
Fortalecimiento de la investigación y 
diFusión del cultivo de trigo en Paraguay
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INtrOduCCIóN

D entro de la economía del agro, el trigo se ha situado como el cultivo 
clave para los meses de invierno y que contribuye con millones de 
dólares anuales a las arcas nacionales. En el campo y como parte 

del sistema de rotación, el trigo contribuye con una gran cantidad de ras-
trojos de excelente calidad para cubrir el suelo, lo que permitió instalar 
el sistema de siembra directa en el país. Cualquier aumento en la produc-
ción o la productividad de trigo no solo influye en la parte económica de 
la agricultura, sino fortalece nuestro compromiso con el futuro de la agri-
cultura a través del mejor manejo de suelo que servirán a las generaciones 
venideras. En todo este compromiso, el papel de la tecnología adecuada es 
preponderante, y por esto debemos tomarlo en serio.

Con este objetivo la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas, CAPECO, en convenio con el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería y el INBIO, apoya el proyecto “Fortalecimiento de la Investi-
gación y Difusión del Cultivo de Trigo en Paraguay”. Los resultados logrados 
durante los últimos cinco años nos hacen sentir orgullosos por haber contri-
buido de forma importante con el desarrollo nacional (Fig. 1).

Fig. 1. EvOLuCIóN dE LA suPErfICIE sEMBrAdA y LA PrOduCCIóN dE trIGO EN PArAGuAy.
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Para mayores inFormaciones

 Mejoramiento : ING. AGr. ALCIdEs rOdrÍGuEz

 Manejo del cultivo : ING. AGr. AdrIáN PALACIOs

 Protección de cultivos : ING. AGr. LIdIA dE vIEdMA

 Fertilidad de suelo : ING. AGr. ALOdIA GONzáLEz

 Calidad industrial : LIC. GrACIELA CABrErA

 Consultor del proyecto : dr. MOhAN KOhLI



vArIEdAd 

CANINdÉ 1
espigamiento
70-75 días

madurez
110-115 días

Fecha de siembra
norte

25/04 - 15/05
sur

15/05 - 10/06
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tA

altura media
acame moderadamente resistente
desgrane resistente
suelo ácido moderadamente susceptible a susceptible
Brotado moderadamente susceptible
grano duro

EN
fE

rM
Ed

Ad
Es roya de la hoja moderadamente resistente

roya del tallo resistente
oídio resistente
mancha amarilla moderadamente resistente
Fusariosis moderadamente susceptible
Piricularia moderadamente resistente

CA
LI

dA
d

Peso Hectolítrico (PH) 82 kg/hl
Peso de 1000 granos 39 g
Proteína 13.6 %
Falling number 324 seg.
Fuerza del gluten (W) 390 10-4 J
clase panadera mejorador
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CANINdÉ 2
espigamiento
77-84 días

madurez
120-125 días

Fecha de siembra
norte

25/04 - 15/05
sur

15/05 - 10/06
PL

AN
tA

altura media
acame moderadamente resistente
desgrane resistente
suelo ácido moderadamente resistente
Brotado moderadamente susceptible
grano semi duro

EN
fE
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Ad
Es roya de la hoja moderadamente resistente

roya del tallo resistente
oídio resistente
mancha amarilla moderadamente susceptible
Fusariosis moderadamente susceptible
Piricularia moderadamente resistente

CA
LI

dA
d

Peso Hectolítrico (PH) 79 kg/hl
Peso de 1000 granos 34 g
Proteína 13.7 %
Falling number 300 seg.
Fuerza del gluten (W) 287 10-4 J
clase panadera Pan

vArIEdAd 

CANINdÉ 3
espigamiento
77-86 días

madurez
120-128 días

Fecha de siembra
norte

25/04 - 15/05
sur

15/05 - 10/06

PL
AN

tA

altura media
acame resistente
desgrane resistente
suelo ácido moderadamente resistente
Brotado moderadamente susceptible
grano semi duro

EN
fE

rM
Ed

Ad
Es roya de la hoja resistente

roya del tallo resistente
oídio moderadamente resistente a resistente
mancha amarilla moderadamente resistente
Fusariosis moderadamente susceptible
Piricularia moderadamente susceptible

CA
LI

dA
d

Peso Hectolítrico (PH) 80 kg/hl
Peso de 1000 granos 36 g
Proteína 13.7 %
Falling number 301 seg.
Fuerza del gluten (W) 351 10-4 J
clase panadera mejorador

vArIEdAd 

ItAPúA 70
espigamiento
75-80 días

madurez
115-120 días

Fecha de siembra
norte

25/04 - 15/05
sur

15/05 - 10/06

PL
AN

tA

altura media
acame moderadamente resistente
desgrane resistente
suelo ácido moderadamente susceptible a susceptible
Brotado moderadamente susceptible
grano semi duro

EN
fE

rM
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Es roya de la hoja moderadamente resistente

roya del tallo resistente
oídio resistente
mancha amarilla moderadamente susceptible
Fusariosis moderadamente susceptible
Piricularia moderadamente susceptible

CA
LI

dA
d

Peso Hectolítrico (PH) 81 kg/hl
Peso de 1000 granos 36 g
Proteína 12.5 %
Falling number 295 seg.
Fuerza del gluten (W) 286 10-4 J
clase panadera Pan
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ItAPúA 75
espigamiento
85-90 días

madurez
125-130 días

Fecha de siembra
norte

25/04 - 15/05
sur

15/05 - 10/06

PL
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tA

altura media
acame moderadamente resistente
desgrane resistente
suelo ácido moderadamente susceptible a susceptible
Brotado moderadamente resistente
grano semi duro

EN
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Es roya de la hoja moderadamente susceptible

roya del tallo resistente
oídio resistente
mancha amarilla moderadamente resistente
Fusariosis moderadamente susceptible
Piricularia moderadamente resistente

CA
LI

dA
d

Peso Hectolítrico (PH) 80 kg/hl
Peso de 1000 granos 37 g
Proteína 13.4 %
Falling number 372 seg.
Fuerza del gluten (W) 279 10-4 J
clase panadera Pan

dIstrIBuCIóN 
dEL CuLtIvO

E l cultivo del trigo esta con-
centrado en la región Oriental 
del país y cubre los departamentos 

de Itapúa, Alto Paraná, Misiones, Canindeyú, San 
Pedro, Caazapá y Caaguazú. En el presente ciclo, 2010, la 
superficie sembrada con el cultivo se estima en 560.817 hectá-
reas con potencial productivo superior a 1,5 millones de toneladas. La 
localización geográfica del cultivo se presenta en la Fig. 2.

Fig. 2. dIstrIBuCIóN GEOGráfICA dEL CuLtIvO dE trIGO.

alto potencial de rendimiento, adaptación a las temperaturas moderadas a 
altas, ciclo intermedio y largo, resistentes a principales enfermedades, tole-

rantes al brotado y mejor calidad industrial apta para exportación.

CArACtErÍstICAs dE LAs vArIEdAdEs PArA LAs rEGIONEs

CENtrO sur y sur
alto potencial de rendimiento, adaptación a las altas temperaturas, sequías 
frecuentes, precocidad, resistentes a principales enfermedades y mejor cali-
dad industrial apta para exportación.

CArACtErÍstICAs dE LAs vArIEdAdEs PArA LA rEGIóN

NOrtE


