
EVALUACIÓN DEL INOCULANTE-PROMOTOR DE CRECIMIENTO 

CRINIGAN TRIGO, EN TRATAMIENTO SIMULTÁNEO CON DIFERENTES 

CURASEMILLAS. 

CAMPAÑA 2015 
 

INTA EEA Pergamino 
 

Ings. Agrs. Gustavo Ferraris
1
 y Santiago Corti

2
 

1.INTA EEA Pergamino.Av Frondizi km 4,5 (B2700WAA) Pergamino 2.Crinigan S.A.  

ferraris.gustavo@inta.gob.ar 

    

INTRODUCCIÓN  

Los tratamientos biológicos sobre semilla de trigo y otras especies de gramíneas es una práctica en 

crecimiento a partir de resultados agronómicos satisfactorios, y la inocuidad, nula toxicidad, escaso 

impacto ambiental y mitigación de la generación de resistencia a patógenos que traen aparejados. Uno de 

los problemas tecnológicos de esta práctica ha sido la dificultad de encontrar formulaciones que permitan 

la supervivencia de los microorganismos durante un tiempo suficiente como para posibilitar el tratamiento 

anticipado de la simiente, sin afectar los beneficios agronómicos de la práctica. El desarrollo de 

formulaciones aptas para preinoculado facilitaría notablemente su adopción a escala comercial. Esta 

tecnología está disponible en tratamientos “aislados”, donde se incorpora el microorganismo promotor 

(PGPM) sólo, bajo una forma de resistencia, o en conjunto con un protector bacteriano. No obstante, 

restaría conocer la viabilidad cuando se aplica de manera conjunta con fungicidas curasemillas 

tradicionales o de nueva generación. 

El objetivo de este experimento fue evaluar el comportamiento agronómico de tratamientos de 

inoculación que combinaron el uso de fungicidas y el inoculante Crinigan Trigo, aplicados sobre semilla 4 

días antes de la siembra d.a.s. en comparación con un testigo absoluto y un fungicida químico. 

Hipotetizamos que las combinaciones microorganismo – sustrato evaluados permiten el tratamientos de 

semillas sin perjudicar su eficacia agronómica.  
Palabras clave: Trigo,  PGPM, preinoculación, tratamientos simultáneos, tolerancia a fungicidas, inoculantes.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el año 2015, se condujo un experimento de campo en la EEA INTA Pergamino, sobre un 

suelo Serie Pergamino, Clase I-2, Argiudol típico, familia fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy V. 

2006). El cultivar sembrado fue DM Fuste, el día 24 de Junio. En el experimento, se utilizó un diseño en 

bloques completos al azar con 4 repeticiones. Todos los tratamientos recibieron 100 kgMAP en línea y 100 

kgN junto a 20 kgS ha
-1

 en postemergencia temprana. Se aplicaron fungicidas e insecticidas durante el 

ciclo, para mantener el cultivo libre de enfermedades. Los tratamientos evaluados se describen en la Tabla 

1. Por su parte, el análisis de suelo de los sitios se presenta en la Tabla 2. 
 

Tabla 1: Tratamientos evaluados en el ensayo de trigo  

 Inoculante base Tratamiento fungicida 
Dosis  

ml/kg semilla 
Tiempo de 

tratamiento 

T1 Testigo    

T2 Crinigan Trigo   8 4 d.a.s. 

T3 Crinigan Trigo Carbendazim + Thiram 8 + 3  4 d.a.s. 

T4 Crinigan Trigo Dividend Xtra 8 +2  4 d.a.s. 

T5 Crinigan Trigo Vibrance Gold 8 + 2,5 4 d.a.s. 

T6 Crinigan Trigo Scenic 8 + 1,5 4 d.a.s. 
d.a.s.: días antes de siembra 

 



 

Tabla 2: Datos de suelo al momento de la siembra 

Profundidad pH 
Materia 

Orgánica 
P-disp. 

N-Nitratos 

0-20 cm 

N-Nitratos 

suelo 0-60 

cm 

S-Sulfatos 

suelo 0-20 

cm 

Zn 

cm agua 1:2,5 % ppm Ppm kg ha
-1

 ppm Ppm 

0-20 cm 5,7 2,26 7,8 12,0 94,5 7,9 0,54 

 

Se evaluó PG y sanidad sobre semilla, Se realizó un recuento de plantas emergidas 15 días después 

de emergencia. En Zadoks 31 (inicios de encañazón) se midió materia seca acumulada y severidad de 

Pyrenophora tritici repentis –mancha amarilla-, la enfermedad prevalente en ese estado fenológico. En Z33 

se determinó NDVI por Green Seeker. En Z37 se cuantificó cobertura, en Z41 (aristas visibles) 

nuevamente NDVI por Green seeker, y el vigor, Índice verde por Spad y altura de planta. La cosecha se 

realizó en forma mecánica, recolectando la totalidad de la parcela. Sobre una muestra de cosecha se 

evaluaron los componentes del rendimiento -número (NG) y peso (PG) de los granos-. Los resultados se 

analizaron mediante partición de varianza y análisis de correlación.  

 

RESULTADOS  

a) Condiciones ambientales de la campaña 

A la siembra, el perfil se encontraba con un buen nivel de almacenaje, y las precipitaciones fueron 

moderadas a abundantes, especialmente en el mes de agosto. Las temperaturas se ubicaron por sobre el 

promedio en invierno, el que dio lugar a una primavera relativamente fresca y húmeda (Figuras 1 y 2). El 

experimento estuvo expuesto a lluvias copiosas durante la primera etapa del ciclo. No obstante ello, los 

rendimientos no se vieron afectados.   

 

 
Figura 1: Precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico decádico, expresados como lámina de agua útil 

(valores positivos) o déficit de evapotranspiración (valores negativos). Valores acumulados cada 10 días en mm. 

Trigo, EEA INTA Pergamino, año 2015. Agua útil inicial (140 cm) 90 mm. Precipitaciones totales durante el ciclo 

674,9 mm.   
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En la Figura 2 se presenta la heliofanía y temperatura, y en la Figura 3 el cociente fototermal (Q) 

(Fisher, 1985), el cual representa la relación existente entre la radiación efectiva diaria en superficie y la 

temperatura media diaria, y es una medida del potencial de crecimiento por unidad de tiempo térmico de 

desarrollo. En 2015 la frecuencia de días soleados fue elevada, sin embargo predominaron altas 

temperaturas, limitando el cociente fototermal (Tabla 3).  

 
Figura 2: Horas diarias de insolación y temperaturas medias diarias en Pergamino en el período comprendido 

entre 1 de septiembre y 31 de octubre de 2015.  

 
Figura 3: Cociente fototermal (Q) en el período comprendido entre el 1-septiembre y 30-noviembre de 2015, y su 

comparación con el año anterior y el mejor de la última década. Datos estación meteorológica INTA Pergamino.  
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Tabla 3: Insolación efectiva (hs), Temperatura media (Cº) y Cociente fototermal Q (T base 0ºC)  para el período 

crítico del cultivo de Trigo en la localidad de Pergamino. 1 al 30 de octubre en 2010, y 15 de setiembre al de 15 de 

octubre en el resto de los años.  

Condiciones 
ambientales 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Insolación Efectiva 
media (hs) 7,2 7,1 5,9 6,9 8,3 7,45 6,8 5,0 5,6 6,2 5,3 

T media del período ºC 15,1 17,1 15,0 16,4 13,4 14,8 14,8 14,3 13,5 15,1 13,8 

Cociente fototermal (Q)  
(Mj m-2 día-1 ºC-1) 1,24 1,10 1,12 1,10 1,56 1,34 1,19 1,11 1,20 1,11 1,11 

 

b) Resultados de los experimentos 

En la Tabla 4 se presentan datos de observaciones tomadas durante el ciclo de cultivo, y en la 

Figura 4 los rendimientos de grano.  

 
Tabla 4: Parámetros morfológicos del cultivo: Stand inicial de planta, materia seca y NDVI por Green seeker en 

encañazón (Z31-33) y antesis (Z65), cobertura en aristas visibles (Z37), lecturas de intensidad de verde en 

Unidades Spad, vigor y altura de plantas (Z65), componentes numéricos y rendimiento de grano. Tratamientos de 

inoculación en Trigo, EEA INTA Pergamino, año 2015.  

 T Tratamientos 
Plantas  

m
-2

 
Severidad  

PT Z31 
MSecaZ31 

kg ha
-1

 
Green 

seeker Z31 
Green 

Seeker Z65 
Vigor Z65     

(1-5) 

Trigo 

T1 Testigo 195 10 1000,0 0,73 0,78 3,7 
T2 Crinigan 360 8 1380,0 0,75 0,80 4,0 

T3 
Crinigan + 
Carbendazim + Thiram 

280 5 1190,0 0,74 0,78 4,1 

T4 
Crinigan +  
Dividend Xtra 

250 5 1615,0 0,77 0,81 4,3 

T5 
Crinigan + 
Vibrance Gold 

295 5 1120,0 0,77 0,78 4,3 

T6 
Crinigan + 
Scenic 

325 5 1330,0 0,77 0,80 4,5 

R2 vs 
rend   0,47 0,66 0,51 0,51 0,33 0,81 

         

 T Tratamientos 
Cobertura 

Z37 
Altura 

planta cm 
Unidades 
Spad Z65 

NG m
-2

 PG 
Rendimiento 

kg ha
-1

 

Trigo 

 

T1 Testigo 85,4 96,0 42,9 13824,1 36,96 5070,3 
T2 Crinigan 84,5 97,0 45,4 14635,4 37,38 5470,7 

T3 
Crinigan + 
Carbendazim + Thiram 

80,1 96,0 44,2 14812,3 36,96 5474,6 

T4 
Crinigan +  
Dividend Xtra 

75,8 96,0 47,1 14545,1 37,8 5498,0 

T5 
Crinigan + 
Vibrance Gold 

83,4 97,0 44,4 14421,0 38,64 5572,3 

T6 
Crinigan + 
Scenic 

75,4 96,0 44,6 14851,3 39,06 5503,9 

 P=       0,41 

 CV=       6,4 % 
R2 vs 
rend   0,44 0,05 0,48 0,67 0,35  

         
 

       

  



 
Figura 4: Producción media de grano de trigo según tratamientos de protección – promoción de crecimiento con un 

promotor de crecimiento y formulaciones comerciales de fungicidas. INTA EEA Pergamino, año 2015.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

* Los rendimientos fueron satisfactorios, más aun si se considera que los cultivos invernales no son 

favorecidos por un clima excesivamente húmedo (Figura 1). Se observaron precipitaciones excesivas 

durante agosto, con el cultivo ya implantado, y temperaturas moderadas a altas en la primera parte del ciclo 

para dar paso a una primavera relativamente fresca (Figura 2).  

* El cultivo desarrollo su ciclo en un sitio fuertemente degradado y con baja fertilidad química. Los niveles 

de P, S, Zn y MO reflejados por los análisis de suelo muestran la agricultura extractiva y falta de rotación 

que se ha practicado en la Región Pampeana Argentina durante los últimos años. Esto favorece la respuesta 

a microorganimos que actúan como solubilizadores – adquisidores de P, como son las micorrizas. 

* La semilla utilizada fue original, con óptimo PG y libre de patógenos. Por este motivo no se determinaron 

cambios en el PG por efecto de los tratamientos, así como tampoco en su carga de patógenos.  

* El efecto de tratamiento no fue estadísticamente significativo para rendimiento (P=0,41, cv=6,44 %). La 

mayor ganancia en productividad se obtuvo como resultado de la inoculación con micorrizas –Crinigan 

Trigo-, sin que los fungicidas contribuyeran con saltos adicionales (Tabla 4 y Figura 4). Sin dudas las 

características de calidad de las simientes habrían contribuido con este resultado.  

* El rendimiento es un parámetro muy complejo, multifactorial, y se define en la parte final del ciclo. No 

obstante hay parámetros más simples, de respuesta más directa y lineal. Así, Dividend Xtra habría 

aumentado la producción de Mseca, NDVI por Green seeker e Índice verde por Spad, constituyéndose 

en el de mayor “efecto verde”. Scenic otorgaría un efecto de largo alcance al mejorar los valores de Green 

Seeker en Zadoks 65, vigor en antesis, NG y PG. En Vibrance se determinaron buenos efectos sobre el 

crecimiento, al favorecer la cobertura, altura de planta y PG. Todos redujeron a la mitad la severidad  la 

severidad de manchas foliares a inicios de encañazón (Tabla 4). 

* Los tratamientos biológicos ensayados, como bloque en comparación al testigo (T2-T6) mejoraron el 

Stand de plantas emergidas –efecto promotor de crecimiento-, redujeron la severidad de Pyrenophora 

tritici repentis, e incrementaron la Materia seca acumulada en encañazón, NDVI en Z31, vigor, Índice 
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verde por Spad, NG y en menor medida PG (Tabla 4). Estas variables mostraron una correlación 

positiva y significativa con los rendimientos de grano (Tabla 4). 

* En el presente ensayo, la inoculación brevemente anticipada no fue un obstáculo para una expresión 

concreta del efecto de los promotores de crecimiento. Esto constituye un gran avance en la factibilidad 

práctica de la adopción de esta tecnología a escala comercial.  

* Los resultados obtenidos permiten destacar nuevamente una tendencia positiva de las micorrizas y el 

inoculante Crinigan Trigo sobre los rendimientos, sus componentes y diversas variables de índole 

agronómica. Si bien los curaseemillas utilizados no trasladaron su efecto positivo a rendimiento, mejoraron 

la implantación y sanidad temprana, incremendo la valoración de numerosos parámetros intermedios.  
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