es una actividad multidisciplinaria con resultados y experiencias para hacer
más sustentable la producción del trigo harinero y candeal. A este evento asistieron connotados
científicos de todo el mundo, muchos de ellos con largos años de experiencia en este rubro, dando
la posibilidad de interactuar con ellos y afianzar vínculos futuros entre instituciones afines
facilitando de este modo la interacción personal e institucional. En esta instancia se pudieron
establecer contactos con contrapartes del más alto nivel para conformar grupos internacionales
interesados en el desarrollo de proyectos comunes.

Las principales áreas tratadas en la conferencia fueron: Perspectiva mundial de la investigación y
producción de trigo, Utilización de recursos genéticos, fitomejoramiento para estrés biótico y
abiótico, fitomejoramiento para rendimiento&calidad y herramientas biotecnológicas para el
fitomejoramiento.

3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

Difundir las actividades y resultados del Programa de Desarrollo del trigo candeal en Chile,
referidos al proyecto Identificación de genotipos para la temporada 2009.
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Resultados obtenidos

Participación en todas las presentaciones del congreso y sesiones de póster.

Presentación del poster " Identification of durum wheat genotypes for irrigated and dry land areas of
central south of Chile.

Aplicabilidad

Considerando que la actividad fue la participación en un Congreso científico y no una gira de
captura tecnológica, la mayor aplicabilidad de la actividad, es el potencial de los contactos
realizados para la concreción de colaboración internacional materializada en proyectos de interés
común.

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividad

1 1/06/2010 Sesiones plenarias adjunto en anexo programa congreso

2 2/06/2010 Sesiones plenarias

3 3/06/2010 Sesiones plenarias y poster

4 4/06/2010 Sesiones plenarias y presentación poster.

Detallar las actividades realizadas en la gira realizada, señalar las diferencias con la propuesta
original.

No hubo diferencias en el programa del Congreso.

Contactos Establecidos
Institución

Persona de Fono/FEmpresa Contacto Cargo Dirección E-mail
Organización ax

Agricultural
vidagy@mail.mgResearch Dr. Gyula VIDA Fitomejorador Hungría

Institute ki.hu

Universidad de Dr. Roberto Investigador Italia Roberto. tuberosa
Bologna Tuberosa @unibo.it

IRTA Dra. Concepción Investigador España conxita. royo@irta
Royo .cat
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Universidad Dr. Curtis Pozniak Fitomejorador Canada Curtis. pozniak@
Saskatchewan usack.ca

Material elaborado y/o recopilado

Elaborado
Tipo de material Nombre o identificación Preparado por Cantidad

Poster "Identification of durum wheat Christian Alfaro, Iván 50genotypes for irrigated and dry land Matus, Ricardo
areas of central south of Chile". Madariaga.

Programa de difusión de la actividad

Reunión de difusión organizada en el Centro Regional de Investigación Rayentué.

5. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN

NOMBRE FONO E-MAIL REGION CARGO O ACTIVIDAD
QUE

DESARROLLA
Patricio Almarza 740830 palmarza@inia.cI O" Higgins Investigador

Jorge Carrasco 740830 jcarrasc@inia.cI O" Higgins Investigador

Juan Clavero 740830 jelavero@inia.eI O" Higgins Sub Director Finanzas

Luis Silva 740830 Isilva@inia.eI O" Higgins Asistente Investigación

Pablo Jaña 740830 pjaña@inia.eI O" Higgins Asistente Investigación

Gamalier Lemus 740830 glemus@inia.eI O" Higgins Sub Director de

Investigación

Jose Donoso 740830 jdonoso@inia.cl O" Higgins Investigador

Sofia Felmer 740830 sfelmer@inia.eI O" Higgins Investigadora
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6. Conclusiones Finales de la Propuesta

En lo posible presentar conclusiones individuales por participante

La participación en 8th International Wheat Conference logro cumplir todos los objetivos
planteados, en términos de difusión, interacción e intercambio de conocimientos y
experiencias en torno al trigo duro a nivel mundial.

El trabajo presentado fue de interés para los grupos de investigación ligados al trigo duro,
recibiendo hasta la fecha tres invitaciones para publicar en destacados Journal científicos
los resultados del proyecto en toda su envergadura.

7. Anexos

A - Presentación Realizada

ldentification of durum wheat genotypes for irrigated and dry land areas of central south
ofC.jJ~.

1.- Instituto de Investigaciones Agropeeuarias, INIA Rayentue, Casilla 13, Rengo, Chile.
2.- Instituto de Investigaciones Agropeeuarias, INIA Quilamapu, Casilla 426, Chillan, Chile.
E-mail: calfarOOliínia.d

In ChiJe durum wheat ís cu1tivated under Mediterranear: climate condition. Currently 15,000 hectares are cuItivaleé.,
and 90% of this ttea ís under irriglted condition ané only 10% is in dry land conditions. The Foundation ti:Jr
Agrarian Innovatian (FlA) suppons a program to iru:::reaseme planted area of durum wheat In Chile, fccusing in dry
llU.1d Me-'d:5. TIti:; prugnlm hl:t:!! tx:m I:om.lu¡;lcd by t.hn:e CJIiIc::'dll institution:¡, úte Iostitule or Agricultura1 Research
(rNIA), Univcrsity of Chik. IDld Funmeicn Chi!c_ fN1A is responsiblc t¡¡ conduce thc rcscarch "fdcntificvtion of
durum whcat genotypes for the irrigaud and dry land are~". The majo objectives aN: lO ~elect durum wneat
gefto1yp<'" with high yip.Jd polential IIncl,~rirriIl3tt',d l~onclilion.and under rlry lanel oonrliti,)n, resistanc(' to l••af CUS1,

stripe nlSt and powder mildew and to identified new agro climatic areas to produce high quality grains with
accepr.able yield. In order to reaCl the objectives tifteen genotypes has been evaluated in tivc locitíons undcr drj
land conditions and five under irrigated eúnditions. The evaluatkn will be perfonn during three grcwing season. Of
tbe genotypes five were selected trom tbe durum wheat i:lreeding project of INIA, 6 &om ICARDA and 2 Ú'om
CI\rnt.1YT_ The NO main Chilean durum wheat cultivan, Llareta-INIA and COfrolen-INIA, were used as local
checK. The ftrSt year results showed lIS Ihe big variability among the location. Tbe }1eld reached In tÍle dry land area
varh:d bt:tW<X1I 2 tonos/ha to 6 [oo:¡/h \\Iíll! a protcin WlIlt;:lll t)f 10-1.3%. Untlcr írrigau:d cvndition !he:genotypes
yielded between 5 to&Iha to g tomIru, with protein levcls betwecn 12 -14%,
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"IDENTIFICATION OF HlGH YlELO ANO HIGH QUAUTY OURUM WHEAT
GENOTYPES FOR THE CENTRAL SOUTH AREA OF CHILE."
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(se adjunta archivo de Poster en digital)

B - Programa Congreso

May 29,Saturday
Arrival of the participants of the Borlaug Global Rust Initiative Annual Technical
Workshop andregistration at the Hotel Holiday Inn
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09:00-17:00 Borlaug Global Rust Initiative Annual Technical Workshop (refer to
www.globalrust.org for detailed program).

19:00-21:00 BGRI Annual Technical Workshop Cocktail reception

May 31, Monday
09:00-17:00 Borlaug Global Rust Initiative Annual Technical Workshop
09:00-19:00 8th IWC registration at the Hotel Holiday Inn
19:00-20:30 8th IWC welcome cocktail «Get together»

June 1, Tuesday
08:00-09:00
09:00-09:30
09:30 -10:30

8th IWC registration at the Hotel Holiday Inn
Opening Welcome
Opening lectures
Nikolay Dzyubenko, Director, N.I. Vavilov AII-Russian Institute of Plant Industry:
«The legacy ofNikolay Vavilov»
Oiga Mitrofanova, Head ofWheat Department, N.I. Vavilov AII-Russian Institute of
Plant Industry:
«Wheat genetic resources research in Russia»
Dr. Norman Borlaug Memorial Lecture (Speaker to be announced)
Coffee-Break
Plenary Session 1: Current status and perspectives of global wheat production
Lunch
Plenary Session 2: Utilization of wheat genetic resources in breeding
Coffee-Break
Plenary Session 3: Wheat genetics and breeding for abiotic stresses
Poster presentations

10:30-11:00
11:00:12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:30
17:30-18:30

June 2,Wednesday
09:00-10:30 Plenary Session 4: Wheat genetics and breeding for biotic stresses
10:30-11 :00 Coffee-Break
11:00-12:30 Plenary Session 5. Wheat genetics and breeding for rusts
12:30-14:00 Lunch
14:00-15:30 Plenary Session 6: Application of physiological methods in wheat breeding
15:30-16:00 Coffee-Break
16:00-17:30 Plenary Session 7: Wheat breeding for yield potential
17:30-19:00 Poster Session
19:00-22:00 Conference Dinner at Show Hall «Atmosphere»

June 3, Thursday
09:00-12:30 Plenary Session 8: Biotechnological and genomics tools in wheat improvement
10:00-10: 30 Coffee-Break
10:30-12:30 Plenary Session 8: Biotechnological and genomics toolsin wheat improvement
12:30-14:00 Lunch
14:00-19:00 Visit to the Catherine Palace

June 4, Friday
09:00-12:30 Plenary Session 9: Conservation agriculture technologies for wheat production
10:00-10: 30 Coffee-Break
10:30-12:30 Plenary Session 9: Conservation agriculture technologies for wheat production
12:30-14:00 Lunch
14:00-15:30 Plenary Session 10: Wheat genetics and breeding for grain quality
15:30-16:00 Coffee-Break
16:00-17:30 Plenary Session 11: Harvest Plus: breeding wheat for better nutrition
17:30-18:00 Closure of the conference
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2.6 Visita al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Argentina (2010)

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nom bre de la propuesta

Visita al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina.

(Mauricio Toro, Ingrid Gonzalez)

Entidad responsable

Fundación Chile

Coordinador(a)

Mauricio Toro (Fundación Chile)

Fecha de realización (inicio y término)

27-Septiembre-201 O al 02-0ctubre-2010

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Objetivo general:

El área agroindustria de Fundación Chile, se encuentra focalizando su acción a través de la línea
temática de productividad agrícola y el uso eficiente de recursos energéticos e hídricos con
sustentabilidad. Por lo que conocer y promover acciones que le entreguen competitividad al rubro,
que permitan aumentar la producción de Candeal de manera sostenible y al mismo tiempo
disminuir la incidencia de factores que la limitan, aumentar el valor de la producción y su aptitud
para ser transformada en derivados industriales, reducir los costos de producción y tener la
posibilidad de alcanzar los mercados externos, pretenden contribuir a disminuir las brechas
tecnológicas. En este contexto, es que se requiere instalar y fortalecer capacidades mínimas en los
profesionales del área conectados con las últimas tendencias y tecnologías que se están llevando
a cabo en los principales centros de excelencia internacionales.

Objetivos específicos:

Fortalecer las capacidades técnicas del equipo de profesionales que participa en el
Programa de desarrollo tecnológico en Trigo Candeal de alta Calidad.
Acceder y conocer los desarrollos tecnológicos más avanzados utilizados por INTA para el
sector productivo de los Trigos Candeales.
Conocer otras estrategias de manejo de suelos y de cultivo para aumentar los rendimientos
en un marco de bajo impacto ambiental.
Conocer de la vinculación Industria, agricultores y centros de investigación.

La visita permitió conocer de primera fuente (Ing. Agrónomo. Carlos A. Jensen) el programa global
de mejoramiento en trigos duros. Como de su relación con la industria y programas de
transferencia tecnológica. Entre otros se visitó la empresa García - Hollander e Hijos (ciudad de
Tres Arroyos, prov. de Buenos Aires), ejemplo de la integración de un grupo de agricultores en
toda la cadena del rubro. Se realizaron visitas a la Cía. Molinera del Sur y Pastas Menera (ciudad
de Bahía Blanca, prov. de Buenos Aires). En Bahía Blanca se tuvo acceso a la Cámara Arbitral de
Cereales, Olea inosas, Frutos Productos, la ue actúa como Tribunal Arbitral, de árbitros
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amigables componedores, por intermedio de su Comisión Directiva. Se tomó conocimiento de que
existe un trabajo coordinado entre lo público y privado que busca el potenciar a toda la cadena sin
ejercer favoritismos en pro de uno de sus componentes por sobre el bien común de la cadena.

3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

Se tuvo acceso al programa de mejoramiento en trigos duros o candeal llevado a cabo en la Chacra
Experimental Barrow, en la ciudad de Tres Arroyos, como también del paquete tecnológico
implementado para la producción. Sus investigadores, llevan por más de 10 años una estrategía
enfocado en mejorar la calidad industrial de sus candeales, generándose un vínculo entre empresas y
servicios de investigación. Los industriales locales definieron claramente sus exigencias en cuanto a la
materia prima y el Estado revisó las bases de la coercialización, mejorando las relaciones entre las
diferentes partes del proceso agroindustrial. Con un claro enfoque de crear la capacidad de poder
competir en los mercados internacionales. La transferencia fue compartida en un principio entre los
centros de investigación y los industriales. Estos últimos después de un tiempo en que consideraron
adoptado el paquete tecnológico por parte de los productores, dejaron de entregar el servicio de
asistencia técnica directamente y lo derivaron en los centros de investigación como el de Chacra Barrow
(INTA) en Tres Arroyos.

Resultados obtenidos

1. Conocimiento del Programa de Mejoramiento en Candeal, EE Chacra Barrow - INTA:
Carlos Jensen. Breeder.

Su enfoque está puesto en mejorar las características de calidad industrial, de acuerdo a los
requerimientos de la industria, buscando mayor competitividad en un horizonte de mercados
internacionales. Sin descuidar la producción interna.

En décadas pasadas, los cultivares tenían un atributo común que privilegiaba la calidad, glúten
fuerte, que le asignaba la condición de corrector en los mercados internacionales. Además se
caracterizaban por su ciclo corto, buen conportamiento a carbones, resistencia a la roya de la
hoja; pero a su vez estas variedades mostraban limitaciones en cuanto a un bajo rendimiento en
campo, excesiva altura de la planta con susceptibilidad a la tendedura y mayor susceptibilidad a
otras enfermedades.

A partir de la introducción de germoplasma mexicano (década del 70), que ofrecío una mayor
variabilidad en la especie, se seleccionaron cultivares que permitieron superar los bajos rindes,
23 qqm/ha promedio, con potenciales de 50 qqm/ha en el sur candealero de la provincia de
Buenos Aires. Se logró mejorar la sanidad (resistencia a royas) y tambien aspectos relevantes
en el cultivo, como; baja altura de planta, aptitud para aprovechar altos niveles de fertilización,
capacidad de macollaje y buena fertilidad de espiga.

En la última década se registraron variedades que satisfacen exigencias de productividad y
calidad, quedando pendiente la recuperación de los mercados externos. Además en uno de los
tres últimos cultivares liberados, se logró otorgarle otro atributo ausente en los candeales
argentinos hasta entonces; la pigmentación amarilla.
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Para el tema color o nivel de pigmentación, ultimo atributo de valor que se está incorporando al
mejoramiento varietal, se utiliza equipo Minolta de iguales características utilizados por el
equipo de INIA Quilamapu en Chillán.

11. Empresa Hollender - García e Hijos.

Contacto: Ing. Diego R. Hollender (dhollender@eternet.cc)

Esta empresa se encuentra en la ciudad de Tres Arroyos, de carácter familiar. Están integrados en toda
la cadena agroindustrial. Manejan alrededor de 10.000 hectáreas de candeal, grano que es procesado
íntegramente en la Cía. Molinera del Sur en las afueras de la ciudad. El grano a medidac que ingresa al
molino, es segmentado según calidad, peso hectolitro, glúten húmedo y % de humedad del grano. El
molino cuenta con una capacidad de proceso de 200 toneladas diarias y un rendimiento de 150 a 155
toneladas de sémola. Siendo su capacidad de almacenaje total de 12.000 toneladas.
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111. Pastas Manera

Vista de dos grados o calidades diferentes en la obtención de sémola. A la derecha, profesionales de
Molinera del Sur, INTA Chacra Barrow y Fundación Chile.

Embarque de maxi sacos con sémola, con destino a Brasil.

Esta compañía a su vez cuenta con otras empresas que complementan los servicios de la cadena,
como Agrícola El Perdido S. A. la que presta el servicio de acopio y secado del grano.

Contacto: Gustavo Zecca (gzecca@manera.com.ar) , Gerente Planta (Bronw 1475, Bahía Blanca).

Fábrica de pastas secas de la ciudad de Bahía Blanca en la porvincia de Buenos Aires. Alcaza una
producción diaria de 156 toneladas de pastas. Producen y envasan para distintas marcas y mercados
internacionales, entre ellos para pastas Lucchetti. Según la Secretaría de Agricultura de Argentina, ellos
tienen una participación de las compras de candeal argentino de un 15% del total.
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Participación de las compras internas según
H
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Gráfico 1. Distribución de las hectáreas contratadas por las molineras.

El total de hectáreas alcanza a 56.800 aproximadamente (Manera / Secretaría Agricultura Argentina).
Manera alcanza las 8.800 hectáreas contratadas 2009 - 2010.

Pastas Manera, se enfocó, hace una década en la asistencia técnica a sus proveedores de granos con
el fin de traspasar el paquete tecnológico adecuado para alcanzar los potenciales de rendimiento y
calidad de las nuevas variedades. Para ello firmó un convenio de colaboración técnica y de
investigación con el INTA, el cual era ejecutado por la EE Chacra Barrow en Tres Arroyos.
Principalmente consistía en el apoyo por parte de Manera al desarrollo de nuevas variedades por parte
de los investigadores y la difusión y transferencia de estas al equipo técnico y agricultores proveedores
de Manera y el resto. La industria consideró un plazo de tres años para la adopción del paquete
tecnológico, llegando a conformar un equipo de tres agrónomos zonales (el sur de la provincia de
Buenos Aires se divide en tres) con al menos tres visitas por agricultor en la temporada. Actualmente no
existe equipo técnico y sólo se mantienen los días de campo realizados por Chacra Barrow. El nuevo
convenio de cooperación aún no está definido (octubre 2010).

Si bien los rendimientos en zonas de riego no sobrepasan las 4,0 toneladas promedio por hectárea, si
se ha logrado mejorar la calidad. La industria fija su pauta de pago, incentivos y castigos en función de
la calidad del grano lo que ha logrado traspasar al agricultor. Disminuyendo las fricciones y mejorando el
vínculo industria - proveedor.

Los requerimientos técnicos que mantienen una línea de mejoramiento contínuo son el mejoramiento de
variedades, mayor precisión en nla fertilización nitrogenada del cultivo. Aquí se hace hincapié en el
momento oportuno de acuerdo al desarrollo del cultivo y las formas o productos nitrogenados (urea,
formas nitrogenadas de entrega lenta, etc).

La calidad industrial principalmente está referida a la calidad del gluten y grado de amarillez del grano.
Se obtiene valores de 12 a 13,7 % de proteína (13,5% proteína base) y Color b entre 25 a 27 (datos
proporcionados por la industria y los investigadores de EEChacra Barrow -INTA).
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Vista del colgado de los spaghetti, durante su elaboración, para su corte y secado.

IV. Cámara Arbitral de Cereales, Oleaginosas, Frutos y Productos de la ciudad de Bahía
Blanca.

Contacto: Ing. Noemí Fritz, laboratorio@cacbb.com.ar . Jefa Técnica, Depto. Técnico
Operativo.

Mu interesante en el via'e resultó ser una visita fuera de ro rama, el conocer acerca de la Cámara
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Arbitral de Cereales, Oleaginosas, Frutos y Productos de la ciudad de Bahía Blanca (170 km al
sudoeste de Tres Arroyos). La que actúa como Tribunal Arbitral, de árbitros amigables componedores,
por intermedio de su Comisión Directiva, la que juzga y resuelve ante diferendos surgidos entre las
partes en contratos de compraventa, depósitos, etc.

Además establece, a través de una Subcomisión de semana, nombrada por la Comisión Directiva,
precios orientativos para el Puerto de Bahía Blanca según las operaciones realizadas en el mercado
local de granos. Esta subcomisión también resuelve otras diferencias en las transacciones, como por
ejemplo; descuentos, diferencias de calidad y arbitraje de mercaderías.

Esta Cámara es un organismo privado, independiente ajeno a la categoría de comprador y/o vendedor
de granos, subproductos y productos, en el cual confluyen todos los actores de la cadena o cadenas.
Los cuales tienen representación en la Cámara, la que está constituida sin fines de lucro, con modalidad
autofinanciable (costo de los análisis de laboratorio para grano y subproductos entre otros servicios). Lo
que permite la acreditación para otorgar certificados válidos para Argentina y el Mercosur.

Los análisis están regulados según las normas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
Argentina, además de las normas internacionales (IRAM, ICC, AOAC, AACC, entre otras).

Equipo de Laboratorio: Alveógrafo. Cámara Arbitral.
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En general los objetivos planteados se cumplieron y los resultados fueron más allá de los esperados al
obtener una visión global de la situación productiva e industrial de la cadena de los candeales en
Argentina, incluso llegando hasta el nivel que tiene por misión la transparencia del proceso de
comercialización.

Descripción detallada de los conocimientos y/o tecnologías adquiridos. Explicar el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.

Aplicabilidad

En el ámbito netamente técnico, se 'comprueba que el proceso productivo está enfocado a obtener como
resultado una mejor calidad de grano a la comercialización e industrial en su proceso. Factor que el
agricultor pone en sus metas como prioridad antes que el rendimiento por lo que su estrategia en
costos se basa fundamentalmente en este punto en cuanto a proveer al cultivo de nitrógeno suficiente y
en el momento oportuno de requerimiento por parte de la planta como el evaluar distintas formas
nitrogenadas, por ejemplo de entrega lenta, los cuales también en el medio nacional están teniendo
alguna participación, aún muy menor y principalmente en sistemas con mayor grado de tecnología y
precisión de las labores. Este es un punto crítico de nuestra producción; la precisión de las labores de
cultivo. En la mayoría de los casos sin registrar desde fecha de siembra hasta la cosecha por lo que
durante el desarrollo del cultivo se va actuando sólo en función del año calendario o de lo que hace el
vecino, sin entender realmente el porqué o de la necesidad de tal acción. Sistemas con mayor grado de
tecnificación, por ejemplo con sistemas de riego por pivote o carrete permiten un mayor nivel de manejo
de la fertilización en el caso del primero, incluso utilización del fertirriego. Y en ambos por supuesto la
oportunidad de riego cuando el cultivo realmente lo requiere.

Esta situación se está abordando con la aplicación de la metodología de transferencia tecnológica que
implica el Cropcheck, el que obliga a llevar registros sobre el cultivo no solo de los eventos durante su
desarrollo sino que también los históricos sobre el uso del suelo. Por lo tanto constituye la base para la
sistematización de los sistemas como las también para alcanzar un proceso productivo con un mayor
grado de precisión en las labores culturales.

Explicar la situación actual del sector y/o temática en Chile (región), compararla con las tendencias y
perspectivas presentadas en las actividades de la propuesta y explicar la posible incorporación de los
conocimientos y/o tecnologías, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación
necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios para hacer
posible su incorporación en nuestro país (región).

Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Lo más relevante es que la producción se rige por la calidad de esta desde el agricultor al industrial.
Existe claramente la diferenciación por este parámetro el cual no sólo es percibido en el caso de los
agricultores sino que es una meta clara de los sistemas productivos. Esto se dá por una estrategia clara
público - privado en cuanto a que es lo que se pretende obtener. Este cambio en lo conceptual o
cultural es un punto de inflexión que en nuestros sistemas aún no se visualiza, los sistemas productivos
nacionales están enfocados en el rendimiento por hectárea y no en la calidad del grano. Agravado por
las fluctuaciones en el precio del grano a productor lo que debilita las relaciones entre ambos. Haciendo
aún más difícil el entendimiento entre las partes.

En lo tecnológico, en el medio nacional, existen sistemas productivos que están aplicando riego por
pivote o carrete, en el caso del primero llegan incluso a utilizar el fertirriego, por lo que hay experiencias
en el uso de mayor tecnología, el problema que el acceso o la oportunidad de uso es muy localizada.
Aún falta por promover o facilitar a estas herramientas en mayor grado.

La posibilidad de realizar giras tecnológicas con agricultores nacionales queda abierta, por parte de los
especialistas de la EE Chacra Barrow en Tres Arroyos. Lo que además posibilita el acceso a toda la
cadena.

Señalar aquellas iniciativas que surgen como vías para realizar un aporte futuro para el rubro y/o
temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Gira - Principalespaíses exportadores trigo candeal (GIT-2007-196)

Informe Final - Parte 2
69



•••••••••••••••••••••••••••••••••

realizar nuevas actividades.

Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún
quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o temática.

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividad

1 29-sept-2010 Visita a Cía. Hollender - García e Hijos, ciudad Tres Arroyos

2 29-sept-2010 Visita a Molinera del Sur, ciudad Tres Arroyos

3 30-sept-2010 Visita Fideos Manera, ciudad Bahía Blanca

4 30-sept-2010 Visita Cámara Arbitral de Cereales, ciudad Bahía Blanca

5 01-oct-2010 Visita Laboratorio de Calidad en Candeal, EE Chacra Barrow, Tres
Arroyos.

Detallar las actividades realizadas en la gira realizada, señalar las diferencias con la propuesta
original.

- Se agregó la visita a la Cámara Arbitral de Cereales, en la ciudad de Bahía Blanca

El resto se detalla en el punto 3.

Contactos Establecidos

Institución
Persona de FonolEmpresa Contacto Cargo Fax Dirección E-mail

Organización

CEI Barrow.
Fitomejorador Ruta 3 Km cjensen@correChacra Barrow Carlos Jensen 487 (7500)
Candeal Buenos Aires, o. inta.gov.ar

Argentina

Laboratorio de
Calidad Industrial de
Granos de la CEI Barrow. emolfese@corrChacra
Experimental Ruta 3 Km eo.inta.gov.ar

Chacra Barrow Elena Molfese Integrada Barrow 487 (7500)
Buenos Aires,(1 NTA-Min isterio de ArgentinaAsuntos Agrarios y

Producción, Pcia de
Bs. As).
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Laboratorio de
Calidad Industrial de
Granos de la CEI Barrow. mlseghezzo@c
Chacra • orreo.inta.gov.aRuta 3 Km

Chacra Barrow María Laura Experimental 487 (7500) r
Seghezzo Integrada Barrow Buenos Aires,(1NT A-M inisterio de .-

Asuntos Agrarios y Argentina

Producción, Pcia de
Bs. As).
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2.7 Gira Tecnológica a la zona de trigo candeal de Australia - Australia (2010)

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

Nombre de la propuesta

"Gira Tecnológica a la zona de trigo candeal de Australia"

(PAOLA SILVA)

Entidad responsable

Universidad de Chile

Coordinador(a)

Paola Silva (Universidad de Chile)

Fecha de realización (inicio y término)

18 agosto al 20 de octubre de 2010

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Resumir en no más de 1/2 página la justificación, actividades globales, resultados e impactos
alcanzados con la propuesta.

La estadía de la Dra. Silva en Australia se desarrolló en el COMMONWEAL TH SCIENTIFIC ANO
INDUSTRIAL RESEARCH (CSIRO) Plant Industry en Canberra entre el 20 de agosto y el 20 de
octubre de 2010.
Los objetivos de esta estadía en CSIRO Plant Industry fueron:

Discutir y analizar los resultados en rendimiento y calidad de los ensayos de eficiencia de
uso de agua y de eficiencia de uso del nitrógeno hechos en el programa de trigo candeal.
Conocer la vinculación existente entre la industria, agricultores y CSIRO, la cual es una de
las más exitosas a nivel mundial.
Planificar futuros proyectos colaborativos de interés común para ambos países.

La Dra. Silva trabajó dentro del grupo del Dr. John Kirkegaard de CSIRO, quien tiene una vasta
experiencia en sustentabilidad de sistemas agrícolas de secano tanto en sistemas de cero labranza
como rotaciones de cultivos. También visitó otras instituciones de investigación, docencia y
extensión de diversas zonas del sur este Australiano (en los estados de New South Wales y South
Australia), tales como NSW Industry & Investment en Tamworth, Charles Sturt University/Graham
Centre for Agriculturallnnovation en Wagga-Wagga y SARDI/CSIRO en Adelaide.
Gran parte de la producción de granos en Australia se realiza bajo condiciones de secano siendo
los primeros en generar el concepto de rendimiento potencial bajo sequía en donde logran estimar
el rendimiento a alcanzar con la lluvia recibida si no existe otra limitante. Sin embargo muchas
veces la limitante es el suelo y la cero labranza ha sido uno de los pilares fundamentales para
superar esta limitante.
Las variedades de trigo candeal chilenas tienen un adecuado potencial de acumulación de proteína
en sus granos. Sin embargo, los agricultores nacionales logran bajos contenidos de proteína
debido a un inadecuado manejo del nitrogeno, el cual debe ser resuelto con extensión constante y
adecuada de simples manejos agronómicos. Se recopiló material y se conoció técnicas de
extensión que se usaron en el Taller Práctico hecho en Santiago y Chillán en octubre y noviembre
de 2010 en la escritura de un Manual de Tri o Candeal.
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA

Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

- Discutir y analizar los resultados en rendimiento y calidad de los ensayos de eficiencia de
uso de agua y de eficiencia de uso del nitrógeno hechos en el programa de trigo candeal.

- Conocer la vinculación existente entre la industria, agricultores y CSIRO, la cual es una de
las más exitosas a nivel mundial.

- Planificar futuros proyectos colaborativos de interés común para ambos países.

Resultados obtenidos

El sistema de extensión en Australia es una pieza clave en la vinculación industria, agricultores y
centros de investigación. En la actualidad la extensión es privada y es llevada a cabo por dos tipos
de consultores. Estos consultores son el contacto entre agricultores e investigadores. Se realizan
diversas actividades con agricultors como: ensayos en predios de agricultores, días de campo,
reuniones con especialistas y talleres prácticos. Hay bastante material de apoyo para agricultores y
consultores financiado por Grain Research & Development Corporation (GRDC), que orienta a los
agricultores en el conocimento del cultivo, manejo agronomico a realizar como también en la
caracterización de las variedades de trigo presentes en el mercado en cada temporada.

El análisis de la información obtenida en los dos años de investigación agronómica en Chile nos
ha demostrado que las variedades de trigo candeal chilenas tienen un buen potencial de
acumulación de proteína en sus granos. Sin embargo, los agricultores nacionales logran bajos
contenidos de proteína debido a un inadecuado manejo del nitrógeno, el cual debe ser resuelto
con extensión constante de simples manejos agronómicos.

Durante el próximo año se trabajará en dos áreas asociadas que tienen puntos en común con la
investigación que se esta llevando a cabo en Australia:

- Mejorar una herramienta para la ayuda de toma de desiciones de cuanto nitorgeno aplicar.
Esta actividad se hará en colaboración con el Dr. Sigfredo Fuentes de la Universidad de
Adelaida.

- Evaluar las enfermedades del suelo que afectan a trigo candeal en diferentes rotaciones de
cultivos en cero labranza y labranza convencional, usando para ello tecnicas aprendidas
durante la visita y continuaré con el grupo de asutralianos (Drs. John Kirkegaard, Stevens
Simpfendorfer and Vadakattu Gupta) .

Aplicabilidad

Durante la estadía en Australia se recopiló material y se conoció técnicas de extensión que se
usaron en el Taller Práctico "Estrategias de manejo de Trigo candeal" que se realizó en Santiago y
Chillán los días 28 de octubre y 18 de noviembre, respectivamente y en la escritura del "Manual
de Trigo Candeal" que será entregado a los agricultores dentro del primer semestre de 2011 (se
adjunta versión preliminar).
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividad

18-20 agosto Viaje Santiago - Canberra

2

3

4

5

30 agosto - 3 sept Visita a experimento de evaluación de Rizoctonia en sistema de cero
labranza. Evaluación de la enfermedad en terreno.

Asistencia a conferencia sobre "Modelación del crecimiento de raices"
dictada por Dra. Julianne Lilley.

Presentación sobre "Agronomy of annual crops in Chile" in CSIRO
Plant Industry al equipo de Plant Adaptation.

Lectura de material entregado por los investigadores y extensionistas.

23-27 agosto

6-10 sept

13-17 sept

Reunión con John Kirkegaard y su equipo de trabajo. Visita a la
Estación Experimental de CSIRO en Canberra para conocer ensayos
de rotaciones con cultivos de doble proposito y de Industry&lnvestment
en Condobolin para conocer la agricultura de la zona norte de NSW y
los ensayos agronomicos de dicha zona.

Reuniones con profesores de Charles Sturt University y de NWS
Industry & Investment, acerca de manejo de rastrojo, crecimiento de
raíces, cero labranza y tráfico controlado. Se realizaron contactos para
posibles intercambios de estudiantes de postgrado ent re la
Universidad de Chile y Charles Sturt University.

Participación en el día de campo del Centro Graham para la Innovación
en Agricultura, el cual es una alianza entre Charles Sturt University y
de NWS Industry & Investment.

Reuniones con investigadores de CSIRO Ecosystems Sciences,
Universidad de Adelaida y SARDI en Adelaida. Se discutió el problema
de Rizoctonia en sistemas de cero labranza y el enfoque de trabajo,
como también los estudios de Fusarium pseudograminearum en Trigo
duro. También conocí el trabajo en molamiento de sistemas agrícolas y
monitoreo con sensores remotos.

Asistencia a dos días de campo.

En Tamworth se encuentra el principal programa de fitomejoramiento
de trigo duro de Australia, el cual esta bajo la responsabilidad de NSW
Industry and Investment. Allí tuve reuniones con investigadores
responsables del fitomejoramiento y fitopatología de dicho programa.
También me reuní con el agronómo a cargo de la extensión para dicha
área, se discutió acerca de las recomendaciones sobre manejo de
nitrógeno que dan los extesionistas a los agricultores de trigo candeal.

Asistencia a dos días de campo.

Lectura de material entregado por los investigadores y extensionistas.
Trabajo en Manual de Trigo Candeal y organización de talleres
prácticos
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Viaje Canberra - Santiago

8 4-80ct Lectura de material entregado por los investigadores y extensionistas.
Reunión con John Angus de CSIRO y discusión sobre la fertilización
nitrógenada en trigo candeal.

9 11-150ct Día de Campo de CSIRO y visita al área de trigo candeal bajo riego en
Griffith.

10 19-21 oct

Detallar las actividades realizadas en la gira realizada, señalar las diferencias con la propuesta
original.

El trigo candeal australiano es considerado por los molinos italianos como entre los mejores del
mundo. Su producción esta concentrada en New South Wales (NSW) y South Australia (SA) con
56 y 41 %, respectivamente. Durante mi estadía estuve en el programa de Fitomejoramiento de
Trigo candeal en NSW Industry & Insvestment en Tamworth y tuve varias reuniones con
extensionistas en NSW y SA y con el fitomejorador de trigo duro en Adelaida. El principal objetivo
en el programa de fitomejoramiento de trigo duro tanto en Tamworth como en Adelaida es
incrementar el rendimiento bajo condiciones de sequía y aumentar la resistencia a Fusarium
pseudograminearum. Esta enfermedad provoca importantes perdidas en trigo duro, especialmente
en condiciones de sequía y presencia de rastrojo. NSW Industry & Investment y SARDI en Adelaide
trabajan en esta linea de investigación. El contenido de proteína en el grano no es un problema para
los productores australianos ya que existe un claro manejo del nitrógeno con dicho objetivo, tanto
en condiciones de riego como en secano, el cual es muy recalcado en función de los estados de
desarrollo del cultivo en cada curso, taller práctico y material de extensión.

Gran parte de la producción de granos en Australia se realiza bajo condiciones de secano siendo los
primeros en generar el concepto de rendimiento potencial bajo sequía en donde logran estimar el
rendimiento a alcanzar con la lluvia recibida si no existe otra limitante.
A nivel de investigación en toda Australia se trabaja con un modelo de sistema de cultivos "APSIM"
que les permite predecir el comportamiento de los cultivos, como también dar acercamientos a
problemas cientificos de dificil estudio en campo. Por otra parte, estan desarrollando un modelo
más sencillo para la toma de desiciones de consultores basado en este mismo programa llamado
"Prophyt".

Muchas veces la limitante para hacer uso del agua de lluvia esta en el suelo y la cero labranza ha
sido uno de los pilares fundamentales para superar esta limitante. Sin embargo no ha estdo libre de
problemas y los estudios en campo están destinados a desarrollar cambios tecnológicos que
permitan ampliar la adopción de la cero labranza. Destacando:
- Nuevos sistema de cuchillos de apertura para la sembradora de cero labranza, que abre el suelo
bajo la zona de ubicación de la semilla,
- Mayor espacio entre hileras (25 a 30 cm) que reduce el problema mecánico con el rastrojo durante
la siembra y permite la simbra entre hileras en cultivos subsecuentes en el tiempo. Y reduce el
contacto entre la semilla y el rastrojo, reduciendo el impacto del rastrojo y las enfermedades
asociadas a este como Rizoctonia y Fusarium pseudograminearum.
-Trafico controlado. La compactación de suelo en cero labranza es un importante problema en
suelos arcillosos. En Australia la compactación ha sido reducida con trafico controlado. Donde toda
la maquinaria a usar tiene sus ruedas alineadas en 3 m o en multiplos de 3 m.

Contactos Establecidos

Institución
Empresa

Organización

Persona de
Contacto Cargo Fono/Fax Dirección E-mail

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Gira - Principalespaíses exportadores trigo candeal (GIT-2007-196)

Informe Final - Parte 2
75



•••••••••••••••••••••••••••••••••

CSIRO Canberra John Scientist Canberra John. Kirkegaard
Kirkegaard @csiro.au

CSIRO Canberra James Hunt Scientist Canberra James. Hunt@csi
rO.au

CSIRO Canberra Tony Fischer Scientist Canberra Tony. Fischer@cs
iro.au

Charles Sturt Sergio Moroni Lecturer, Crop Wagga- smoroni@csu.ed
University Agronomy Wagga u.au

Charles Sturt Philip Eberbach Associate Wagga- ~eberbach@csu .
University Professor Wagga edu.au

CSIRO Adelaida Vadakattu Scientist Adelaide Gupta. Vadakattu
Gupta @csiro.au

CSIRO Adelaida Anthony Scientist Adelaide Anthony. whitbrea
Whitbread d@csiro.au

CSIRO Adelaida Marta Scientist Adelaide Marta. Mojardino
Mojardino @csiro.au

University of Sigfredo Lectures, Sigfredo. fuentes
Adelaide @adelaide.edu.aAdelaide Fuentes Remote senser u

University of Professor Plant Diane. mather@a
Adelaide Diane Mather Breeding and Adelaide delaide.edu.auGenetics

SARDI Victor Sadras Scientist Adelaide Victor.Sadras@s
a.gov.au

SARDI Nigel Wilhelm Agronomy Adelaide Nigel.wilhelm@s
a.gov.au

Tamworth steven. sim~fendNSW Industry & Steven Phytopathologi orfer@industry.nInvestment Simpfendorfer st sW.gov.au

Tamworth bertrand.collardNSW Industry & Bertrand (Bert) Durum wheat @industry.nsw.gInvestment Collard. breeder oV.au

Tamworth lareta. serafin@inNSW Industry & Loretta Serafin District dustry.nsw.gov.aInvestment Agronomist
!:!

Material elaborado y/o recopilado

Elaborado
Tipo de material Nombre o identificación Preparado por Cantidad

Presentación - Agronomy of annual crops in Chile Paola Silva 1
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Manual Manual de Trigo Candeal I Paola Silva 11

Recopilado

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

- Durum Wheat Production

Artículo 3 - Cereal Growth Stages

- Winter crop variety sowing guide

Foto

Libro

Diapositiva

CD
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3 Ficha de Participantes

PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Paola

Apellido Paterno Silva

Apellido Materno Candia

RUT Personal 10.932.989-4

Dirección, Comuna y Región Pje. Jacaranda Siete 671, Maipu

Fono y Fax 02 - 9785858

E-mail !2silva@uchile.cI

Nombre de la organización, empresa o
Universidad de Chile

institución donde trabaja

RUT de la organización, empresa o institución
60.910.000-1

donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la
Profesor Asistenteorganización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
EducaciónI que trabaja
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Iván

Apellido Paterno Matus

Apellido Materno

RUT Personal 8.325.090-9

Dirección, Comuna y Región Av. Vicente Méndez 515 - Chillán

Fono y Fax 56-42-209700

E-mail imatus©inia.cI

Nombre de la organ ización, empresa o
INIA

institución donde trabaja

RUT de la organización, empresa o institución
61.312.000-9

donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la Investigadororganización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
I que trabaja
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Felipe

Apellido Paterno Varas

Apellido Materno Infante

RUT Personal 9.963.697-1

Dirección, Comuna y Región Las Achiras 2997, providencia

Fono y Fax 02 - 978 5858

E-mail feliQevaras@gmail.com

Nombre de la organ ización, empresa o
Universidad de Chile

institución donde trabaja

RUT de la organización, empresa o institución
60.910.000-1

donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la
Ingeniero de Proyectoorganización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
Educación[que trabaja
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Edmundo

Apellido Paterno Acevedo

Apellido Materno Hinojosa

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región Carlos Antunez 2819, Depto. 1004

Fono y Fax 02 - 9785858

E-mail edmu ndoacevedo@vtr.net

Nombre de la organización, empresa o
Universidad de Chile

institución donde trabaja

RUT de la organización, empresa o institución
60.910.000-k

donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la Profesor titularorganización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la EducaciónI que trabaja
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Mireya

Apellido Paterno Zerené

Apellido Materno Zerené

RUT Personal 9.352.331-8

Dirección, Comuna y Región
Av. Parque Antonio Rabat Sur W6165, Vitacura,

Santiago

Fono y Fax 2-2400548

E-mail mireyaenator@gmail.com

Nombre de la organización, empresa o Av. Parque Antonio Rabat Sur W6165, Vitacura,

institución donde trabaja Santiago

RUT de la organización, empresa o institución
70.300.000-2

donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la
InvestigadororQanización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
I que trabaja
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Rosa Elena

Apellido Paterno Peralta

Apellido Materno Caroca

RUT Personal 13.948.661-7

Av. Santa Rosa 11.315 La Pintana. Región
Dirección, Comuna y Región

Metropolitana.

Fono y Fax 02 - 9785858

E-mail rperalta@uchile.cI

Nombre de la organización, empresa o
Universidad de Chile

institución donde trabaja

RUT de la organización, empresa o institución
60.910.000-1

donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la
Responsable Estación Experimentalorganización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
Agronomía

I que trabaja
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Mauricio Avelino

Apellido Paterno Toro

Apellido Materno Torres

RUT Personal 10.683.742-2

Av. Parque Antonio rabat Sur 6162, Vitacura.
Dirección, Comuna y Región

Región Metropolitana.

Fono y Fax 02 - 2400429 / 02 - 2419387

E-mail mtoro@fundacionchile.cl

Nombre de la organ ización, empresa o
Fundación Chile

institución donde trabaja

RUT de la organización, empresa o institución
70.300.000-2

donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la
Jefe de Proyectoorganización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
AgroindustriaI que trabaja
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Participantes

Nombre Ingrid Carolina

Apellido Paterno González

Apellido Materno Navarrete

RUT Personal 13.487.700-6

Av. Parque Antonio rabat Sur 6162, Vitacura.
Dirección, Comuna y Región

Región Metropolitana.

Fono y Fax 02 - 2400429 / 02 - 2419387

E-mail mtoro@fundacionchile.eI

Nombre de la organización, empresa o
Fundación Chile

institución donde trabaja

RUT de la organización, empresa o institución
70.300.000-2

donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la
Ingeniero de Proyectosorganización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la AgroindustriaI que trabaja
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PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

Ficha de Particieantes

Nombre Christian

Ape"ido Paterno Alfaro

Ape"ido Materno Jara

RUT Personal 143124940

Dirección, Comuna y Región Francisco Javier Krugger 3112, Buin

Fono y Fax 072-740830

E-mail calfaro@inia.cl

Nombre de la organización, empresa o
institución donde trabaja Instituto de Investigaciones Agropecuarias

RUT de la organización, empresa o institución
61.312.000-9donde trabaja

Cargo o actividad que desarrolla en la
Investigadororganización, empresa o institución

Rubro, área o sector a la cual se vincula o en la
Programa Nacional de Trigo1 que trabaja
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PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLOGICO:
DESARROLLO DE TRIGO CANDEAL DE ALTA CALIDAD

INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2

INSTRUMENTO:

"Cursos: Manejo y puntos críticos de la producción de trigo candeal"

CÓDIGO:

CUR-2007-0197

EJECUTOR:

Universidad de Chile

Santiago, 30 de septiembre de 2011
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INFORME DE TÉCNICO FINAL

EJECUTOR:

UNIVERSIDAD DE CHILE

NOMBRE DEL PROYECTO:

"Cursos: Manejo y puntos críticos de la producción de trigo candeal."

CÓDIGO:

PDT-2007-0190
PYT-2007-0197

INFORME FINAL

PERIODO: Desde: 1 diciembre 2007 Hasta: 31 Agosto 2011

COORDINADOR PROYECTO:

PAOLA SILVA CANDIA

USO INTERNO FIA

FECHA RECEPCION
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1. RESUMEN

Con el fin de difundir y transferir la incidencia del suelo y clima afectan el rendimiento y calidad del trigo
candeal, la utilización de puntos críticos del cap check para la producción de trigo candeal y la utilización
de manejos agronómicos orientados a al uso eficiente del agua y nitrógeno, el Programa tenía
contemplado la realización de 3 cursos, siendo cada uno de ellos dedicado exclusivamente a cada una
de estas áreas.

Respecto a esta planificación inicial se realizaron variaciones respecto al número de cursos, se incluyeron
días de campo y modificaron las temáticas, de manera de abarcar de mejor las necesidades del sector y
las transferencia de los resultados del Programa.

El primer curso se realizó los días 8 y 19 de octubre de 2009, en las ciudades de Chillán y Santiago
respectivamente. El titulo del curso fue "Producción de trigo candeal de alta calidad en Chile", y fueron
abarcadas las áreas de manejo agronómico, variedades e interacción de suelo clima en rendimiento y
calidad. En esta actividad se realizó el lanzamiento de la página web que contiene los resultados del
proyecto FIA "Zonificación de Trigo Candeal por Calidad y Rendimiento entre la RM y VIII Región". Este
curso tuvo una asistencia de 50 personas en su versión de Chillán y de 29 personas en su versión de
Santiago.

Debido a que las actividades de difusión contempladas inicialmente en el Programa estaban enfocadas
principalmente a los agricultores de las actuales zonas productivas de trigo Candeal, se decidió incluir
actividades orientadas a agricultores del secano interior, zona que tiene un alto potencial para el
desarrollo del cultivo de trigo candeal. Para ello se participó como expositores en los días de campo de
INIA en sus centros ubicados en el secano interior.

Esta actividad fue realizada los días 3 y 4 de noviembre de 2010 Y el día 17 de noviembre de 2010, en las
localidades de Hidango y Cauquenes respectivamente, y contaron con una asistencia de aprox. 600
agricultores en Hidango y de aporx. 200 agricultores en Cauquenes.

El objetivo de INIA para estos días de campo es transferir conocimientos y nuevas tecnologías que
permitan a los agricultores desarrollar la actividad agropecuaria, en condiciones de secano, con mejores
rendimientos y en forma sustentable. En este marco, el Programa de Desarrollo de Trigo Candeal
presentó a través de exposiciones de sus investigadores las características del cultivo de trigo candeal en
las zonas de secano y los resultados obtenidos en los proyectos "Identificación de Genotipos" (Hidango y
Cauquenes) y "Desarrollo Agronómico" (solo en Cauquenes).

En conversaciones con la industria y agricultores se detectó la necesidad de realizar un curso más
práctico y aplicado sobre el manejo agronómico y enfermedades de trigo candeal. Por este motivo se
diseño como segundo curso un taller práctico contaba con ejercicios de fertilización nitrogenada y
reconocimiento de estados de desarrollo y enfermedades en terreno.

Este taller, denominado "Estrategias de manejo de trigo candeal", fue realizado los días 28 de octubre y
18 de noviembre de 2010, en las ciudades de Santiago y Chillán respectivamente.

Pese a que el taller tuvo una excelente evaluación por parte de los asistentes, la convocatoria no fue
satisfactoria especialmente en la versión realizada en Santiago (asistieron 17 personas en Santiago y 36
en Chillán). Por este motivo, sumado a que el instrumento contaba con presupuesto disponible, se realizó
una repetición del taller en Santiago y una en la ciudad de Santa Cruz.

La incorporación de la versión realizada en Santa Cruz surgió de conversaciones sostenidas con las
empresas Lucchetti y Carozzi, en las que nos manifestaron que en la VI región había una importante
cantidad de productores de trigo candeal, y que de realizarse alguna actividad de difusión en esa región
se podría contar con una alta convocatoria.
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La repetición del taller en Santiago tuvo una asistencia de 45 personas, y la versión en Santa Cruz una
asistencia de 35 personas.

2. RESULTADOS

2.1 EL CURSO TÉCNICO "PRODUCCiÓN DE TRIGO CANDEAL DE ALTA CALIDAD EN CHILE"

2.1.1 Programa del curso

El Programa del curso fue:

Fecha
- Jueves 8 de octubre de 2009 de 9:00 a 17:00 hrs. (Chillán)
- Lunes 19 de octubre de 2009 de 9:00 a 17:00 hrs. (Santiago)

Lugar
- Auditorio de INIA Ouilamapu, Av. Vicente Méndez 515, Chillán.
- Sala Video-Conferencia, Campus Antumapu, Universidad de Chile. Av. Snata Rosa 11.315, Santiago.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Programa

9:30

9:45

10:00
11:00

11:20
12:40

14:00
15:30

15:50

16:50

17:50

9:45 Inscripción de asistentes
Inauguración

10:00 Antonio Lizama, Decano Facultad Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.
Isaac Maldonado, Director INIA Ouilamapu
Felipe Varas, Universidad de Chile

Manejo de trigo candeal actualmente usado por agricultores de la VIII región
11:00 Mauricio Toro, Fundación Chile
11:20 Café

Aumento del rendimiento mediante manejo agronómico
12:40 Paola Silva, Universidad de Chile
14:00 Almuerzo

Aumento de la calidad mediante manejo agronómico
15:30 Paola Silva, Universidad de Chile
15:50 Café

Potenciales de rendimiento y calidad de las variedades de trigo candeal
L1areta y Corcolén

16:50 Iván Matus - Christian Alfaro, INIA
Valores de rendimiento y proteína esperados para la producción de trigo
candeal en diferentes condiciones de clima y suelo, entre la V y VIII región

17:50 Luis Morales, Universidad de Chile

18:00 Cierre

Para ambos cursos se contó con el auspicio de pastas Suazo, quienes ofrecieron una tallarinata a la
hora de almuerzo para a los asistentes.

Algunas imágenes del curso (Chillán)
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Algunas imágenes del curso (Santiago)
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2.1.2 Actividades de difusión de la actividad

La convocatoria al curso se realizó por medio de invitaciones enviadas a mail list de 20 personas y con el
envío de 97 invitaciones por correo, dirigidas principalmente a agricultores, investigadores, organismos de
gobierno e industria.

INVITACIÓN
Curso Técnico - "Producción de trigo candeal de alta calidad en Chile"

La Universidad de Chile, Fundación Chile, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y la Fundación para la Innovación Agraria,
tienen el agrado de invitar a Ud. a participar del Curso Técnico "Producción de trigo candeal de afta calidad en Chile"
organizado en el marco del Programa Trigo Candeal de Alta Calidad.
El curso será realizado en:

Chiffán: 8 de octubre de 9.30 a 18.00 hrs. INIA Quilamapu. Av. Vicente Méndez 515.
Santiago: 19 de octubre de 9.30 a 18.00 hrs. Facultad de Ciencias Agrollómicas. Universidad de Chile.

Av. Santa Rosa 11315. La Pintana.
Adhesión: Por invitación (sin costo). Cupos Limitados.
S.R.C: felipevaras@u.uchile.cl

(02) 9785916

~.J1;5FUNDACION INIAGOBIERNO DECHILE
,••••••~tsrr.!UO De _••GJl:ICUl.,fUR,4,

F1A

Invitación a Seminario enviado maillist

Por otra parte, se contó con la activa participación de Lucchetti y Carozzi en la difusión del curso entre los
agricultores que tienen contrato con sus empresas, entregándose por intermedio de ellos 50 invitaciones
a agricultores.

Además se publicaron noticias, tanto en la prensa local (Diario La Discusión, Chillán) como en los
portales de noticias de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y del INIA
Quilamapu, noticias antes y después de la realización de los cursos.

La publicación realizada en Diario La Discusión 5 días antes de la realización del curso.

Trigo candeal se plantea como alternativa al harinero tradicional
Sábado, 03 de Octubre de 2009 21 :53 La Discusion.cI
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Por ello tiene una diferenciación con el producto normal para harina, ya que es un grano de calidad,
precio y uso, muy diferente.

Se afirma que hay cinco lugares en el mundo con clima mediterráneo con inviernos lluviosos y veranos
secos, que permiten el cultivo.

Frente a los problemas que ha presentado el país debido a las importaciones de trigo harinero, Chile,
gracias a su clima mediterráneo, tiene una gran ventaja en sus manos. Proponerla y argumentarla es la
idea matriz que el curso gratuito "Producción de trigo candeal de alta calidad en Chile" pretende
desarrollar este jueves desde las 9.30 (y hasta las 18 horas) en el auditorio de INIA-Quilamapu (Vicente
Méndez 505=

El "Programa de Desarrollo de Trigo Candeal de Alta Calidad", desarrollado por la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile, en conjunto con Fundación Chile, el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, con financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), realizarán este
encuentro que busca difundir transferir conocimientos para mejorar la calidad y rendimiento de este
cultivo a partir del manejo agronómico, uso de variedades y zonas de cultivo. En el curso, participarán
como expositores los académicos investigadores de la Facultad de Cs. Agronómicas: Paola Silva, Luis
Morales y Giorgio Castellano. Además, intervendrán el experto de INIA Iván Matus, Mauricio Toro de
Fundación Chile. "Chile tiene grandes ventajas para la producción de trigo candeal, presentándose como
una interesante alternativa de producción como reemplazo al trigo harinero, ya que este es un cultivo de
contrato, que tiene mayor precio", indicó Paola Silva.

TEMÁTICA
Entre los temas que se abordarán en el curso, se encuentran el manejo de trigo candeal actualmente
usado por agricultores de la VIII Región, el aumento del rendimiento mediante manejo agronómico y el
aumento de la calidad mediante manejo agronómico. Asimismo, se analizarán los potenciales de
rendimiento y calidad de las variedades de trigo candeal L1areta y Corcolén; además de los valores de
rendimiento y proteína esperados para la producción de trigo candeal en diferentes condiciones de clima
y suelo, entre la V y VIII Región.

PROGRAMA MACRO
El objetivo del Programa de Trigo Candeal, según su gerente Felipe Varas, es "fortalecer e incrementar la
calidad y competitividad del trigo candeal chileno comprendido entre las regiones Metropolitana y VIII, con
una visión de Mercado Nacional e Internacional de granos y derivados".

Agrega que, "este programa es el resultado de una iniciativa de la Fundación para la Innovación Agraria,
que agrupó a tres de los principales centros de investigación y desarrollo del país que se encontraban
trabajando en el desarrollo del trigo candeal en Chile. En el directorio de este programa hay
representantes de los grandes y pequeños productores de trigo candeal, un representante de la empresa
de pastas Suazo y representantes de la Universidad de Chile, de Fundación Chile y del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias", agregó Varas.

Según la investigadora Paola Silva, "en el mundo y en Chile, el 94 por ciento del trigo que se produce es
harinero, el 6 por ciento restante es trigo candeal. El mejoramiento genético del trigo harinero ha
permitido una amplia adaptación a distintas zonas y con diversas calidades. El problema para Chile es
que su trigo harinero no se puede diferenciar y es difícil competir con los grandes exportadores
internacionales como Estados Unidos y Argentina en precio y volumen". Frente a esta situación, la única
solución viable para nuestro país era producir un trigo harinero tan especial que no se encontrara en otra
parte del mundo, lo que es prácticamente imposible. "La opción viene entonces de la mano del trigo
candeal, donde el factor ambiental pesa mucho. Lo clave es tener un ambiente apropiado para producir
candeal. El clima ideal es el nuestro, es decir el mediterráneo, con inviernos lluviosos y veranos secos.
Este clima es escasísimo y sólo cinco lugares en el mundo lo tienen", dijo Silva.
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VARIEDADES

Llareta y Corcolen son variedades nuevas de trigo candeal, que logran rendimientos en la zona centro sur
que parten de los 71 quintales por hectárea y que han sido objeto de mejoramiento de variedades en
programas conjuntos con la industria de los
tallarines, que son el rubro que contrata las siembras en la zona.

2.1.3 Asistencia

Al curso realizado en la ciudad de Chillán asistieron aproximadamente 50 personas y al realizado en
Santiago 49 personas, las que correspondían principalmente a agricultores, estudiantes, agroindustria y
centros de investigación. El detalle de los asistentes a cada curso es:

CHILLÁN:

Curso Chillán

AGRICULTOR 15
AGROINDUSTRIA 2
NO 2
ORGANISMO GOBIERNO 5
OTRO 5
PROVEEDORINSUMOS 4
UNIVERSIDAD O CENTROS DE

AGROINDUSTRIA
.%

INVESTIGACION 17 ORGANISMO
INSUMOS GOBIERNO

Total IAsistentes 50 ." 10%

Lista de Asistentes Chillán

RCROP CHECK

9

10
11 ROA RAMIREZ LUIS ALEJANDRO

ROMAN ROMAN JOS
12 ALEJANDRO AGRICULTOR CROP CHECK
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15 JORGE BELMAR COAGRA
16 PRISCILA NAVARRO COAGRA
17 INGRID GONZALEZ FUNDACiÓN CHILE
18 MAURICIO TORO FUNDACiÓN CHILE
19 CHRISTIAN ALFARO INIA
20 IVÁN MATUS INIA
21 MARIO MELLADO ZAMBRANO INIA
22 MILLARAY PONCE INIA
23 RICARDO MADRIAGA INIA
24 SILVIA BUSTAMANTE INIA
25 JOSE TOMAS LETELlER LETELlER Y CIA
26 VICTOR DIAl L1TELlER Y CIA
27 ALONSO BARRIENTOS LUCCHETTI
28 RODRIGO VARGAS LUCCHETTI
29 MAURICIO HERNÁNDEZ MOSAICCO
30 FABIAN BARRIENTOS PRODESAL
31 FRANCISCO RUBILAR PRODESAL
32 MARCIA ORTIZ PRODESAL
33 GUILLERMO APARICIO SAG
34 MAGAL Y ESCOBAR SAG
35 MAURICIO MUÑOZ SAG
36 PAULO AVILEZ SAG
37 XIMENASOTO SAG
38 PEDRO LARRERE SOCo LOS PLACERES
39 MAXMOREN SYNGENTA
40 ROBERTO VILLAGRAN TESISTA
41 FELIPE VARAS U. DE CHILE
42 LUIS MORALES U. DE CHILE
43 PAOLASILVA U. DE CHILE
44 ROSA PERAL TA U. DE CHILE
45 ANDREA FUENTES U. DE CONCEPCiÓN
46 LUIS ZAÑARTU P U. DE CONCEPCiÓN
47 VIVIANA SEPULVEDA U. DE CONCEPCiÓN
48 WILSON GONZALEZ U. DE CONCEPCiÓN
49 ALEJANDRO SOLlS NO
50 DIONICIO BETANCURT QUIROGA NO
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SANTIAGO:

Curso Santiago15
5

13
3
3

AGRICULTOR
AGROINDUSTRIA
ESTUDIANTE
ORGANISMO GOBIERNO
OTRO
PROVEEDORINSUMOS
UNIVERSIDAD O CENTROS DE
INVESTIGACION

UNIVERSIDAD o
aNTROS DE

9

Total Asistentes 49

2 SANDRA CXONTRERAS

AGRICULTOR

3 NIBALDO CONCHA
CLAUDIO GONZALEZ

11 JORGE GALlNDO
12

CORREDOR LUC
ESTUDIANTE LUCCHETTI
ESTUDIANTE LUCCHETTI

BO

ROSA TAPIA GONZALEZ
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29 MARCELO MUÑOZ ODEPA
30 XIMENA AMIGO SAG
31 ANGELlCA PAís SAG MELlPILLA
32 PAOLA SILVA U. DE CHILE

33 ROSA PERAL TA U. DE CHILE
34 MARIANELLA GALLEGUILLOS U. DE CHILE
35 CRISTIAN DUSCHNER U. DE CHILE

NERSSY YAZMIN GONZALEZ
36 GÓMEZ U. DE CHILE
37 DANIELLE VANDEPERRE U. DE CHILE
38 ANDRES PISMANTE U. DE CHILE
39 EDMUNADO ACEVEDO U. DE CHILE
40 FELIPE VARAS U. DE CHILE
41 LUIS MORALES U. DE CHILE
42 VANESSA PINO U. DE CHILE
43 MARCELO BECERRA U. DE CHILE
44 BARBARA URRUTIA U. DE CHILE
45 PAULVERHAGE U. DE CHILE
46 VIRGINIA OLlVIERI U. DE CHILE
47 CAROLINA GONZALEZ U. DE CHILE
48 GIORGIO SANGUINETI ACEVEDO U. DE CHILE
49 MARIO FAJARDO U. DE CHILE
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2.1.4 Material elaborado y distribuido

Página web para entrega de resultados de proyecto FIA "Zonificación de Trigo Candeal por Calidad y
Rendimiento entre la RM y VIII Región".

CHilE • Zonificación de Trigo Candeal
Mt"-"A""''''AA'''f~~¡ ~~ por calidad y rendimiento entre la Vy VIII Región

•....

http://www.zonificaciontrigocandeal.uchile.c1/

Las presentaciones utilizadas en los cursos fueron publicadas en la página web www.sap.uchile.cl para
ser descargadas por los asistentes al curso.

Página WEB para descarga de presentaciones
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PRESENTAaoNES
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http://www.sap.uchile.cI/descargas/CursotrigocandeaI1/index.htm
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2.1.5 Evaluación del Curso

Se realizó encuesta a 23 asistentes del curso de Chillán y a 34 asistentes del curso en Santiago,
obteniéndose los siguientes resultados:

RESULTADO EVALUACiÓN

Objetivo del Curso:

Difundir y transferir conocimientos de como el suelo, clima, variedades y manejo influyen en el
rendimiento y la calidad del grano de trigo candeal.

A.- Cumplimiento de Objetivos

1.- Comparando con el objetivo del curso, ¿cree que se han cumplido?

Pregunta 1

0%0% 0%0% 0%0% 0%9%
__JIIL..._

2.- ¿De qué forma los contenidos cubrieron el objetivo del curso?

Pregunta 2

57%
39~1% 1%

0%0% 0%0%

3.- ¿Qué tan efectivo fue el diseño del programa en cumplir con el objetivo del curso?
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Pregunta 3

57% 47%

_1Y%~_.""~~o~_Ii_~
4.- ¿Qué relevancia tuvieron los temas tratados en el curso para el desarrollo del trigo candeal en

Chile?

Pregunta 4

5~0%

JI 32%
. '. . 14~2% 14%-~_::_._-~_~~__._-~~_-__:_~_ .•• - ___.I__

Nada Muy Poco Menos la mitad Más que Bastante Todo ()
que mitad mitad casi todo• Chíllán .'}anliago

5.- ¿Qué tanto de lo que aprendió en este curso espera utilizar en su trabajo?

PreguntaS

Nada Muy Poco Menos Lamitad Más que Bastante Todo ()
que mitad mitad casi todo

• Chillán

6.- ¿Cómo estuvo la logística del taller (invitaciones, difusión, coffee break, almuerzo, etc.)?
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Pregunta 6

0%0%

50%

0%0% .. ~~. ';;". _fi~l';.i

B.- Información general del participante

1.- ¿Cómo se enteró del curso?

Pregunta7

47% 45%

14% 19%

~ 1: 23% 22%_- 5% 0% ••-
Tarjeta de Tarjeta de Poremail Por diarios Otro
invitación invitación

recibida por redbida por
correo mano • Chillán • Santiago

2.- ¿Cual es su relación con el tema de trigo candeal?

Pregunta 8

Agricultor Agroindu~trid Proveedor de In'!~t. o Org. Gobierno
insumos Universidades
agricolas

Otro

_ Chillán _ Santiago
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Fechas: Día de campo INIA - Hidango
Día de campo INIA - Cauquenes

3 Y 4 noviembre 2010
17 noviembre 2010

2.2 DíAS DE CAMPO: CULTIVOS EN SECANO

2.2.1 Programa días de campo

Modalidad: Expositores (arriendo de stand y exposición en los ensayos)

Asistentes a días de campo:

Día de campo INIA - Hidango:
Día de campo INIA - Cauquenes

600 personas (aprox)
200 personas (aprox)

2.2.2 Fotografías de la Actividad

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
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2.2.3 Material elaborado y distribuido

A) Poster "Fecha de siembra de Trigo Candeal en el secano de Cauquenes" utilizado en presentación de
la estación Trigo Candeal de día de campo Cauquenes.

FACULTAD DE C1ENCIASAGRONÓMICAS

Universidad deChile

FECHA DE SIEMBRA DE TRIGO CANDEAL EN EL SECANO DE
CAUQUENES

En cm<1éones tI2 Se:3HJ la 1::a1a d~ &I¿m0C3 e6 iJOOde. i06 pWllOi Q¿N: ;:(13 ~1lr,Jzar al 3.1:Ja !~dUda ~a!JI~ el p€J1o<Ja oe
!IU\'las. tii! 13 fOOlla qu~ la ;!!!(;~n <le una filCna ·je Glennra ~<!!E CQIl6I~i!I'3' q U<!la =¡:Iga<kl'a dali! Si!!' ~u;.:;:em9llil!11:
I:mp-ana .=;mo par,¡ qUi!;! Rn~'J <le gra:¡'l':X;urra 311!!. di!q~i! ·:;;rr~e!1Ca la ¡;aqllla)' 01!C3CJ: di! jl'lma'ia<!. ~ Inma,:laI3lIil!1H!
<Ii!epUeS qUE! 1e!mline g penoOC! <le 1'e'aaa6,

El CCl1lfi!!lZll di! pe!I<l<lO 1CI'i! da ne~as Si! COOGlái!fa ·;uan<l<lla ¡J'a:<!a!klad de una Ile!ada es mefllI' o ;g1l3 a 10%_ :;Qn as1;
etnl!Ito.¡!J pEmClO ICI'.;, <1i!ng~a:s en la COIW"!1aO.;,Cauq:¡enas coml!enza g 30 de lept18m11n1 {l'lg •.•.a 1). No oI'l1tde que con $1;
c:::tIeM ~ 1m pae;lIlIII>:lad ·~ue \I1CI <le = (f;¡z arco ron¡¡ IN _ .¡!J3:l <le ~.

,¡::.,!._/ \

laG vartedades di! ':go cande<l !.Ja'~1N1I\ y C.:J'c<'ell-lN1'l le"""
lila ri!n<l~1a _. o:JlliIderanoo %1<11 que la f~na 00;,esp;¡a<kl'a
de arr41a&Y_~aas do;,aera OCImrg 30 di! salllanlre_ Se eslmo. pll'
meoo di! mO<ll!lloa de ~<IIkI. quo;, la I!dla de l;I;mnra p¡l'3
cauqtJi!lli!li d!ai!rd ser _ daI 22 de moy<>_

Sr! anllago. en63Y<l6 oe rel1d11r.emo ~ la _d~ Sal
neceaarta& para c",~ la f<!Cna de sl;ml.-a di!!:ldQ aque pui!den
preeeda1;e <JWa&prODernas q~epOdrl31 nacer nac;a;artom<Xll1lCar
la P.!CXIneIlCIadM

, .,. _'''_ - .. - , _'o ._,' .•. , • ,', __ . ~ -0.- O" "0, ....•• .. . ,,_ ".... _,' _" ._." .• ~,

.Fiiiiii·~·iIiii;¡¡;'¡¡¡';¡-ili~¡¡e¡;;:;¡;¡''''~eii~

EIIlal'lgur .• 2seOCl6enoal0i reallaClOi <ledOi aloa derel1_'kI oe
tlgocande<l vaPi!dall •• >!!la¡;anmal!a alft 19 de mayo y i!I 17 di!
~ i!I1 cauqUi!f1E1l. OalG di! i!6I.l peloda i!I ma)'ll' rendmtento 1Uedi!
:l:jOC 19111.a (0% nll1lE!<l.a<l} lqIl'3do con la Tec:na CI>eQ;mtra lid 1:1 di
1118)10.. POi1!!!1a a l!5ta 1ec:na 6!!c OIlEievo una redUCclOl1 pogr_a del
I'iI1~EII'k1. es'llnando6e .., .• polldda de tSS Kg.tla!la a_ana de
reraaa {5'!10di! penJ:la. pcI' caaa. &emana de reIaBd}-
B ligo caMe<l v<lledad U••.ela SemII'aoo el 19 de mayo sp;¡o
aJando a~n qtleGalla ag ua dspalllle en a liUda '1 l;In sllh dalo pcI'_.

8'1-.0 -..-.o ea~-l'lIopar de
lIIIruo .a 11 fa:hI •••••.• cIpIna •• CIlla •••••••

f1IliIaa,_l'rcIgrami dl!OilIiiIr<aIdI! T~QCiI1CIIS dellllil ClICIiiII (flA~I'OT:il:XI7-oai}
C<rIIac1cI:t1g. ~ f'acü SIIVa(J¡§n"iCuChl!l!.;:}

1l!IebIa: ~!mIS S

\vww.sap.uch He.el

B) Poster "Programa Desarrollo Trigo Candeal de Alta Calidad", este material resume los objetivos y
actividades del Programa, y fue utilizado en el Stand de los días de campo Hidango y Cauquenes.
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e) Lienzo del Programa (de 3,0 x 1,2 mts) para ser expuesto en los ensayos.

.. ~,¿
Programa ---- . ••..~
Desarrollo de Trigo Candeal~'"

.R.•...&\..·.··.11K1
;;;OIIfi!!!lC Pf ir

CHILECHILE ..
INlA_M.U:;~' ••••.•• 1.1.

~""~:'"'tI! A-.;;,-"'A'",
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Inscripción de asistentes

Introducción

Paola Silva, Universidad de Chile
Manejo de trigo candeal actualmente usado por agricultores.

Mauricio Toro, Fundación Chile
Café

Estados de desarrollo del trigo
Paola Silva, Universidad de Chile

2.3 CURSO: TALLER PRÁCTICO "ESTRATEGIAS DE MANEJO DE TRIGO CANDEAL"

2.3.1 Programa del curso

El Programa del curso fue:

Fecha
- Jueves 28 de octubre de 2010 de 9:30 a 18:00 hrs. (Santiago)
- Jueves 18 de noviembre de 2010 de 9:30 a 18:00 hrs. (Chillán)

Lugar.
- Sala Video-Conferencia, Campus Antumapu, Universidad de Chile. Av. Snata Rosa 11.315, Santiago.
- Auditorio de INIA Quilamapu, Av. Vicente Méndez 515, Chillán

Programa

9:30 9:45

9:45 10:00

10:00 10:50

10:50 11:1O

10:50 11:40

11:40 13:10

13:10 14:25

14:25 15:25

15:25 15:45

15:45 16:35

16:35 16:50

Identificación de estados de desarrollo del trigo (práctica en terreno)
Paola Silva, Universidad de Chile
Almuerzo

Práctica de cálculos de Fertilización Nitrogenada
Paola Silva, Universidad de Chile
Café

Identificación de enfermedades en trigo candeal.

Ricardo Madariaga, INIA
Cierre

Algunas imágenes del curso (Santiago)

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad" Informe Final - Parte 2
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Algunas imágenes del curso (Chillán)
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2.3.2 .Actividades de difusión de la actividad

La convocatoria al curso se realizó por medio de invitaciones enviadas a mail list y repartidas por mano.
Para ello se solicito la colaboración de las empresas Carozzi y Lucchetti quienes invitaron personalmente
a los agricultores con quienes tienen contrato, por otra parte también apoyo la difusión el sectorialista de
Cereales de INDAP.

Taller Práctico· "Estrategias de manejo de Trigo Candeal"

La Universidad de Chile. Fundación Chile, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y la Fundación para la Innovación Agraria.
tienen el agrado de invitar a Ud. a parocipar del Taller Práctico - "Estrategias de manejo de Trigo Candeal"
organizado en el marco del Programa Trigo Candeal de Alta Calidad.

El tal/er se realizará en:

Santiago; 28 de octubre de 2010 de 9:30 a 18:00 hrs. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile.
Av. Santa Rosa 11315. La Pintana.

Chillán: 18de noviembre de 2010 de 9:30 a 18:00 hrs. IN/A Quilamapu. Av. Vicente Méndez 515.

Esta actividad es sin costo. Agradecemos su asistencia y difundir esta invitación a los interesados que usted conozca. Se solicita
inscnbirse previamente al teléfono (02) 9785916 o a/ email felipevaras(fi¡u.uchile.cl (Cupos Limitados)

:1(I ~
INIA '~ FUNDACIONCHl'_=;

-Ir

CHILE
POHNCIA :\UMlNI,-'\RIA y F<JRrSL\t

Invitación a Seminario enviado por correo maillist

Además se publicaron noticias sobre la realización de este taller, tanto en la prensa local (Diario La
Discusión, Chillán) como en los portales de noticias Agrosector, Universia, en la página de la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.
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Al curso realizado en la ciudad de Santiago asistieron aproximadamente 17 personas y al realizado en
Chillán 36 personas, las que correspondían principalmente a agricultores, estudiantes, agroindustria y
centros de investigación. El detalle de los asistentes a cada curso es:

••••••••••••••••••••••••••••••••

2.3.3 Asistencia

SANTIAGO:

lti!,:;;.-~~Y~;~ -~~tB_~/~~~~:Z:!Y~ff!aí~¡B;:m~~~
""., - ~ .•.••• ~<.~ .<->~.i5.- .• ~.t,.."Oj;""~ 1'-" R~ f.:1o ~ " "~:;lf~,.." <¡¡:!ivüi¡o~"n •. i :ll:'~"m.•. :t~ztw~j~~~m~,

AGRICULTOR 5
AGROINDUSTRIA 2
UNIVERSIDAD O CENTROS
DE INVESTIGACION 5
ORGANISMO GOBIERNO 5
Total 17

Lista de Asistentes Santiago

17 Romina Vera
Estudiante
Estudiante
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OTRO
3%

CHILLÁN:

[~g~{c.. ' "¡,:;,,q.';:f"1' :nY'*,:::t;- ...•t ~~t:3-W.;"'~~';:~{f§:J~1't~zy c:?'

,:',Jii~~~«.. "'~~:.:~~,,~:_~_~ ~ "-h _\~~!~~_: ;",ff:~':-i t?d~l:~~k"t~;-.:lt,

AGRICULTOR 10
AGROINDUSTRIA 3
ORGANISMO GOBIERNO 5
OTRO 1
PROVEEDOR INSUMOS 14
UNIVERSIDAD O
CENTROS DE
INVESTIGACION 3
Total 36

UNIVERSIDAD o CENTROS

Lista de Asistentes Chillán

17
18

Mauricio Sanchez
Juan Garrido

19
20 Maria emilia Marin
21 Robustiano Faundez
22
23
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24 Alejando Jimenez Agricultor Agricultor
Marcelo San Martin

25 Catalan Agricultor Agricultor
26 Pedro Rosales Agricultor Agricultor
27 Patricio ortega Copeval Vendedor Terreno
28 Jaime Sanchez Agricultor Agricultor
29 Rafael Bolivar Copeval Vendedor Insumos
30 Soledad Espinoza INIA Tesista Doctorado
31 Mario Mellado INIA Investigador
32 Máximo Ormeño Agricultor Agricultor
33 Alfredo Mariño Indap Encargado de Cereales
34 Guillermo Henriquez Servicio Agricola Agua Buena Administrador
35 Manuel Rodriguez Copeval Venta
36 Patricio Guiñez Agricultor Agricultor

2.3.4 Material elaborado y distribuido

A) Carpeta con presentaciones

A cada uno de los asistentes se les entregó carpeta que contenía impresas las presentaciones del curso
y las versiones preliminares del "Manual de Recomendaciones Trigo Candeal Check (Año 2010 .v1)" y
"Manual de Trigo Candeal".

Los manuales mencionados se encuentran en los anexos del presente informe.

2.3.5 Evaluación del Curso

Se realizó encuesta a 23 asistentes del curso de Chillán y a 34 asistentes del curso en Santiago,
obteniéndose los siguientes resultados:

RESULTADO EVALUACiÓN

Objetivo del Curso:

Difundir y transferir conocimientos de como el suelo, clima, variedades y manejo influyen en el
rendimiento y la calidad del grano de trigo candeal.

A.- Cumplimiento de Objetivos

1.- Comparando con el objetivo del curso, ¿cree que se han cumplido?
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Pregunta 1 • Santiago • Chillan

82%80%

0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

2.- ¿De qué forma los contenidos cubrieron el objetivo del curso?

Pregunta 2 • Santiago • Chillan

72%

0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

~ ~ .~ ~ ~ ~
~ ~ v ve ~ ~

I ~.s- o'¿/.~ •.•~ <O ~'/'_

~I¿<::'

._-;-~---::=--.
3.- ¿Qué tan efectivo fue el diseño del programa en cumplir con el objetivo del curso?
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Pregunta 3 _ Santiago _ Chillan

4.- ¿ Qué relevancia tuvieron los temas tratados en el curso para mejorar el manejo del cultivo?

53%52%

0% 4% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Pregunta 4
---1

_ Santiago _ Chillan

I
I,

71% I

I
I

I

0% 0% 0% 0%
I
I

Nada Muy Poco Menos que La mitad Más que Bastante Todo o casi I
mitad mitad todo I

I
5.- ¿Qué tanto de lo que aprendió en este curso espera utilizar en su trabajo?
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0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pregunta 5 • Santiago • Chillan

60%

Nada Bastante

I

11Todo o casi

todo JMuy Poco Menos que La mitad
mitadI

L. _

Más que
mitad

--- ._----------

6.- ¿Cómo estuvo la logística del taller (invitaciones, difusión, coffee break, almuerzo, ete.)?

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pregunta 6 • Santiago • Chillan

60%

B.- Información general del participante

7.- ¿Cómo se enteró del curso?
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Pregunta 7 _ Santiago _ Chillan

47%

29% 32%

0%

Por diariosTarjeta de
invitación

recibida por
correo

Tarjeta de
invitación

recibida por
mano

Poremail Otro

c.- Lista de comentarios de asistentes

• Falto explicación de otras variantes, como dosis de semilla, fertilizante etc.
• Falto agregar tema de fertilización con fosfato y potasio
• Falto hacer explicaciones como de fertilización, que fue simple en otros ámbitos como riego
• Se desarrollaron todas las temáticas que se habían propuesto
• Objetivo cumplido plenamente
• La salida al campo fue educativa y cumplió con el objetivo de identificar estados de desarrollo
• Buen aporte la visita al campo
• Objetivo cumplido totalmente
• Falta mayor información técnica de otros temas ejemplo fertilización, manejo de químicos,

variedades
• No me pareció tan fundamental la parte final del curso sobre plagas y enfermedades
• Debería haber más salidas a terreno
• Se cumplió como fue indicado
• Creo que no se internalizo a cabalidades la necesidad del Cropcheck
• Necesario fue incorporar preparación del suelo
• Falto más de siembra, otros nutrientes y riego
• Son de mucha utilidad para mi labor
• Falto más difusión
• Falto difusión o invitaciones
• Falto más difusión
• Muy buena experiencia de aprendizaje
• Muy buena la experiencia en terreno, creo que estuvo en su justa medida con la parte teórica
• Aunque es obvio, ojala mejoren la difusión, pues para agricultores está muy bien diseñada
• La salida a terreno fue el hecho o momento que más se destaco
• Buenas y claras exposiciones muy buena práctica aplicada
• Me gusto mucho la metodología empleada en el curso-taller porque generan espacios que le

permiten al asistente resolver las dudas. Fue muy práctico y me dejo muy buenos conocimientos
de un cultivo que hasta ahora no conocía

• Muy buenos relatores y ayudantes de terreno
• Se cumplió satisfactoriamente con los objetivos del curso. Felicitaciones.
• Taller lo suficientemente practico, el cual sirve para agricultores como para profesionales de

a ronomía
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• Buenos temas, quedaron claras las exposiciones
• Bien diseñados los temas, profundos y no muchos
• Quizás un día es muy largo, sobre todo en este tiempo donde el campo es muy demandante.

Podría ser comenzar temprano y terminar al almuerzo
• Me hubiese gustado haber tenido estos conocimientos antes
• Excelente curso se debe seguir complementando con otros temas como fertilización.
• Muy buen taller es importante seguir con estas actividades prácticas
• Muy explicito
• Este taller debería realizarse en julio o junio antes de la siembra del trigo
• En terreno se deberían haber hecho grupos más pequeños para que todos lograran ver, cortar,

tocar, etc. pero de todas formas muy interesante y muy claro los contenidos del taller
• Muy buen curso ténganos presente para otras invitaciones de esta índole
• Excelente iniciativa, se podría hacer con otros temas como control de malezas, etc.
• Muy buen curso, con mucho manejo de los temas, esperamos incluir algún tipo de paquete

tecnológico asociado a entidades del gobierno para el manejo de análisis de la investigación
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El Programa del curso fue:

2.4 CURSO: TALLER PRÁCTICO "ESTRATEGIAS DE MANEJO DE TRIGO CANDEAL"
(REPETICIÓN)

2.4.1 Programa del curso

Fecha
- Martes 16 de agosto de 2011 de 9:30 a 18:00 hrs. (Santiago)
- Jueves 18 de agosto de 2011 de 9:30 a 18:00 hrs. (Santa Cruz)

Lugar.
- Sala Video-Conferencia, Campus Antumapu, Universidad de Chile. Av. Snata Rosa 11.315, Santiago.
- Hotel Santa Cruz Plaza. Plaza de Armas 286, Santa Cruz
Programa

9:30 9:45 Inscripción de asistentes

9:45 10:00
Introducción
Paola Silva, Universidad de Chile

10:00 10:50
Manejo de trigo candeal actualmente usado por agricultores.
Mauricio Toro, Fundación Chile

10:50 11:10 Café

10:50 11:40
Estados de desarrollo del trigo
Paola Silva, Universidad de Chile

11:40 13:10 Identificación de estados de desarrollo del trigo (práctica en terreno)
Paola Silva, Universidad de Chile

13:10 14:25 Almuerzo

14:25 15:25 Práctica de cálculos de Fertilización Nitrogenada
Paola Silva, Universidad de Chile

15:25 15:45 Café

15:45 16:35 Identificación de enfermedades en trigo candeal.
Ricardo Madariaga, INIA

16:35 16:50 Cierre

2.4.2 Actividades de difusión de la actividad

La convocatoria al curso se realizó por medio de invitaciones enviadas a mail list y repartidas por mano.
Para ello se solicito la colaboración de las empresas Carozzi y Lucchetti quienes invitaron personalmente
a los agricultores con quienes tienen contrato, por otra parte también apoyo la difusión el sectorialista de
Cereales de INDAP.

Además, se contacto telefónicamente a los agricultores que habían participado en la versión de
noviembre de 2010, para que invitaran a agricultores que ellos conocieran y que pudiesen estar
interesados.
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INVITACION

La Universidad de Chile, Fundación Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INlA) y la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), tienen el agrado de invitar a Ud. a participar del Taller Práctico - "Estrategias de manejo de Trigo Candeal"
organizado en el marco del Programa Trigo Candeal de Alta Calidad.

El taller se realizará en:

Santiago: 16 de agosto de 2011 de 9:30 a 18:00 hrs. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Chile.
Av. Santa Rosa 11315. La Pintana.

Santa Cruz: 18 de agosto de 2011 de 9:30 a 18:00 hrs. Hotel Santa Cruz
Plaza de Armas 286, Santa Cruz.

Esta actividad es sin costo. Agradecemos su asistencia y difundir esta invitación a los interesados que usted conozca. Se solicita
. previamente al teléfono (02) 9785916 o al email felipevaras@u.uchile.cI (Cupos

2.4.3 Asistencia

Al curso realizado en la ciudad de Santiago asistieron 41 personas y al realizado en Santa Cruz Chillán
36 personas, las que correspondían principalmente a agricultores, estudiantes, agroindustria y centros de
investigación. El detalle de los asistentes a cada curso es:

SANTIAGO:

OTRO
2%

Lista de Asistentes Santiago
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5 emilio vicuria Agricola Ariztia supervisor de cultivo
6 Patrich A. Cerpa Muñoz Estudiante universidad de chile
7 Sara Alvear LuenQo Estudiante universidad de chile

Marcelo Andres Vidal Universidad Santo
8 SalQado Ing. Agrónomo Tomas

María Paz Diaz de la
9 Carrera Ing. Agrónomo

10 Natalia Santibáñez Estudiante universidad de chile
Evelyn Andrea González

11 Silva Ing. Agronomo / Agricultor Paine
12 José Ignacio Barros Agricultor Melipilla
13 Tarcila Salazar Sepúlveda Estudiante Universidad de chile
14 Paola Martínez Analista de Trigo Lucchetti
15 Rodrigo Vargas Analista de Trigo Lucchetti
16 Rosa Tapia Analista de Trigo Lucchetti

Agricola Padre Hurtado
17 Roberto Catro Ltda.
18 Matias Candia Figueroa Estudiante Universidad Concel'.ción
19 Alonso Barrientos Lucchetti Abastecim iento
20 Claudio Qonzalez Agricultor Valdivia Paine
21 Rodolfo Diaz Agricultor Ho~ital
22 Hugo Gonzalez Agricultor Agricultor
23 andres pismante Agricultor Paine
24 aleiandro moraga Agricultor Paine
25 miguel pintos Agricultor Paine
26 I jorge ramirez Agricultor Paine
27 luis pismante AQricultor Paine
28 Carlos Pismante Agricultor paine
29 Carlos Pismante Agricultor Paine
30 Jorge Galindo Agricultor Paine
31 Ivan Gonzalez Agricultor Paine
32 Nivaldo Gonzalez Agricultor Paine
33 Ricardo Gonazalez Agricultor Paine
34 Alberto Pavez Coordinador agricola Carozzi
35 Caria Soto Estudiante Universidad de Chile
36 Sebastián Borquez Estudiante Universidad de Chile
37 Jose Esparza
38 Roberto Cofre Agricultor Valdiva Paine
39 Michael Cofre Agricultor Valdiva Paine
40 Daniel Olivos Carozzi Abastecim iento
41 jorge Harcha Agricultor Paine
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18 Hernan Javal uinto Asoseor
19 Manuel Lorca

Agricola San Luis de
20 Fernando Guzmán Almahue Administrador

Agricola San Luis de
21 Tomás Guzmán Almahue NO

SANTA CRUZ:

1¿c::~t1ff!~:~~:._É:f ~E ~ ~ ~~ ~.~m~r~{~~~~j§~a~~f~i~r~f~~'i
h.,..,.; ...••"" ~ ~ ~ .•i.Z;. "'u ••••~ ~A" •... x ~" ,(_ ••• "J;~~.;.o,¡;~"•.,4

AGRICULTOR 29
AGROINDUSTRIA 4
OTRO 3
Total general 36

Lista de Asistentes Santa Cruz

4 Gustavo Rebeco

5 Eduardo Lorca
6 Jaime Rod
7 David Palominos Moreno

8 Octavio Rebeco
9 David Caceres

10 Raúl Lucero
11 Quintanilla
12 ro Cabello Fuenzalida
13 Veronica Soro
14 Rene Diaz
15 Jose Bustos Romero
16 Gustavo Cobo Carozzi
17 Patricio Venegaz Asoseor

Quinahue
Adm Sistema Trigo,
Gerencia de
abastecimiento
San M
Palmilla

Quinahue Santa Cruz
Gerente comercial
Santa Cruz
Gerente general
Marchihue
Pum e
Jefe Zonal Curico
Asesor Técnico
Jefe Técnico
Copeumo
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22 Sergio Yañez Yanez Agricultor San Vicente Taguatagua
23 Luis Vicente Lizana Agricultor San Vicente Taguatagua
24 Samuel Farfan Rojas Agricultor San Fernando
25 Juan Mesina Agricultor Chimbarongo
26 Roberto Mesina Agricultor Chimbarongo
27 Sergio Mesina Agricultor Chimbarongo
28 Jose Mesina Agricultor Chimbarongo

29 Alberto Pavez Coordinador agricola Carozzi
30 Claudio Azocar Agricultor Teno
31 Juan Carlos Navarro Agricultor Teno
32 Fermin Duartes Agricultor Teno
33 Sergio Araos Agricultor San fernando
34 Adriana Millagaris Ayala Agricultor San Gregorio, Nancahua
35 José Tomás Letelier Corredor JTL
36 Guido solis Hernandez Agricultor Pichidegua

2.4.4 Material elaborado y distribuido

A) Carpeta con presentaciones
A cada uno de los asistentes se le entregó carpeta que contenía impresas las presentaciones del curso.

B) Libro "Criterios Técnicos para manejo de trigo candeal"
Fue entregado de manera gratuita a los asistentes libro "Criterios Técnicos para manejo de trigo candeal"
(libro publicado en el marco del Programa Desarrollo de Trigo Candeal)

C) Manual de Recomendaciones Trigo Candeal Check
Se entregó anillado con la versión final del "Manual de Recomendaciones Trigo Candeal Check"

2.4.5 Evaluación del Curso

Se realizó encuesta a 23 asistentes del curso en Chillán y a 17 asistentes del curso en Santa Cruz,
obteniéndose los siguientes resultados:

RESULTADO EVALUACiÓN

Objetivo del Curso:

Difundir y transferir conocimientos de como el suelo, clima, variedades y manejo influyen en el
rendimiento y la calidad del grano de trigo candeal.

A.- Cumplimiento de Objetivos

1.- Comparando con el objetivo del curso, ¿cree que se han cumplido?
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0% 0%

Pregunta 1 _ Santiago

650/'59%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.- ¿De qué forma los contenidos cubrieron el objetivo del curso?

Pregunta 2 _ Santiago _ Santa Cruz

65%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3.- ¿Qué tan efectivo fue el diseño del programa en cumplir con el objetivo del curso?
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Pregunta 3 • Santiago

4.- ¿ Qué relevancia tuvieron los temas tratados en el curso para mejorar el manejo del cultivo?

0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Pregunta 4 • Santiago

71%

0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Nada Muy Poco Menos que La mitad
mitad

Más que
mitad

Bastante Todo o casi
todo

5.- ¿Qué tanto de lo que aprendió en este curso espera utilizar en su trabajo?
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Pregunta S • Santiago

65%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nada Muy Poco Menos que La mitad
mitad

Más que
mitad

Bastante Todo o casi
todo

6.- ¿Cómo estuvo la logística del taller (invitaciones, difusión, coffee break, almuerzo, etc.)?
¡

Pregunta 6 • Santiago

57% 53%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

B.- Información general del participante

7.- ¿Cómo se enteró del curso?
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Pregunta 7 _ Santiago _ Santa Cruz

41% 41%

Tarjeta de
invitación

recibida por
correo

Tarjeta de
invitación

recibida por
mano

Por email Por diarios Otro

c.- Lista de comentarios de asistentes

• Falto explicación de otras variantes, como dosis de semilla, fertilizante etc;
• Falto agregar tema de fertilización con fosfato y potasio
• Falto hacer explicaciones como de fertilización, que fue simple en otros ámbitos como riego
• La salida al campo fue educativa y cumplió con el objetivo de identificar estados de desarrollo
• Buen aporte la visita al campo
• Falta mayor información técnica de otros temas ejemplo fertilización, manejo de químicos,

variedades
• No me pareció tan fundamental la parte final del curso sobre plagas y enfermedades
• Debería haber más salidas a terreno
• Creo que no se internalizo a cabalidades la necesidad del crop-check
• Falto más de siembra, otros nutrientes y riego
• Son de mucha utilidad para mi labor
• Muy buena experiencia de aprendizaje
• Muy buena la experiencia en terreno, creo que estuvo en su justa medida con la parte teórica
• Aunque es obvio, ojala mejoren la difusión, pues para agricultores está muy bien diseñada
• La salida a terreno fue el hecho o momento que más se destaco
• Buenas y claras exposiciones muy buena práctica aplicada
• Me gusto mucho la metodología empleada en el curso-taller porque generan espacios que le

permiten al asistente resolver las dudas. Fue muy práctico y me dejo muy buenos
conocimientos de un cultivo que hasta ahora no conocía

• Muy buenos relatores y ayudantes de terreno
• Se cumplió satisfactoriamente con los objetivos del curso. Felicitaciones.
• Taller lo suficientemente practico, el cual sirve para agricultores como para profesionales de

agronomía
• Buenos temas, quedaron claras las exposiciones
• Bien diseñados los temas, profundos y no muchos
• Quizás un día es muy largo, sobre todo en este tiempo donde el campo es muy demandante.
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Podría ser comenzar temprano y terminar al almuerzo
• Me hubiese gustado haber tenido estos conocimientos antes
• Excelente curso se debe seguir complementando con otros temas como fertilización.
• Muy buen taller es importante seguir con estas actividades prácticas
• Este taller debería realizarse en julio o junio antes de la siembra del trigo
• En terreno se deberían haber hecho grupos más pequeños para que todos lograran ver, cortar,

tocar, etc. pero de todas formas muy interesante y muy claro los contenidos del taller
• Muy buen curso ténganos presente para otras invitaciones de esta índole
• Excelente iniciativa, se podría hacer con otros temas como control de malezas, etc.
• Muy buen curso, con mucho manejo de los temas, esperamos incluir algún tipo de paquete

tecnológico asociado a entidades del gobierno para el manejo de análisis de la investigación
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3. CONCLUSIONES

Los cursos, talleres y días de campo se realizaron con éxito de acuerdo a lo planificado, que difería en lo
contenido en el Plan Operativo inicial, al modificar las áreas a abarcar y la realización en conjunto con el
Proyecto de Zonificación (FIA).

Estas diferencias permitieron mejorar los alcances e impactos de las actividades, al abarcarse las áreas
de variedades, zonificación y manejos, se logró un intercambio de información de todos los factores
atingentes a calidad desde un comienzo. Además de ser una excelente instancia de difusión de las
actividades y aéreas del Programa.

En su totalidad los cursos tuvieron 233 asistentes, entre los que participaron profesionales de las
principales industrias de pastas del país (Lucchetti y Carozzi), agricultores (medianos y grandes),
investigadores y organismos públicos.

La participación en estos 2 días de campo permitió mostrar a aproximadamente 800 agricultores de la
zona de secano el cultivo de trigo candeal en esta zona, que históricamente no ha sido productoras de
este cereal y que se espera que en un futuro puedan ser una importante zona productiva de éste.

Debido a la baja convocatoria que tuvo el taller "estrategias de manejo de trigo candeal" en su primera
versión en Santiago, esta fue repetida mejorando considerablemente el número de asistentes cumpliendo
de esta manera con el objetivo planteado en el Programa.

La inclusión de una repetición del taller en Santa Cruz, permitió capacitar a 29 agricultores candealeros
sobre el manejo de trigo candeal, grupo que no estaba considerado en versión inicial del Programa.
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1 RESUMEN

Con el fin de dar a conocer y discutir a experiencia de consultores internacionales en las áreas de
fitomejoramiento, manejo agronómico y calidad de trigo candeal, el Programa tenía contemplado la
realización de 3 seminarios, siendo cada uno de ellos dedicado exclusivamente a cada una de estas
áreas.

Debido a necesidad de mostrar de manera integral las áreas de fitomejoramiento y agronomía, e incluir
los resultados de las distintas líneas de nuestro Programa, se decidió modificar la temática de cada
seminario y concentrarlos en solamente dos eventos.

Por ello, con fecha 13 de noviembre de 2008, se realizó en la ciudad de Chillan el Seminario Internacional
"Desarrollo de Trigo Candeal de Alta Calidad", que contó con la participación de los siguientes expertos
internacionales: el Dr. Miloudi Nachit de ICARDA y Dr. Luis García del Moral de la Universidad de
Granada, especialista en manejo agronómico y el Dr. Iván Ortiz-Monasterio de CIMMYT del área de
agronomía.

El primer seminario conto con la asistencia de 52 personas y su programa abarco las áreas de
fitomejoramiento, agronomía y mercado orientado a calidad de trigo candeal. Si bien la propuesta inicial
consideraba un primer seminario orientado solamente a tratar experiencias en fitomejoramiento, en
reuniones con CIMMYT en la gira de junio de este año, se recomendó incorporar a todos los expertos de
las áreas de fitomejoramiento, manejo agronómico y calidad, de manera de incentivar intercambio de
información acerca de todos los factores atingentes a calidad desde un comienzo.

En este seminario se dieron a conocer los resultados del Estudio de Competitividad y los resultados de
Proyecto FIA Zonificación por rendimiento y calidad de trigo candeal entre la RM y la VIII Región, (FIA-
ES-L-2005-1-A-003), siendo este último proyecto coejecutor de este Seminario.

Con fecha 11 de noviembre de 2010, se realizó en la ciudad de Chillan el Seminario Internacional
"Producción de trigo candeal bajo condiciones de sequía", que contó con la participación de los siguientes
expertos internacionales: el Dr. Javier Peña de CIMMYT, especialista en calidad de cereales y el Dr.
Karim Ammar, quien es fitomejorador de trigo candeales de CIMMYT.

Este seminario canto con la asistencia de 46 personas y en el fueron presentados los resultados
preliminares de los proyectos de "Desarrollo Agronómico" e "Identificación de genotipos", ambos
pertenecientes al Programa, y los expertos internacionales realizaron presentaciones sobre la Calidad y
el Fitomejoramiento de trigo candeal.

El cierre del seminario se realizó con una mesa redonda en que se conversaron sobre los desafíos y el
futuro del trigo candeal en Chile. En esta mesa participaron Paola Silva (U de Chile), Iván Matus (INIA),
Karim Ammar (CIMMYT) y Javier Peña (CIMMYT).

2 RESULTADOS

2.1 SEMINARIO INTERNACIONAL "DESARROLLO DE TRIGO CANDEAL DE ALTA CALIDAD"
(CHILLÁN: 13-NOV-2008)

2.1.1 Programa del Seminario

Fecha
Jueves 13 de noviembre de 2008 de 9:00 a 17:00 hrs.

Lugar
Auditorio de INIA Quilamapu, Av. Vicente Méndez 515, Chillán.
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9:00 - 9:30 Acreditación

9:30 - 9:45 Bienvenida y Presentación del Programa "Desarrollo de Trigo
Candeal de Alta Calidad"

Edmundo Acevedo

Programa

9:45-10: 15 Pasado, presente y futuro de la producción de trigo candeal en
Chile

10:15-11 :00 Mejora de la calidad utilizando agronomía: Manejo de nitrógeno

Iván Matus

Iván Ortiz
Monasterio

10:45-11 :15 Coffee Break

11:15-12:00 Zonas para la producción de trigo candeal de alta calidad en Chile Luis Morales
Paola Silva

12:00-12:30 Herramientas de transferencia tecnológica a los agricultores: Trigo Rodrigo Acevedo
Check

12:30:13:00 Discusión Mañana

13:00-14:00 Almuerzo

14:00-14:45 Estudio de competitividad de la cadena de trigo candeal Flavio Araya

14:45-15:30 Fisiología del rendimiento y calidad de trigo duro en
medioambientes mediterráneos

Luis García del
Moral

15:30-15:45 Coffee Break

15:45-16: 30 Mejora de la calidad utilizando fitomejoramiento.

16:30-17:00 Discusión final y cierre

Miloudi Nachit

Para el seminario se contó con el auspicio de pastas Suazo, quienes ofrecieron una tallarinata a la hora
de almuerzo para a los asistentes.

Algunas imágenes del seminario
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2.1.2 Actividades de difusión de la actividad

La convocatoria al seminario se realizó por medio de invitaciones enviadas a mail list de 35 personas y
con el envío de 130 invitaciones por correo, dirigidas principalmente a a agricultores, investigadores,
organismos de gobierno e industria.

Además, fue realizada una publicación en la revista del campo.

INVITACiÓN

Seminario Internaciona/- "Desarrollo de Trigo Candeal de Alta Calidad"

La Universidad de Chile, Fundación Chile, fnstituto de InvesNgaciones Agropecuarías y la Fundación para la Innovación Agraria,
tienen el agrado de invitar a Ud. a participar del Seminario Internacional "Desarrollo de Trigo candeal de Alta Calidad"o a
realizarse ef día jueves 13 de noviembre, de 9.00 a 17.00, en el Auditorio de INIA Quilamapu, Av. Vicente Méndez 515, Chilfán.

Chillán, Octubre 2008

Adhesión: Por invitación (sin costo). Cupos Um/tados.
S.R.C (02) 9785728 anexo 225

fitotec@ucttife.eI

'Ir

CHILE
I'JTfNOA AUMlNHRlh y F<.JRiSLlI. ~ FUNDACIONCHllE INIA GQ8IERNOOECHIU

:\.UNtSlttiO O[ M.AICUlrulA
FlA

Invitación a Seminario enviado or correo maillist
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SEMINARIO INTERNACIONAL

"Desarrollo de Trigo Candeal
de Alta Calidad"

Participación previa inscripción - Cupos Umitados

Organizan: Universidad de Chile, Fundación Chile,
Instituto de Investigaciones Agropecuanas,
Fundación para la Innovación Agraria.

Inscripción: Srta. Tania Cruz Fono: (02) 9785728 anexo 225
fitotec@uchile.cI

2.1.3 Asistencia

Aviso Revista de Cam o El Mercurio, 10 noviembre 2008)

Al seminario asistieron aproximadamente 60 personas, quedando registrados los siguientes asistentes:

Huib Tollenaar G. Agricultor

2 Juan Guillermo Martínez Agricultor

3 Carlos Smith Agricultor

4 Rolando Jimenez Agricultor

5 Daniel Coria Agricultor

6 Jaime Sanchez agricultor

7 Juan Carlos Palma Biosemillas

8 Ivan Ortiz Monasterio CIMMYT

9 Lepeley Guillermo Comercial Cope lec S.A.

10 Sergio Bernales Copeval

11 Lorenzo Escobar A. Empresas Carozzi S.A.

12 Flavio Araya FChile

13 Mireya Zerené FChile

14 Rodrigo Acevedo FChile

15 Mauricio Toro FChile

16 Ingrid Gonzalez FChile

17 Juan Carlos Galaz FIA

18 Jihan Miloudi Icarda

19 Miloudi Nachit Icarda

20 Mano Paredes INIA
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21 Marcel Fuentes INIA

22 Jaime Muñoz INIA

23 Rubén Riuz INIA

24 Chiristian Alfaro INIA

25 Ivan Matus INIA

26 Ricardo Madariaga INIA

27 Viviana Becerra Inia Quilamapu

28 xxxx León Gutirerrz Inia Quilamapu

29 Viviana Barahona INIA Raihuen

30 José Tomás Letelier Letelier y Cia

31 Barrientos Alonso Lucchetti

32 Rodrigo Vargas Vargas Lucchetti

33 Mauricio Hernandez Mosaicco fertilizantes

34 Victor Vasquez Municipalidad S.Rosendo

35 Xxxx Municipalidad Yumbel

36 Magaly Escobar SAG

37 Caludio Valdes SQM

38 Jorge Verastegui Suazo

39 Virginia Olivieri U de Chile

40 Gloria Parra U de Chile

41 xxxx Osorio Osorio U de Concepción

42 Marcelo Becerra U. de Chile

43 Felipe Varas UChile

44 Paola Silva UChile

45 Edmundo Acevedo UChile

46 Luis Morales UChile

47 Rosa Elena Peralta Caroca UChile

48 Luis Garcia del Moral Universidad de Granada

49 Jaime Yrigoyen Vitra

50 Hector Neira ODEPA

51 Eugenio Smilh

52 Francisco Padilla

••••••••••••••••

2.1.4 Material elaborado y distribuido

Se realizaron 100 copias de CD que contenía las presentaciones realizadas en el seminario, estas fueron
distribuidas posteriormente entre los asistentes al Seminario, Instituciones participantes, agricultores,
industria y organismos públicos.

Presentacion de CD
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ORGANIZADORES:

Este seminario se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Tecnológico: "Desarrollo De Trigo Candeal
De Alta Calidad" (FIA PDT-2007-007), iniciativa financiada por la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA) y ejecutada, además de parcialmente financiada, por la Universidad de Chile, Fundación Chile y el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), la Empresa Suazo Gómez Ltda. y los agricultores Soco
Agrícola Forestal, Ganadera Sta. Matilde Ltda. y José Gabriel Muñoz.

El objetivo principal del Programa "Desarrollo De Trigo Candeal De Alta Calidad" es "Fortalecer e
incrementar la calidad, homogeneidad y competitividad del trigo candeal chileno producido en la zona
comprendida entre las regiones Metropolitana y VIII, con una visión de mercado nacional e internacional
de granos y derivados".

En la realización del seminario se contó con la participación de la Universidad de Granada, del
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) y del Centro Internacional de
Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT).

PRESENTACIONES:

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Seminarios- Mejoramiento, producción y calidadtrigo candeal (EVR-2007-198)
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• Lista de distribución de CD

•• 1 - Pasado, presente y futuro de la producción de trigo candeal en
Chile Iván Matus, INIA, imatus@inia.cl

Iván Ortiz Monasterio, CIMMYT, Lortiz-
2 - Mejora de la calidad utilizando agronomía: Manejo de nitrógeno monasterio@cgiar.org

Luis Morales, Universidad de Chile,
Imorales@uchile.cl

3 - Zonas para la producción de trigo candeal de alta calidad en Chile Paola Silva, Universidad de Chile, psilva@uchile.cl
4 - Herramientas de transferencia tecnológica a los agricultores: Trigo Rodrigo Acevedo, Fundación Chile,
Check racevedo@fundacionchile.cl

Flavio Araya, Fundación Chile,
5 - Estudio de competitividad de la cadena de trigo candeal faraya@fundacionchile.cl
6 - Fisiología del rendimiento y calidad de trigo duro en Luis García del Moral, Universidad de Granada,
medioambientes mediterráneos Ifgm@ugr.es

7- Mejora de la calidad utilizando fitomejoramiento. Miloudi Nachit, ICARDA, m.nachit@cgiar.org

•••••••
• ~1,±)1fjH;'·. .";~ ,"08.::& ~';" •• "',. ~k ¡A?i'

;>1$;',;

re

1 Huib Tollenaar G. Agricultor 1

2 Daniel Coria Agricultor 1

3 Guillermo Martínez L. Agricultor 1

4 José Gabriel Muñoz Agricultor 1

5 Juan Carlos Palma Biosemillas Ltda. 1

6 Ivan Ortiz Monasterio CIMMYT 1

7 Guillermo Lepeley Comercial Copelec S.A. 1

8 Eugenio Vasquez Empresas Carozzi S.A. 1

9 Gustavo Cobo Lobos Empresas Carozzi S.A. 1

10 Lorenzo Escobar Empresas Carozzi S.A. 1

11 Juan Carlos Galaz (FIA) FIA 1

12 Soledad Hidalgo (FIA) FIA 1

13 FIA (3 CD dirigidos a Mauricio Cañoles) FIA 1

14 Miloudi Nachit ICARDA 1

15 Alfredo Mariño INDAP CENTRAL 1

16 José Tomás Letelier Letelier y Cia 1

17 Alonso Barrientos Lucchetti Chile SA 1

18 Rodrigo Vargas Vargas Lucchetti Chile SA 1

19 Alejandro Marchant Lucchetti Chile SA 1

20 Gustavo Jimenez Lucchetti Chile SA 1

21 Eugenio Smith ND 1

22 Francisco Padilla ND 1

23 Ema Laval ODEPA 1

24 Jeanette Danty Larrain ODEPA 1

25 Karina Muñoz ODEPA 1

26 Eugenia Sandoval ProChile 1

27 Magaly Escobar SAG 1

•••••••••••••••
••
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28 Claudio Valdes SQM 1

29 Jorge Verastegui Suazo 1

30 Hector Alfaro Suazo 1

31 Eugenio Suazo Suazo 1

32 Luis Garcia del Moral Universidad de Granada 1

33 Jaime Yrigoyen Agrogestión Vitra Ltda 1

34 Hector Neira ODEPA 1

35 Christian Alfaro INIA - RAYANTUE 1

36 Mario Paredes INIA - QUILAMAPU 1

37 Ricardo Madariaga INIA - QUILAMAPU 1

38 Viviana Becerra INIA - QUILAMAPU 1

39 León Gutiérrez INIA - QUILAMAPU 1

40 Viviana Barahona INIA - RAIHUEN 1

41 Alejandro Antúnez INIA- RAYENTUE 1

42 Jaime Muñoz INIA - RAIHUEN 1

43 Iván Matus INIA - QUILAMAPU 5

44 Rafael Eduardo Anabolon Bustamante Agricultor Crop Check 1

45 Luis Arturo Bocaz Sandoval Agricultor Crop Check 1

46 Carrasco Aguilera Adrian Felipe Agricultor Crop Check 1

47 Miguel Antonio Castillo Moreno Agricultor Crop Check 1

48 Alex Rodrigo Ferrada Meza Agricultor Crop Check 1

49 José Leonardo Ferrada Meza Agricultor Crop Check 1

50 Hector Antonio Fuentealba Rodriguez Agricultor Crop Check 1

51 Diego Francisco Gonzalez Rubilar Agricultor Crop Check 1

52 Rolando Octavio Jimenez Vasquez Agricultor Crop Check 1

53 Carlos Daniel Lagos Ferrada Agricultor Crop Check 1

54 José Hernan Martinez Chavarria Agricultor Crop Check 1

55 Abel Jesus Moncada Navarrete Agricultor Crop Check 1

56 Victor Ovidio Moncada Navarrete Agricultor Crop Check 1

57 José Gabriel Muñoz Agricultor Crop Check 1

58 Luis Alejandro Roa Ramirez Agricultor Crop Check 1

59 Armando Eduardo Rodriguez Toro Agricultor Crop Check 1

60 Jaime Judentino Sanchez Abarzua Agricultor Crop Check 1

61 Hector Sandoval Sepulveda Agricultor Crop Check 1

62 Daniel Andres Sandoval Vielma Agricultor Crop Check 1

63 Carlos Josue Smith Croxatto Agricultor Crop Check 1

64 Ingrid Gonzalez Fundación Chile 5

65 Mauricio Toro Fundación Chile 15

66 Claudio Pasten es Uchile 1

67 Antonio Lizama Uchile 1

68 Paola Silva Uchile 11

Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Seminarios - Mejoramiento, producción y calidad trigo candeal (EVR-2007-198)

Informe Final - Parte 2
10



•••••••••••••••••••••••••••••••••

I TOTAL

Inscripción de asistentes

Resultados del Proyecto: Identificación de genotipos de trigo candeal
Ivan Matus (INIA)

Resultados del Proyecto: Desarrollo agronómico del cultivo de trigo candeal
de secano
Paola Silva (Universidad de Chile)
Café

2.2 SEMINARIO INTERNACIONAL "PRODUCCiÓN DE TRIGO CANDEAL BAJO CONDICIONES DE
SEQuíA" (CHILLÁN: 11-NOV-201 O)

2.2.1 Programa del Seminario

Fecha
Jueves 11 de noviembre de 2010 de 9:00 a 14:00 hrs.

Lugar
Auditorio de INIA Quilamapu, Av. Vicente Méndez 515, Chillán.

Programa

9:00 9:10

9:10 9:55

9:55 10:40

10:40 11:00

11:00 11:45

11:45 12:30

12:30 12:50

12:50

13:10

13:10

14:00

Métodos de selección y perspectiva de mejoramiento para parámetros de
calidad del programa de mejoramiento genético de trigo candeal de CIMMYT

Javier Peña (Calidad de Cereales - CIMMYT)
Fitomejoramiento de trigo candeal para condiciones de medio ambiente
mediterráneo con sequia terminal
Karim Ammar (Fitomejorador Trigo Candeal - CIMMYT)

Presentación de proyectos de CIMMYT vinculados a la Industria
Javier Peña (Calidad de Cereales - CIMMYT)
Desafíos del trigo candeal
Paola Silva (Universidad de Chile)
Almuerzo

Algunas imágenes del seminario
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2.2.2 Actividades de difusión de la actividad

La convocatoria al seminario se realizó por medio de invitaciones enviadas a mail list de 50 personas,
dirigidas principalmente a investigadores, empresas de agroquímicos, organismos de gobierno e
industria. La difusión de este evento no estuvo enfocada a agricultores, debido a los temas a tratar y a
que en la semana siguientes se realizaría en la misma ciudad el taller práctico "Estrategias de manejo de
trigo candeal".

2.2.3 Asistencia

I;~:\t > . ~,\t: i ••:~ i;[tnw,j·iíliji;. .•........;t~.!j¡¡i¡l.;¡' ~G;~¡K;GlE ' ,,,dlhitbih0

1 Ximena Soto SAG

2 Guillermo Aparicio M SAG

3 Paulina Del Pino SAG

4 Daniel Pavez SAG

5 Lorena Riveros SAG

6 Jor!le Lavín e SAG

7 Patricia Figueroa SAG
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Mauricio Muñoz Q

SAG

9 Norman Saavedra SAG

10 Patricio Ávila F SAG

11
Paulo Avilez C

SAG

12 Rosa Ta¡:>ia Luchetti

13 Juan L,. Enriquez Prodesal el carmes

14 Luis Riquelme Aqricultor

15 Jorge Lagos Agricultor

16 Ricardo Armijo Agricultor

17 Francisco Armijo Agricultor

18 Pablo Jara Syngenta

19 Kurt Alberto Ruf Universidad de Concepción

20 Karim Parra Estudiuante

21 Alejandro Castro INIA QUILAMAPU

22 Lorenzo Leon INIA QUILAMAPU

23 Alvaro Veqa INIA QUILAMAPU

24 Juan Carlos Palma Biosemillas Itda

25 Ricardo Castro Briso FIA

26 Millaray Ponce. Fuentes INIA Quilamapu

27 Ximena Amigo SAG

28 Sergio González SAG

29 Mallaly_ Escobar SAG

30 Andrea Vega Universidad Católica

31 Andrés Schwember Universidad Católica

32 Paulina Erdmann FIA

33 Nicolás Cobo AM ecologica

34 Sylvia Bustamante Guajardo INIA QUILAMAPU

35 Feipe Varas Programa Trigo Candeal

36 Paola Silva ProQrama TriQo Candeal

37 Ingrid Gonzalez Programa Trigo Candeal

38 Mauticio Toro Programa Trigo Candeal

39 Ivan Matus Programa Trigo Candeal

40 Ricardo Madariaga Programa Trigo Candeal

41 Marcelo Becerra Programa Trig_oCandeal

42 Javier Hernandez Programa Trigo Candeal

43 Carolina Gonzalez Programa Triqo Candeal

44 Marco Garrido Programa Trigo Candeal

45 Javier Peña Proqrama Trigo Candeal

46 Karim Ammar Programa Trigo Candeal
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ambos seminarios se realizaron con éxito de acuerdo a lo planificado, que difería en lo contenido en el
Plan Operativo inicial, al modificar las áreas a abarcar, el número de eventos y la realización del primer
seminario en conjunto con el Proyecto de Zonificación (FIA).

Estas diferencias permitieron mejorar los alcances e impactos de los seminarios, al abarcarse las áreas
de fitomejoramiento, agronomía y mercados, se logró un intercambio de información de todos los factores
atingentes a calidad desde un comienzo. Además de ser una excelente instancia de difusión de las
actividades y aéreas del Programa.

Los seminarios contaron con una asistencias de 52 personas en el primero y 46 en el segundo, valor casi
idéntico al del comprometido en el proyecto, que era de 50 asistentes a cada seminario.

Con los excedentes de este instrumento, obtenido por la realización de un seminario menos, fueron
financiados la publicación de 500 ejemplares del libro "Criterios técnicos para manejo de trigo candeal".
(Anexo 2).
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INFORME TÉCNICO FINAL - PARTE 2

PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLOGICO:
DESARROLLO DE TRIGO CANDEAL DE ALTA CALIDAD

INSTRUMENTO:

"Gestión del Programa Desarrollo de Trigo Candeal"

•••••••••••

EJECUTOR:

Universidad de Chile

Santiago, 30 de septiembre de 2011
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INFORME DE TÉCNICO FINAL

EJECUTOR:

UNIVERSIDAD DE CHILE

NOMBRE DEL PROYECTO:

"GESTiÓN DE PROGRAMA DE TRIGO CANDEAL"

CÓDIGO:

PDT-2007-0190
PYT-2007-0199

INFORME FINAL

PERIODO: Desde: 1 diciembre 2007 Hasta: 31 Agosto 2011

COORDINADOR PROYECTO:

FELIPE VARAS INFANTE

USO INTERNO FIA

FECHA RECEPCION
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1 Resumen

El presente informe entrega un resumen de las actividades desarrolladas por la Unidad de Gestión del
Programa de Desarrollo Tecnológico "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad", durante el periodo de
ejecución.

La Unidad de Gestión del Programa tenía por objetivo general y específicos:

Objetivo General
• Coordinar los distintos instrumentos, instituciones y empresas participantes, y vincular el

programa con el sector productivo de manera de conocer sus necesidades y transferir los
resultados obtenidos.

Objetivos Específicos
• Realizar la administración técnica y financiera del programa, siendo el vínculo administrativo con

FIA.
• Coordinar los distintos instrumentos del programa, permitiendo el uso transversal de información

y recursos.
• Vincular al programa con las distintas instituciones y empresas participantes.
• Vincular al sector agrícola e industrial con el programa.
• Presentar al directorio las necesidades e inquietudes del sector productivo, para su consideración

en el desarrollo del programa.
• Transferir los resultados del programa al sector productivo.

Durante este periodo se han desarrollado las siguientes actividades:

• Constitución de Unidad de Gestión, contratándose a Felipe Varas como Gerente del Programa,
iniciando sus funciones de acuerdo a lo estipulado en el Plan Operativo del Programa.

• Diseño de procedimiento institucional y administrativo del Programa, quedando estipulado en los
convenios de colaboración técnica suscritos entre la Facultad de Cs. Agronómicas de la
Universidad de Chile y Fundación Chile, y Facultad de Cs. Agronómicas de la Universidad de
Chile e INIA.

• Administración financiera del Programa.
• Constitución del directorio del Programa.
• Elaboración de 4 informes de avances técnicos y financieros.
• Reuniones de planificación anual, reuniones técnicas y sesiones de directorio.
• Reunión de directorio abierto, en la que se invitó a las empresas Carozzi y Lucchetti y

organismos del estado.
• Reuniones con Organizmos de Gobierno, empresas productores de pasta y agricultores.
• Apoyo a la planificación y ejecución de 2 seminarios, 3 cursos, 2 consultorías y 8 giras

tecnológicas.
• Apoyo técnico a estudio de caso sobre el sistema de trigo candeal chileno, realizado por

memorista de la Universidad de Wageningen, Holanda.
• Diseño de Indicadores de Resultados del Programa, que fueron siendo mejorados durante la

ejecución del Programa hasta llegar a su versión final que se adjunta a este informe (ANEXO 1).

2 Resultados

I -Unidad operativa.

Unidad de Gestión operativa de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo, realizando actividades de
vinculación entre las distintas instituciones participantes, apoyando a la administración técnica y
financiera del Programa y siendo el vínculo con la fuente de financiamiento.
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11- Constitución del Programa.

El programa fue constituido a partir Plan Operativo y de convenios de colaboración técnica firmados entre
la Facultad de Cs. Agronómicas de la Universidad de Chile y Fundación Chile e INIA.

En los convenios de colaboración técnica se estipula el programa de entrega de informes técnicos y
financieros, calendario de entrega de los recursos provenientes de FIA a cada una de la Instituciones, y
condiciones generales de funcionamiento del programa.

111- Sistema de manejo contable del programa

Elaboración de calendario de traspaso de fondos desde la Universidad de Chile a Fundación Chile e INIA,
a partir de los flujos programados de cada instrumento y del calendario de aportes de FIA. Este programa
quedo estipulado en los respectivos convenios de colaboración técnica.

Con fecha 11 de enero de 2008 ingresó a la Facultad de Cs. Agronómicas de la Universidad de Chile, la
primera cuota de FIA correspondiente a $ 168.260.584.

IV - Constitución de Directorio del Programa.

El día 27 de marzo de 2008, se constituyó el directorio del programa y se realizó la primera sesión.

V - Apoyo técnico a realización de estudio de caso sobre sistema de trigo candeal chileno
(Universidad de Wageningen)

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2009, se apoyó técnicamente la realización del Estudio de
Caso "Identificación de Causas de Fallas del Sistema - Un estudio de caso del sistema de producción de
trigo candeal chileno", trabajo realizado por Paul Verhage de la Universidad de Wageningen (Holanda).

El estudio mostro que existe un bajo grado de confianza entre la industria, los agricultores y los centros
de investigación. Las interacciones entre los actores no son, salvo aquella entre los agricultores y la
industria, formales u organizadas. En consecuencia, no hay una correlación entre las opiniones de los
actores. Por lo tanto, los investigadores no conocen bien los requerimientos de la industria, la industria
no sabe del trabajo de los investigadores, y los agricultores no consideran interesantes las
investigaciones realizadas. Se concluye que para lograr mejorar la competitividad, es necesario trabajar
en conjunto para llegar a una meta que sea aceptada por todos los actores. Para ello es probablemente
necesario crear una forma de organización para la interacción de los actores, y de esta manera orientar
las investigaciones a las necesidades de los agricultores y la industria.

VI - Desarrollo de la página Web

Con el fin de difundir las actividades realizadas por el Programa y poner de manera permanente a
disposición de los interesados las publicaciones generadas, se implemento una página web, cuya
dirección es www.trigocandeal.uchile.cl

VII - Indicadores de Resultado

A solicitud de FIA se diseñaron Indicadores de Resultado para esta propuesta, los que se fueron
siguiendo y mejorando hasta llegar a su versión final que se adjunta a este informe. (ANEXO 1)

VIII- Sesiones de Directorio realizadas
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Sesión Directorio N°1 (27 de enero 2008)

Constitución del directorio, siendo este:

••••••• Director
Edmundo Acevedo
Iván Matus
Flavio Araya
Oscar Ortega
José Gabriel Muñoz
Juan Guillermo Martinez
Por definir (primeros 6 meses)

Institución
Universidad de Chile
INIA
Fundación Chile
Suazo Gómez SA
José Gabriel Muñoz
Soco Agricola Sta. Matilde Ltda.
Representante pequeños agricultores

•••••••

Presidente:

Director Alterno
Paola Silva
Christian Alfaro
Rodrigo Acevedo
(Por definir)
(Por definir)
Hernán Martinez

Sr. Oscar Ortega

Temas tratados:

Sesión Directorio N°2 (26 de septiembre 2008)

• Presentación de nuevos directores y elección de presidente.

o Jorge Verastegui: Gerente de Producción de Suazo, quien entra en reemplazo de Oscar
Ortega.

o Miguel Castillo: Agricultor, Vicepresidente de la Agrupación de Productores de Trigo
Candeal de Ñuble y quien además participa en el Proyecto Crop Check Candeal

o Debido al retiro de Oscar Ortega, quien presidia el directorio, se procedió a elegir al
nuevo presidente, siendo electo Jorge Verastegui por unanimidad.

••••••••••••••••••

• Presentación de estado de avance de instrumentos del Programa
• Presentación de avance de resultados de Estudio Eficiencia y Competitividad del Trigo Candeal
• Presentación de Gira Tecnológica a Canadá - México y Seminario Internacional "From seed to

pasta"

Sesión Directorio Abierto N°1 (8 de septiembre 2009)

Los asistentes a esta reunión fueron:

Jorge Verastegui

2 Héctor Alfaro

3 Juan Luis Ibarra

4 Lorenzo Escobar

5 Eugenio Vásquez

6 Gustavo Cobo

7 Marcelo Muñoz

8 Janette Danty

9 Paulina Erdmann

10 Gonzalo Silva

11 Paul Verhage

12 Flavio Araya

13 Mauricio Toro

14 Iván Matus

Gerente Producción

Gerente General

Gerente Divisional de Abastecimiento y Logística

Sub Gerente de Abastecimiento

Ing. Agrónomo (Especialista en candeal)

Jefe Técnico Área Agrícola Sub Gerencia de Abastecimiento

Suazo

Suazo

Carozzi

Carozzi

Carozzi

Carozzi

Sectorialista de Cereales

Sectorialista de Cereales

ODEPA

ODEPA

FIAEjecutiva de innovación

Sub - Gerente Semillas

Programa "Trigo Candeal" (tesista)

Programa "Trigo Candeal"

Programa "Trigo Candeal"

Programa ''Trigo Candeal"

Copeval

U. de Wageningen

Fundación Chile

Fundación Chile

INIA
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• Interés de los agricultores por producir trigo candeal:
o Existe interés ya que el cultivo de trigo es parte de la rotación utilizada por los

agricultores, y la producción de trigo candeal logra mejores precios y rendimientos (en
suelos buenos) que el trigo harinero.

o Es un cultivo antiguo en el país, y los agricultores lo ven como una interesante alternativa
al existir agricultura de contrato para su producción.

o Este tipo de cultivo funciona bien en predios de mediano tamaño, como es el caso de los
agricultores candealeros de Coihueco con predios de entre 35 y 50 has.

• Necesidades del sector
o Se debe promocionar su cultivo.
o Se debe realizar transferencia tecnológica en la agronomía de este cultivo.
o Se debe evaluar y difundir la rentabilidad de la producción de trigo candeal para los

agricultores.
o Se debe mejorar la rentabilidad de los agricultores y de las empresas al producir y utilizar

trigo candeal nacional.
o Todos los integrantes de la cadena deben fijar metas y responsabilidad claras, que

permitan mejorar la competitividad del trigo candeal nacional.

15 Edmundo Acevedo Programa "Trigo Candeal" U. de Chile

16 Paola Silva Programa "Trigo Candeal" U. de Chile

17 Rosa Peralta Programa "Trigo Candeal" U. de Chile

18 Luis Morales Programa "Trigo Candeal" U. de Chile

19 Giorgio Castellaro Programa "Trigo Candeal" U. de Chile

20 Felipe Varas Programa "Trigo Candeal" U. de Chile

• Presentación de los primeros resultados del Programa
o Resultados de Estudio Zonificación
o Resultados de Estudio Competitividad
o Resultados preliminares de los ensayos de desarrollo agronómico
o Resultados preliminares de los ensayos de identificación de genotipos
o Resultados preliminares Crop Check

• Difusión de Estudio de Competitividad:
El Estudio se encuentra provisoriamente disponible para ser descargado en la página
www.sap.uchile.cI

• Curso de "Interacción de suelo y clima en el rendimiento y calidad del trigo candeal"

• Las empresas Suazo y Carozzi darán su apoyo a la difusión de los cursos que el Programa
Desarrollo de trigo Candeal realizará en las ciudades de Chillán y Santiago durante el mes de
octubre de 2009.

Programa"Desarrollode trigo candeal de alta calidad"
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• Inicio del Programa
• Estado de Avance del Programa
• Convenios de Colaboración Técnica
• Programa de Entrega de Recursos
• Seguimiento de Carta Gantt
• Planificación de actividades

IX - Reuniones técnicas realizadas.

Reunión Técnica N°1 (18 de enero 2008)

Temas tratados:

Reunión Técnica N°2 (27 de marzo 2008) - REUNION PLANIFICACION AÑO 2008

Temas tratados:

• Estado Avance del Programa
• Planificación de Actividades

o Selecciones de Predios (proyectos genotipos, desarrollo Agronómico y crop check)
o Gira a América del Norte.

Reunión Técnica N°3 (27 de junio de 2008)

Temas tratados:

• Estado de Avance del Programa
Se presentó el estado de avance de cada uno de los instrumentos.

• Gira a Canadá y México
Se describieron de manera breve las actividades realizadas en la gira y el cumplimiento de sus
objetivos.

• Próxima sesión de directorio.
Se presento al equipo técnico el problema de la desvinculación del Programa del presidente del
directorio, debido a dejo de trabajar en la empresa Suazo, planificándose de la manera de
retomar el trabajo con Suazo y reanudar las sesiones de directorio.

• Programa de Desembolsos e Informes
Fue revisado el programa de desembolsos y entregas de informes, debido al retraso en la fecha
de entrega del informe 1.

• Informes de Avance
Se revisó procedimiento y formato de entrega de los informes técnicos y financieros.

• Reitemizaciones
Se determinó el procedimiento para realizar reitemizaciones a FIA.

• Visita Dr. Sanjaya Rajaram
En el marco de la visita del Dr. Rajaram (ICARDA) a Chile, y su interés de reunirse con el
Programa fueron planificadas las actividades a realizar con él, quedando programada para el 17
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de julio en la Universidad de Chile.

• Programación de Seminario
Se propuso hacer modificaciones respecto al tema del primer seminario, da manera de abarcar
las áreas de fitomejoramiento, agronomía y calidad. Para ello se decidió modificar el orden de la
venida de consultores, adelantando a Iván Ortiz Monasterio desde el año 2009 al 2008.

• Además, se menciono el interés de Javier Peña, Karim Ammar y Yann Manes (todos de
CIMMYT) de asistir al Seminario con financiamiento propio.

• Información Transversal
Se determinaron los orígenes de la información transversal del programa y su forma de
utilización.

Reunión Técnica N°4 (9 de septiembre de 2008)

Temas tratados:

• Gira Tecnológica a Canadá - México

• Se difundió de manera extensa al equipo técnico los resultados de la gira a Canadá y México.
Esta actividad está contemplada dentro de las actividades de difusión de la gira.

• Congreso Internacional (Bologna)
Se mostro al equipo técnico parte de las principales ponencias del seminario y resumen de los
contactos establecidos.

• Avance de Proyecto Crop Check
Fue presentado de manera detallada los avances del instrumento Crop Check

• Reunión con Empresa Suazo
Se presentaron y discutieron los principales puntos tratados en Reunión sostenida con Eugenio
Suazo y Jorge Verastegui el día 26 de agosto.

• Planificación de Sesión de Directorio.
Se propuso tabla de temas a tratar en la próxima sesión de directorio.

Reunión Técnica N°5 (21 de enero de 2009) - REUNION PLANIFICACION AÑO 2009

Temas tratados:

• Esta Reunión correspondió a la Reunión de planificación anual del equipo técnico del programa,
se revisaron los principales resultados del año 2008 y se planificaron las actividades a realizar el
año 2009.

A la primera parte de la Reunión fueron invitados: Eugenia Sandoval (PROCHILE), Jeannette
Danty (ODEPA), Ema Laval (ODEPA) y Karina Muñoz (ODEPA) y fueron presentados los
principales resultados del Estudio de Competitividad de manera de discutir con ellos los temas
transversales existentes entre el programa y dichas instituciones a la luz de los resultados del
estudio.

Dentro de los temas tratados en esta Reunión se encontraron:

Programa"Desarrollode trigo candeal de alta calidad"
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• Planificación de una Reunión técnica de extensión para dar a conocer los primeros resultados del
Programa (Estudio de Competitividad) y del Estudio de Zonificación (resultados de ensayos de
campo) en la que serían invitados representantes de las industrias de pasta y de organismos
públicos.

• Se plantea la necesidad de que ODEPA convoque una Mesa Nacional de Trigo Candeal, de
manera que las funciones de coordinación de las tareas del sector este n en la Mesa y no en el
directorio del Programa, de manera que este se centre en la discusión de temas técnicos que
permitan una mayor competitividad del sector y temas propios de la ejecución del Programa.

• La necesidad de hacer una publicación del Estudio de Competitividad y distribución a los actores
de la cadena de trigo candeal.

• La necesidad de hacer una publicación técnica sobre la información de campo generada por el
estudio de zonificación de trigo candeal.

Reunión Técnica N°6 (30 de enero de 2009)

Con el fin de discutir más a fondo los temas planteados en la Reunión técnica W5 y coordinar tareas con
ODEPA y Pro Chile, se realizo una segunda Reunión en las dependencias de ODEPA en la que
participaron:

JeanneUe Danty - ODEPA
Karina Muñoz - ODEPA
Eugenia Sandoval- PROCHILE
Rodrigo Acevedo - Fundación Chile
Edmundo Acevedo - Universidad de Chile
Paola Silva - Universidad de Chile
Felipe Varas - Universidad de Chile

Temas tratados:

• Principales resultados del Estudio de Competitividad, llegando a la conclusión de que las
características de producción de México y California son similares a las chilenas (riego y
rendimiento), sin embargo tienen una mejor calidad y han logrado ser exportadores. Por lo tanto,
es posible que Chile logre ser un importante productor para el mercado sudamericano a través
del mejoramiento genético, agronomía, transferencia, comercialización y mejoras de
infraestructura.

• Los problemas para la exportación de trigo candeal, son similares a los que presentan los otros
granos (arroz y trigo harinero), siendo este el cuello de botella para su desarrollo (ej. No hay
facilidades de embarque). Por ello, se planteo desarrollar una estrategia nacional de exportación
de granos.

• Mesas nacionales y la pertinencia de convocar a una Mesa Nacional de Trigo Candeal. Fueron
expuestas por ODEPA las diferencias existentes entre una Mesa Nacional y la Mesa de Trigo
Candeal convocada por FIA el año 2007. La principal diferencia entre ambas mesas, es que en la
Mesa Nacional se tratan estrategias políticas y se coordinan acciones de gobierno y privadas
para mejorar la competitividad del sector, en cambio la Mesa de Trigo Candeal (FIA) buscaba una
estrategia de innovación, que derivo en la creación del Programa y su directorio.

Acuerdos:

• Se solicitará incorporar el Trigo Candeal en la próxima etapa del estudio de Análisis de Calidad
Industrial (nacional e importado de trigo, maíz y arroz) de COTRISA, de manera de conocer la
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calidad del trigo candeal utilizado por la industria y dar más transparencia a la comercialización
de éste (Jeannette Danty).

• Se hará llegar al equipo técnico del Programa el Estudio de Análisis de Calidad Industrial (Año
2007 - 2008) de COTRISA. (Jeannette Danty).

• Se plantea la necesidad de crear una estrategia exportadora transversal para todos los granos.
Se sugiere realizar un Seminario sobre exportación chilena de granos y plantear en dicha
instancia la necesidad de crear una estrategia común. (Jeannette Danty).

• Se solicitará al Ministerio de Agricultura que convoque una Mesa Nacional de Trigo Candeal.
(Jeannette Danty).

• Se enviará a ODEPA los primeros resultados del programa (Estudio Competitividad, articulo
técnico de estudio zonificación) para su difusión a través de la página web de ODEPA.
Previamente, se revisarán con FIA los detalles para poder entregar los documentos a
ODEPA.(Felipe Varas)

Reunión Técnica W7 (26 de enero de 2010) - REUNION PLANIFICACION AÑO 2010

Temas tratados:

• Proponer a FIA cambiar la Gira por el Mediterráneo, por otras actividades en el extranjero
(capacitación, entrenamiento, presentaciones en seminario, reuniones con industrias, etc ...), que
sea más eficiente en el uso de recursos y que este orientado a alguno de los objetivos
propuestos en la gira.

• Planificación del curso "Manejo Agronómico de Trigo Candeal de Alta Calidad y días de campo
en el secano interior, actividades que reemplazan a los Cursos "Manejo Agronómico en base a
puntos críticos" y "Eficiencia en el uso del agua y nitrógeno"

• Planificación del Seminario, que se realizará en el mes de noviembre de 2010, en el que se
presentarán los resultados del programa más las exposiciones de los consultores internacionales
(pertenecientes a la consultoría) que serían invitados al seminario.

• Revisión de los consultores a traer el año 2010, el plan operativo tiene considerado traer a 3
consultores, los que corresponden a Sanjaya Rajaram, Javier Peña y Helena GÓmez. Se sugiere
cambiar a Rajaram por algún fitomejorador e incorporar a un cuarto consultor (debido a que se
cuenta con presupuesto suficiente), este consultor podría ser Iván Ortiz Monasterio (CIMMYT),
quien vino el año 2008 y fue de gran aporte para el Programa.

Reunión Técnica W8 (23 de marzo de 2010)

Temas tratados:

• Se propone eliminar la gira por el Mediterráneo y solicitar a FIA que con ese presupuesto se
financien distintas Estadías/Capacitación en el extranjero.

• Se propone hacer modificación temática al curso que se encontraba programado para el año
2010, Curso "Manejo Agronómico en base a puntos críticos"(agosto-septiembre), de manera de
mejorar el impacto que este tendrá en los agricultores.

• Se hicieron las primeras aproximaciones a los temas a tratar en el Seminario que se encontraba
planificado para los meses de octubre y noviembre. El plan operativo indicaba que la temática de
este seminario era Calidad de Trigo Candeal, pero debido a que se había modificado

Programa"Desarrollode trigo candeal de alta calidad"
Proyecto- Gestión De Programa De Trigo Candeal(PYT-2007-199)

Informe Final - Parte 2
10



••••••••••••••••••••••••••••••••I

anteriormente las temáticas de los otros seminarios, lo más adecuado será incluir en este
también los temas de fitomejoramiento, agronomía y calidad.

Reunión Técnica N°9 (20 de Agosto de 2010)

Temas tratados:

• Coordinación de la participación del Programa en los días de campo de INIA en Hidango y
Cauquenes.

• Elaboración de itinerario de la gira a realizar con los consultores del 8 al 13 de noviembre, y la
visita que a realizar con los consultores a las empresas productoras de pasta.

• Coordinación de Taller práctico "Estrategia de manejo de trigo candeal"

• Coordinación de Seminario Internacional "Producción de trigo candeal bajo condiciones de
sequía.

3 Conclusiones y Recomendaciones

A luz de los resultados del Estudio de competitividad, de las conversaciones con FIA y ODEPA, Y de los
resultados del funcionamiento del primer año del Programa, se hizo una revisión de las funciones del
directorio del Programa consensuando que este debe ser una instancia de encuentro para la discusión de
temas técnicos y de la orientación de este Programa. Aclarando de esta manera los temas que deben
ser tratados en sus sesiones. Por motivo de esta revisión, en que los temas se discutieron al interior del
equipo técnico del Programa, no se realizaron sesiones a partir del último trimestre de 2008.

A cambio de las sesiones de directorio (en las que no participaban Lucchetti ni Carozzi, por no ser
directores), desde el segundo semestre de 2009 se realizaron reuniones directamente con las empresas
productoras de pastas, siendo la primera de ellas la sesión de Directorio Abierto realizada en el mes de
septiembre de 2009, en la que participo la empresa Carozzi y la empresa Suazo. Lucchetti estaba
invitado y confirmado de participar en dicha reunión, pero por problemas de último minuto no pudieron
asistir.

Desde la reunión de Directorio Abierto, las empresas Lucchetti y Carozzi empezaron a involucrarse más
en el Programa, participando activamente en la difusión de las actividades de extensión y en los cursos
de capacitación.
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FOTOGRAFIAS (SOLAMENTE EN DIGITAL)

ANEXOS

DOCUMENTOS

ANEXO 1 - Indicadores de Resultado - Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"

PUBLICACIONES (SOLAMENTE EN DIGITAL)

ANEXO 2 - Criterios técnicos para manejo de trigo candeal

ANEXO 3 - Estudio: Eficiencia y competitividad de la cadena del trigo candeal.

ANEXO 4 - Manual de Recomendaciones Trigo Candeal Check

ANEXO 5 - Set fotografías de actividades realzadas

Notas:
Los anexos 2, 3, 4 Y 5 son entregados solamente en la versión digital del informe entregada en el
CD.
Las publicaciones de contenidas en los anexos 2, 3 Y4, además se encuentran disponibles para
ser descargadas en www.trigocandeal.uchile.cI
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INTRODUCCiÓN

El presente documento entrega los indicadores de resultados para el PDT Desarrollo de Trigo
Candeal de Alta Calidad, los que fueron desarrollados a partir de los requerimientos solicitados por
FIA y de acuerdo a las características de la iniciativa.

Los indicadores de esta iniciativa son:

Nombre del Indicador Meta Global
1. Mejoramiento tecnológico 1.1 Aumento de rentabilidad asociado a desarrollo agronómico
del rubro 1.2 Aumento de rentabilidad asociado a genotipos identificados

1.3 Aumento de rentabilidad asociado a transferencia Crop Check

4. Capacitación 4.1 Asistencia a Cursos
4.2 Asistencia a Seminarios
4.3 Asistencia a Días de Campo
4.4 Asistencia a Giras Tecnológicas
4.5 Asistencia a Seminarios Internacionales

5. Publicaciones 5.1 Número de Publicaciones

Debido a que parte del objetivo general del Programa es mejorar la calidad y competitividad del
trigo candeal, se propone que el principal indicador de aumento tecnológico del rubro sea el
aumento de la rentabilidad de su producción, ya que este considera los aumentos de calidad,
rendimiento y disminución de costos de producción.

La utilización de otro tipo de indicadores para el aumento tecnológico (como es el caso del
aumento del rendimiento), no consideraría el aumento de la calidad, el que se traduce en mayores
ingresos a los productores por su bonificación. Por otra parte, utilizar indicadores de disminución de
costos de producción, podrían llevar a errores de interpretación, debidos a que la utilización de
manejos agronómicos que impliquen mayores costos, pueden producir aumentos en la calidad de
los granos obtenidos que lleven a mejorar la rentabilidad del cultivo.

Por éste motivo, los indicadores de este Programa utilizan la rentabilidad como el principal
indicador, y no se consideran indicadores de productividad ni de disminución de costos.

Debido a la gran variación que existe en el precio del trigo candeal en las distintas temporadas, los
ingresos de los productores serán expresados a en función de su rendimiento y calidad, de manera
de que puedan ser comparables entre distintos años.
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1. Mejoramiento tecnológico del rubro

1.1 Aumento de rentabilidad asociado a genotipos identificados
Definición Incremento en % de la rentabilidad (precio de venta/costos de producción)

asociado a los nuevos genotipos identificados, en relación a las variedad
comercial más utilizada (Llareta)

Forma de Para la obtención de la rentabilidad se considera el precio de venta en función
medición y del rendimiento y calidad bonificada (proteína), los costos de producción
periodicidad serán los mismos para ambas variedades.

Esta medición debe ser realizada una vez que se tengan los resultados
finales de los 3 años de ensayos del proyecto, el cálculo se realizará para la
variedad identificada que haya tenido un mejor comportamiento en cada una
de las localidades. Las localidades a considerar serán Lolol (Secano) y
Yungay (Riego)

Medio de La verificación de este indicador se realizará a partir de los resultados finales
verificación del proyecto, con los comportamientos obtenidos de la variedad seleccionada

y de la variedad de control de la investigación (Llareta).

Valores
Lolol YunQay (riego)

Línea de Base 0% 0%
Actual 12,5% 7,0%
(promedio de 3
temporadas)
Meta 6,05% * 6,05% *

NOTA: Debido a que la primera edición de este indicador se debe realizar a
partir de la "variedad seleccionada", la que se obtendrá una vez finalizados
los 3 años de ensayos. Este trabajo considera la variedad "promisoria" y los
resultados de los ensayos de la temporada 2008-2009.

* Considera un aumento de un 5% de rendimiento y un 1% de proteína

Cálculo del indicador

a) Datos de entrada

.... . ......

Yunga r (riego)Lolol <

.. ..... variedad ·12 Llareta varied{:¡d9 Llareta •••

Temporada Rinde Proteína Rinde Proteína Rinde Proteína Rinde Proteína

2008-2009 33,9 10,2% 30,1 9,9% 72,7 12,3% 71,9 12,0%

2009-2010 124,3 11,5% 104,2 11,9% 121,5 10,9% 105,6 10,8%

2010-2011 96,3 11,4% 91,8 11,7% 79,9 12,0% 78,6 12,6%

PROMEDIO 84,8 11,0% 75,4 11,2% 91,4 11,7% 85,4 11,8%
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b) Calculo de indicador

Lolol , YUIlQay (rieQo)
Llareta Variedad Promisoria Llareta Variedad Prqmisoria

(V-12) (V~9)

Rendimiento (aa/ha) 75,4 84,8 85,4 91,4

Proteina (%) 11,2% 11,0% 11,8% 11,7%

Bonificación Proteína (*) 2% 2% 2% 2%

Aumento rentabilidad (%), Lolol 12,5%

Aumento rentabilidad (%), YunQay (riego) 7,0%

(*) Obtenida a partir de contratos de abastecimiento de la industria

c) Desarrollo de formula

Aumento Rentabilidad C%) = Rentabilidad(var seleccionada)-1
Rentabilidad(var control)

Rendimiento(var seleccionada)X Bonit, Precio(var seleccionada)
- Costo -1- Rendimiento(var control) X Bonit, Precio(var control)

Costo

=
Rendimiento(var seleccionada)X Bonif. Precio(var seleccionada)-1

Rendimiento(var control) X Bonit, Precio(var control)

d) Calculo de Meta

=
Rendimiento(var seleccionada)X Bonif. Precio(var seleccionada)-1

Rendimiento(var control) X Bonit, Precio(var control)

=
1,05 Rendimiento(var control) X 1,01

-1 = 1,05 X 1,01- 1 = 6,05%
Rendimiento(var control) X 1,00

•••••••••••••••••••
••••••••••• Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
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1.2 Aumento de rentabilidad asociada a desarrollo agronómico
(Secano Precordillera, Secano interior, Riego)

Definición Incremento en % de la rentabilidad (precio de venta/costos de
producción) asociada al manejo agronómico desarrollado por el proyecto
"Desarrollo agronómico del cultivo de trigo candeal de secano a través
del aumento de la eficiencia del uso de agua y del nitrógeno", en
relación al manejo agronómico estándar de la zona

Forma de medición y Para la obtención de la rentabilidad se considera el precio de venta de la
periodicidad producción en función del rendimiento y calidad bonificada (proteína),

para los costos de producción se utilizará el factor de disminución
asociado a la reducción del uso de nitrógeno. Esta medición debe ser
realizada una vez que se tengas los resultados finales de los 3 años de
ensayos del proyecto.

Medio de verificación La verificación de este indicador se realizará a partir de los resultados
finales del proyecto, así como de los factores necesarios para su cálculo
(formula, manejo agronómico estándar, . manejo agronomlco
recomendado, etc ... ). La Universidad de Chile deberá disponer de
manera clara y ordenada toda la información necesaria para su
verificación.

Valores
Secano Secano Interior Riego
Precordillera

Línea de Base 0% 0% 0%
Actual 43% -8% 89%
(desarrollado al
3er año)
Meta 39% 46% 53%

Cálculo del indicador

a) Datos de entrada

Manejo Manejo Manejo Manejo Manejo Manejo Manejo Manejo Manejo
Estanda Desarrol Meta Estanda Desarrol Meta Estanda Desarrol Meta

r (a) lado r (b) lado r (c) lado

Rendimiento (QQ/ha) 48 62 60 25 25 40 54 95 77
Uso Fertilizante

(UN/ha) 210 160 160 50 120 120 210 180 180

Proteína (%) 10,4 11,1 11,5 12 12,6 12 10,5 11,2 11,5
Bonificación Proteína

(%)* 0% 2% 2% 2% 2% 3% 0% 2% 2%

Bonificación Proteína
(factor como factor) 1,00 1,02 1,02 1,02 1,03 1,02 1,00 1,02 1,02
FACTOR DE
DISMINUCION DE
COSTO 1,00 0,92 0,92 1,00 1,10 1,10 1,00 0,95 0,95
AUMENTO DE
RENTABILIDAD 0% 43% 39% 0% -8% 46% 0% 89% 53%

(*) Obtenidaa partir de contratos de abastecimientode la industria.

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
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(a) Rendimiento obtenido a partir de análisis de datos del censo agropecuario 2007, proteína publicada en
libro "trigo candeal" (U de Chile, 2007).

(b) No existe un manejo estándar de trigo candeal para la zona de secano interior, debido a que hasta el
momento no se ha cultivado ahí. El rendimiento corresponde al de trigo harinero en esta zona.

(c) Rendimiento obtenido de censo agro pecuario 2007, uso nitrógeno valor consensuado entre equipo técnico
e industria, proteína publicada en libro "trigo candeal" (U de Chile, 2007)

Resultados de manejos agronómicos en el proyecto:

i) Riego zona central manejo desarrollado, Promedio de un exp. con Llareta y otro con
Corcolen INIA (180 Kg N/ha)

Rend.O% Rend.14%
Dosis total N humedad humedad

Tratamiento (Kg/ha) (Kg/ha) (Kg/ha) Proteina ("lo)

120-60-0 180 8.394 9.569 11,1
60-120-0 180 8.411 9.589 11,3
Promedio 9.579 11,2

ii) Secano Precordillera manejo desarrollado, promedio de varias fechas de siembra (160
Kg N/ha)

Rend.O% Rend.14%
humedad humedad
(Kg/ha) (Kg/ha) Proteina

2008-2009 F2D1 19-aqo 3963 4518 10,3
2008-2009 F2D2 19-ago 4825 5501 10,8
2009-2010 F3D1 27-aqo 7047 8034 11,6
2009-2010 F3D2 27-aqo 7003 7984 11,5
2010-2011 F1D1 5-Aug 4911 5599 11,5
2010-2011 F1D2 5-Aug 4243 4837 10,8
2010-2011 F2D1 10-Sep 6226 7098 11,1
2010-2011 F2D2 10-Sep 5126 5844 10,8
Promedio 5418 6177 11,1

iii) Secano interior, manejo desarrollado promedio de varias fechas de siembra (120 Kg
N/ha)

Rend.O% Rend.14%
humedad humedad
(Kg/ha) (Kg/ha) Proteina

2008-2009 F1D1 31-may 2294 2615 12,1
F1D2 31-may 1765 2012 12,5
F2D1 13-iun 1186 1352 12,7
F2D2 13-iun 1335 1522 13

2009-2010 F1D1 19-may 3623 4130 11,7
F1D2 19-mav 3205 3654 11,8
F2D1 11-jun 2802 I 3194 12,4
F2D2 11-jun 2892 3297 12,9

2010-2011 F1D1 27-mav 1710 1949 13,5

Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
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1357 1 15471 13,711 27-may I11 F1D2
12,sl1 1I 22171 25271I Promedio

Los rendimientos fueron bajos dado lo variable de la precipitaciones, en años que se sabe que
serán secos sería más recomendable bajar la dosis de N, el ensayo sin N obtuvo un rend. 14%
humedad de 1667 Kg/ha y 12,9% de proteína

b) Desarrollo de formula
Rentabilidad(ManejO Desarrollado)

Aumento Rentabilidad (%) = ------'------''-------'--1
Rentabilidad(ManejO Estandar)

Rendimiento(ManejO Desarrollado) X Bonit· PreciO(DeSarrollado)
Factor Disminucion de Costos X CostO(ManejO Estandar)

--:::-----:.,...--,--.,------------::---:-::---::---'--:--"--------'---- 1
Rendimiento(ManejO Estandar) X Bonif. PreciO(Manejo Estandar)

CostO(Manejo Estandar)

Rendimiento(Manejo Desarrollado) X Bonit· PreCiO(Desarrollado)= -1
Factor Disminucion de Costos x Rendimiento(Manejo Estandar) X Bonif. PreciO(ManejO Estandar)

Factor Disminucion de Costos = 0,34 x Uso Fertilízante(Manejo Desarrollado) + 0,66 (**)
UsoFertlLLzante(Manejo Estandar)

(**) el costo de los fertilizantes corresponden al 34% del costo total de producción (Fundación
Chile, 2008)
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1.3
Incremento en % de la rentabilidad (precio de venta/costos de
producción) asociado al resultado de la producción de agricultores que
se encuentran participado en el programa Crop Check.

Línea de Base
16,7%

Aumento de rentabilidad asociada a transferencia Crop Check
Definición

Forma de medición y
periodicidad

Para la obtención de la rentabilidad se considera el precio de venta de la
temporada en función del rendimiento y calidad bonificada (proteína), los
costos de producción serán los mismos para la temporada a evaluar y la
de referencia.

Para rendimiento y la bonificación por proteína, se utilizará el promedio
ponderado por superficie (superficie del año del indicador, tanto para la
línea de base como para el valor actual).

La periodicidad de la medición de este indicador es anual, durante el
periodo de utilización del Crop Check.

Medio de verificación El rendimiento, superficie y % de proteína de cada agricultor son datos
que se encuentran dentro de la ficha de seguimiento de los agricultores
del Crop Check, y Fundación Chile concentra las fichas de todos los
agricultores, por lo que esta institución dispondrá de los datos necesarios
para el cálculo de este indicador.

Valores
Secano Pre cordillera
0%

Temporada 2009-2010
Temporada 2010 - 2011 13,7%
Meta 6,8%

Programa"Desarrollode trigo candeal de alta calidad"
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a) Datos de entrada

Cálculo del indicador

Para el cálculo del indicador se utilizará el promedio ponderado (por superficie de temporada
actual) de rendimiento y bonificación por proteína.

Debido a que solamente se dispone de la información· de rendimiento de los agricultores para la
temporada 2007-2008 (temporada anterior al inicio del Proyecto Crop Check), como línea de base
se utilizará la temporada 2008-2009, ya que es la primera temporada en que se conocen valores
necesarios para el cálculo del indicador.

BASE: TEMPORADA 2008-2009

SUPERFICIE TOTAL 399,00 Ha

PRODUCCION TOTAL 27.798,20 Qq

BONIFICACION POR PROTEINA
TOTAL 792,18 Qq

RENDIMIENTO PONDERADO 69,7 qq/ha

BONIFICACION PROTEINA
PONDERADA 2,8% %

(*) Bonificación obtenida de contratos de abastecimiento de la industria

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Anexo 1 - Indicadoresde Resultado
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AÑO 1:TEMPORADA 2008-2009

SUPERFICIE TOTAL 443,80 Ha

PRODUCCION TOTAL 37.104,50 Qq

BONIFICACION POR PROTEINA
TOTAL - Qq

RENDIMIENTO PONDERADO 83,6 qq/ha

BONIFICACION PROTEINA
PONDERADA 0,0% %

Bonificación Precio

Temporada 2008-2009 (base)

Rendimiento· <

Temporada 2009-2010 83,6

VALOR DELlNDlcADOR ftem¡1.2009:-2010)

Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
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AÑO 2:TEMPORADA 2009-2010

SUPERFICIE TOTAL 307,50 Qqm

PRODUCCION TOTAL 24,611,50 Qqm

BONIFICACION POR PROTEINA
TOTAL 445,57 Qqm

RENDIMIENTO PONDERADO 80,0 qqm/ha
BONIFICACION PROTEINA
PONDERADA 1,8% %

Bonificación
'Precio

Temporada 2010-2011 80,0 1,8%

Temporada 2008-2009 (base) 69,7 2,85%

VALORDEllNDlcADOR (temp 2009-2010) 13,7%

b) Desarrollo de formula
Rentabilidad(temporada)

Aumento Rentabilidad C%) = R b'l'd d -1
enta t t a (temp 2008-2009)

Rendimiento(temporada) x Bonit, Precio(temporada)
Costo 1

Rendimiento(temp 2008-2009) X Bonit· Precio(temp 2008-2009)

Costo

Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
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Rendimiento(temporada) x Bonif. PreciO(temporada)
Rendimiento(temp 2008-2009) X Bonif. Precio(temp 2008-2009)

c) Calculo de Meta

Rendimiento(meta) x Bonif. Precio(meta)
Rendimiento(temp 2008-2009) X Bonif. Precio(temp 2008-2009)

80 x 1 80,0
----- 1- ---1 = 1.1165-1 = 11,6%
69,7 x 1,028 - 71,65

1

1

La meta del proyecto es alcanzar rendimientos mayores a 80 qq/ha, y niveles de proteína mayores
al 10,5%, la bonificación por proteína es a partir del 11%, por lo que para el cálculo de la meta de
este indicador no se considera bonificación de proteína (aunque puede existir).

Programa"Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
Anexo 1 - Indicadores de Resultado

Informe Final - Parte 2
12



•••••••••••••••••••••••••••••••••

NO APLICA

2. Patentes y solicitudes acogidas

NO APLICA

3. Formación de recursos humanos

4. Capacitación

4.1 Asistencia a Cursos
Definición Número de asistentes a cursos

Forma de medición y Para la obtención de este indicador se registrará la asistencia a cada uno
periodicidad de los cursos realizados dentro del PDT "Trigo Candeal"

Medio de verificación La verificación de este indicador se realizará a partir del registro de los
cursos y sus asistentes

Valores

Lí nea de Base O (personas)
Actual (junio 2011) 233 (personas)
Meta 200 (personas)

Cálculo del indicador

a) Datos de entrada

:'
N°de Asistentes a Meta de Asistentes a

Nombredel Curso ..... Fecha lugar Curso Curso

Producciónde trigo candeal
de alta calidad 08/10/2009 Chillán 50 50

Producciónde trigo candeal
de alta calidad 19/10/2009 SantiaQo 49 50

Estrategiasde manejo de trigo
candeal 28/10/2010 SantiaQo 17 50

Estrategiasde manejo de trigo
candeal 18/11/2010 Chillán 36 50

Estrategiasde manejo de trigo
candeal 16/08/2011 Santiaao 45 O·

Estrategiasde manejo de trigo
candeal 18/08/2011 Santa Cruz 36 O·

TOTAL 233 200

* Se considera meta "O", ya que dichos cursos no se encontraban en el plan operativo del
Programa y fueron incluidos debido a la baja asistencia de la versión realizada en la ciudad de
Santiago, además a solicitud de la Industria se agregó una repetición en la VI región.
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4.2 Asistencia a Seminarios
Definición Número de asistentes a seminarios

Forma de Para la obtención de este indicador se registrará la asistencia a cada uno de
medición y los seminarios realizados dentro del PDT "Trigo Candeal"
periodicidad
Medio de La verificación de este indicador se realizará a partir del registro de los
verificación seminarios y sus asistentes

Valores
Línea de Base O(personas)
Actual Uunio 2011) 98 (personas)
Meta 100 (personas)

Cálculo del indicador

a) Datos de entrada

','
N° de Asistentes a Meta de Asistentes a

Nombre del Seminario Fecha Luaar ..... Seminario Seminario

Desarrollo de trigo candeal de
alta calidad 13/11/2008 Chillán 52 50

Desarrollo de trigo candeal
baio condiciones de seQuia 11/11/2010 Chillán 46 50

TOTAL 98 100

4.3 Asistencia a Días de Campo
Definición Número de asistentes a Días de Campo

Forma de Para la obtención de este indicador se registrará la asistencia a cada uno de
medición y los Días de Campo realizados dentro del PDT "Trigo Candeal"
periodicidad
Medio de La verificación de este indicador se realizará a partir del registro de los Días
verificación de Campo y sus asistentes

Valores

Línea de Base O(personas)
Actual Uunio 2011) 800 (personas)
Meta 100 (personas)

Cálculo del indicador

a) Datos de entrada

Programa "Desarrollo de trigo candeal de alta calidad"
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.... ' ., ..... ,

Nombre del Dia de Campo Fecha
....•.••.••.• N° de N;isÍEmtes
LLloar •.. Dia CanlPo .'..

..

Meta de Asistentes a
DiaCampo

Hidanao 600 50Día Campo - INIA Hidango 3 y 4/11/2010
Cauauenes 200Día Campo - INIA Cauquenes 5017/11/2010

100800TOTAL

4.4 Asistencia a Giras Tecnológicas
Definición Número de asistentes a Giras Tecnológicas

Forma de medición y La verificación de este indicador se realizará a partir de los informes
periodicidad técnicos de las respectivas giras.
Medio de verificación La verificación de este indicador se realizará a partir de los informes

técnicos del Instrumento "Gira"
Valores

Línea de Base O (personas)
Actual (junio 2011) 10 (personas)
Meta 10 (personaS)

Cálculo del indicador

a) Datos de entrada

N"'de Asistentes a
Gira Tecnolóaica Fecha Luaar Gira Meta de Asistentes

Gira a principalzona
3 (Matus, Silva, Varas)productorade trigo candeal 1 al 13 iunio 2008 México - Canadá 3

Visita al Centro Internacional
de Mejoramientode Maíz y

México (CIMMYT) 1 (Acevedo)Trigo 6 al 11 julio 2008 1

Entrenamientoen el manejo
de estacionesexperimentales
y en agriculturade 4 enero al28
conservación. febrero 2010. México (CIMMYT) 1 (Peralta) 1

Visita al Centro Internacional
de Mejoramientode Maíz y

México (CIMMYT) 2 (Gonzalez, Toro)Trigo 6 al17 abril 2010 2

Visita al Instituto Nacional de
TecnologiaAgropecuaria 27 Septiembre2010

2 (Gonzalez, Toro)I (lNTA) al2 octubre 2010 Aroentina 2

Gira Tecnológicaa la zona de 18 agosto al 20
1 (Silva)trigo candeal de Australia octubre 2010 Australia 1

TOTAL 10 10

4.5 Asistencia a Seminarios Internacionales
Definición Número de asistentes a Seminarios Internacionales

Forma de medición y La verificación de este indicador se realizará a partir de los informes
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periodicidad técnicos de las respectivas Qiras.
Medio de verificación La verificación de este indicador se realizará a partir de los informes

técnicos del Instrumento "Gira", o el que corresponda en caso de la
utilización de otro instrumento.

Valores

Línea de Base O (personas)
Actual Uunio 2011) 4 (personas)
Meta 4 (personas)

Cálculo del indicador

a) Datos de entrada

N°de Asistentesa
CongresoInternacional Fecha Luaar Gira Meta de Asistentes

SeminarioInternacional- 28junio al 5 julio
FormSeedto Pasta 2008 Italia 2 IAcevedo,Silva) 2
8th InternationalWheat
Conference 1 al 4 iunio2010 Rusia 2 (Alfaro,Matusl 2
TOTAL 4 4

5. Publicaciones

5.1 Número de Publicaciones
Definición Número de publicaciones realizadas por el Programa

Forma de medición y La medición de este indicador se realizará a partir de la lista de
periodicidad publicaciones realizadas.
Medio de verificación Todas las publicaciones son enviadas a FIA cuando son publicadas.
Valores

Lí nea de Base O (publicaciones)
Actual (junio 2011) 1 (publicaciones)
Meta 2 (publicaciones)

Cálculo del indicador

a) Datos de entrada

.........
Tipo PubliciJción.··.

N°de Metade
TituloPtiblicac:ión FechaPublicación .... PUblicaciones PUblicaciones

Estudiode Competitividad
de la cadenadel Trigo Documentode Trabajo
Candeal Noviembre2008 (Oiaital) 1 1
Criteriostécnicospara el
maneiode trigo candeal Agosto2011 Imoresa 1 1

ManualCropCheck Documentode Trabajo
Candeal Agosto2011 lDiaital) 1 1

TOTAL 3 3
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6. Apropiabilidad

NO APLICA

8. Negocios Tecnológicos

NO APLICA

7. Comportamiento de los costos de producción

NO APLICA
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ANEXO

BONIFICACION DE PRECIO DE TRIGO CANDEAL POR LA INDUSTRISA SEGÚN CONTENIDO
DE PROTEINA

CONTENIDO DE PROTEINA
(%) BONIFICAION DE PRECIO

10,0 a 10,99 O

11,00 a 11,99 2%

12,0 a 12,99 3%
12,99 a 13,99 4%

14,00 o mas 5%
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