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El IlIg Agr. (M. Se) Rubéll P. Velges. del Programa Cultivos de
SecallO y el Programa Mejoramiellto Gellétiw de Trigo dellllSti
tuto Naciollal de Illvestigación Agr0P(i(;uaria (INIA) respondió
Ull cuestiOllario sobre el comportamiellto de las variedades libe
radas.por el Illstituto, la opillión de los productores y las próxi
mas variedades de trigo a lallzar al mercado.

-¿Ha habido cambios en el enfoque de mejoramiento
genético de trigo en eIINIA?
-Los objetivos o enfoques hacia los cuales apunta el Programa

de Mejoramiento Genético de Trigo se pueden dividir en básicos
y secundarios.

Los objetivos básicos son de carácter permanente y deben ser
cumplidos por todas las variedades que se liberen al mercado. Prin
cipalmente refieren a la buena adaptación a las condiciones de
producción del Uruguay que las nuevas variedades de trigo del
INIA deben haber demostrado tener.

Bajo condiciones climáticas tan variables como las nuestras, es
frecuente que variedades, principalmente introducidas de otros países,
sufran importantes pérdidas de rendimiento y calidad de grano,
debido al ataque de enfermedades o por otras causas.

Por lo tanto, lograr variedades que por su buena adaptación
permitan obtener rendimientos de grano altos y estables, y adecua
da calidad para la industria tiene la mayor prioridad en nuestro
Programa.

Los objetivos secundarios se refieren a alguna, o algunas, carac
terísticas que debe tener una nueva variedad del lNIA, para permi
¡ir '111 uso específico por parte de los productores o de la industria

';1 ciclo vegetativo, o el ciclo total, puede ser un ejemplo. Varie
d: '", de ciclo largo permitirán siembras tempranas (abril-mayo),
"11 'lllras que variedades de los ciclos intermedio y corto son adecua
das para siembras más tardías ijunio-julio), o para la secuencia de
siembra trigo-soja de segunda.

ülro ejemplo son las variedades para doble propósito (produc-

Fuente: Programo de Mejofamíeflto Cenéóro de Trigo. INIA

ción de forraje y grano), las cuales deben tener algunas caracte
rísticas específicas para poder ser usadas exitosamente en esta alter
nativa de producción.

Los objetivos secundarios se van ajustando, para responder a
nuevas necesidades derivadas de cambios en la demanda del merca
do varietal.

En este sentido, nuestro Programa de Mejoramiento realiza actlial
mente los mayores esfuerzos en busca de cultivares precoces (ciclos
intermedio y corto), porque, con el gran incremento del cultivo de
soja en Uruguay, ha crecido la demanda de este tipo de variedades.

Otra Imea en la cual el Programa viene trabajando fuerte es en
la incorporación de germoplasma francés, mediante cruzas con
germoplasma adaptado, con el objetivo de lograr un aumento en
la productividad de grano, aprovechando el alto potencial de rendi
miento y algunas características morfológicas diferentes y destaca
das que el germoplasma francés posee.

-¿Cuál ha sido el comportamiento de las variedades
liberadas por ellNIA en los últimos años? ¿y la
aceptación por parte de los productores?
-Los cultivares liberados en los últimos años se hallan en dife

rentes niveles de desarrollo en cuanto a sus áreas de siembra en
chacras de productores.

INlA Doo Alberto e INIA Carpintero fueron liberados primera
mente y ya el año pasado ocuparon un área importante a nivel de
chacra, y este año ya no habrá mayores restricciones en la dispo-
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A comienzos de la década pasada se crea la Mesa Nacional de
ftlntidades de Cebada Cervecera (MNECC) con la intención de
nuclear a las instituciones públicas de investigación y a las empre
sas malteras_

Desde entonces el mejoramiento genético para obtener mejores
variedades ha sido una clara prioridad para la MNECC. El INIA
también apostó fuerte, destinando recursos humanos e infraestructura
a su programa de mejor'lmiento.

Estos esfuerzos se traducen hoy en logros concretos y en opor
tunidades para el futuro cercano.

En 2003 se introduce al área comercial la primera variedad de
cebada cervecera dellNIA producto de una cruza local: INIA Ceibo
(CLE 202). Un ciclo largo-intermedio, con buen comportamiento a
mancha en red y escaldadura, y alta respuesta a fotoperiodo. La
respuesta al largo del dia le da plasticidad en su adaptación a la
fecha de siembra, funcionando con gran éxito en siembras de fines
de mayo y soportando razonablemente bien las siembras de julio.

Desde su lanzamiento, INIA Ceibo ha sido la variedad más
sembrada. Ocupa, en promedio, 22% del área de siembra.

En 2007 ingresó al área comercial INIA Arrayán (CLE 233), otro
ciclo largo-intermedio de alto potencial de rendimiento, cuya prin
cipal ventaja con respecto a INIA Ceibo es su mejor tamaño de
grano. INIA Arrayán fue la segunda variedad más sembrada en 2008
y para esta zafra se estima que el área acumulada de estas dos
variedades se aproximará a 47% de la superficie total de cebada.

En "2009 Maltería Uruguay probará a escala industrial la nueva
variedad INIA Guaviyú (CLE 240), un ciclo corto con destacado
comportamiento a manchas foliares que podría tener un lugar en
la zona Norte del área de producción_

Si bien en Uruguay se siembran menos de 200 mil hectáreas
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FuertIe: Programa de MejoromieIlto Genético de Trigo. INIA

nibilidad de semilla para que sus áreas sigan creciendo. Han mante
nido un muy buen comportamiento a nivel experimental y han
tenido una muy buena recepción por parte de los productores, por
lo que se espera que sus áreas sigan creciendo en forma muy signi
ficativa

Por otra parte, INIA Madrugador e INIA Chimango fueron libe
rados más tarde que los anteriores, por lo que hay limitaciones en
las disponibilidades de semilla, lo que restringirá también este año
el crecimiento en sus áreas de siembra.

Se trata de materiales de diferentes ciclos. INIA Chimango es de
ciclo largo, recomendado para las siembras de mayo, con buen compor
tamiento para manchas foliares y alto potencial de rendimiento. INIA
Madrugador es de ciclo muy precoz, recomendado para siembras a
partir del 10-15 de junio. Sembrado en esa época llega a madurez
de cosecha alrededor del 15 de noviembre, lo que permite una siem
bra de soja de segunda en una fecha muy apropiada

-¿Cuáles serán las próximas variedades de trigo liberadas
por el INIA?
-Las próximas liberaciones serán las líneas experimentales LE

2354 (ciclo corto a intermedio) y LE 2346 (ciclo largo), que aún no
tienen denominaciones comerciales. Los dos cultivares son de muy
alto potencial de rendimiento, buena sanidad y adecuada calidad
industrial.

Este año se multiplicarán al máximo, para llegar al año que
viene con la mayor cantidad posible de semilla.•
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