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Dos nuevas variedades de trigo 
de muy altos potenciales de rendimiento 
LE 2331 (INIA Don Alberto) y LE 2333 (INIA Carpintero) 

Introducción 

Como fruto de los esfuerzos de los últimos años en 
la búsqueda de variedades más precoces, el INIA está 
liberando al mercado dos nuevos cultivares de trigo, 
LE 2331 (INIA Don Alberto) de ciclo corto y LE 2333 
(INIA Carpintero) de ciclo intermedio. 

Estos nuevos cultivares tienen en común la 
característica de poseer potenciales de rendimiento muy 
altos y estables, conjuntamente con buena sanidad y 
calidades molineras y panaderas adecuadas. 

Para los dos cultivares , se cuenta con volúmenes 
importantes de semilla (alrededor de 100 toneladas de 
cada uno), por lo que se estima que en esta zafra se 
podrá cubrir una superficie importante y, por lo tanto, 
para la zafra 2008 no habrá mayores restricciones en la 
disponibilidad de ambos cultivares. El objetivo de este 
artículo es dar mayor información de estas variedades, 
en lo referente a los principales aspectos de interés para 
la producción y la industria. 

1. Origen 

Los dos cultivares fueron creados a partir de cruzamientos 
y posteriores procesos de selección efectuados en La 
Estanzuela. 

INIA Don Alberto se originó de un cruzamiento realizado 
entre INIA Tijereta y la línea experimental LE 2229, en cuya 
ascendencia hay trigos de EE.UU. , México y Francia. 

1 N IA Carpintero es una línea seleccionada en poblaciones 
derivadas de un cruzamiento entre la variedad Estanzuela 
Cardenal y Catbird, dentro de los trabajos llevados a cabo 
por el Convenio INIA-CIMMYT (Centro Internacional de Maíz 
y Trigo). Catbird es una línea originaria del CIMMYT, destacada 
por su potencial de rendimiento y buen comportamiento para 
fusariosis de la espiga. 
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En los dos casos , todo el proceso de evaluación 
comparativa con otros cultivares se efectuó mediante ensayos 
instalados en las localidades de La Estanzuela , Young y 
Dolores, durante los años 2004, 2005 y 2006. 
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2. Características agronómicas 

l. Don Alberto es de ciclo similar a l. Churrinche, mientras que l. Carpintero es de ciclo algo más largo (Cuadro 1 ). Los dos 
cultivares son de baja estatura, similares a l. Mirlo, resistentes a vuelco y desgrane y, también , a brotado en espiga. 

Cuadro 1. Principales características agronómicas en siembras de mediados de junio 
en La Estanzuela, según datos de varios años. 

Porte Ciclo 
(1) (2) 

CULTIVAR Mín. Máx. Media 

INIA DON ALBERTO SE-SR 88 103 97 

INIA CARPINTERO SE-SR 91 109 100 

INIA CHURRINCHE SE-E 88 102 96 

INIA MIRLO E 82 96 89 

(1) R: rastrero ; SR: semirrastrero; SE: semierecto; E: erecto. 
(2) Días desde emergencia a 50% de espigazón. 

Altura 
(3) 

Mín. Máx. 

76 92 

74 90 

84 99 

66 100 

(3) Centímetros desde el suelo a la punta de la espiga, excluyendo las aristas. 

Vuelco 
(4) 

Media 

80 R 

78 R 

92 R-MR 

80 R-MR 

(4) y (5) R: resistente; MR: moderadamente resistente; MS: moderadamente susceptible; S: susceptible 
Fuente: Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

3. Comportamiento sanitario 

Desgrane 
(5) 

R 

R 

R 

R-MR 

En el siguiente cuadro se presenta la caracterización de los dos nuevos cultivares frente a las principales enfermedades, en 
comparación con variedades comerciales de comportamiento conocido. 

Los dos cultivares muestran buena sanidad , destacándose el buen comportamiento a roya de la hoja, enfermedad que ha 
causado altos niveles de infección en los dos últimos años en varios cultivares comerciales de trigo. La información experimental 
disponible indica que mientras se mantengan estos niveles de resistencia, no será necesaria la aplicación de fungicidas en l. Don 
Alberto e l. Carpintero para controlar roya de la hoja. También se destaca el buen comportamiento de l. Carpintero para fusariosis 
de la espiga. 

Cuadro 2. Caracterización del comportamiento sanitario, según grado de infección. 

ENFERMEDAD 
RH 01 

CULTIVAR (1) (2) 

l. DON ALBERTO B B-1 

l. CARPINTERO B 1 

l. CHURRINCHE 1 B-1 

l. MIRLO A 1-B 
(1) Roya de la hoja, causada por Puccinia triticina 
(2) Oidio, causado por Blumeria graminis f. sp tritici 
(3) Mancha de la hoja, causada por Septoria tritici 

MH 

(3) 

1 

1-B 

1 

B 

(4) Mancha amarilla, causada por Drechslera tritici repentis 
(5) Mancha marrón, causada por Bipolaris sorokiniana 
(6) Fusariosis de espiga, causada por Fusarium graminearum 
Grado de infección: B (bajo) ; 1 (intermedio) ; A (alto) 
S/I: Sin información 
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MA 

(4) 

B-1 

B-1 

1 

1 

MM FE 

(5) (6) 

S/I 1-A 

S/I B 

1 1 

B A 
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4. Rendimiento de grano 

En el cuadro 3 se presenta el rendimiento de grano en ensayos conducidos en el período 2004-2006 en La Estanzuela y Young 
por el Convenio INIA-INASE. 

Cuadro 3. Rendimiento de grano (kg/ha) de l. Don Alberto e l. Carpintero en los años 
2004, 2005 y 2006. 

CULTIVAR Año: 

l. DON ALBERTO 

l. CARPINTERO 

l. CHURRINCHE 

l. MIRLO 

Media ensayos 
cv (%) 

MDS (5%) 

(1) Media de tres ensayos. 
(2) Media de cinco ensayos. 
(3) Media de cinco ensayos. 

2004 (1) 
6742 

6653 

5763 

4805 

5669 

9,94 

907 

2005 (2) 2006 (3) MEDIA 
7633 7108 7226 

7185 7149 7048 

5927 5982 5910 

6106 6018 5772 

5900 6297 5955 

9,29 10.79 11 ,39 

720 793 454 

Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Intermedio para el 
Registro Nacional de Cultivares. INASE-INIA. Períodos 2004, 2005 y 2006. 

Los dos cultivares han demostrado tener un potencial de rendimiento de grano muy alto y estable, superando significativamente 
a l. Churrinche e l. Mirlo y ubicándose siempre en los primeros lugares en los ranking de rendimiento de variedades comerciales 
y líneas experimentales evaluadas en la Red Nacional de Evaluación. 

En las figuras 1 y 2 se muestran los rendimientos de grano en siembras en época temprana (junio) y época tardía (julio) , para 
las localidades de La Estanzuela y Young. 

Figura 1 
Rendimiento de grano según época de siembra en La 

Estanzuela. 
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Figura 2. 
Rendimiento de grano según época de siembra en Young. 
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Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Intermedio para el Registro Nacional de Cultivares. INASE-INIA. 
Períodos 2004, 2005 y 2006. 

Tanto en La Estanzuela como en Young , los dos cultivares expresan mejor sus potenciales de rendimiento de grano en 
siembras del mes de junio. Un retraso de un mes en la época de siembra puede significar disminuciones mayores al 20% en su 
rendimiento. 

40 



5. Calidad industrial 

En el siguiente cuadro se presenta la calidad física, molinera y panadera de l. Don Alberto e l. Carpintero, en comparación con 
otras variedades de ciclos intermedio y corto. 

Cuadro 4. Calidad física e industrial. 

CALIDAD CALIDAD 
FISICA INDUSTRIAL 

CULTIVAR Peso Molinera Panadera 
Hectolítrico 

l. DON ALBERTO Bueno Buena Buena 

l. CARPINTERO Bueno Buena Aceptable 

l. CHURRINCHE Bueno Buena Buena 

l. MIRLO Bueno Buena Aceptable 

En general, tanto l. Don Alberto como l. Carpintero tienen buena calidad , siendo ésta comparable a la de las variedades de 
mejor calidad actualmente en uso. 

6. Epocas de siembra y cosecha 

En el cuadro 5 se presenta información en cuanto a estos aspectos de manejo. 

Mes: 

Cuadro 5. Período de siembra y cosecha para l. Don Alberto e l. Carpintero, 
en comparación con otros cultivares de ciclos intermedio y corto. 

SIEMBRA COSECHA 

JUNIO JULIO NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Cultivar Fecha: 10 15 30 15 31 15 20 31 1 1 o 20 31 

INIA D. ALBERTO 

INIA CARPINTERO 

l. CHURRINCHE 

l. MIRLO 

Fuente: Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

Los dos nuevos cultivares aceptan un extenso período de siembra, sin embargo y como ya se vio (Figuras 1 y 2), los rendimientos 
más altos se obtienen en siembras tempranas (junio) . En la zona norte (Río Negro, Paysandú, Salto) el comienzo de la siembra 
puede adelantarse a fines de mayo para l. Carpintero y a principios de junio para l. D. Alberto. Por otra parte, si se utilizan 
siembras tempranas la cosecha puede realizarse en la primera semana de diciembre, permitiendo la instalación más anticipada de 
un cultivo de segunda. 

7. Puntualizaciones 

De acuerdo a la información disponible hasta el momento, se pueden destacar los siguientes aspectos de l. Don Alberto e l. 
Carpintero: 

~ Son cultivares con rendimientos muy altos y estables y, aunque tienen una aceptable elasticidad de siembra, expresan 
mejor sus potenciales de rendimiento en siembras tempranas (fines de mayo-junio). 

~ Tienen buen comportamiento a enfermedades, destacándose la resistencia a roya de la hoja, lo cual posibilita la obtención 
de altos rendimientos y buena calidad de grano sin necesidad de aplicar fungicidas. 

~ Tienen buen peso hectolítrico y buena calidad panadera. 


