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Prólogo
1D Luizzi

1ex Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB) La Estanzuela, Ruta 50 km 11, Colonia, 70000, Uruguay.

Este libro es una actualización y ampliación de la Miscelánea “70 años de Mejoramiento de Trigo 

en Uruguay” y se escribió en ocasión del Seminario: “1914-2014, un siglo de mejoramiento de trigo 

en La Estanzuela. Un valioso legado para el futuro”, realizado en INIA La Estanzuela del 27 a 29 de 

agosto, 2014. Pretende resumir los principales aspectos de una larga historia que comenzó en el 

año 1914 y dejar un documento para las próximas generaciones donde están considerados los 

logros, fracasos, el camino recorrido, sus momentos de esplendor y de incertidumbre. El paso de 

los años está marcando que detrás de una decisión, una definición, los hombres han hecho 

posible esta valiosa historia. En este sentido, en toda la estructura de la publicación el lector 

encontrará los diferentes técnicos y colaboradores que hicieron posible caminar por el sendero 

del mejoramiento genético y su expresión en la semilla como vínculo entre la comunidad 

científica y los productores agrícolas, incluyendo testimonios de varios de ellos.

La redacción de este documento considera al trigo como cultivo dinamizador de diferentes 

políticas que fueron elaborándose a partir de los éxitos del Programa de Mejoramiento. El mismo 

se divide en dos grandes secciones. La primera (Introducción y capítulos I a VI), engloba la historia 

en relación a como fue evolucionando el germoplasma para superar las crisis sanitarias y su 

adaptación a la evolución de las prácticas agrícolas. También se presentan, los cultivares 

liberados que hicieron historia y sus comportamientos superadores en características 

agronómicas, sanitarias, productivas y de calidad molinera. La segunda, toma a la semilla como 

concepto dinamizador y única forma de difundir y concretar los esfuerzos realizados en los 

campos experimentales de La Estanzuela.  

Desde el primer trigo de pedigree liberado, la preocupación estuvo en cómo multiplicarlo 

rápidamente, llegar con su pureza genética y calidad física a beneficiar al productor y en términos 

generales mejorar el estado social de la comunidad rural. En este compendio se visualiza como 

el agricultor comprendió que tenía que ser parte activa de este proceso para que rápidamente la 

semilla de calidad cubriera la mayor parte del área de siembra. A su vez, el avance tecnológico 

permitió que la productividad del trigo fuera creciendo lo que obligó a pensar en nuevas 

transformaciones en el área de la logística de cosecha y almacenamiento. La idea de este trabajo 

es trasmitir una historia viva, con sus experiencias, anécdotas, decisiones y concreciones de 

aspiraciones que sirvan de base para seguir construyendo y compitiendo en un mundo 

globalizado.

La agricultura de estos tiempos sigue contando con el espíritu indomable del agricultor muy 

sensible a adoptar los cambios tecnológicos que permitan materializar el esfuerzo de la 

investigación nacional. El objetivo final de este trabajo es homenajear a todos los hombres y 

mujeres que concretaron aportes fundamentales para la producción del Uruguay en estos largos 

100 años.
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Introducción

1 2ex Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB) La Estanzuela, Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) La Estanzuela, Ruta 50 km 11, Colonia, 

3 470000, Uruguay, DuPont Pioneer, 7300 NW 62nd Av, Johnston, Iowa 50131, EUA, Dow 
5AgroSciences, 9330 Zionsville Rd, Indianapolis, Indianapolis 46268, EUA, ex INIA

1 2 3 4 2 2D Luizzi , S Pereyra , T Abadie , I Gatti , M Quincke , F Condón ,
2 5 2D Vázquez , M Díaz , S Germán

Para tener objetivos claros para el mejoramiento genético de un cultivo se 

debe conocer el marco de producción nacional. El trigo en el país era 

considerado para abastecimiento interno o autoconsumo durante la mayor 

parte de su cultivo. Sólo se recurría a exportación cuando existían 

excedentes pero la producción de este cereal estaba orientada hacia el 

mercado nacional, con volumen de producción limitado a 350-400.000 

toneladas anuales, con la posibilidad de almacenar una parte para 

amortiguar las frecuentes caídas de área y rendimiento. En la década del 50 

el cultivo se expandió como consecuencia de la alta demanda internacional 

(Figura 1), pero se retrajo nuevamente hasta fines de siglo XX, en que se 

expandió la agricultura y gran parte de la producción se exporta 

principalmente a los mercados regionales.

5

Figura 1: Área de siembra y rendimiento de trigo durante 1910-2013.
Fuente: DIEA
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El Dr. Alberto Boerger, científico alemán contratado por el gobierno uruguayo, fue quien inició los 

trabajos fitotécnicos en Uruguay. Los trabajos que antecedieron a la radicación definitiva del 

mejoramiento de trigo en el país comenzaron en Toledo (Canelones) en 1912 y continuaron en 

Bañados de Medina (Cerro Largo) en 1913 para establecerse en La Estanzuela (Colonia) en 1914, 

donde ha permanecido hasta el presente.

Este trabajo trata de sintetizar los esfuerzos realizados durante este prolongado período para 

proveer de cultivares de trigo que se adaptaran a los distintos sistemas de producción. 



Capítulo 1

Investigadores en mejoramiento 
genéticode trigo y disciplinas

de apoyo. 1914 – 2014

1Silvia Germán

1Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) La Estanzuela, 
Ruta 50 km 11, Colonia, 70000, Uruguay
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Se recopiló la información histórica disponible en archivos de La Estanzuela sobre los 

investigadores que contribuyeron al mejoramiento de trigo y disciplinas relacionadas y el período 

durante el cual trabajaron en la institución, desde 1914 hasta 2014 (Figura 1.1). A partir de 1914 se 

fueron integrando investigadores en áreas y disciplinas enfocadas a resolver problemas que se 

fueron presentando sucesivamente: desarrollo de variedades adaptadas, producción de semillas 

(desde 1917), calidad industrial (1921), enfermedades (fitopatología, 1929), rendimientos 

limitantes (manejo y fisiología, 1985). El Banco de Germoplasma se creó en el año 1989 ante la 

necesidad de conservar el germoplasma y la integración de mejoramiento molecular en el año 

2007 respondió a las nuevas herramientas genómicas desarrolladas. El Dr. Man Mohan Kohli del 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), condujo trabajos de desarrollo 

de germoplasma durante el período 1994-2003 en el marco del Convenio INIA (Instituto Nacional 

de Investigación Agropecuaria)-CIMMYT, con el apoyo de los Ing. Agr. Gustavo Bernheim (1994-

1998) y el Ing. Agr. Martín Quincke (1998-2003).

Durante el período considerado trabajaron al lado de los investigadores muchas personas que 

apoyaron las tareas de investigación y su contribución fue fundamental para desarrollar las 

variedades de trigo nacionales.

8

Se reconoce y agradece a todos quienes han contribuido con su incansable dedicación al 

desarrollo de las variedades de trigo de La Estanzuela.
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Figura 1.1. Investigadores que contribuyeron al mejoramiento de trigo y disciplinas relacionadas durante 1914-2014.
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Capítulo 2

Objetivos del mejoramiento
genético de trigo

1 2 3 4D Luizzi , S Pereyra , T Abadie , I Gatti ,
2 2 2M Quincke , F Condón , D Vázquez ,

5 2M Díaz , S Germán

1ex Centro de Investigaciones Agrícolas 
Alberto Boerger (CIAAB) La Estanzuela, 

2Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) La Estanzuela – Ruta 

50 km 11, Colonia, 70000, Uruguay,
3DuPont Pioneer, 7300 NW 62nd Av, 

Johnston, Iowa 50131, EUA,
4Dow AgroSciences, 9330 Zionsville Rd, 
Indianapolis, Indianapolis 46268, EUA,

5ex INIA
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El éxito de un programa de mejoramiento sólo se logrará si 

se tiene en cuenta el medio ecológico y el nivel de tecnología 

empleado por quienes van a ser los destinatarios de los 

cultivares creados. Los objetivos deben ser claramente 

establecidos para materializar en el lanzamiento de una 

variedad los numerosos años que implica dicha tarea. “Aún 

cuando la selección científicamente fundamentada, iniciada 

por Boerger en 1912 se sigue hasta el presente como un 

proceso continuo, cierta variación debida a las condiciones 

en que se practicó la agricultura en el país, a la importancia 

relativa de las enfermedades y a cambios de conceptos y 

metodología, hacen que sea más conveniente dividir el 

proceso en etapas.
Alberto Boerger

Una casi interrupción ocurrida entre 1957 y 1961 acompañada por una importante pérdida de 

materiales, marca aún más la separación entre las mismas” (Tavella 1967). Los cambios en los 

sistemas de producción ocurridos en los últimos años definen una tercera etapa, caracterizada 

por la generalización del uso de fungicidas y la cuarta, por la intensificación de la agricultura en 

base a la siembra directa y el uso preponderante de rotación trigo soja.

En los comienzos de los trabajos de selección triguera en La Estanzuela, y con motivo de 

orientarlos, se identificaron a las condiciones ambientales (fundamentalmente suelo y clima) 

como las limitantes principales para la producción de este cereal en el país. Al relacionar el suelo 

como sustrato natural de la producción agrícola con el factor “clima” que determina el resultado 

productivo de los años sucesivos, a través de las condiciones meteorológicas particulares, 

muchas veces resultan situaciones francamente adversas al cultivo. “En cuanto a la alternativa 

de si corresponde al factor suelo o clima la supremacía en la influencia sobre la producción 

agrícola, no cabe duda que, en las condiciones especiales del país, decide en definitiva el clima” 

(Boerger 1937). “Otro inconveniente que imponían las condiciones ecológicas del país era la 

necesidad de obtener cultivares adaptados a un período de siembra prolongado. Es sabido que 

esta exigencia se debe a la frecuencia con que se presentan inviernos muy lluviosos, lo que 

sumado a la composición de nuestros suelos, prevalentemente arcillosos, hace que el período de 

siembra se prolongue más de lo conveniente, obligando a crear variedades que posean una gran 

elasticidad frente al factor “época de siembra” (Dellazoppa 1943).

Los trabajos que se encararon en primer término, tuvieron como objetivo mejorar la calidad de la 

semilla utilizada por los agricultores, tanto desde el punto de vista físico como genético. Este 

factor era muy descuidado, practicándose lo que se llamó una “selección al revés”, ya que 

muchas veces se destinaba para la siembra lo que no podía ser vendido en el mercado. Con esta 

finalidad se comenzó a trabajar en la selección de los primero trigos de pedigree, teniendo en 

cuenta fundamentalmente su adaptación a las condiciones climáticas adversas que se dan 

frecuentemente en el país, lo que se reflejó en la seguridad de rendimientos y alta productividad 

en relación a las poblaciones criollas a partir de las que fueron seleccionados.

11
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Solucionado el problema de la carencia de cultivares adecuados se plantearon nuevas metas, que 

intentaban solucionar algunos problemas que éstos presentaban. Tradicionalmente el trigo fue 

destinado a satisfacer las necesidades del consumo interno y la expansión de la superficie 

sembrada acompañaba al aumento de consumo de grano. Esto llevó a establecer como objetivo la 

obtención de trigos especialmente apropiados para la panificación directa. Fue la difusión de 

Pelón 33c, lo que puso de relieve la necesidad de prestar atención a las tareas de mejoramiento 

por calidad, ya que la harina obtenida de dicho cultivar poseía gluten de baja tenacidad. Para 

solucionar este problema se instaló el Laboratorio de Calidad en La Estanzuela, y se comenzó a 

seleccionar por calidad sobre bases sólidas (Tavella 1967). Las variedades lanzadas 

posteriormente no presentaron en general problemas graves de calidad.

La selección por sanidad fue considerada desde un principio, pero no dirigida a un problema 

específico limitante, sino tomando en cuenta un comportamiento general aceptable en los 

cultivares. Sin embargo, en el año 1929, por primera vez desde los comienzos de los trabajos 

fitogenéticos en el Río de la Plata, la triticultura regional se enfrentó con un problema sanitario 

importante. La aparición de roya amarilla o estriada (causada por Puccinia striiformis f. sp. tritici) 

fue un fenómeno fitipatológico sorprendente por la intensidad y extensión del ataque, pues se 

registró desde Chile a Río Grande del Sur. En 1930, dicha enfermedad vulneró de manera 

desastrosa a los cultivares más difundidos (Klein Record y Artigas). Fue uno de los momentos 

más críticos que se presentó al cultivo de trigo en estos países.

A partir de este momento, la roya amarilla se ha seguido presentando esporádicamente pero sin 

causar daños que afecten la producción a nivel económico. En contraposición, las royas del tallo 

(Puccinia graminis f. sp. tritici) y de la hoja (Puccinia triticina) fueron consideradas las 

enfermedades de mayor poder destructivo, manifestándose una situación crítica en el año 1944 

debido a que los cultivares difundidos fueron vulnerados por ambas enfermedades. Las manchas 

foliares no parecen haber recibido mayor atención hasta 1946, cuando la variedad Pelón Plateado 

fue afectada por Phaeosphaeria nodorum hasta el punto de obligar a retirarla del área de siembra 

(Ribeiro 1953). En todos los casos, la intensificación en los trabajos de mejoramiento por 

resistencia a enfermedades llevó a la obtención de cultivares que permitieron la recuperación de 

esas situaciones críticas que representaron graves pérdidas para la economía nacional.

Dellazoppa (1943) resumió la labor realizada en esta etapa: “Citemos para Uruguay los problemas 

que sucesivamente hubo que vencer en el proceso de mejoramiento de trigo, pudiéndose 

establecer como etapas más importantes las siguientes:



13

1 2 3

Luego fue necesario 

orientar la formación 

de las variedades en 

el sentido de 

satisfacer las 

exigencias de calidad 

industrial. Por último, 

el aspecto 

fundamental que 

hubo que resolver fue 

la formación de 

variedades inmunes o 

resistentes a las 

enfermedades más 

temibles

Formación de 

variedades adaptadas 

a un período de 

siembra muy dilatado 

de acuerdo a 

nuestras exigencias 

ecológicas

Formación de los 

primeros trigos de 

pedigree por 

selección individual 

practicada entre los 

tipos locales

En particular los carbones del trigo (carbón volador, causado 

por Ustilago tritici y carbón hediondo, causado por Tilletia 

caries y T. foetida) podían afectar seriamente el rendimiento y 

calidad del trigo principalmente cuando los productores 

utilizaban semilla contaminada multiplicada año tras año. Se 

seleccionaba entonces por buen comportamiento a campo, 

cuando se observaba la enfermedad dado que los métodos de 

control disponibles (inmersión de la semilla en agua caliente y 

posterior secado) se podían aplicar solo a pequeños 

volúmenes de semilla, priorizándose la semilla básica.

Durante la década del 70 se generalizó el uso de curasemillas eficientes para el control de 

carbones que podían aplicarse en grandes volúmenes de semilla. Esta práctica se adoptó para 

casi la totalidad de la semilla utilizada en el país y la disminución de la presencia de los carbones 

fue tal que dejó de seleccionarse por resistencia genética.

A principios de la década del 60 comenzó a producirse un cambio en la agricultura, con la 

introducción de fertilizantes en el gran cultivo y el incremento de la instalación de praderas que 

luego serían roturadas y sembradas con trigo en un nuevo sistema de producción mejorado. Este 

cambio requirió algunas características diferentes en las variedades por lo que debieron 

considerarse nuevos objetivos en la selección de cultivares, ya que estos deberían ser capaces de 

responder al mayor nivel de fertilidad logrado con las prácticas mencionadas. Dicho objetivo se 

logró buscando no sólo características inherentes al material genético en cuanto a rendimiento, 

sino también eliminando defectos que no permitían que dicho potencial se expresara, como es
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por ejemplo, el vuelco. Se introdujo entonces germoplasma de origen mexicano, que reunía las 

condiciones buscadas. Con la introducción de dicho germoplasma, muy susceptible frente a 

mancha o septoriosis de la hoja (causada por Zymoseptoria tritici), esta enfermedad comenzó a 

ser un grave problema dándose en el Uruguay el mismo proceso observado a nivel mundial: el 

aumento en la importancia de la enfermedad fue paralelo al aumento en la difusión del 

germoplasma mexicano (puro o en cruzamientos), y al incremento en el uso de fertilizantes 

nitrogenados. Esto determinó un nuevo objetivo en la selección de cultivares, bastante difícil de 

solucionar, debido a la carencia de adecuadas fuentes de resistencia y a la falta de información 

acerca de la manipulación y acumulación de resistencia a la enfermedad. Inicialmente se 

enfrentó el problema con la selección de materiales de mayor altura y ciclo que el de los 

materiales semienanos de origen mexicano ya que trabajos nacionales (Tavella 1977) y 

extranjeros, confirmaban una asociación negativa entre infección de mancha de la hoja y altura y 

ciclo de las plantas. De alguna manera, el material tradicional reunía ya estas características. 

Con el transcurso del tiempo la resistencia a esta enfermedad se transfirió al germoplasma 

adaptado del Programa de Mejoramiento Genético de Trigo (PMGT), siendo Estanzuela (E.) 

Federal el primer cultivar resistente con baja estatura liberado. Paralelamente se identificaron 

fuentes de resistencia introducidas con un tipo de planta que se adaptaba a condiciones de alta 

productividad.

A medida que la importancia 

económica de las enfermedades 

incrementaba paralelamente al 

incremento sostenido del 

rendimiento del cultivo, el 

mejoramiento por resistencia a 

enfermedades fue cada vez más 

importante. Estas no sólo 

afectaban el rendimiento y 

calidad, sino que reducían la 

amplitud de época de siembra 

de los cultivares, tan importante 

en nuestras condiciones.

Ya en la década del 40, debido a la alta susceptibilidad de Pelón Plateado frente a Phaeosphaeria 

nodorum, se recomendó su siembra en épocas tardías, para escapar al efecto de la enfermedad 

que se presentaba con mayor severidad en siembras tempranas (Ribeiro 1953). Posteriormente 

se recomendó evitar siembras tempranos de cultivares susceptibles a mancha de la hoja, y 

siembras tardías para cultivares susceptibles a royas, principalmente roya del tallo, como fue el 

caso de E. Tarariras.

Durante el año 1977, caracterizado por exceso de precipitaciones durante la primavera, ocurrió la 

primer gran epidemia documentada de fusariosis de la espiga (Fusarium spp.), frente a la que los 

cultivares difundidos eran en general susceptibles. Esta enfermedad impuso otro gran desafío 

para el PMGT, por su impacto en toda la cadena de producción (reduce rendimiento, calidad e
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inocuidad por la contaminación con toxinas), y porque la resistencia disponible es compleja y 

difícil de incorporar en germoplasma adaptado.

En 1982 se reportó la presencia de una nueva enfermedad de trigo, la mancha amarilla 

(Pyrenophora tritici repentis) (Luzzardi et al. 1985), que ha sido la mancha predominante en los 

sistemas de producción que incluyen trigo sembrado sobre rastrojo de trigo desde principios de 

la década del 90 (Díaz de Ackermann 2011), debiéndose incorporar un nuevo objetivo de selección 

por resistencia a enfermedades.

En el año 1986, se implementó el Plan Piloto de Trigo 

para difundir la tecnología de uso de fungicidas para el 

control de las enfermedades, que constituyó uno de los 

grandes cambios en el manejo del cultivo. Se liberaron 

algunos materiales introducidos de alto potencial de 

rendimiento, respondiendo a las mejores condiciones 

logradas en las características de los suelos y a la menor 

incidencia de las enfermedades que en general fueron 

controladas exitosamente por el uso creciente de los 

fungicidas. 

A partir de la década del 90 se inicia una tercera etapa durante la cual se generalizó el uso de los 

fungicidas debido al incremento del precio del trigo y a la intensificación de la agricultura. 

Algunos cultivares con alto rendimiento con algunos problemas sanitarios pudieron ser 

mantenidos en producción utilizando fungicidas, siempre que se mantuvieran en el rango de 

moderada susceptibilidad.

La dinámica de la investigación en el mundo y un factor nuevo que ha incidido rápidamente en 

ajustes e innovaciones en las técnicas de manejo de los cultivos fueron las comunicaciones, que 

se sintetizan en los conceptos de globalización de las tecnologías con sus ajustes locales. Es así 

que la siembra directa también se generalizó a fines de los 90 y significó otro cambio importante 

en la producción de trigo, entre otros factores, por incrementar la presión de enfermedades 

causadas por patógenos que sobreviven en el rastrojo como los causantes de manchas foliares y 

fusariosis de la espiga (Pereyra et al. 2011). También la roya de la hoja fue favorecida tanto por el 

uso frecuente de cultivares susceptibles (Germán et al. 2011) como por la mayor disponibilidad de 

nitrógeno en cultivos de mayor rendimiento (García y Díaz 2007). Esta situación incidió en una 

mayor exigencia en la selección por resistencia a estas enfermedades, que sigue siendo uno de 

los objetivos más importantes del PMGT hasta el presente. 
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Una cuarta etapa se caracterizó por la separación de la actividad agrícola de la ganadera, 

pasándose a producir cultivos en rotación en la misma área y la expansión e intensificación de la 

agricultura por el desarrollo de la soja como cultivo más importante (Figura 2.1). Como 

consecuencia el trigo se produce en un sistema de doble cultivo trigo/soja. Fue necesario adaptar 

el ciclo de los cultivares liberados de forma que respondieran a la necesidad de aumentar la 

rentabilidad del sistema agrícola bajo la implementación de este sistema.

La Ley de Conservación de Suelos y Aguas implica otra condicionante a ser considerada por el 

PMGT al exigir que los suelos deban estar cubiertos. Para la rotación actual predominante 

(soja/trigo), los cultivares de ciclo intermedio o intermedio a largo con fecha de siembra óptima 

del mes de mayo o principios de junio son los que se ajustarían a esta exigencia.

De esta manera se trata de poner de relieve que las labores de fitomejoramiento para lograr una 

variedad con alta productividad y adaptación a la zona agrícola se hicieron cada vez más 

complejas a medida que se fueron planteando nuevos problemas que obligaron a los 

investigadores a satisfacer con una técnica más adecuada todos los aspectos requeridos.

Figura 2.1: Área (ha) acumulada de cultivos en Uruguay. 1969-2012.
Fuente: DIEA
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El germoplasma utilizado en un programa de mejoramiento es un indicador de los objetivos que 

en él se persiguen. Estudiando los cultivares lanzados por el PMGT, se puede seguir la evolución 

que tuvo el manejo del material genético y conocer las pautas que se siguieron en su selección.Ya 

en 1912, al Dr. Boerger se le presentó el dilema de tener que partir de los trigos criollos o utilizar 

materiales extranjeros. El material criollo que había sufrido un proceso más o menos prolongado 

de selección natural, mostró superioridad para soportar las condiciones ecológicas tan variables 

de Uruguay. Las primeras selecciones se realizaron dentro de las poblaciones criollas, que 

presentaban heterogeneidad, y dio lugar a los primeros trigos de pedigree de Latinoamérica, 

liberados en el año 1918: Pelón 33c, Americano 26n y Americano 44d. Estos cultivares y otros 

derivados de sus cruzas, fueron el material genético básico utilizado durante el período 1918-1933 

(Boerger 1937) (Figura 3.1). 

Figura 3.1: Diagrama genealógico de cultivares liberados por La Estanzuela en el período 1918-
1933. 
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Las líneas punteadas indican re-selecciones.
Fuente: Boerger (1937)



“El éxito alcanzado con las selecciones y recombinaciones dentro del material genético criollo, 

frente al fracaso de gran número de selecciones procedentes del extranjero, enseñó desde un 

principio el valor que hay que atribuirle al material criollo, en los comienzos de un programa de 

mejoramiento” (Dellazopa 1943). Este período se caracterizó por un importante aporte de 

materiales uruguayos a los programas de mejoramiento de la región. Particularmente, el 

material genético uruguayo tuvo gran peso en los inicios del criadero Klein (Figura 3.2), que poco 

a poco fue aumentando en importancia en el mercado argentino. La diferenciación paulatina de 

objetivos entre los programas argentinos y el de La Estanzuela, llevó a que aquellos necesitaran 

usar materiales genéticos que aportaran características adecuadas para su medio, como lo fue el 

trigo Ardito (italiano) para el carácter precocidad y Marquis (canadiense) para calidad industrial 

(Klein 1953).

Figura 3.2: Diagrama genealógico de cultivares liberados por el Criadero Klein (Argentina) en el 
período 1925-1934. 
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Las líneas punteadas indican re-selecciones.
Fuente: Klein, 1953
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En el caso del Programa de Mejoramiento de la Estación Experimental Fitotécnica de Bagé (RS, 

Brasil) la influencia de materiales uruguayos no fue tan importante como en Argentina. Sin 

embargo, el material de La Estanzuela fue un aporte a la creación de cultivares de dicho 

programa, que después llegaron a ser usados directamente en nuestro país. El cultivar brasilero 

Río Negro (Figura 3.3) procede de un cruzamiento de Centenario, seleccionado en La Estanzuela, 

y el cultivar Bagé procede a su vez de un cruzamiento entre Río Negro y la línea experimental 

278.7c de genealogía no conocida, procedente de La Estanzuela (Beckman 1937, Da Silva 1966). 

Centenario también fue progenitor del cultivar Centeira (Brasil, 1943).

Figura 3.3: Diagrama genealógico de cultivares liberados por la Estación Experimental 
Fitotécnica de Bagé en el período 1933-1949. 
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Cajas en blanco indican cruzamientos/líneas 
intermedias no liberadas.



La información de ensayos realizados por Bonjour (1934) en experimentos conducidos en la 

Facultad de Agronomía en los que se compararon cultivares franceses importados por el Banco 

de Seguros, con el testigo local Larrañaga, muestra claramente cómo el material creado en 

Uruguay fue superior que los franceses, fundamentalmente en adaptabilidad a condiciones 

adversas (Cuadro 3.1).

Localidad/año

Montevideo/1933 1255 98 115 82 109

Salto/1934 936 74 80 73 180

Montevideo/1934 2373 107 82 112 105

Promedio del
ensayo (kg/ha) De La Paix Prolifique Vilmorin 29 Larrañaga

Los logros alcanzados en un primer momento con los trigos de La Estanzuela fueron superados 

al utilizar otros materiales genéticos en los cruzamientos. En el período comprendido entre 1934 

y 1958, los cultivares liberados fueron seleccionados de cruzamientos entre nuestros materiales 

criollos y/o de éstos con materiales de Argentina y Brasil (Figura 3.4). También fueron liberados 

algunos materiales procedentes de cruzamientos con cultivares de fuera de la región (Pelón 

Plateado, Petiso, hibridaciones realizadas en Argentina). Estos materiales sin embargo, tuvieron 

poca difusión, ocupando un área relativamente baja.

Cuadro 3.1: Rendimiento de grano de cultivares franceses y el testigo nacional Larrañaga en tres ensayos de 
1933 y 1934.
Fuente: Bonjour, 1934
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Figura 3.4: Diagrama genealógico de cultivares liberados por La Estanzuela en el período 1934-
1958.
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Las líneas punteadas indican re-selecciones.



Las importantes crisis varietales debidas fundamentalmente a enfermedades que se dieron 

desde principios de la década del 30, hicieron necesario un frecuente reemplazo de cultivares. El 

aporte de los cultivares argentinos y brasileños fue muy importante, ya que a partir de mediados 

de 1930, los programas de mejoramiento de Argentina (sobre todo el de Klein) y el de Bagé, fueron 

muy prolíficos y volcaron al mercado uruguayo cultivares que en casi todos los casos descendían 

del material genético básico seleccionado en La Estanzuela. Durante esta etapa también fue 

importante el uso de cultivares uruguayos en países vecinos, sobre todo en el sur de Brasil.

A partir de 1950 se comenzaron a recibir las Colecciones Internacionales de Fuentes de 

Resistencia a Royas, organizadas por Estados Unidos de América, como forma de buscar 

incorporar germoplasma con resistencia a enfermedades de origen diferente a la usada en la 

zona. 

Hacia fines de la década del 50 y principios de la del 60 ocurrieron dos acontecimientos que 

marcaron un cambio en el rumbo del programa. Primero se produjo una casi interrupción de 

actividades entre los años 1957 y 1961, perdiéndose la mayoría de los materiales que habían sido 

desarrollados hasta ese momento. Por otro lado se produjo un cambio en la orientación del 

PMGT, buscándose materiales que pudieran responder a los mayores niveles de fertilidad 

producto de la transformación que se venía dando en las prácticas de cultivo.

Al retomarse las actividades del Programa en el año 1961, se llevó adelante una importante 

prospección y evaluación de colecciones internacionales de diversos orígenes. Paralelamente, 

esto coincidió con los éxitos alcanzados por la “Revolución Verde” impulsada desde México por la 

fundación Rockefeller y posteriormente por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT). Esto trajo como consecuencia la difusión internacional de material creado por 

dicho programa, que se adecuaba a los nuevos objetivos planteados, reuniendo alto potencial de 

rendimiento, baja estatura y resistencia a royas. Sin embargo, en 1963, debido a una grave epifitia 

de mancha de la hoja, quedó en evidencia su escasa adaptación a nuestras condiciones.

También los materiales provenientes de otras regiones mostraron problemas de adaptación. 

Sólo uno o dos materiales de cada una de las Colecciones Internacionales de Fuentes de 

Resistencia a Royas en el período 1971-76, pasaron las distintas etapas de selección y llegaron a 

ser incluidos en los ensayos preliminares (Gatti de De León y Luizzi 1982, Cuadro 3.2).
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A pesar de esto, la falta de materiales creados en La Estanzuela, determinó que los cultivares 

liberados entre 1961 y 1973 (Estanzuela Zorzal, Estanzuela Dakurú y Estanzuela Dolores), 

provinieran de la selección de los mejores materiales introducidos (Cuadro 3.3). A excepción de 

Estanzuela Sabiá (Figura 3.5), éstos cultivares no poseen el caudal genético de los trigos 

tradicionales de la región, pero mostraron una adaptación muy aceptable a nuestras condiciones.

Cuadro 3.2: Número de materiales seleccionados anualmente en la Sección Trigos de Primavera de las Colecciones 
Internacionales de Fuentes de Resistencia a Royas, del período 1971-1976.
Fuente: Gatti de De León y Luizzi, 1982

Cuadro 3.3: Cruza de cultivares liberados en el período 1960-1974.



Los problemas que se enfrentaron con los materiales introducidos impusieron su cruzamiento 

con variedades seleccionadas previamente en Uruguay u otros programas de Argentina y Brasil 

para incorporar en ellos nuevas características, por lo que en todos los cruzamientos 

programados se incluyeron padres adaptados. El estudio de las Colecciones Internacionales de 

Fuentes de Resistencia a Royas del período 1971-1976 también permitió identificar las fuentes de 

germoplasma más útiles para incluir en cruzamientos, como lo fueron los materiales 

provenientes de las Grandes Llanuras de EUA y Canadá, México y Kenia (Gatti de De León y Luizzi 

1982) (Cuadro 3.4). Otro logro importante de este período fue haber obtenido una base de 

germoplasma que permitió mantener cierta independencia de los otros programas de la región e 

internacionales. Esto no impidió, sin embargo, que existiera un fluido intercambio de líneas y 

materiales avanzados.
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Figura 3.5: Diagrama genealógico de Estanzuela Sabiá.
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Los esfuerzos iniciados en la década del 60, que tendieron a incorporar al germoplasma 

tradicional las características de mayor potencialde rendimiento y resistencia a enfermedades, 

se concretaron en la liberación de E. Young (1974), E. Tarariras (1974), E. Lusitano (1979), E. 

Hornero (1981) y E. Dorado (1981) (Figuras 3.6 y 3.7).

Cuadro 3.4: Origen y número de líneas seleccionadas de las Colecciones Internacionales de Fuentes de Resistencia 
a Royas, del período 1971-1976.
EU:grandes llanos de EUA y Canadá, M: México, K: Kenia
Fuente: Gatti de De León y Luizzi, 1982



Figura 3.6: Diagrama genealógico de Estanzuela Tarariras, Estanzuela Young y Estanzuela 
Dorado. 
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Cajas en blanco indican cruzamientos 
intermedios o líneas no liberadas.
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Figura 3.7: Diagrama genealógico de Estanzuela Hornero y Estanzuela Lusitano. 
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Cajas en blanco indican cruzamientos 
intermedios o líneas no liberadas.



A partir de 1985 el PMGT continuó creando variabilidad a partir de cruzamientos donde al menos 

un progenitor tenía un desarrollo local, y también liberó cultivares introducidos de alto potencial 

de rendimiento, respondiendo a las crecientes exigencias de las nuevas tecnologías del cultivo. 

La liberación en 1985 de E. Cardenal (Figura 3.8), una introducción resultado de una cruza de 

trigos de invierno por primavera realizada y seleccionada por el programa de CIMMYT, permitió 

capitalizar una estructura genética que levantó el plateau de rendimiento del PMGT. Durante este 

período se liberaron también otros cultivares derivados de germoplasma invierno por primavera 

del mismo origen, que superaban a E. Cardenal en sanidad al momento del lanzamiento (E. 

Benteveo en 1989 (Bobwhite, cruza Au//KAL/BB/3/Wop), E. Pelón 90 (Kvz/Torim73) en 1990, INIA 

Mirlo en 1995) (Figura 3.8).
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Figura 3.8: Diagrama genealógico de INIA Carpintero e INIA Mirlo. 
Materiales liberados en Uruguay identificados por cajas de color. Cajas en blanco indican cruzamientos intermedios 
o líneas no liberadas.
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El cambio de manejo en el cultivo de trigo impulsado por el Plan Piloto de Trigo a partir de 1986 y la 

mayor disponibilidad de información nacional sobre control químico, permitió un mayor 

conocimiento del uso de los fungicidas para el control de las enfermedades en relación al manejo 

específico de cultivares. También fueron liberados una serie de cultivares derivados de 

cruzamientos locales, entre los que se destacaron E. Calandria (1986) y E. Federal (1987) (Figura 

3.9), producto del segundo ciclo de selección a partir de E. Tarariras y de E. Hornero. Un material 

de ciclo largo, derivado de una línea hermana de E. Federal, que permaneció en cultivo durante 

un largo período fue INIA Tijereta, liberado en 1997 (Figura 3.9).

Figura 3.9: Diagrama genealógico de Estanzuela Calandria, Estanzuela Federal, INIA Tijereta, 
INIA Don Alberto e INIA Madrugador.
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color.  Cajas en blanco indican cruzamientos o 
líneas intermedias no liberadas.



La intensa contribución de E. Federal en el desarrollo del germoplasma del PMGT es visible por 

su participación en las cruzas de varios cultivares liberados durante 1998 a 2007. El gran legado 

de este cultivar fueron sus características determinantes en cuanto a acortar la altura y su 

estructura de planta. En este período La Estanzuela liberó 14 cultivares, siete de los cuales fueron 

hijos de E. Federal, destacándose INIA Churrinche (2000), INIA Gorrión (2000) e INIA Torcaza 

(2002) (Figura 3.10). 
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Figura 3.10: Diagrama genealógico de INIA Churrinche, INIA Gorrión e INIA Torcaza. 
Materiales liberados en Uruguay identificados por cajas de color. Cajas en blanco indican cruzamientos intermedios 
o líneas intermedias no liberadas.



La liberación de materiales de ciclo intermedio a corto fue mantenida hasta 2007, cuando se 

liberaron INIA Don Alberto, INIA Carpintero (ciclo intermedio) e INIA Madrugador (ciclo corto) 

(Figuras 3.8 y 3.9), que rápidamente fueron integrados al sistema de doble cultivo. Estos 

materiales mantuvieron la tradición histórica de tener en su cruza un trigo adaptado y liberado 

por el programa. Tuvieron la mayor expansión en el período 2009-2011, cuando en conjunto 

alcanzaron un promedio de alrededor del 20% del área de siembra nacional.

En la agricultura uruguaya, el trigo fue la base del sistema de producción hasta principios de la 

década del 2000. Los productos obtenidos a partir del año 2000 resultaron de los objetivos de la 

década anterior, cuando el PMGT tuvo gran demanda por trigos de ciclos largos de alto potencial 

de rendimiento e incrementó sus planes de cruzamiento y selección tratando de satisfacer esta 

demanda. Para complementar este objetivo, durante el período 1994-2003 se desarrolló el 

Convenio INIA-CIMMYT con el cometido de ampliar la diversidad y el potencial de rendimiento del 

germoplasma local de ciclo largo e incorporar metodologías avanzadas de mejoramiento 

genético. Se introdujeron materiales de ciclo largo de diversos orígenes (Australia, China, EUA, 

Europa Oriental, México, Sudáfrica, Turquía, etc.), algunos de los cuales se utilizaron en cruzas a 

partir de las que se desarrollaron cultivares  o líneas utilizadas como parentales por el PMGT. 

Como consecuencia se liberaron los cultivares de ciclo largo Génesis 2346 (2009, PEETHREE 

NR2/2*OS//NWT/3/OS.VONA PYN COMP/4/PIOPIO/5/LE2221), Génesis 2358 (2010, 

PI/FUNO*2/5/VLD/4/CO723595/3/TAM200*2//TAM107/TA2460/6/LE2220) y Génesis 2359 (2010). 

Durante esta etapa el PMGT incorporó también trigos sintéticos desarrollados por CIMMYT, que 

fueron progenitores de Génesis 2346, Génesis 2359 y el cultivar de ciclo intermedio Génesis 2354 

(2009) (Figura 3.11). El aporte más significativo de este germoplasma fue la resistencia a manchas 

foliares, en particular mancha amarilla en el caso de Génesis 2359.

La preponderancia de cultivares de ciclo largo no acompasó los cambios dramáticos que se 

dieron en el mercado, donde el cultivo de soja comenzó a predominar en todos los aspectos, 

técnicos, comerciales y políticos (Figura 3.12), requiriéndose cultivares de ciclo menor para la 

rotación. 
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Figura 3.11: Diagrama genealógico de Génesis 2354 y Génesis 2359.
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Genotipos de otras especies indicados por 
cajas grises. Cajas en blanco indican cruzamientos intermedios o líneas no liberadas.



Figura 3.12: Área de trigo y soja desde 1990.
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A partir del año 2012 el Programa liberó algunos materiales de ciclo intermedio, de forma de 

adaptarse al sistema agrícola soja/trigo. Génesis 2366 (2011) (Figura 3.13) y Génesis 2375 (2012) 

(Figura 3.14), son cultivares de ciclos intermedios a largo e intermedio, respectivamente. 

Representan un aporte desde el punto de vista sanitario, incluyendo destacado comportamiento 

frente a una de las grandes limitantes de calidad y producción en el trigo uruguayo como es la 

fusariosis de la espiga. Estos materiales son reflejo de la superación de enfermedades críticas 

por intermedio de la incorporación al germoplasma nacional de introducciones, en el caso de 

Génesis 2375, de origen brasileras seleccionadas localmente como fuentes de resistencia a 

fusariosis de espiga, continuando el proceso de 100 años de mejoramiento.
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Figura 3.13: Diagrama genealógico de Génesis 2366. 
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Genotipos de otras especies indicados por 
cajas grises. Cajas en blanco indican cruzamientos intermedios o líneas no liberadas.
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Figura 3.14: Diagrama genealógico de Génesis 6.81, Génesis 6.87 y Génesis 2375. 
Materiales seleccionados en Uruguay identificados por cajas de color. Cajas en blanco indican cruzamientos 
intermedios o líneas no liberadas.

A principios de la década del 2000 el Programa incorporó germoplasma europeo repitiéndose la 

historia en relación a las primeras incorporaciones de ese origen que realizó Boerger, aunque 

con resultados diferentes. Al inicio del mejoramiento de trigo los materiales criollos fueron 

altamente superiores a las introducciones europeas mientras que actualmente, después de 

muchos años de mejoramiento en ambientes de alta producción, parte del germoplasma 

europeo moderno ha demostrado un alto potencial de rendimiento en la región, si bien muestra 

limitantes sanitarias y en algunos casos deficiencias en la calidad panadera. Los cultivares 

Génesis 6-81 (2013) y Génesis 6-87 (2014), derivan de cruzas con este germoplasma (Figura 3.14), 

destacándose también el buen comportamiento de Génesis 6.87 a fusariosis de la espiga, 

derivada de la misma fuente de resistencia que Génesis 2375.

Existe una coherencia histórica que señala que la adaptación local es muy importante, ya que la 

mayoría de los cultivares más importantes, sino todos, han tenido una base de adaptación a 

través de al menos un progenitor. Esta mirada retrospectiva de los procesos a largo plazo permite 

tener un juicio más amplio para identificar caracteres que se han seleccionado indirectamente a 

través de rendimiento y estabilidad, para orientar mejor la estrategia de los planes cruzamientos.
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El productor uruguayo, a similitud de los productores de todas las regiones del mundo, trata de 

conseguir y sembrar el cultivar que en ese momento sea el de mayor destaque en las 

características de producción. Por otra parte, la industria y el destinatario de la producción (el 

consumidor) exige una determinada uniformidad en los productos. Estos aspectos llevan a que la 

mayor parte de las áreas de siembra sean cubiertas por un número reducido de cultivares. Dicha 

uniformidad, favorecida aún más por la estandarización de prácticas culturales, incrementa en 

forma alarmante el riesgo de que la ocurrencia de un fenómeno adverso (condición climática, 

plagas, epifitias, etc.) afecte y tenga consecuencias en toda el área de producción. De esta forma, 

puede conducir a importantes pérdidas de los cultivos a nivel del productor como a nivel nacional, 

cuando los mismos son “vulnerados genéticamente” por uno o más de los factores mencionados.

En el caso del trigo, la base genética de la especie se ha estrechado debido a la erosión producida 

en las poblaciones usadas por los primitivos agricultores, sobre todo en los centros de origen, al 

ser desplazados por los nuevos cultivares altamente uniformes. Aunque hoy se es consciente de 

lo que esto significa, ya no se puede recuperar la variabilidad perdida, siendo fundamentales las 

medidas tendientes a evitar este proceso. También el uso masivo de algún tipo de germoplasma 

puede ser peligroso, como es el caso del material de origen mexicano, que se incorporó en gran 

parte en los programas de mejoramiento debido a su potencialidad de rendimiento. A nivel 

nacional, la vulnerabilidad del cultivo de trigo quedó en evidencia frente a las epifítias provocadas 

por las royas. 

Crisis de 1929 y 1930
La roya estriada del trigo fue observada 

por primera vez en Argentina y Uruguay 

durante 1929, causando ya ese año 

epidemias extensas y muy severas en 

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil (Río 

Grande do Sur), que se repitieron durante 

1930. Durante estas epidemias el cultivar 

Artigas fue particularmente afectado, 

aunque todos los materiales comerciales 

y más avanzados manejados por el PMGT, 

derivados de cruzas entre las líneas 

seleccionadas de los cultivares criollos, 

fueron susceptibles (Boerger 1934). El 

cultivar argentino 38 M.A. fue identificado 

como resistente a roya estriada y 

utilizado intensamente en cruzamientos 

como fuente de resistencia.



39

En el período 1935–1944, las variedades más difundidas en el país fueron las del grupo Litoral 

(Litoral, Litoral 1, Litoral 2 y Litoral Precoz), todas originadas del mismo cruzamiento lo que 

quizás fue el factor desencadenante de la “crisis varietal de 1944” en la que estos cultivares 

fueron vulnerados por las royas de la hoja y del tallo. Para superar la situación, en 1945 se formó 

una Comisión integrada por el Dr. Boerger, Urturbey (Ing. Agr., La Plata – Director del Servicio 

Oficial de Distribución de Semillas) y Julián Murguía (Ing. Agr., M. Sc. de NZ, Depto de Producción 

de Semillas). Establecieron que poco se podía esperar de los Litorales (Precoz, 1 y 2), 

recurriéndose a la introducción de cultivares de Brasil, como Río Negro y Frontana (Estación 

Experimental Fitotécnica de Bagé, RS), que el gobierno brasileño no autorizó ese año por tener 

muy poca disponibilidad de semilla. En el año 1946 la Comisión integrada por Spangenberg, 

Ribeiro y Nuñes, pudo concretar la importación de esos materiales con un volumen de semilla 

para cubrir el 10% del área sembrada en 1947, solucionando una de las crisis más importantes. 

Dichas Comisiones se formaban, a término, cuando había necesidad de tomar decisiones a los 

efectos de superar crisis varietales.

Crisis del 1944

Comisión Permanente
A partir de 1960 se formó, dentro del marco de la reestructura institucional del Centro de 

Investigaciones Alberto Boerger (CIAAB), el Comité de Certificación de Semillas que se reunía con 

una frecuencia anual y estaba integrado en su comienzo por técnicos de diferentes disciplinas de 

esta institución. En el largo período que va desde la crisis de 1944 hasta la década de los 70, se 

produjo un recambio de cultivares recurriendo tanto a materiales de La Estanzuela como 

argentinos, con mejor comportamiento sanitario, especialmente a royas y mancha de la hoja 

(Cuadro 4.1). 

Cultivar Liberado Origen Año y causa de eliminación

Multiplicación 11 1958 IFSN-La Estanzuela

Multiplicación 14 1958 IFSN-La Estanzuela Eliminada en 1977 por alta susceptibilidad a roya de tallo (RT)

Klein Impacto 1962 Klein En 1966 presentó  susc. a roya de la hoja (RH), eliminada en 1969

Klein Colón 1962 Klein Eliminada en 1971 por RH y RT

Olaeta Artillero 1962 Eliminada en 1971 por RH y problemas de trilla

Pergamino Gaboto 1962 MAG-Argentina Eliminada en 1975  por bajo rendimiento y susc. a RT

Rafaela MAG 1962 MAG-Argentina Eliminada en 1976 por bajos rendimiento

Estanzuela Zorzal 1966 CIAAB-La Estanzuela Eliminada en 1975 por susc. a RH.

Estanzuela Sabiá 1966 CIAAB-La Estanzuela Eliminada en 1981 por susc. a RH

Estanzuela Dakurú 1968 CIAAB-La Estanzuela Eliminada en 1981 por susc. a RH y  mancha de la hoja

Buck Manantial 1970 Buck Eliminada en 1974 por susc. a RT

Estanzuela Dolores 1974 CIAAB-La Estanzuela Eliminada en 1977 por susc. a RT

Estanzuela Young 1974 CIAAB-La Estanzuela Eliminada en 1980 por bajo rendimientos y susc. a vuelco

Estanzuela Tarariras 1974 CIAAB-La Estanzuela Eliminada en 1989 por susc. a RH y RT

Cuadro 4.1: Cultivares registrados en el esquema de certificación nacional en el período 1958-1974, año de 
liberación, origen, año y causa de eliminación.
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El Comité de Certificación tenía como objetivo determinar las variedades locales e introducidas 

que entraban al esquema de certificación en base a sus méritos agronómicos, como el grado 

relativo de importancia que los materiales deberían tener a nivel de país, partiendo de una 

estructura de siembra bien definida a nivel de semilla básica. Este esquema de trabajo permitió ir 

superando los problemas que fueron creándose con la pérdida de resistencia a enfermedades de 

las diferentes variedades a medida que avanzaban sus años de siembra. Se llegaban a acuerdos 

técnicos con el sector productor, definiéndose la tecnología de manejo de los cultivares en 

función de su comportamiento sanitario. También se definían los lugares de siembra de acuerdo 

a sus características productivas, para superar debilidades como vuelco, potenciar las 

características en calidad panadera, determinar aislaciones específicas para minimizar re-

infecciones en aquellas variedades susceptibles a los carbones. Al final de la discusión técnica, 

se eliminaban variedades, se aceptaban variedades introducidas que en la evaluación de años 

anteriores aportaban al cultivo, y se aceptaban líneas promisorias de PMGT para ingresar al 

esquema de producción de semilla. A partir de 1979, se brindaba a la asesoría técnica del MGAP, 

la lista de variedades comerciales extranjeras autorizadas para eventuales importaciones sólo 

en caso de baja disponibilidad de semilla certificada, como forma de protección de la producción 

nacional de semilla certificada.

Uno de los mecanismos para minimizar riesgos, especialmente para la problemática de royas, 

fue a través de la diversificación de cultivares y épocas de siembra. Sin embargo, a pesar de la 

existencia de créditos dirigidos a la siembra de semilla certificada con las recomendaciones 

pertinentes del Comité en este sentido, el mismo no resultó eficiente en promover y/o incentivar 

al productor a no concentrar la siembra en unos pocos cultivares. Esto se ve reflejado en la 

información suministrada por el BROU para la distribución del área de distintos cultivares de 

trigo en 1980 y 1981 (Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2: Porcentaje de área total de cultivares de trigo registrada 
por el BROU.

Cultivares 1980 1981

Marcos Juarez INTA 36 43

Estanzuela Tarariras 22 24

Estanzuela Sabiá 11 3

Estanzuela Dakurú 10 4

Buck Namuncurá 8 4

Diamante INTA 7 9

Buck Pangaré - 7

A pesar de que se recomendó la 

reducción del área de producción de 

semilla certificada de E. Tarariras 

planteada por la Comisión Asesora de 

Certificación del año 1978, debido al 

explosivo aumento de una nueva raza 

de roya de tallo frente a la cual era 

susceptible, esto no se reflejó en una 

disminución de su área de siembra a 

nivel comercial.
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Durante el año 1977, caracterizado por exceso de precipitaciones durante la primavera, ocurrió la 

primer gran epidemia documentada de fusariosis de la espiga, frente a la que los cultivares 

difundidos eran en general susceptibles. Esta enfermedad impuso otro gran desafío para la 

liberación de los cultivares en el país por su impacto en toda la cadena de producción (reduce 

rendimiento, calidad e inocuidad por la contaminación con toxinas). Esta situación se repitió en 

los años agrícolas 2001/02 y 2002/03 (Figura 4.1).

La fusariosis de la espiga

Figura 4.1: Fusariosis de la espiga promedio registrada en los cultivares en evaluación en distintas localidades y 
rendimientos nacionales promedio de trigo en el período 1976-2014.

En base al análisis de la información climática histórica hasta ese año, se manejaba un bajo 

riesgo de ocurrencia de condiciones favorables en torno a espigazón-floración (1 en 16 años). En 

la actualidad, la frecuencia de ocurrencia de la enfermedad es de 1 cada 4 años, ante la mayor 

carga de inóculo en los sistemas y condiciones favorables.

Para sobrellevar la crisis provocada por la fusariosis de la espiga en 1977, el primer elemento 

considerado fue cómo sobreponerse al efecto de la fusariosis en la germinación e implantación 

de los cultivos en la siguiente zafra. Para esto se aconsejó utilizar mayor caudal de viento durante 

la cosecha para eliminar granos chuzos y, sólo para esta cosecha, el empleo de curasemillas 

mercuriales no-volátiles por su buena eficiencia de control y bajo costo. En el marco de la 

Comisión Asesora de Certificación de Semillas de 1978, ya integrada por las entidades 

semilleristas y el Servicio de Granos del MGAP (SEGRA) además del CIAAB, los miembros 

externos al CIAAB manifestaron su resistencia al uso de los mismos por su toxicidad y la 

necesidad de destruir la semilla curada no vendida.
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El año 1977 representó un punto de inflexión en la producción de trigo en el país, tanto desde el 

punto de vista técnico como productivo. Hasta ese momento, la superación de las crisis, 

principalmente dadas por enfermedades foliares, fueron a través de la liberación de nuevos 

cultivares con mejor comportamiento sanitario. En el caso de la fusariosis de la espiga, para la 

que la mayoría de los cultivares tenían comportamiento inadecuado, fue necesario implementar 

acciones que minimizaran los riesgos para hacer sustentable el cultivo de trigo. Esto implicó 

incorporar otras herramientas de manejo que incluyeron el conocimiento relacionado a la 

fenología de la floración para determinar los momentos críticos de susceptibilidad y así ajustar la 

eficiencia en el control químico, sistemas de predicción del contenido de toxina DON en función de 

condiciones climáticas y fenología del cultivo (ejemplo: modelo DONCAST disponible desde 

2004).

Se comenzó a investigar en control químico para esta enfermedad en 1978. El objetivo fue 

determinar el momento óptimo de aplicación y la eficiencia de distintos productos. En los 

comienzos sólo se probaron fungicidas de la familia de los benzimidazoles. Un número muy 

grande de experimentos permitieron determinar una ventana de aplicación desde inicio de 

floración hasta plena floración con productos de alta eficiencia (triazoles) unido a ajustes en la 

tecnología de la aplicación.

Última crisis, 1985
La Comisión Asesora de Certificación de Semillas del año 1984 resolvió incorporar a la lista de 

materiales certificados al cultivar argentino La Paz INTA resaltando su buen potencial de 

rendimiento, buen comportamiento a mancha de la hoja, roya de la hoja, a pesar de su 

susceptibilidad a roya de tallo, para lo que se recomendó evitar siembras tardías. En 1985, un año 

después de su recomendación, ocurrió una epifitia de roya de la hoja inusualmente temprana y 

severa sobre este cultivar, considerado resistente a la enfermedad de acuerdo a su 

comportamiento anterior (Germán et al. 1986). El efecto de la enfermedad sobre rendimiento 

superó al 50% en siembras tardías, cuando la enfermedad fue más severa (Figura 4.2).

Figura 4.2: Rendimiento del 
cult ivar La Paz INTA con 
respecto  a l  promedio  de 
ensayos y área foliar afectada 
por roya de la hoja al estado de 
grano acuoso expresados en 
porcentaje.

Fuente: Germán et al. 1986
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Este problema se vio probablemente agravado por la concentración del cultivar en algunas zonas 

donde ocupó hasta 40% del área de trigo, cuando el área promedio a nivel nacional fue de 24% y la 

recomendación para ese año fue sensiblemente menor (10% del área). Esta situación condujo a la 

eliminación de La Paz INTA de las listas de cultivares aptos para certificación y de cultivares 

autorizados para su comercialización para el año 1986 (Germán et al. 1986) por parte de la 

Comisión Asesora de Certificación de Semillas que sesionó ese año.

A diferencia de La Paz INTA, el cultivar Estanzuela Cardenal, liberado inmediatamente antes de la 

siembra 1985, mantuvo altos rendimientos a pesar de su susceptibilidad roya de la hoja, 

considerándose la posibilidad de que este cultivar fuera tolerante a la enfermedad. La liberación 

de un cultivar susceptible a roya de la hoja fue un hito que representó un cambio en la concepción 

de las restricciones para la autorización de la inclusión de cultivares en los Registros de 

Comercialización de Cultivares (MGAP). A priori parecería una gran contradicción mantener un 

cultivar con susceptibilidad a roya de la hoja luego de la epifitia de La Paz INTA en 1985. Sin 

embargo, estudios posteriores de la base de resistencia a roya de la hoja en E. Cardenal 

determinaron la presencia de niveles parciales de resistencia de planta adulta (desarrollo lento 

de la enfermedad) que proporcionó base técnica para explicar su productividad en presencia de 

infecciones importantes de la enfermedad.

El uso de E. Cardenal por un período muy largo fue posible debido al uso de fungicidas que 

comenzó a generalizarse a nivel de producción a partir de la implementación del Plan Piloto de 

Trigo por parte del MGAP en 1986. Surgieron fungicidas sistémicos con efecto más prolongado 

sobre los hongos (grupo de los triazoles). A partir de entonces se intensificó la investigación para 

un uso racional de esta tecnología. Las características favorables de los nuevos productos 

contribuyeron a que el control químico fuera adoptado como un insumo más dentro de los costos 

de producción.

La nueva agricultura
Hasta principios de los años 90, la agricultura nacional estaba integrada a sistemas agrícola-

ganaderos con laboreo convencional que determinaba un efectivo control de los patógenos 

necrotróficos, tanto por efecto del enterrado del rastrojo infectado como por la rotación de 

cultivos. Las transformaciones ocurridas en la agricultura en el país en los últimos años hacia 

una creciente intensificación, han estado acompañadas de la utilización generalizada de la 

siembra directa, una menor diversificación en la secuencias de los cultivos y cultivares 

sembrados y un incremento en el uso de agroquímicos. Estos factores han inducido cambios en la 

dinámica de las poblaciones de patógenos (en especial a los necrotróficos) y las problemáticas 

asociadas a éstos.
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Los sistemas agrícolas en siembra directa determinan que la base del éxito en cuanto a la 

conservación de suelos está centralizada en la cantidad y calidad de materia seca que queda en 

superficie. Pero también el rastrojo en superficie es sustrato y garantía de sobrevivencia para los 

hongos que dependen casi exclusivamente de su presencia, como los agentes causales de la 

mancha amarilla y la fusariosis de la espiga. El rastrojo en superficie no sólo funciona como 

reservorio de esporas, sino además induce a hongos como Drechslera tritici-repentis y Fusarium 

graminearum a reproducirse sexualmente produciendo pseudotecios/peritecios en los que se 

originan ascosporas, inóculo primario de las enfermedades respectivas. La intensidad de las 

mancha amarilla y de fusariosis de la espiga son afectadas directamente por la cantidad de 

rastrojo en superficie.

Las medidas más sustentables para lograr disminuir el riesgo de infección en un sistema de 

agricultura intensiva en donde más del 80% de los cultivos se siembran bajo la modalidad de cero 

laboreo son la rotación de cultivos y el uso de variedades resistentes. La lista reducida de 

especies vegetales manejadas en el presente en los sistemas agrícolas compromete el beneficio 

de una rotación de al menos dos años sin cultivos susceptibles como es la recomendación en 

base a resultados obtenidos en los últimos 15 años. A su vez, el menú de variedades de trigo 

disponibles actualmente no asegura resistencia a todas las enfermedades asociadas al rastrojo.

Lo anterior implica que debe continuarse el esfuerzo por obtener variedades con niveles 

aceptables de resistencia, adherirse al esquema de al menos un año sin rastrojo de trigo y a 

explorar otras medidas que se integren al uso de fungicidas como la utilización de 

microorganismos benéficos como por ejemplo hongos del género Trichoderma. Trabajos 

realizados por INIA y actualmente por la Facultad de Agronomía (UDELAR) indican potencialidad 

en su uso.

Consideraciones finales
La experiencia de esta larga historia nos deja como enseñanza la necesidad de mantener y 

fomentar estructuras interinstitucionales a los efectos de analizar la información generada de 

los años agrícolas, de forma de tener capacidad de predicción y no de reacción que permita 

menores riesgos en pérdidas económicas a nivel del productor y del país.
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La materialización del trabajo realizado en un programa de mejoramiento y lo que define su 

eficiencia es el lanzamiento de cultivares. La limitante principal del cultivo a principios de siglo 

era disponer de variedades productivas. Con los cultivares liberados en 1918 fruto de las primeras 

selecciones (Pelón 33c, Americano 26n y Americano 44d) que consistieron en simples 

separaciones de plantas de las antiguas variedades heterogéneas sembradas en el país, se 

consiguió superar en un 30% el rendimiento de estas últimas (Figura 5.1). Esto fue un índice del 

enorme potencial que encerraba la labor fitotécnica en el país.
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Figura 5.1: Rendimiento promedio de siete cultivares de trigo en ensayos del período 1916-19, expresado como 
porcentaje de los Americanos de Exposición. 
Fuente: Boerger y Klein 1919

Los primeros cultivares obtenidos de cruzamientos realizados en el país, Artigas (1926, 

Americano 25e/Americano 26n) y Larrañaga (1926, Americano 25e/Pelón 33c) superaron en 

rendimiento a los anteriores, aunque su aporte fundamental fue una mayor elasticidad de época 

de siembra (Figura 5.2). La diferencia más marcada de rendimiento de grano se producía en las 

épocas de siembra más tardías, fundamentalmente del mes de agosto, en que Pelón 33c y 

Americano 44d presentaban un comportamiento muy pobre.
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Figura 5.2: Rendimiento de Pelón 33c, Americano 44d, Artigas y Larrañaga por época de siembra y promedio de 
ensayos del período 1924-27. 
Fuente: adaptado de Ribeiro 1953

El lanzamiento de cultivar Acd 11 (1931, Americano 44d/Pelón 33c), resistente a roya estriada, tuvo 

como objetivo la sustitución de las variedades más viejas, principalmente Artigas, que fue 

afectada seriamente por dicha enfermedad. Según Ribeiro (1953), su rendimiento superaba 

ampliamente al de los cultivares que sustituyó (Figura 5.3).

Figura 5.3: Rendimiento de los cultivares Artigas, Larrañaga y Acd 11 por época de siembra y promedio de ensayos 
del año 1930. 
Fuente: adaptado de Ribeiro 1953

Dos años después, en 1933, fueron liberados los cultivares Centenario (Artigas/Larrañaga), 

Porvenir (Pelón IV/Americano 26n) y Renacimiento (selección de mezcla de Americano 25c), que 

paulatinamente sustituyeron a Larrañaga y Acd 11. Dichos cultivares poseían también buen 

comportamiento frente a roya estriada y una buena calidad industrial. Su rendimiento promedio 

superaba a los trigos anteriores (Ribeiro 1953), fundamentalmente en siembras tardías (Figura 

5.4).
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Figura 5.4: Rendimiento promedio de los cultivares Larrañaga, Acd 11, Centenario y Porvenir en ensayos del período 
1931-1937. 
Fuente: adaptado de Ribeiro 1953

Desde el año 1934 al 1938 se liberaron los cultivares del grupo Litoral (Litoral, Litoral 1, Litoral 2, y 

Litoral Precoz), derivados de la cruza Pelón 33c/38 MA y el Pelón Plateado, 38 MA/Florence, que 

significaron otro salto en los rendimientos obtenidos (Ribeiro 1953) (Figura 5.5). El padre común, 

38 MA, fue identificado durante 1929 y 1930 como resistente a roya estriada.
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Figura 5.5: Rendimiento promedio de Centenario, Porvenir y Litoral II por época de siembra y promedio de ensayos 
del período 1936-1942. 
Fuente: adaptado de Ribeiro 1953.

El Pelón Plateado (38MA/Florence) fue liberado en 1939 y recomendado para siembra tardía, para 

escapar al efecto de Phaeosphaeria nodorum (Ribeiro 1953), que afectaba su rendimiento en 

siembras de mayo y junio, mientras superaba a Litoral Precoz en las siembras más tardías 

(Figura 5.6).

Figura 5.6:Rendimiento de Pelón Plateado y Litoral Precoz por época de siembra y promedio de ensayos de 1939. 
Fuente: Ribeiro 195348
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Todos los Litorales con la excepción de Litoral Precoz fueron reemplazados por otros cultivares, 

debido a que sus rendimientos declinaron en forma alarmante por las fuertes infecciones de roya 

de la hoja y del tallo, que determinaron una grave crisis en el año 1944 (Figura 5.7). Las variedades 

que reemplazaron a los Litorales en el gran cultivo, Río Negro y Frontana de origen brasileño y 

Petirrojo y Petiblanco (1946, selecciones de mezclas de Petiso) creados en La Estanzuela, 

presentaban un potencial productivo similar, pero fueron sensiblemente menos afectados por 

las royas (Ribeiro 1953).
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Figura 5.7: Rendimiento y peso de 1000 granos de Litoral Precoz, Río Negro y Frontana en ensayos de 1943 y 1944. 
Fuente: adaptado de Ribeiro 1953

En la década del 50 se liberaron los cultivares DP (1955, Litoral Precoz/Río Negro) y DQ (1955, 

Litoral Precoz/Klein 157), con rendimientos superiores a Litoral Precoz (Ribeiro 1953). Los datos 

de 1947 y 1948 en que no se dieron fuertes epitifias de royas, permiten visualizar el adecuado 

potencial productivo de las nuevas variedades frente al de Litoral Precoz sin el efecto de dichas 

enfermedades (Figura 5.8).

Figura 5.8: Rendimiento promediode Litoral Precoz, Petirrojo, Petiblanco, D.P. y D.Q de ensayos de 1947 y 1948. 
Fuente: Ribeiro 1953
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No hay información que permita relacionar el comportamiento de estos cultivares con 

Multiplicación 14 (Litoral Precoz/Klein 157) liberado en 1958, el último de este período. A pesar de 

haber sido seleccionado en condiciones de fertilidad natural, Multiplicación 14 tuvo una larga 

vigencia en parte debido a sus buena calidad molinera y panadera, siendo retirado de 

certificación recién en el año 1977.

Como fruto de los trabajo reiniciados en 1961, en 1966 se liberan dos nuevos cultivares de ciclo 

corto, Estanzuela Sabiá (Klein Cometa/Gabo) y E. Zorzal (CH53/Norin 10/Brevor). La 

característica más saliente de estos cultivares fue la capacidad de producir altos rendimientos 

principalmente a causa de su alto potencial genético de producción y resistencia al vuelco, por lo 

que respondían a altos niveles de fertilidad. Se destacaron en las épocas de siembra normal y 

tardía, en las que superaban a Multiplicación 14 y Klein Impacto (Tavella 1967) (Figura 5.9), 

cultivares de amplia difusión en ese momento.

Figura 5.9: Rendimiento promedio de Klein Impacto, Multiplicación 14, Estanzuela Sabiá y Estanzuela Zorzal 
en ensayos del período 1964-1966. 
Fuente: Tavella 1967

Estanzuela Zorzal y Estanzuela Sabiá fueron retirados de certificación en 1975 y 1981, 

respectivamente. De la selección de introducciones de otras regiones surgió Estanzuela Dakurú 

(línea North Dakota 81 derivada de la cruza Lee/ND34), liberada en 1970. Este cultivar fue el 

primer ejemplo de una línea originada fuera de nuestra región (Uruguay, Argentina y Brasil) que 

llegó a tener una difusión importante en nuestro país. Su principal característica al ser liberada 

fue su resistencia frente a roya del tallo, presentando un nivel de rendimiento similar a 

Multiplicación 14 (Figura 5.10).
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En el año 1974 se liberaron tres nuevos cultivares de ciclo corto a intermedio: Estanzuela Dolores 

(Sonora 64//SKE/Lerma Rojo 64A), y las líneas hermanas Estanzuela Tarariras y Estanzuela 

Young (Bagé/4/Thatcher/3/Frontana/Kenia58/Newthatch) (Tavella et al. 1975), derivadas del 

cultivar brasilero Bagé y una línea distribuida y usada internacionalmente como fuente de 

resistencia a royas de la hoja y del tallo. E. Dolores ingresó al PMGT como una línea procedente de 

la Estación Experimental de Marcos Juárez, Argentina, a través de un ensayo internacional del 

CIMMYT, siendo un trigo típicamente mexicano. Fue retirada de certificación en el año 1976 

debido a su susceptibilidad frente a una nueva raza de roya del tallo. Los otros dos cultivares 

fueron los primeros que incluyeron germoplasma tradicional, después de 15 años en que no se 

liberaron creaciones nacionales. Los rendimientos altos y estables de Estanzuela Tarariras 

(Figura 5.11), permiten calificarlo como uno de los cultivares de creación nacional más exitoso. 

Estanzuela Young, no alcanzó una difusión importante posiblemente a causa de su limitado 

potencial de rendimiento, siendo retirado de certificación en 1980.
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Figura 5.11:Rendimiento promedio de Multiplicación 14, Estanzuela Sabiá y Estanzuela Tarariras en ensayos del 
período 1971-1974. 
Fuente: Tavella et al. 1975

En el período 1974 a 1981, el área destinada a la siembra de semilla certificada de Estanzuela 

Sabiá y Estanzuela Dakurú decreció, incrementando el área de Estanzuela Tarariras (Figura 5.12). 

Desde 1979, el área del cultivar argentino Marcos Juárez INTA incrementó rápidamente, debido a 

que, al ser un material introducido, se accedió a una importante cantidad de semilla básica, 

superándose las etapas de multiplicación a las que están sujetos los materiales nacionales. En el 

año 1981 el 65% del área del esquema de certificación estuvo ocupada por Estanzuela Tarariras y 

Marcos Juárez INTA.
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Figura 5.12:Porcentaje del área de producción de semilla certificada de Estanzuela Dakurú, Estanzuela Sabiá, 
Estanzuela Tarariras y Marcos Juárez INTA durante el período 1974-81. 
Fuente: DIGRA

En 1979 se liberó E. Lusitano (Klein Lucero*4/Yaqui 53//IFLE 9996), de ciclo intermedio. La 

condición más destacable de este cultivar fue su alto potencial de rendimiento en siembras de 

agosto (Figura 5.13) y su muy buen comportamiento frente a las royas de la hoja y del tallo (Tavella 

et al. 1981). En 1981 aparecieron fuertes ataques de roya del tallo sobre E. Lusitano y otros 

cultivares que se habían comportado como resistentes a dicha enfermedad, tanto a nivel 

experimental cómo en el gran cultivo.
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Figura 5.13: Rendimiento por época de siembra de Estanzuela Lusitano y promedio de 25 cultivares en ensayos del 
período 1974-1978. 
Fuente: Tavella et al. 1981
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E. Hornero (Novafen/Klein Impacto) de ciclo intermedio y E. Dorado (E. Tarariras/3/Tobari//K. 

Petizo/Rafaela MAG) de ciclo largo,fueron liberados en 1980 y 1981, respectivamente. Estos 

cultivares presentaron rendimientos altos y estables en todas las épocas de siembra (Figura 

5.14), superando en la mayoría de los ensayos a los cultivares más difundidos en ese momento, E. 

Tarariras y Marcos Juárez INTA (Verges et al. 1981, Verges et al. 1982). E. Dorado fue el primer 

cultivar de ciclo largo liberado por La Estanzuela a partir del año 1960, utilizándose también con 

doble propósito (producción de forraje y grano) en los sistemas mixtos de producción. El 

comportamiento sanitario de ambos cultivares fue muy satisfactorio inclusive en 1981, año de 

fuerte infección de royas. El área de E. Hornero declinó a partir de 1987, debido a que fue afectado 

por roya de la hoja a partir de 1986.
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Figura 5.14: Rendimiento promedio de Estanzuela Tarariras, Marcos Juárez INTA, Estanzuela Hornero y Estanzuela 
Dorado en ensayos del período 1979-1981.

Estanzuela Federal (Estanzuela Hornero/CNT8), fue el tercer cultivar de ciclo largo liberado en la 

década del 80. El rendimiento promedio de ensayos de materiales de ciclo largo de 1987 (Figura 

5.15), ilustra la superación de rendimiento de los cultivares para siembra temprana desde E. 

Dorado (alto, frecuente vuelco), Estanzuela Calandria (1986, alto de buena caña) hasta Estanzuela 

Federal (1987), el primer cultivar de ciclo largo liberado por el PMGT de baja estatura y con 

resistencia a mancha de la hoja, ambas características fundamentales para la expresión de alto 

rendimiento en siembras tempranas. Estanzuela Federal se utilizó muy exitosamente para doble 

propósito. Fue afectado por una nueva raza de P. triticina a partir de 1992 y su área decreció en los 

años 1993 y 1994, cuando quedó en evidencia la dificultad de controlar la roya de la hoja en un 

cultivar de ciclo largo sembrado tempranamente. No fue sembrado a partir de 1995.
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Figura 5.15. Rendimiento promedio de Estanzuela Dorado, Estanzuela Calandria y Estanzuela Federal, en ensayos 
de 1986 y 1987. 
Fuente: adaptado de Verges et al. 1988 y Germán et al. 1987 53



Además de cultivares derivados de cruzas realizadas en La Estanzuela, durante el período 1985-

1995 se liberaron varios materiales introducidos de ciclo corto y de alto potencial de rendimiento, 

respondiendo a las exigencias de las nuevas tecnologías del cultivo. Todos estos cultivares de 

amplia adaptación fueron derivados directos o de segunda generación de cruzas de trigos 

invernales por primaverales realizadas y seleccionadas por el programa de CIMMYT en México, 

capitalizando una estructura genética que levantó el plateau de rendimiento del PMGT. La línea 

Veery#3 denominada localmente como Estanzuela Cardenal (1985, Kavkaz/Buho´s//Kalyan 

Sona/Blue Bird), de alto rendimiento (Figura 5.16) y calidad aceptable, complementó el área de 

ciclo corto y se mantuvo en producción por muchos años a pesar de su susceptibilidad a 

enfermedades, en particular roya de la hoja, en base al uso de fungicidas. Se liberaron otros 

cultivares del mismo origen que superaban a Estanzuela Cardenal en sanidad al momento del 

lanzamiento. Entre estos, Estanzuela Pelón 90 de ciclo intermedio (1990, Kavkaz/Torim 73) e INIA 

Mirlo de ciclo corto (1995, Carianca 853/Cocoraque 75//Veery´S´/3/Ures) fueron los más 

ampliamente adoptados por productores. A partir de INIA Mirlo no se han liberado introducciones 

directas, ya que los materiales desarrollados localmente han sido superiores.
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igura 5.16. Rendimiento promedio de Estanzuela Tarariras, Estanzuela Hornero, La Paz INTA y Estanzuela Cardenal en ensayos del 
período 2004-2006. 
Fuente: adaptado de Verges et al. 1985

Durante la década del 90 INIA Tijereta (1997, LE2132/E. Calandria) fue el cultivar desarrollado 

localmente con mayor difusión por su rendimiento (Figura 5.17) estabilidad de producción y gran 

flexibilidad de época de siembra. Fue un material de ciclo largo, perdiendo vigencia porque fue 

superado por otros cultivares en rendimiento y, entre otras causas, por la falta de adaptación de 

su ciclo a la nueva agricultura con predominancia de doble cultivo trigo/soja.
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Entre los cultivares liberados a principios de la década del 2000, INIA Churrinche (2000, 

Estanzuela Federal/LE2154), de ciclo intermedio, fue el más difundido, en gran medida porque el 

doble cultivo determinó que los materiales de este ciclo se ajustaran mejor a  nuevo sistema de 

producción. Su rendimiento promedio fue comparable a los cultivares de origen CIMMYT (Figura 

5.18) a los que superaba en calidad. 
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Figura 5.18. Rendimiento promedio de Estanzuela Pelón 90, INIA Mirlo e INIA Churrinche, en dos localidades, 
promedio de 1997, 1998 y 2000.
Fuente: adaptado de Verges 2001

El cultivar de ciclo largo INIA  Gorrión (2000, Estanzuela Federal/E. Colibrí) se mantuvo 

fundamentalmente en predios lecheros mixtos por su adaptación a pastoreo. Su rendimiento 

superó al de otros cultivares de ciclo largo difundidos (Figura 5.19) y se destacó por su alta calidad 

industrial.  
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Figura 5.19: Rendimiento promedio de Buck Charrúa, INIA Tijereta e INIA Gorrión, en siembras de mayo sin pastoreo 
y de abril con pastoreo con ovinos, en ensayos del período 1998-2000. 
Fuente: adaptado de Verges 2001
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Los cultivares liberados en 2007 INIA Don Alberto (INIA Tijereta/LE2229) e INIA Carpintero (E. 

Cardenal/Catbird'S'), de alto potencial de rendimiento y ciclo intermedio, e INIA Madrugador (E. 

Federal//Chuanmai/Bagula), de ciclo corto (Figura 5.20), rápidamente fueron integrados al 

sistema de doble cultivo. Estos materiales mantuvieron la tradición histórica de tener en su 

germoplasma un trigo adaptado y liberado por el Programa. Tuvieron su gran expansión en el 

período 2009-2011, alcanzando un promedio de alrededor del 20% del área de siembra nacional. 
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Figura 5.20: Rendimiento promedio de INIA Mirlo, INIA Churrinche, INIA Carpintero e INIA Don Alberto en ensayos 
del período 2004-2006. 
Fuente: adaptado de Verges et al. 2007

A partir de mediados de los 2000 incrementó la participación del sector privado en la creación, 

comercialización y uso de variedades, y por lo tanto también en la tecnología de semillas, 

disminuyendo el porcentaje del área nacional ocupada por cultivares creados por programas 

públicos.

En el año 2009 se produjo un gran cambio  en la estructura de trabajo entre INIA La Estanzuela y 

los diferentes agentes comerciales agrupadas en entidades cooperativas creándose el Grupo 

Trigo, que multiplica y luego comercializa los cultivares desarrollados por INIA. Esta asociación 

permitió competir con cultivares introducidos, muchos obtenidos por empresas internacionales 

de mejoramiento entre los que se destaca principalmente los de origen europeo con muy alto 

potencial de rendimiento pero mala adaptación en términos sanitarios, los que ocuparon un área 

mayor del 40% a partir del año 2010.

En la última etapa el PMGT incorporó nuevas fuentes de germoplasma en sus planes de 

cruzamientos que le permiten ajustarse a la nueva realidad productiva. La incorporación de 

trigos sintéticos desarrollados por CIMMYT resultó en la liberación del cultivar de ciclo 

intermedio LE 2354-Génesis 2354 (2009, LE2252/LE2265) y de los cultivares de ciclo largo LE 

2346-Génesis 2346 (2010, PEETHREE NR2/2*OS//NWT/3/OS.VONA PYN COMP/4/ 

PIOPIO/5/LE2221) y LE 2359-Génesis 2359 (2011, INIA Tijereta/LE2266), este último de excelente 

sanidad foliar derivado de este germoplasma. Génesis 2346 y Génesis 2359 representaron 

incrementos sucesivos de rendimiento respecto a INIA Tijereta (Figura 5.21).
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Figura 5.21: Rendimiento promedio de INIA Tijereta, Génesis 2346 y Génesis 2359, en ensayos del período 2007-
2010. 
Fuente: adaptado de Quincke et al. 2011

Otros dos cultivares liberados en 2012 merecen ser mencionados dado que sus características 

indican que muy probablemente serán ampliamente utilizados comercialmente: LE 2366-

Génesis 2366 (U1294-9-2-2-1/U1275-1-4-2//I. Tijereta), de ciclo intermedio a largo, presenta muy 

buena adaptación a las crecientes siembras de mayo, y LE 2375-Génesis 2375 

(LE2302/3/PF9099/OR1//GRANITO) posee un comportamiento sanitario excelente, combinando 

buena sanidad foliar y un nivel de resistencia a fusariosis de la espiga que no había estado 

presente en previos cultivares liberados por el PMGT. Además de presentar muy alto rendimiento 

en buenas condiciones de producción (Figuras 5.22 y 5.23), ambos cultivares tuvieron 

comportamiento sobresaliente en condiciones climáticas muy adversas como las ocurridas 

durante 2012, demostrando su estabilidad de producción.
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Figura 5.22: Rendimiento promedio de los cultivares de ciclo largo INIA Tijereta, Génesis 2346, Génesis 2359 y 
Génesis 2366 en ensayos de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares del período 2011-2013. 
Fuente: Adaptado de Castro et al. 2014
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La incorporación de germoplasma europeo de alto potencial de rendimiento resultó en la 

liberación de dos cultivares en 2013 (LE 2381-Génesis 6-81, Baguette 10/B. Arriero) y LE 2387-

Génesis 6-87, PF9099/OR1//Granito/3/Baguette 10), de alto rendimiento (Figura 5.23) y que 

superan en parte los problemas sanitarios de este germoplasma.

Figura 5.23: Rendimiento promedio de los cultivares de ciclo intermedio INIA Don Alberto, Génesis 2375, Génesis 6-
81 y Génesis 6-87 en ensayos de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares del período 2011-2013. 
Fuente: adaptado de Castro et al. 2014

Es así que el PMGT ha enfrentado y respondido exitosamente con la liberación de cultivares que 

fueron la base más importante de la producción triguera uruguaya durante la mayor parte del 

siglo de su existencia. La labor desarrollada por el PMGT durante 1914-1982 se esquematiza, 

mostrando los cultivares liberados y el período que estuvieron en cultivo (Figura 5.24). Durante 

este período no existieron registros del área de cada cultivar, pero resalta la contribución 

principalmente de Litoral Precoz y Multiplicación 14, cultivados durante 24 y 20 años, 

respectivamente.
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Figura 5.24: Años de cultivo de cultivares liberados por el Programa de Mejoramiento de Trigo durante 1915-1982.
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A partir del año 1984 y casi sin interrupción durante 30 años, se dispone de información sobre el 

área de siembra de cultivares, que fue compendiada de diversas fuentes como Banco República 

del Uruguay (BROU), Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) e Instituto Nacional de 

Semillas (INASE). Esta información es muy valiosa para cuantificar el impacto que tuvieron 

distintos cultivares, tanto temporalmente como en área anual (Figura 5.25).
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INIA CARANCHO 1 2

INIA GARZA 2 2 2

INIA DON ALBERTO 4 13 9 8 8 3

INIA CARPINTERO 2 7 9 6 3 2

INIA MADRUGADOR 5 3 3 2 2

GENESIS 2346 3 2 1

GENESIS 2354 4 1 1

GENESIS 2358 2 1

GENESIS 2359 4 4

GENESIS 2366 2 4

GENESIS 2375 2

Figura 5.25. Porcentaje del área de siembra de trigo de cultivares liberados por el Programa de Mejoramiento de 
Trigo durante 1984-2013.
Fuente: BROU, DIEA, INASE

A los cultivares que tuvieron más duración en el área de siembra en la primera etapa (Litoral 

Precoz y Multiplicación 14) se suman nuevos cultivares exitosos como E. Tarariras (14 años), E. 

Cardenal (20 años), E. Pelón 90 (13 años), INIA Mirlo (13 años), INIA Tijereta (13 años) e INIA 

Churrinche (8 años). 
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En el año 1978 se llevó a cabo un experimento planificado con la inquietud de evaluar la efectividad 

del Programa de Mejoramiento de Trigo de La Estanzuela desde que el mismo comenzó a 

funcionar. Se compararon variedades representativas de diferentes etapas (Cuadro 6.1) (Germán 

y Luizzi 1982a).

Cultivar Etapa
Año

liberación
Cruza

Americano 26n I Trigos Criollos (poblaciones)1918

Americano 44d I Trigos Criollos (poblaciones)1918

Litoral Precoz II Barleta/Chino/Pelón 33c1938

Multiplicación 14

LE 1417

II Hope/Lincalel M.A.//Lit. Precoz

IV PjGb//TzPP/Ktt2/3/E. Zorzal

1958

Estanzuela Sabiá

LE 1763

III K. Cometa/Gabo

IV E.Tar/3/Son 64//Y50/Gto

1966

Estanzuela Zorzal

LE 1788

III Chapingo 54/Norin 10//Baart

IV E.Tar/3/Tobari/K. Petiso//Rafaela MAG

1966

Estanzuela Tarariras III Bagé/4/Tc/3/Fn//K 58/Nt1974

Cuadro 6.1: Cruza y período en que fueron más sembrados los cultivares incluidos en el experimento.
Fuente: Germán y Luizzi 1982ª

El ensayo que se describirá se implantó el 14/8/1978 y recibió una fertilización de 80-60-0 (NPK). 

Para cada variedad se incluyeron tratamientos con y sin control químico de enfermedades, con el 

cometido de evaluar diferencias de comportamiento en cuanto a grado de infección de 

enfermedades, y su posible efecto sobre las características estudiadas.

El rendimiento promedio del ensayo, sin considerar el efecto de las enfermedades (3012 kg/ha), 

indica que las condiciones fueron muy adecuadas para un desarrollo óptimo (Figura 6.1). 

Analizando exclusivamente el potencial genético de producción (parcelas con control de 

enfermedades) se observa que los materiales obtenidos a partir de 1960 (Etapas III y IV) 

superaron significativamente a los anteriores, es decir, fueron capaces de explotar más 

eficientemente las condiciones del ambiente en que crecieron. Esto prueba que se ha alcanzado 

la meta planteada a principios de la década del 60, es decir, que los cultivares utilizados 

respondieron a la mejor fertilidad de los suelos, lograda por las nuevas prácticas de manejo que 

se fueron adoptando en el gran cultivo. Como ya se mencionó, el logro de este objetivo se debió a 

la incorporación a nuestro germoplasma de materiales que reunían las características en las que 

era deficitario (respuesta a la fertilización y resistencia al vuelco) y seleccionando la 

descendencia de los cruzamientos en condiciones de alta productividad.
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Figura 6.1: Rendimiento (kg/ha) de materiales de distintas etapas de mejoramiento genético en parcelas con y sin 
aplicación de fungicidas. 
Fuente: Germán y Luizzi 1982a.

Según los datos obtenidos en este experimento, se logró potencialmente incrementar la 

producción por hectárea en un 25% con el uso de las nuevas variedades (Etapas III y IV) en relación 

a las variedades de la Etapa II y 33% respecto de las variedades de la Etapa I.

Este aumento de potencial de rendimientos varió en su magnitud cuando se considera a los 

cultivares desarrollándose en condiciones en que no se realiza control de enfermedades, como 

ocurría a nivel de producción al momento de realizar este experimento. La diferencia entre 

materiales correspondientes a las distintas etapas se acentúa cuando no se utilizó control 

químico de enfermedades, de forma que se detectaron diferencias significativas que ordenó las 

etapas según su antigüedad relativa y el comportamiento sanitario promedio de los materiales. 

El uso de los nuevos materiales (Etapa IV) permitió la obtención de rendimientos 15, 34, y 170% 

superiores a los que se obtendrían con los trigos de la Etapa III, II y I respectivamente. Estos datos 

muestran el peso que posee el factor sanitario (en este caso principalmente las royas de la hoja y 

del tallo), en la producción de trigo del país, y confirman la importancia que se le otorga en la 

selección de cultivares.

Se logró mejorar el comportamiento frente a las royas, fundamentalmente frente a la roya del 

tallo (Figura 6.2), debido a que mereció mayor atención hasta el momento en que se realizaron 

estos experimentos, por su gran potencial destructivo (Germán y Luizzi 1982b).
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Figura 6.2: Porcentaje promedio de infección de royas en cultivares de distintas etapas de mejoramiento genético. 
Fuente: Germán y Luizzi 1982b.

Con relación a la calidad industrial de los trigos, se han utilizado diversos estimadores como 

criterios de selección. Entre estos, se determinaron peso hectolítrico, como estimador de calidad 

molinera y porcentaje de proteína y valor de sedimentación, como estimadores de la calidad 

panadera. En parcelas con control químico de enfermedades se logró un avance significativo en 

valor de sedimentación que era deficiente en los cultivares de las etapas I y II, permaneciendo los 

otros parámetros en valores aceptables (Figura 6.3) (Germán y Luizzi 1982d). De esta forma, se 

alcanzó un nivel de calidad adecuado para panificación directa.
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Figura 6.3: Peso hectolítrico, porcentaje de proteína y valor de sedimentación de cultivares de distintas etapas de 
mejoramiento genético.
Los valores con la misma letra no difieren significativamente (P<0-05)
Fuente: Germán y Luizzi 1982c.
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Se demuestra que los objetivos básicos que se persiguieron, aumentar la productividad y 

resistencia a enfermedades de los materiales y obtener una calidad adecuada para panificación 

directa, fueron en mayor o menor medida alcanzados.

Similares tendencias en progreso genético de rendimiento de grano, resistencia a enfermedades 

y calidad fueron observadas con una serie de ensayos conducidos en INIA La Estanzuela a fines de 

los años noventa (Bernheim et al. 1998, Quincke y Kohli 2003). Buscando representar el período 

desde 1958 a 1997, 14 variedades de ciclo intermedio y corto fueron sembradas en ensayos en 

condiciones de alta y baja fertilidad, con y sin control químico de enfermedades, con el objetivo de 

evaluar el progreso genético y medir el impacto de las variables de manejo sobre el mismo.

En condiciones de alta fertilidad, simulando el paquete tecnológico usado en el cultivo de trigo al 

momento de realizar los ensayos, se determinó un avance en rendimiento de 59 y 60 kg/ha/año, 

para los manejos con y sin fungicida, respectivamente (Figura 6.4). Estos incrementos 

representan una ganancia relativa anual en rendimiento de grano de 1,63% y 1,84% 

respectivamente. En promedio, el rendimiento de grano de los materiales con control químico de 

enfermedades fue 619 kg  superior al rendimiento sin control de enfermedades.
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Figura 6.4: Líneas de regresión de rendimiento de cultivares de trigo de ciclo corto y ciclo intermedio y su año de 
liberación durante 1958-1997 en condiciones de alta fertilidad, con y sin aplicación de fungicidas.
Fuente: Bernheim et al. 1998
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En condiciones de baja fertilidad, reproduciendo el manejo del cultivo de la década del 50 cuando 

fueron liberadas las variedades más viejas del ensayo (sin rotación con pasturas ni uso de 

fertilización), los rendimientos en general fueron significativamente más bajos y se observaron 

ganancias de rendimiento de 28 kg/ha/año (1,12% anual) con aplicación de fungicida y 34 

kg/ha/año (1,43% anual) sin aplicación de fungicida (Figura 6.5) (Bernheim et al. 1998).
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Rendimiento en kg/ha

58 63 68 73 78 83 88 93 98
1500

2000

2500

3000

3500

4000

con fungicida sin fungicida

con fungicida

Progresa 28.17 kg/ha/año

(1.12% anual)

sin fungicida

Progresa 34.33 kg/ha/año
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Figura 6.5: Líneas de regresión de rendimiento de cultivares de trigo de ciclo corto y ciclo intermedio y su año de 
liberación durante 1958-1997 en condiciones de baja fertilidad, con y sin aplicación de fungicidas.
Fuente: Bernheim et al. 1998.

Ensayos similares se realizaron para medir el progreso genético en materiales de ciclo largo 

(Quincke y Kohli 2003). La serie de cultivares cubrió un rango de 20 años ya que la primer variedad 

de ciclo largo, Estanzuela Dorado, se liberó en 1981. Los resultados marcaron iguales tendencias, 

aunque con mayores ganancias anuales tanto para condiciones de alta fertilidad (90 kg/ha/año 

equivalente a 2,9% anual y 72 kg/ha/año equivalente a 2,7% anual, con y sin fungicida, 

respectivamente), como para condiciones de baja fertilidad con fungicida (46 kg/ha/año, 1,7% 

anual). Para condiciones de baja fertilidad sin fungicida el aumento fue el menor registrado (27 

kg/ha/año, 1,0% anual).
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Figura 6.6: Líneas de regresión de rendimiento de cultivares de trigo de ciclo largo y su año de liberación durante 
1981-2000 en condiciones de alta y baja fertilidad, con y sin aplicación de fungicidas.
Fuente: Quincke y Kohli 2003.

En el mismo trabajo también se analizaron las tendencias en términos de calidad. Los resultados 

más destacados indicaron una leve tendencia negativa en porcentaje de proteína en grano, 

mientras que se verificaron tendencias positivas (aunque no significativas) en volumen de 

sedimentación y en el tiempo de mezclado. Por lo tanto, junto al aumento de rendimiento se pudo 

lograr al menos mantener el nivel de la calidad del grano, resultados que claramente se alinean 

con los objetivos del PMGT (Programa de Mejoramiento Genético de Trigo) de lograr mayor 

rendimiento sin perder de vista los aspectos de calidad.
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Los objetivos y logros del PMGT han variado fuertemente durante los 100 años de su evolución, 

asociado fundamentalmente a los cambios en los sistemas de producción y la necesaria 

adaptación de las variedades a los mismos para sostener incrementos de productividad que 

permitieran que el cultivo y productores sean competitivos a nivel local, regional e internacional. 

Los problemas relacionados exclusivamente a la genética de las variedades (calidad, 

comportamiento sanitario) que hubo que enfrentar han sido solucionados dotando a la Institución 

de instalaciones, equipamiento y formación adicional en disciplinas complementarias al 

mejoramiento genético. Se recurrió repetidamente a germoplasma de distintos orígenes que 

poseían las características necesarias y estas debieron ser introducidas en materiales 

adaptados generados previamente. Por este motivo se destaca la importancia de mantener al 

programa como un proceso casi continuo de investigación a largo plazo, donde la base de los 

futuros cultivares fueron los materiales desarrollados localmente con anterioridad, acumulando 

progresivamente características favorables. Es así que el PMGT ha enfrentado y respondido 

exitosamente con la liberación de cultivares que fueron la base más importante de la producción 

triguera uruguaya durante la mayor parte del siglo de su existencia.

Como fue analizado, los distintos períodos del PMGT, se 

fueron adecuando al sistema de producción en cada 

época. La primera etapa, que va desde el inicio del 

Programa en 1914 hasta la década del 50, la agricultura 

de trigo fue sinónimo de la gran participación de los 

inmigrantes europeos coincidiendo con el gran 

crecimiento que hubo en el país como reflejo de la 

necesidad de alimentos dado por las diferentes guerras 

en el mundo. Una agricultura extractiva utilizando los 

recursos naturales del suelo virgen fue la base para ir 

incorporando cultivares de trigo que llegaron a ocupar 

un área de siembra muy importante. El resultado fue 

gran proporción de área sembrada con problemas 

graves de erosión y pérdida de calidad en los diferentes 

tipos de suelos. Esta situación determinó que el 

Programa de Suelos de La Estanzuela iniciara una 

intensa investigación a los efectos de levantar las 

restricciones que se mencionaron, lo que fue adoptado 

por los productores, iniciándose lo que denominamos la 

segunda etapa del PMGT adecuándose a estas nuevas 

prácticas de manejo. 
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Esta segunda etapa se inició con la liberación de varias introducciones a partir del año 1966 y un 

cultivar que hizo historia, Estanzuela Tarariras, el cual se adaptó al sistema agrícola-ganadero 

con características muy particulares. El sistema de rotaciones con pasturas jugó un papel 

fundamental como técnica de conservación de suelos y de obtener un nivel de fertilidad 

nitrogenada adecuada aportado por la fijación de este nutriente por las leguminosas, lo que fue 

complementado, en primera instancia, con el uso masivo de fertilizantes fosfatados. 

Posteriormente se incorporaron los fertilizantes nitrogenados y binarios. Esta situación tan 

particular de nuestro país, nos fue alejando cada vez más de los objetivos de los programas 

internacionales, destinados a áreas de siembra fundamentalmente agrícolas, para las que se 

seleccionaban genotipos que explotan una tecnología basada en el uso de gran cantidad de 

insumos.

Otra particularidad de esta etapa fue la técnica de siembras asociadas a pasturas, como forma de 

minimizar insumos y maximizar el uso del suelo. Para ello se necesitaban cultivares, que además 

de una buena producción de grano permitieran una adecuada implantación y desarrollo de la 

pastura. Otro ejemplo fue la búsqueda de cultivares para doble propósito, producción de forraje y 

grano, de acuerdo a las necesidades de los productores o a las especulaciones en la relación de 

precios carne/grano. Estas características productivas donde se desarrolló el trigo fueron la 

base en la programación de las actividades de mejoramiento hasta entrada en la segunda mitad 

de la década del 2000.

En la etapa actual, el trigo es parte de un sistema agrícola intensivo donde la asociación  

trigo/soja predomina en los sistemas productivos, los que incorporan al control de enfermedades 

en base a fungicidas en forma sistemática. Sin embargo, el PMGT ha sido consistente en 

mantener su objetivo de selección por resistencia a enfermedades, bajo el concepto de que un 

sistema sustentable, aun con el uso de fungicidas, debe basarse en un relativo buen 

comportamiento genético, de forma de asegurar la eficiencia de control de los productos 

químicos.
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A partir del año 2013 se implementó el Sistema de Conservación de Suelos cuyo eje central es 

potenciar las prácticas que conducen a minimizar las pérdidas de suelo por erosión, integrando 

técnicas de manejo que se ajustan a este modelo como la siembra directa con nivel importante de 

materia orgánica en los rastrojos, y la cobertura de suelos.
 
La evolución de la agricultura, inserta en un ambiente de clima y suelo que no podemos 

modificar, determina una adaptación continua del PMGT. La situación ecológica particular que 

enmarca nuestro sistema de producción determina una extensa época de siembra que se 

prolongaba de mayo a agosto. Si bien este rango de siembras se ha acotado en estos últimos 

años, es una característica muy particular de nuestra producción triguera, diferenciándose de los 

períodos de siembra concentrados de otras regiones, situación que plantea exigencias al PMGT 

principalmente en cuanto a diversidad de ciclos.

El factor sanitario es el principal determinante de la corta duración, que salvo algunos casos, han 

tenido los cultivares, exigiendo una continua búsqueda de germoplasma con variada resistencia 

para superar la disminución de rendimiento que sufren los cultivares con el transcurrir de los 

años de producción. El esfuerzo por lograr cultivares que respondieran a la evolución tecnológica 

en el manejo del cultivo y superar las debilidades sanitarias es el trabajo que se ha desarrollado 

en estos primeros 100 años de existencia del PMGT.

Otra forma de analizar le evolución de los 100 años del PMGT, es de acuerdo a su continuidad. 

Desde 1914 hasta mediados de la década de 1950 y desde 1960 hasta el presente el Programa de 

Mejoramiento tuvo una continuidad en su acción, variando los objetivos pero con un trabajo 

constante. La interrupción de la década del 50 determinó importantes pérdidas de germoplasma 

que no sólo enlenteció el avance genético sino que obligó a retroceder en el tiempo y desarrollo de 

material adaptado, que resultó fundamental reconstituir como base para la labor de 

mejoramiento. Llevó 15 años incorporar las características adecuadas a las nuevas condiciones 

tecnológicas al germoplasma usado antes de 1958, creándose un vacío en la liberación de 

cultivares por un período importante después de la década del 1960.

La continuidad en la acción permitió que se estructurara un programa de capacitación de los 

profesionales. Esta acción comenzó a concretarse en la segunda mitad de la década de 1960, 

secuencialmente se dio prioridad a profundizar los conocimientos en las áreas de mejoramiento 

genético, fitopatología, calidad industrial, manejo y fisiología de cultivos y mejoramiento 

molecular. Paralelamente, se mejoró la infraestructura y equipamiento para concretar los 

conocimientos adquiridos. En un escenario global de reducción de intercambio de germoplasma, 

se asegura la preservación de materiales a través del Banco de Germoplasma. Este esfuerzo 

permitió que hoy se tenga una excelente estructura de investigación, pasando de selección 

empírica en condiciones de campo, a complementar este trabajo con información específica de 

los caracteres más relevantes que inciden en rendimiento y calidad de trigo. De esta forma se 

dispone de mayor información para selección y es posible lograr mayor avance genético, con 

mayor predictibilidad de la performance de los cultivares liberados, reduciéndose la posibilidad 

de crisis varietales.
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Varios son los desafíos que enfrenta el PMGT para mantenerse en un mercado con creciente 

competitividad, en el que está incrementando la participación de empresas internacionales, con 

alta posibilidad de inversión: elevar el nivel de rendimiento alcanzando mayores tasas anuales de 

incremento, continuar trabajando en inocuidad del producto demandada por el sector 

consumidor, atendiendo principalmente a conseguir menor contenido de toxinas producidas por 

Fusarium spp., utilizar estrategias adecuadas para incrementar la efectividad y duración de la 

resistencia a patógenos integrando mejoramiento anticipatorio para enfermedades o razas que 

representan una amenaza para el cultivo en Uruguay y la región, incorporar nuevas tecnologías y 

herramientas al mejoramiento genético aprovechando las capacidades instaladas y 

desarrollarlas, continuar manteniendo y diferenciando el germoplasma propio, preservar 

talentos.

Los lineamientos generales del Programa de Mejoramiento Genético de Trigo se sustentan en 

100 años de investigación, lo que permite tener bases sólidas para ir adecuándose a los cambios 

en la producción triguera del país y de nuevos escenarios de mercados. El lanzamiento de nuevos 

cultivares es sólo un elemento más en el sistema de producción. El factor varietal entra en un 

contexto general de tecnología y se expresará sólo si su uso va acompañado por un progreso en 

las otras técnicas del cultivo.
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Breve reseña histórica

Tomando el momento muy especial de que La Estanzuela haya arribado a los 100 años de vida, 

aprovechamos la oportunidad de realizar este trabajo, con el fin de historiar muy ligeramente los 

antecedentes de su creación y a su vez en forma de homenaje y reconocimiento mencionar a 

algunos de sus grandes responsables de llevarla adelante, comprendiendo esto las distintas 

autoridades como todo el personal de toda disciplina que con su esfuerzo logró cristalizar estos 

100 años.

En lo que tiene que ver con la situación de la agricultura en el país anterior a la fundación, la 

misma era realizada en su gran mayoría por inmigrantes de origen europeo trasladando de sus 

lugares de origen las experiencias que tenían en la producción de distintos cultivos, a su nuevo 

ambiente en nuestro territorio muy diferente al de donde provenían. A su vez, sin realizar ningún 

tipo de investigación de las nuevas condiciones y empleando semillas por ellos traídas y de 

variedades seleccionadas para las condiciones de origen, muy diferentes en muchos casos como 

ya está dicho anteriormente. Todo esto sumado a la falta de investigación llevó a que se 

produjeran muchísimos fracasos con el consiguiente daño económico a los agricultores y a los 

habitantes necesitados de dichos productos para su alimentación básica, sobre todo en el caso 

del trigo y otros cereales para la producción de pan y otras harinas.
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Frente a esta problemática, los gobiernos de fines del siglo XIX y e inicios del siglo XX tomaron 

distintas acciones a fin de tratar de resolver dichos problemas para lo cual entendieron como una 

medida válida contratar a técnicos extranjeros, sobre todo de países europeos con un mayor 

desarrollo tecnológico y científico – principalmente de Alemania – a fin de cumplir diversos 

trabajos de investigación y fitomejoramiento en cereales y otros aspectos. Para eso se 

contrataron a los Técnicos Ing. Agr. Alberto Boerger, Enrique Klein y otros que iniciaron sus 

trabajos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la R.O. del Uruguay de mejorar la 

preparación de técnicos nacionales. En el caso de Boerger y Klein comenzaron a trabajar en el 

Vivero Nacional de Toledo y posteriormente en la Escuela de Agronomía de Bañados de Medina en 

el Dpto. de Cerro Largo.

Ya llegado el año 1914 fue adquirido por el Estado un predio agrícola en el Depto. de Colonia donde 

el 5/3/1914 se fundó el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional La Estanzuela (IFSN), cuyo 

primer director fue el Dr. A. Boerger, dando inicio a una muy rica historia de trabajos de 

investigación y fitomejoramiento de cultivos en general.

Comienzo de la producción
de semilla de trigo
El esquema de producción de semillas que se inició 

en 1915 por parte de La Estanzuela, consistía en dos 

categorías: la semilla madre, directamente 

producida bajo la responsabilidad del mejorador; y 

la semilla fundación, producida en predios de unos 

pocos productores con establecimientos cercanos a 

la  Estanzuela. Con estos productores y bajo 

contrato, toda la operativa era realizada bajo el 

control técnico del IFSNLE, fijando el precio de la 

semilla multiplicada. La semilla fundación se 

distribuía entre aquellos interesados que se 

anotaban en una lista para adquirir semilla entre los 

que se distribuía un número de bolsas de hasta 

aproximadamente el 50% de lo disponible. Muchas veces la semilla era enviada  por ferrocarril a 

los destinos que fijaban los productores.

La semilla remanente se vendía a otro organismo dependiente del MGA, el Servicio Oficial de 

Distribución de Semillas, el que a través de su Dpto. de Producción la multiplicaba para su 

posterior venta a los agricultores. Para ello contaba con un equipo técnico constituido por varios 

Ing. Agr. entre ellos  L.A. Ponce de León (Jefe) , S.F. Berriel, J. Murguía, C. Parietti, M. Saralegui, E. 

Vazquez Praderi, L. Gurevich, los dos últimos provenientes de la Administración de Excedentes y 

Reservas Agrícolas, (AREA), E. de la Rosa; J. Ponce de León y un grupo de funcionarios idóneos en 

el recibo de semillas y su identificación por grano, glumas, etc., llamados Recibidores.
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Se contaba con cinco Semilleros Multiplicadores ubicados, dos en las zonas de Bequeló (Cololó) 

de las firmas Barrenechea Hnos. y A. Gramont, uno en Paysandú de Kniazev Hnos., otro en el 

norte de Colonia de E. Detjen y otro en Maldonado en la zona de Bella Vista (ex RAUSA). Estos 

semilleristas recibían la semilla fundación y la multiplicaban bajo contralor del personal técnico 

e idóneo ya mencionado, y entregaban su cosecha a un precio fijado por contrato. La semilla 

producida se procesaba por equipos de procesamiento propios y sobre todo por equipos móviles 

sobre camiones y/o vagones de ferrocarril, y la mayoría se comercializaba a través de Órdenes 

del BROU por los créditos que este otorgaba a los agricultores.

Si bien este sistema mejoró la disponibilidad de semilla, la misma no alcanzaba a cubrir las 

necesidades para el cultivo, abasteciendo con no más allá del 1% de la semilla de trigo. Además  

su calidad era muy inferior a la semilla de alta calidad, dado la falta de pureza total, el 

desconocimiento de su poder germinativo y la presencia de semillas de otros cultivos y de 

malezas. El uso de esta semilla por el agricultor no era el más adecuado y al poco tiempo se volvía 

a una situación similar a la anterior, con disponibilidad de semilla deficiente y  el consiguiente 

perjuicio al agricultor y al país, provocando sucesivas crisis en los resultados de la cosecha.

Semilla altamente tecnificada
Después del fallecimiento de A. Boerger y Gustavo Fischer se dio una crisis institucional del IFSN 

La Estanzuela, superado con la creación del CIAAB. La nueva Institución, instalada en la anterior 

Estación Experimental La Estanzuela tuvo un gran apoyo político y presupuestal del Gobierno y de 

una serie de contribuciones muy importantes de organismos internacionales como la  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (F.A.O.), la Organización de los 

Estados Americanos (O.E.A), y distintos gobiernos e instituciones de otros países. Se firmó un 

convenio con F.A.O. con el objetivo de lograr la producción de semillas de alta calidad y en 

volumen suficiente para cubrir la mayor área cultivable de trigo posible. Un momento de inflexión 

en la producción de semilla fue la llegada del Dr. Russell Bradley en 1962, quien contaba con la 

experiencia de trabajar  en el Programa de Certificación de Semillas del Estado de N. York de los 

EE.UU. de América. Se elaboró el primer proyecto de certificación de semillas para nuestro país 

de acuerdo a normas aceptadas internacionalmente (International Crop Improvement 

Association, International Seed Testing Association, etc). Se contraró a técnicos uruguayos para 

trabajar junto al Dr. Bradley, surgiendo el Programa Nacional de Certificación de Semillas del 

CIAAB. 

En principio el CIAAB contrata a los Ing. Agr. Cadmo Rosell, Héctor Zamuz, Elsa Manzini de 

Zamuz. A partir de 1965, a los Ing. Agr. Mariano Saralegui (Jefe del Programa) por la parte 

nacional, Ing. Agr. Eduardo Vázquez Praderi, los dos provenientes de la Dirección de 

Abastecimientos Agropecuarios (Ex. SODS) y posteriormente a los Ing. Agr. Otto Pritsch, Miguel 

Berasain, Eduardo de la Rosa, Joaquín Ponce de León y el Perito Agrónomo José P. Stagno para el 

Laboratorio de Semillas y posteriormente el Técnico Rural Caisiv Rostán.
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Desde el inicio el Dr. Bradley diseñó un 

esquema de multiplicación de semillas 

basado en la producción de agricultores 

asociados en alguna forma y supervisados 

en todas las etapas del cultivo por los 

Técnicos del Programa de Certificación. Fue 

también muy importante el aporte del 

Programa de Extensión Agropecuaria, que a 

través de los Ing. Agr. Carlos Rucks, 

Guillermo de Torres, Irene Sicca, el Maestro 

W. Moreno, Ing. Agr. Mario Villagrán, Tomás 

Guarino y muchos más, dieron apoyo a la trasmisión y conceptualización a los productores para 

conformar nuevas asociaciones como la creación de CALPROSE (Cooperativa Agropecuaria de 

Productores de Semillas) en Tarariras. Siendo su primer presidente el Sr. Ernesto Mac Alister 

acompañado por varios productores como Don Julio Peyronell, A. Cetti, Roberto y Mario 

Perrachón, H. Gonnet, R. Manacero, M. Rochón, A. Pérez Ariztia y muchos más en el año 1964. Al 

año siguiente se incluyeron las Cooperativas de Dolores y de Young, donde se ofrecían distintos 

servicios a sus asociados en el año 1965. Cabe destacar en estas cooperativas a algunos de los 

productores que desde un principio dieron su apoyo a este programa como los Ing. Agr. Luis 

Garmendia, J. Leal, J. Thompson y productores como E. Lalinde, A. Symonds e hjs., A. Falcone en 

el caso de Young, y los productores, H. Utermark, Barrenechea Hnos., Moller Hnos., N. Cairús, A. 

Güido, O. Torres, L. Guigou, S. Bagnasco, J. Garrone, J. Gómes, H. Carle y muchos más en Dolores.

Fue un cambio muy importante, ya que en el nuevo esquema de multiplicación se consideraban 

cuatro categorías de multiplicación de semillas: Madre: bajo total responsabilidad del 

mejorador, Fundación: producida en su gran mayoría por el programa en el predio de La 

Estanzuela, Registrada: producida por productores contratados pero en diversas zonas bajo 

supervisión técnica del programa y procesada en la Planta de Procesamiento de la Estanzuela y 

Certificada: que era producida por las entidades multiplicadoras de semillas como CALPROSE, 

CADYL y CADOL y a partir de 1966 por la firma de Gasparri Hnos., se procesaba en sus plantas de 

maquinación con una supervisión muy rigurosa de los ingenieros agrónomos y personal del 

Programa de Semillas. A su vez, cada lote era identificado por un número clave impreso en cada 

envase y analizado en el Laboratorio de Análisis de Semillas del Programa, siendo cada bolsa 

etiquetada con una tarjeta de distinto color según la categoría que se tratare, blanca, verde y azul, 

y roja para la categoría certificada cuando algunos de los parámetros no se cumplían en forma 

estricta.
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Este nuevo esquema de multiplicación de semillas tuvo mucho éxito por los distintos 

componentes que la constituían VARIEDADES CREADAS por el Programa de Mejoramiento para 

nuestras condiciones de suelos, clima, incidencia de enfermedades y plagas. VARIEDADES 

INTRODUCIDAS e integradas al esquema de certificación después de por lo menos tres años de 

evaluación en ensayos con diseño estadístico, ubicados en distintas localidades. Aquellas que 

demostraban buen comportamiento eran consideradas por un Comité de Certificación integrado 

por Técnicos de Mejoramiento, Patología, Calidad Industrial, Semillas e Instituciones 

Multiplicadoras. Aceptada su inscripción se incorporaba a la lista de Certificación cuando 

demostraba características superiores en general o en algunos puntos muy importantes para la 

seguridad de los cultivos. De esta manera se llegó a cubrir un área de alrededor de 20% de la 

siembra y cerca de lo programado en principio de que el 25% del cultivo fuera sembrado con 

semilla certificada, de manera que cada año el productor estuviera renovando su semilla. 

Debemos considerar que para obtener este resultado y mayores en otros cultivos, se tuvo el gran 

apoyo del Dpto. de Préstamos Agrícolas del Banco de la República O. del Uruguay (BROU). El 

mismo se canalizó a través de las políticas crediticias implementadas por el Cuerpo de Técnicos 

del BROU en acuerdo con su directorio y siguiendo las recomendaciones técnicas emanadas del 

Programa de Certificación, Programa de Mejoramiento, Comité de Certificación y las metas 

políticas planteadas por el Poder Ejecutivo de la Nación.

A principios del 70 se crearon cuatro nuevas Estaciones Experimentales en distintas regiones del 

país, siendo dos de ellas, Est. Exp. Treinta y Tres y Est. Exp. Tacuarembó donde se siguió el 

esquema de producción de semillas de alta calidad adecuándola a las características del cultivo 

de arroz bajo riego, lo que rápidamente tuvo un gran apoyo del sector productivo e industrial al 

facilitar la eliminación de una maleza endémica, el arroz rojo.

El concepto de semilla de calidad fue difundiéndose hacia otros rubros como las semillas 

forrajeras, hortifrutícolas y forestales, las cuales fueron desarrollando programas de 

certificación en rubros como cebolla , papa , boniatos, citrus y especies forestales como 

eucaliptus, pinos, etc. utilizando el desarrollo de las Estaciones Experimentales de Salto y Las 

Brujas. De este modo se ha logrado superar problemas sanitarios muy graves como virosis y 

otros patógenos como son los casos de citrus libre de virus.

Cambios en la organización
En 1979 se determina por el gobierno una reestructura, ante las diversas carencias en La 

Estanzuela. El Programa de Semillas en todo lo que tiene que ver con la producción de semillas 

certificadas pasa a otra dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la 

Dirección de Granos (DIGRA) quedando el Programa de Mejoramiento y producción de semilla 

básica en la Estación Experimental. Esta situación duró hasta el restablecimiento de la 

Democracia en 1985, con la elección de nuevos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en 

distintas etapas. Los técnicos del CIAAB comenzaron un trabajo de estudio en 1983 con el fin de 

encontrar una nueva organización para el instituto de forma de evitar la variabilidad de manejo de 

recursos, designación de personal, programación de actividades, etc., que permitiera en lo 
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posible un desarrollo de las actividades de investigación en forma más certera para lo cual, 

considerando una serie de instituciones extranjeras y experiencias nacionales, y tras un arduo 

trabajo de convencimiento de los distintos miembros del Poder Legislativo y posteriormente del 

Ejecutivo, se logró a fines del año 1989 la concreción de la nueva estructura del instituto, apoyada 

por la unanimidad de las fuerzas políticas representadas en las Cámaras, creándose el Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) sobre la base de todos los bienes pertenecientes 

anteriormente al CIAAB, pero con algunas diferencias básicas frente a la anterior organización. 

El nuevo instituto es de carácter público pero de derecho privado, lo que le da una operatividad 

muy importante en la toma de diversas resoluciones en lo que tiene que ver con la gestión de los 

recursos económicos, contratación de personal, relacionamiento con otras instituciones 

públicas o privadas de investigación y/o universidades, etc.; los recursos para su funcionamiento 

son de dos orígenes, uno muy importante del 50% a través de los productores agropecuarios a 

través de una tasa impositiva directamente volcada para tal fin y el 50% restante como aporte del 

estado en este caso en un número no inferior al aporte de los productores; se inició la 

presupuestación anual de cada ejercicio con una programación de los objetivos de investigación y 

su costo estimado; y una estructura de dirección nueva compuesta por una Junta Directiva de 

cuatro miembros con la característica de que si bien todos los miembros eran nombrados por el 

Poder Ejecutivo, dos eran propuestos por dicho poder mientras que los productores proponían 

los otros dos por las organizaciones de productores, como ser uno por la ARU y FRU, y otro por la 

CNFR – FUCREA. De esta manera los productores, clientes principales, tienen voz y voto en las 

decisiones del mismo. El Presidente de la Junta dispone de doble voto, dado que de esta manera 

se aseguran los intereses de toda la sociedad contribuyente.

A pesar de los diferentes cambios de organización institucional que ocurrieron desde el año 1960 

con la creación del CIAAB y por último de INIA, la línea conceptual de producción de semillas de 

calidad respondió en este largo período a conceptos fundamentales:

Se fue jerarquizando la 

participación y decisión de las 

demandas del sector productivo e 

industrial. Pasando del 

voluntarismo de los productores 

en el IFSN a participar en la junta 

de INASE.

Se mantuvo en su esencia la 

Comisión Asesora de Certificación 

de Semillas, la cual pasó de ser 

una comisión interna a lograrse 

un hito histórico en el año 1976 

donde por primera vez se integra 

oficialmente el sector semillerista 

ANAPROSE representado por el 

Ing. Agr. Agustín Pernas.
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En el largo período de 

funcionamiento, 1962 a 1997 dicha 

Comisión fue aglutinando distintas 

representaciones que respondían 

a diferentes intereses del rubro 

semillas. Si bien los criterios de 

decisión fueron modificándose 

predominó el criterio de permitir 

la liberación de variedades
con restricciones.

La creación de la semilla hija de 

certificada es considerada como 

un paso trascendente en la 

disponibilidad de semilla para los 

agricultores de variedades que 

están en las listas aceptadas como 

comercializables y respaldadas 

por los departamentos técnicos de 

las instituciones productoras
de semillas.

Quiero rendir un homenaje a la primera Junta Directiva constituida como presidente el Ing. Agr. 

José Miguel Otegui e Ing. Agr. Marcial Abreu en representación del Poder Ejecutivo, el Ing. Agr. 

Roberto Symonds por Asociación Rural del Uruguay (ARU) y Federación Rural (FR) y el Sr. Juan 

Pedro Hounie por las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), la Comisión Nacional de Fomento 

Rural (CNFR) y la Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA). A los Ingenieros Agrónomos 

Mario Allegri y Roberto Díaz, nominados como Director Nacional y de la Estación Experimental La 

Estanzuela, respectivamente.

A los funcionarios de distintas áreas, que quiero ejemplificar con algunos nombres como ser: 

Flia. Vergara, Flia. Domeneghini, Flia. Hermida, Flia. Vignoli, Flia. Nolla, Flia. Beltrame, Flia. 

Hernández, Flia. Nane, Flia. Soullier, L.A. Carro, Flia. Rabaza, y muchos más que es imposible 

mencionar dado su número, que en distintos momentos fueron grandes pilares para la ejecución 

de los trabajos de estos Cien Años que estamos conmemorando de la creación del Instituto 

Fitotécnico y Semillero Nacional “La Estanzuela” posteriormente CIAAB y por último hasta la 

fecha INIA.
    
Finalizando, debo agradecer especialmente al colega y amigo Ing. Agr. Domingo Luizzi como el 

gran motivador para comenzar a escribir esta pequeña reseña y solicitar disculpas por los 

posibles errores y olvidos por mí realizados.
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Capítulo 9

Testimonio.
El camino al uso

de la semilla certificada.
La Estanzuela 1961 – 1967

1 1C Rucks  y G de Torres

1ex Servicio de Extensión Agrícola,

Centro de Investigaciones Agrícolas

Alberto Boerger (CIAAB) La Estanzuela,

ex Centro Nacional de Extensión,

Ministerio de Ganadería, Agricultura

y Pesca (MGAP), Uruguay
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Historia vieja
Desde su creación en 1914 hasta 1956 el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional La Estanzuela 

acompañó el ciclo vital de su Director Dr. Alberto Boerger, juventud, madurez, vejez y muerte. La 

muerte de su Director fue un rudo golpe para la institución. La Dirección fue asumida por el Ing. 

Agr. Gustavo Fischer hasta el año 1958. En 1961 era notorio el deterioro institucional de La 

Estanzuela. No había un Director designado. Habían cinco técnicos: el Ing. Agr. Manuel Canel que 

tenía a su cargo la experimentación con girasol; el Ing. Agr. Wenseslao Gheorgianov que atendía 

los ensayos de maíz; la Quím. Victoria Hermida encargada del laboratorio que evaluaba la calidad 

panadera de los trigos; el Ing. Agr. Severo Caballero en pasturas (quien se retiró de la institución 

al inicio de la reestructura) y el Ing. Agr. Armando Bonjour que atendía la multiplicación de 

semillas con agricultores contratistas. El Administrador era el Sr. Raúl Nane y sus colaboradores 

inmediatos los hermanos Gilberto y Raúl Noya.

Los ensayos experimentales de maíz y girasol 

eran de escaso valor científico. El laboratorio 

funcionaba en forma correcta pero con 

escasos recursos. La producción de semillas 

era la actividad más reconocida dentro de lo 

que hacía La Estanzuela y seguía las pautas 

establecidas con un grupo reducido de 

productores contratistas.

Entre los funcionarios cabe destacar la labor 

que desempeñaba Dionisio Vergara como 

Capataz General. Enrique Schneider con la colaboración de Juan Blum y otros funcionarios 

mantenían en buenas condiciones de operación el campo experimental. Manuel Vergara se 

ocupaba de la carpintería, Luis Alberto Carro tenía a su cargo el galpón de semillas, las que eran 

acondicionadas con una procesadora Petkus 33. Héctor Vergara era el cocinero famoso por sus 

churrascos a la plancha en la cocina económica y Enrique Vergara se encargaba de la casa de 

huéspedes. La Estanzuela contaba con dos vehículos, un Automóvil Ford francés ("el coche 

oficial") y una camioneta Ford F100 que estaba a cargo del Ing. Agr. Bonjour para el trabajo de 

semillas.

Una anécdota puede ayudar a ilustrar un poco la situación de La Estanzuela en 1961. Había una 

tropilla de 200 caballos percherones, machos sin castrar y hembras de diferentes edades, todos 

potros. La razón de su existencia fue una disposición del Ing. Agr. Fischer que presagiaba una 

gran escasez de combustibles que volvería importante la tracción animal para el desarrollo de la 

agricultura.
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Un nuevo comienzo
Así las cosas, en 1961 el Gobierno Nacional dispuso encarar la reorganización de La Estanzuela. 

La iniciativa fue del Presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Agropecuario señor 

Benito Medero, respaldada por el Ministro de Ganadería y Agricultura (MGA, después MGAP) 

Carlos V. Puig y que contó con el decidido apoyo del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas (IICA, después de 1970 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura).

A partir de la reestructuración La Estanzuela pasó a llamarse Centro de Investigaciones 

Agrícolas La Estanzuela y posteriormente se llamó Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto 

Boerger (CIAAB). En primer término se contrató al Director Ing. Agr. Eduardo S. Bello (MSc) 

experto en pasturas del IICA. Una vez en posesión del cargo, Bello solicitó la contratación del 

primer grupo de colaboradores que fueron el Ing. Agr. Claude Galland como Jefe de Operaciones, 

el Ing. Agr. Juan Carlos Scarsi para iniciar trabajos en producción animal con bovinos de carne y el 

Ing. Agr. Carlos Rucks (MSc) como Jefe del Servicio de Extensión. Esta primera avanzada llegó a 

La Estanzuela en octubre de 1961.

Luego se fueron incorporando progresivamente el resto de los técnicos. En Fitotecnia de Trigo se 

incorporó el Ing. Agr. Mario Tavella. En Semillas los primeros en llegar fueron los Ing. Agr. Cadmo 

Rosell y Héctor Zamuz y posteriormente se fueron incorporando los Ing. Agr. Mariano Saralegui, 

Eduardo Vázquez Praderi y Eduardo de la Rosa. El Ing. Agr. Héctor Corsi y Mario Nantes en 

Climatología y otros técnicos en diferentes disciplinas, como la Ing. Agr. Irene Sica, cumpliendo 

una destacada labor en el área de las comunicaciones, en apoyo a la labor de extensión.

Las variedades de trigo más cultivadas en ese momento eran las brasileñas Bagé y Frontana, Río 

Negro para siembra temprana y con aptitud para pastoreo y Multiplicación 14, última producción 

fitotécnica de La Estanzuela, en ese período, para siembra tardía y baja fertilización nitrogenada 

por la debilidad de su caña.
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Comienzo de una esperanza

Crecimiento técnico

Una vez establecido el Servicio de Extensión 

nos abocamos a la conformación de un 

grupo de productores que fueran referentes 

en la zona para constituir la Comisión de 

Apoyo a La Estanzuela. Para eso recurrimos 

a las organizaciones de productores 

reconocidas tales como las Sociedades de 

Fomento Rural de Tarariras, La Estanzuela, 

San Pedro, Conchillas y las cooperativas 

agropecuarias que operaban en la zona. El 

primer grupo de apoyo se integró, entre 

otros, con Ernesto Mc Allister, José 

Perrachón, Alejo Ceti y Victor Negrín. Este 

grupo se reunía en forma quincenal y su 

principal tarea fue la de analizar los problemas de la producción agropecuaria que podrían ser 

resueltos por medio de la investigación en función de los recursos existentes en el Centro de 

Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB). O sea se procuraba encauzar los trabajos de 

investigación para la solución de los problemas identificados por los productores. Uno de los 

primeros y más sentidos problemas identificados era el de la limitada disponibilidad de semillas 

de calidad para la realización de los cultivos, en particular el trigo.

La Estanzuela contrataba la multiplicación de semillas con un grupo reducido de agricultores con 

lo que se estaba muy lejos de satisfacer la demanda por semillas de calidad. El tema fue 

debidamente estudiado y se consideró de interés conocer la experiencia que se estaba llevando a 

cabo en la Estación Experimental de Pergamino del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) de Argentina. En ese lugar se había conformado una Cooperativa de 

Productores de Semillas Selectas hacía un par de años que fue promovida por el Servicio de 

Extensión de INTA-Pergamino a cargo del Ing. Agr. (M. Sc.) Rolando Vellani. Una nutrida 

delegación de productores de los departamentos de Colonia y Soriano (Dolores) visitó Pergamino, 

se conocieron las instalaciones de la cooperativa y se mantuvieron reuniones con sus directivos. 

Ahí surgió la idea de que esa experiencia podía ser repetida en La Estanzuela. Las tareas de 

promoción duraron dos años desde 1962 a 1964 y fueron acompañadas por las labores de 

establecimiento de las normas técnicas para conducir el proceso de producción de semillas.

En 1962 comenzó a operar un proyecto de cooperación técnica de la Organización para la 

Agricultura y Alimentación (FAO por su sigla en inglés) con el CIAAB. Este proyecto aportó 

especialistas en pasturas, Andrew Gardner; Lechería, Cees Van Velzen; Ovinos, Short, así como 

en otras disciplinas. Para producción de semillas se contrató al especialista  Russell Bradley, 

proveniente de la Universidad de Cornell donde desempeñaba funciones en el Servicio de 

Certificación de Semillas del Estado de Nueva York.
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Se adoptó el sistema de certificación de semillas propuesto por el Dr. Bradley, similar al que se 

estaba usando en el Estado de Nueva York. El proceso de producción de semillas certificadas 

consistía en cuatro generaciones, cada una con sus correspondientes exigencias técnicas. La 

primera generación se denominaba semilla madre, era la que se obtenía en el campo 

experimental una vez que la variedad era aprobada para su comercialización. La segunda 

generación se denominaba semilla fundación y era producida con elevadas exigencias técnicas 

en predios de multiplicación muy seleccionados. Esta semilla era entregada a contratistas 

especialmente seleccionados por sus aptitudes productivas y su producción aceptada era 

denominada semilla registrada. Esta semilla era entregada a los socios de las cooperativas 

semilleristas, en primera instancia solamente la Cooperativa Agropecuaria Limitada de 

Productores de Semilla (CALPROSE), pero posteriormente se agregaron las Cooperativas 

Agropecuarias de Dolores y Young. En todos los casos los cultivos se inspeccionaban en 

diferentes etapas para asegurarse el cumplimiento de los estándares establecidos para cada 

categoría de semilla. La hija de la semilla registrada era la semilla certificada, apta para uso en 

cultivos comerciales. Cada bolsa tenía una etiqueta con las características técnicas de la semilla. 

En 1964 se entregó por primera vez Semilla Registrada para su multiplicación a tres 

Cooperativas: CALPROSE y Cooperativas Agropecuarias de Young y Dolores.

CALPROSE se estableció en Tarariras, departamento de Colonia, en el año 1962.  Su primer local 

fue un galpón cedido por AFE en la Estación Tarariras. Su primer presidente fue Ernesto Mc 

Allister y el primer gerente fue Luciano Groposo. Resulta importante destacar tres procesos que 

se dieron en forma simultánea entre 1962 y 1964. En primer término el trabajo de investigación 

fitotécnica avanzando en la producción de material genético para abastecer el proceso de 

producción de semillas, en segundo lugar el desarrollo de un sistema técnico de producción de 

semillas y en tercer término, la labor promocional de extensión para integrar un conjunto de 

productores con las capacidades necesarias para llevar adelante el proceso.

En 1963, con el cambio de gobierno, el Ministerio de Ganadería y Agricultura fue asumido por 

Wilson Ferreira Aldunate, quien le dio un renovado impulso a la investigación y a la extensión 

agropecuaria. Se intentaba poner en práctica el Plan de Desarrollo de la Comisión 

Interministerial de Desarrollo Económico (CIDE), que entre otras cosas planteaba una cobertura 

nacional del Servicio de Extensión Agropecuaria en cinco años. Con ese objetivo, en 1965 se creó 

el Centro Nacional de Extensión Agropecuaria (CNEA), con sede en Estación Experimental La 

Estanzuela. En los dos años de vida institucional del CNEA se establecieron Agencias de 

Extensión en Tarariras, Carmelo, Ombúes de Lavalle, Dolores, y se mantuvo en San Ramón la 

Agencia que había operado el IICA. Carlos Rucks fue el Coordinador Regional. En Tarariras el Ing. 

Agr. Mario Villagrán fue Jefe de Agencia y sus colaboradores fueron Weyler Moreno y Oscar 

Geymonat. En Dolores el Ing. Agr. Tomás Guarino fue el Jefe de Agencia y sus colaboradores 

fueron el Ing. Agr. Sergio Cajarville y Elizabeth Simpson. En Carmelo el Ing. Agr. Agustín de Castro 

Un gran paso:
la creación de Calprose
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Hoy en 2014 vale la pena recordar que hace 

50 años la totalidad de la semilla certificada 

en trigo, maíz y girasol se originaba en el 

Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto 

Boerger y llegaba a los productores por 

medio de una organización conformada por 

sus pares. Por esta razón el éxito acompañó 

este emprendimiento en sus primeros años. 

Con el correr del tiempo esta situación ha 

sufrido profundos cambios que otros 

deberían analizar.

fue el Jefe de Agencia y Víctor Diéguez su colaborador. En Ombúes de Lavalle el Ing. Agr. 

Guillermo de Torres fue el Jefe de Agencia y en San Ramón esa labor la desarrolló el Ing. Agr. 

Gustavo Olveyra.

En 1967 el nuevo gobierno determinó un cambio sustancial en la política agropecuaria que motivó 

una drástica reducción presupuestal para la investigación y la extensión agropecuarias que las 

condenaba a la inacción. Esa circunstancia provocó la renuncia de la totalidad del equipo técnico 

de La Estanzuela conformado por 51 profesionales entre investigadores y extensionistas. El Ing. 

Eduardo Bello había renunciado con anterioridad a la Dirección del CIAAB. El Ing. Agr. Edgardo 

Gilles asumió la Dirección del Centro hasta la renuncia. Posteriormente el Ing. Agr. Edgardo 

Gilles fue el Gerente de CALPROSE.
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Capítulo 10

Testimonio. La semilla certificada
en Uruguay, vínculo entre

el sistema cooperativo y el Programa de
Mejoramiento Genético de Trigo

1 2J Iza , J Ciganda

1ex CADOL Francisco Prestes 1127,
2Dolores, Soriano, Uruguay, ex CCU,

ex CALOL,ex CALPROSE, 19 de abril 685,

Carmelo, Colonia, Uruguay
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El Programa de Mejoramiento Genético de Trigo de La Estanzuela cumple 100 años y este hecho 

para un país pequeño que a través de su historia ha pasado por diferentes etapas de crisis 

agrícolas es un acontecimiento destacable. Cien años creando tecnología para el sector 

agropecuario a través de la incorporación al cultivo industrial de materiales genéticos de 

superior comportamiento en calidad, sanidad y productividad amerita un reconocimiento a 

tantos técnicos y funcionarios no técnicos que con su aporte hicieron posible esta realidad.

El movimiento cooperativo agrario del Uruguay ha estado desde siempre, pero especialmente en 

estos últimos 50 años estrechamente vinculado a ese esfuerzo y desde aquel lejano junio de 1963 

cuando se realizaba la primer jornada para formalizar el sistema de certificación de semillas 

hasta el actual Grupo Trigo demuestran el espíritu que generación tras generación de dirigentes 

del cooperativismo agropecuario han guiado el esfuerzo a apoyar el uso de cultivares superiores 

como herramienta de mejorar la productividad del cultivo en el país.

La semilla, base tecnológica
Sin duda ha sido el programa de certificación de 

semillas el gran vinculante y el disparador 

inicial de ese esfuerzo común. El 18 de junio de 

1963 se realizaba la primera reunión de 

delegados con la finalidad de estructurar un 

programa de semillas. Participaron delegados 

de la Cooperativa Agropecuaria de Young (Ing. 

Agr. Luis Garmendia, Jorge Otero, Jorge Gómez 

y Eugenio Symonds), Cooperativa Agropecuaria 

de Mercedes (Ing. Agr. Daniel Thompson y 

Antonio Mazzilli), Cooperativa Agropecuaria de 

Dolores (Osmar Torres y Hugo Utermark), Cooperativa Agropecuaria Limitada de Tarariras (Raúl 

Jorcín y Valdo Salomón), Sociedad de Fomento Rural de Tarariras (Ernesto McAlister y Héctor 

Malán), Sociedad de Fomento Rural de San Juan y San Pedro (Víctor Negrín). Por el Centro de 

Investigaciones Agrícolas participaron Ignacio Ansorena, Russel Bradley, Ing. Agr. Claude 

Galland, Ing. Agr. Elsa M de Zamuz, Cadmo Rosell, Ing. Agr. Carlos Rucks e Ing. Agr.Héctor Zamuz. 

Algunos de estos nombres aparecerán más tarde en la creación de la Cooperativa Agropecuaria 

Limitada de Productores de Semilla (CALPROSE) fundada, como su nombre lo indica, con la 

finalidad específica de producir semillas certificadas en coordinación con el programa de 

Certificación de Semillas y de los Programas de Mejoramiento de la Estación Experimental La 

Estanzuela del entonces Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB). En esa 

jornada de junio de 1963 se trataron temas vinculados a la producción, distribución, 

comercialización, aspectos financieros, control técnico y promoción de ventas de semillas.
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En 1964 se entrega por primera vez Semilla Registrada para su multiplicación a tres 

Cooperativas: CALPROSE, Cooperativas Agropecuarias de Young y Dolores. El Ing. Agr. Carlos 

Rucks (por aquellos años Jefe del Servicio de Extensión del CIAAB) expresa claramente en el 

Capítulo Semillas del libro El Trigo en el Uruguay, publicado en 1971 por el Departamento de 

Publicaciones de la Universidad de la República, los objetivos de trabajar con el sistema 

cooperativo: “El abastecimiento de semilla certificada de trigo puede hacerse con un área 

relativamente reducida de cultivos de multiplicación.” Por esa razón se entendió que poniendo 

este rubro en manos de cooperativas agropecuarias se evitaría una situación que podría derivar 

en un monopolio de hecho en la oferta si ésta quedaba en manos de un número muy limitado de 

semilleristas. Esta situación provocaría notorio perjuicio a los consumidores de semilla, en este 

caso, los productores trigueros.

Además, la producción de semilla certificada por medio de productores cooperativistas permitía 

introducir un cultivo altamente tecnificado en un número elevado de pequeñas y medianas 

explotaciones agropecuarias. La introducción de esta tecnología operó a su vez como elemento 

de difusión de las prácticas agrícolas recomendadas entre los vecinos de los multiplicadores de 

semilla. De esta forma se procuró formar un número elevado de productores con una 

especialización profesional en la producción de semilla certificada. Al mismo tiempo, la 

organización cooperativa aseguraba un mecanismo de venta del producto que atendiera en sus 

justos términos las aspiraciones de los productores y las de los consumidores de semillas.

Esta situación inicial en la que toda la multiplicación se hacía por medio de cooperativas 

agropecuarias fue cambiada posteriormente, con la incorporación de semilleristas 

independientes a la producción y venta de semilla certificada. En efecto, la autorización para 

producir semilla certificada fue otorgada a algunas empresas cuyo volumen de operación les 

permite mantener depósitos y plantas de procesamiento propios.

Reafirmando estos conceptos transcribimos parte del informe del Dpto. Técnico de CADOL a su 

Asamblea de Socios del año 1978. En el mismo se sostiene: “Desde que en el año 1964 se pone en 

funcionamiento el Programa de Certificación de Semillas de La Estanzuela, la Cooperativa Agrop. 

de Dolores está participando en el mismo.” Inicialmente en este programa solo participaban tres 

cooperativas, Cop. Agrop. de Young, CALPROSE y Coop. Agrop. de Dolores. Posteriormente se 

integraron otras cooperativas (Unión Rural de Flores, Caldoce y Coop. de Salto) y algunas 

empresas privadas (Cabaña y Estancia Nueva Mehlem, Gasparri Hnos. y Rausa), instituciones 

que integraban a la fecha la Asociación Nacional de Productores de Semilla (ANAPROSE) a la que 

posteriormente haremos referencia.
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Las reglamentaciones que rigen este programa son dictadas, en lo referente a normas de campo 

y estándares de semilla, por La Estanzuela y en la parte de análisis se ajusta a lo establecido por 

la Asociación Internacional para Análisis de Semilla (ISTA).
Lo importante a recalcar es lo siguiente: el sistema de certificación no solo ha puesto en manos 

de los productores una semilla de excelente calidad sino que ha difundido las nuevas variedades 

evaluadas por los programas de mejoramiento. De estas hay algunas que ocuparon un lugar de 

preferencia en los volúmenes de venta. Tal fue el caso de Estanzuela Tarariras, la que se estima 

cubrió alrededor de un 30% del área de trigo del país.

Por otro lado, el Programa de Certificación fue un elemento muy importante en la difusión de la 

tecnología del cultivo. El rendimiento promedio del trigo en el área destinada a semilla certificada 

fue en un promedio de 14 años, de 1656 kg/ha., frente a los 955 kg/ha promedio del rendimiento 

nacional en los trigos para industria en el mismo período.

La creación de este programa fue respuesta a la gran deficiencia y al desorden que existía a nivel 

nacional en la calidad de la semilla, así como en el estado sanitario de las mismas. La finalidad 

fue entonces poner a disposición de los productores semillas de alta calidad de origen conocido 

de las mejores variedades ensayadas. Para lograr estos objetivos se hizo indispensable el trabajo 

en íntima conexión con los programas de mejoramiento y evaluación de variedades de La 

Estanzuela. Este programa de certificación incluye la producción de cuatro categorías de semilla. 

Madre, Fundación, Registrada y Certificada. De ellas sólo la Certificada se produce por las 

instituciones de productores, pero bajo el control técnico de La Estanzuela, en todas las etapas 

desde la selección de las chacras hasta el procesamiento y análisis de laboratorio.
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Este material citado reafirma los conceptos manejados desde la creación del Programa de 

Certificación de Semillas en el CIAAB, su vinculación con el movimiento cooperativo agrario y la 

trascendencia que se le daba a la certificación de semillas y su efecto vinculante entre el 

cooperativismo y los programas de mejoramiento.

El concepto de superior asociado a certificación era, a fines de la década del 60 y principios de la 

del 70, de fuerte arraigo en los centros de investigación, difusión e implementación de 

tecnologías agropecuarias, así como de los departamentos técnicos de las cooperativas 

agropecuarias. Los programas de mejoramiento experimentaban en lo relativo al 

comportamiento varietal y el programa de semilla “certificada” la calidad superior en cuanto a su 

condición de semilla pero también en cuanto a su superioridad en comportamiento sanitario, 

características agronómicas y calidad industrial demostrada por los ensayos experimentales 

desarrollados en los programas de mejoramiento.

En los primeros años de la década del 70 el Programa de Mejoramiento Genético de Trigo lanza al 

mercado tres variedades que denominó, en homenaje a las tres primeras instituciones 

certificadoras de semilla como Estanzuela Tarariras, Estanzuela Young y Estanzuela Dolores. E. 

Tarariras fue la de mayor éxito comercial y la que más se mantuvo en el sistema productivo 

constituyéndose en un fenomenal aporte tecnológico a la producción nacional. Fue un ejemplo 

del esfuerzo del Programa de Mejoramiento, que conjuntamente con el Programa de 

Certificación de semillas y los departamentos técnico del sistema cooperativo y ANAPROSE 

llevaron a la permanencia de ese cultivar, estableciendo adecuaciones a su época de siembra, 

aislamiento sanitario y tratamiento de semilla para prolongar la vida útil de un cultivar 

excepcional. Ese fue el modelo de trabajo conjunto, a través de los Comité de Certificación, que 

discutían los resultados experimentales, recomendaba la inclusión o eliminación del registro de 

los cultivares, fijaban las proporciones de las variedades a sembrar en el área de certificación y 

acordaban condiciones de manejo de los cultivares propiciando la mejor expresión de los mismos 

en el área de producción. Estaban integrados por técnicos oficiales y privados delegados de las 

instituciones semilleristas.

La actuación de estos Comités de Certificación tomó especial relevancia en la prolongación de la 

vida útil de cultivares como E. Tarariras. Este material después de los primeros años de uso 

comenzó a manifestar dos problemas sanitarios graves como eran entonces la roya de tallo 

(Puccinia graminis) y el carbón volador (Tilletia caries). Para controlar el carbón volador se 

comenzó a usar por primera vez en el país un funguicida sistémico (Benlate) para curar la semilla 

y se implementaron también medidas de aislamiento en campo para instalar las chacras de 

semilla con no menos de 100 metros de otras chacras de trigo. Para mejorar el comportamiento 

respecto a roya del tallo se adelantó la época de siembra. Estas medidas se tomaron en el ámbito 

de los Comités de Certificación y se cumplían sin excepciones prolongando de esa forma el uso de 

E. Tarariras en las chacras industriales por unos cuantos años más.
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La Ley 13.664 del 13 de junio de 1968, por su artículo 3ero sostiene que compete a la Dirección de 

Investigación y Extensión del Ministerio de Ganadería y Agricultura por intermedio de sus Centros 

de Investigaciones efectuar la certificación de semillas en el país, crea la Comisión Asesora de 

Semillas Certificadas con participación del Ministerio de Ganadería y Agricultura, de la Facultad 

de Agronomía de la Universidad de la República y de productores de semillas. A su vez en su 

Artículo 7mo establece que el Ministerio de Ganadería y Agricultura coordinará con las 

cooperativas agropecuarias de productores de semillas, o con la asociación nacional que éstos 

constituyan, los programas de producción, distribución y comercialización de semillas.

Pero es el decreto 813/974 del 10 de octubre de 1974 que consolida el vínculo del sistema 

cooperativo y el Programa de Mejoramiento a través de la semilla certificada. En el mismo, en los 

considerandos se sostiene:

Conveniente a la luz de la experiencia obtenida, proceder a poner en vigencia, las 

exigencias de la ley, en materia de semillas comerciales, ya que existe la posibilidad 

práctica de que dichas exigencias puedan ser cumplidas, y a la vez, cumpliendo con 

lo dispuesto por el artículo 7mo. de la referida ley, coordinar con la Asociación 

Nacional de Productores de Semilla, los programas de producción, distribución y 

comercialización de semillas.

El Estado debe estimular la producción de semillas de alta calidad, a los efectos de 

contribuir a mejorar los rendimientos por hectárea, que posibiliten grandes 

cosechas sin el sacrificio de áreas que el país necesita para desarrollar otros cultivo.

En ese orden de ideas se fomentará la difusión y producción de semillas de trigo 

comercial “hija de certificada”, entendiéndose por tal, la obtenida en cultivos 

realizados con semilla certificada, como instrumento básico para llevar al gran 

cultivo, con la mayor rapidez, las nuevas variedades que se creen en el Centro de 

Investigaciones “Alberto Boerger”, así como las creadas en otros países, y que dicho 

Centro considere de interés llevar a la certificación.

Masificación de la semilla
y génesis de Anaprose
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La puesta en marcha de un programa de multiplicación de semillas comercial “hija de 

certificada” debe contar con las máximas garantías de ejecutividad, tanto a nivel técnico como 

práctico: es totalmente lógico encauzar el mismo, por los caminos que utiliza el organismo 

técnico del Ministerio Ganadería y Agricultura, el Centro de Investigaciones Agrícolas “Alberto 

Boerger” y su Programa de Semillas, o sea a través de las instituciones productoras de semilla 

certificada, nucleadas en la Comisión Coordinadora de Entidades Semilleristas (COCOENSE).

Esta Comisión tenía un fuerte componente cooperativo, si bien es justo reconocer que también 

algunas empresas privadas pronto comprendieron la bondad del sistema e integraron sus 

esfuerzos a consolidar lo que muy pronto sería la Asociación Nacional de Productores de Semilla 

(ANAPROSE).

El decreto 813/974 comprometió a las cooperativas a consolidar sus departamentos técnicos 

dotándolos de suficientes profesionales ingenieros agrónomos capacitados para realizar la 

producción de la semilla hija de certificada. Fue entonces que muchas cooperativas, entre 

octubre de 1974 y abril de 1975 contrataron ingenieros agrónomos, entre ellas CALPROSE la 

entidad semillerista por excelencia, CADOL, por mencionar dos de las iniciadoras del programa 

de certificación. CADYL ya contaba a la fecha con Ing. Agr.

Por otro lado creó un mecanismo de difusión de la semilla certificada y de la tecnología a aplicar 

al cultivo de trigo, lo que sin duda contribuyó a mejorar los rendimientos a nivel nacional y contar 

con mejores recursos para superar algunas crisis sanitarias que se avecinaban. La consolidación 

de ANAPROSE y la acción de esta institución en apoyo al Programa de Mejoramiento de Trigo del 

CIAAB, conjuntamente con otros Programas de Mejoramiento del mismo Centro quedan claros 

en la enumeración de los objetivo sociales de la agrupación descriptos en el Art. 3º del proyecto 

de estatutos:

Objetivo Social

La Asociación tiene como objetivo la obtención y producción de semilla 

certificada en el Uruguay, para alcanzar el mejoramiento de las mismas, 

difundir su empleo y establecer las normas que garanticen su calidad frente a 

la agricultura en general. Sus propósitos son:

Incrementar la producción nacional y cooperar al mejoramiento general de la 

actividad agrícola.

Promover y apoyar, dentro de las instituciones correspondientes, programas 

de mejoramiento genético de cultivos y especies forrajeras.

A

B
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Preservar la pureza física e identidad genética de las variedades de las 

distintas especies cultivables.

Acrecentar los volúmenes y acelerar la distribución de semillas de 

variedades nuevas y mejoradas, recomendadas y aprobadas por los centros 

de investigación oficiales.

Cooperar con la Comisión Asesora de Semillas Certificadas a través de sus 

delegados para determinar anualmente las variedades elegidas para 

certificación, así como las que deberán ser retiradas, y considerar los 

estándares de certificación cuando fuera requerido.

Fomentar y mejorar la producción de semillas, estimulando la cooperación 

entre los productores y la coordinación de éstos con los organismos públicos y 

privados cuyas actividades se relacionen con la misma materia.

La solución de problemas económicos de contratación de personal, compra 

de insumos y solventar gastos financieros para el Programa de Certificación 

de Semillas a través de un convenio firmado a fines de la década del 70 entre 

ANAPROSE y el CIABB.

El financiamiento y participación directa en viajes al extranjero a los efectos 

de establecer contactos con otros programas de mejoramiento que 

permitieran obtener materiales genéticos para evaluar y utilizar en 

cruzamientos por el Programa de Mejoramiento de Trigo.

Importación de semilla registrada y fundación para iniciar multiplicación de 

cultivares introducidos.

Participación activa en la redacción de aspectos legales sobre semillas y 

protección a las creaciones fitogenéticas.

Colaboración activa en la instalación y mantenimiento de ensayos regionales 

del Programa de Mejoramiento.

C

D

E

F

1

2

3

4

5

Resalta en este período la intervención del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), 

quien a través de su departamento técnico tuvo activa participación en la redacción 

del decreto 813/974 del 10 de octubre de 1974 y en la formación primero de la 

Comisión Coordinadora de Entidades Semilleristas (COCOENSE) y luego en la 

Asociación Nacional de Entidades Productoras Semilleristas (ANAPROSE). En la 

sede del CCU funcionó durante muchos años la ANAPROSE utilizando sus servicios 

de secretaría y coordinación.

El movimiento cooperativo colaboró en aspectos relacionados con:
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Organización de jornadas de divulgación técnica con la finalidad de que los 

productores conozcan los nuevos materiales creados o introducidos por el 

Programa de Mejoramiento.

6

Fines del 79 e inicio de la década del 80 marca cambios sustanciales en los 

Programas de Certificación de Semillas. La aprobación del decreto 750/979 

determina el pase de la certificación de semillas al Sector Granos (SEGRA) del 

Ministerio de Agricultura y Pesca. En esta instancia se permite también que la 

semilla de categoría registrada pudiera ser producida por agentes privados, 

fundamentalmente cooperativas.
Un informe de los Ing. Agr. Mariano Saralegui y Eduardo Vázquez, elaborado el 1 de 

julio de 1977 ya pone de manifiesto como se venía resintiendo el Servicio de Semillas 

del CIAAB. La no renovación de las vacantes producidas en el cuerpo técnico, la 

obsolescencia de los vehículos, la falta de algunos equipos de laboratorio marcó 

dificultades para atender un área creciente de producción de semillas certificada, 

que según el mismo informe se situaba para trigo en 10.000 hectáreas en los últimos 

tres años frente a las 3.000 hectáreas promedio de varios años anteriores.

El sistema cooperativo siguió apoyando al Programa de Mejoramiento y hoy es 

conocido el acuerdo para la producción de semillas de trigo, la instalación de 

ensayos y la organización de jornadas técnicas.

Las normas legales
y cómo evolucionaron
El Ing. Agr. Guillermo Sanguinetti (INASE) en un material elaborado para el dictado del Curso de 

Especialización en Ciencia y Tecnología de Semillas por Tutoría a Distancia, realiza un 

pormenorizado análisis de las normas para la producción y comercio de semillas en el Uruguay. 

Escapa a los objetivos de este trabajo extenderse en estos aspectos, pero sí conviene destacar 

algunos puntos que marcaron la evolución.

Desde un principio la producción de semilla certificada estuvo regida por la Ley 13.664 

promulgada en el año 1968 y que constituyó la primera ley de semillas del Uruguay. Por aquella 

época, la certificación era restringida a los mejores materiales y la producción estaba orientada 

al comercio interno, a tal punto que sólo se podía exportar semillas si mediaba una autorización 

expresa del entonces Ministerio de Ganadería y Agricultura.
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Pasando por la Ley 15.173 de agosto de 1981, que se transformó en la segunda Ley de Semillas del 

país, llegamos a la actual Ley 16.811 del 21 de febrero de 1997, que con sus modificaciones (Ley 

18.467 de febrero de 2009) y decretos reglamentarios es la que rige la producción y comercio de 

todas las categorías de semillas. Esta Ley 16.811 marca sin dudas un antes y un después, 

estableciendo normas que permitieron adecuar la producción y comercio de semillas a las 

necesidades de la época. Además crea al Instituto Nacional de Semillas (INASE), especializado 

en todo lo relacionado con la semilla, con participación del Estado, usuarios y empresas 

semilleristas.

Ya el carácter restrictivo de la certificación había sido eliminado en los primeros años de la 

década del 90, por lo que podían inscribirse en el Registro de Especies y Cultivares Aptos para 

Comercializar todos aquellos cultivares que hubieran sido evaluados. También habían sido 

superadas las intervenciones oficiales que establecían recomendaciones de cultivares para 

siembra y exportación/importación. A vía de ejemplo citamos el decreto del Ministerio de 

Agricultura y Pesca del 30 de marzo de 1982 que recomienda las variedades de trigo de 

producción nacional a sembrar (Est. Tarariras, E. Lusitano, E. Horneo y E. Dorado) y las que 

autoriza a importar (Marcos Juarez INTA, Buck Namuncurá, Buck Pangaré, Dekalb Tala).

El sistema cooperativo, el Servicio de Certificación de Semillas y el Programa de Mejoramiento 

manejado actualmente dentro de INIA han tenido un rol preponderante en este proceso, 

participando activamente en todo lo relativo a la redacción de leyes y decretos vinculados a la 

materia, brindando información que posibilitan el manejo de los registros y el uso de todos los 

materiales genéticos creados o introducidos en el país.
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Capítulo 11

Plan Nacional de Silos

1A Bogliaccini

1Plan Nacional de Silos,
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Agricultura y Pesca (MGAP),
Millán 470312900,
Montevideo, Uruguay
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La historia
La Comisión Técnica Ejecutora del Plan Nacional de Silos como reza su verdadero nombre, nace 

por decreto del Poder Ejecutivo del 10/7/72 como brazo ejecutor de la segunda etapa del proyecto 

de granelización de almacenaje de granos del país, que se gestaba a partir de los proyectos de 

Desarrollo Agrícola impulsados por el Ministerio de Ganadería y Agricultura (MGA), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). 

Ésta era una comisión mixta entre el MGA que impulsaba la política de almacenaje y se encargaba 

de la administración y entrega de obras y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que 

disponía del cuerpo técnico para la elaboración de los proyectos particulares, licitaciones, 

dirección de obra, etc. El objetivo de este proyecto en particular fue la construcción y 

transformación de la infraestructura de almacenaje “de bolsas al granel” del país.

Básicamente se distinguen dos etapas del Plan Nacional de Silos, la primera fue la 

transformación de 18 graneros oficiales del Banco República Oriental del Uruguay (BROU) en 

estructuras (Silos Horizontales) que pudiesen albergar las cosechas a granel. El proyecto 

implicaba agregar transportes horizontales y verticales para el movimiento de graneles, 

sistemas básicos de aireación, dejando de usar la bolsa, pero finalmente estos no tuvieron 

grandes transformaciones. Por otro lado la modernización de los Silos Subterráneos de Nueva 

Palmira y Dolores. Estos silos son estructuras de la post guerra,  de mediados de la década del 

40, usados como elementos de seguridad alimentaria, de una tecnología muy sencilla que no se 

distanciaba técnicamente de aquellas estructuras usadas por nuestros milenarios ancestros 

para la conservación de sus alimentos, “el almacenaje hermético”, hoy mal copiado silo bolsa. Al 

igual que los Graneros Oficiales había que adecuarlos a un sistema mucho más ágil de ingreso y 

egreso de granos. La tecnología avanzaba y con ello la incorporación de esta a la maquinaria 

agrícola. El aumento de volúmenes de granos al recibo en las cosechas llevaba como 

consecuencia al cambio de las estructuras de recibo y almacenaje. La segunda etapa, más 

costosa, fue la construcción de plantas de almacenaje con otra tecnología de almacenamiento 

donde ya se incorporaba la técnica del acondicionamiento previo de los granos recién cosechados 

para luego pasar a la etapa de almacenaje y conservación.

Es posible decir sin temor a equivocarse, que son pocos los ejemplos de planificación de una 

política que abarcara tantos aspectos de la cadena productiva, empezando por la semilla, la 

producción, la post-cosecha y la comercialización con una preocupación por los créditos y el 

capital, para llevar adelante el proyecto y su repago. En su planificación se realizaron los estudios 

económicos correspondientes en base a inversiones y retorno de las mismas. Los argumentos de 

peso para este proyecto fueron la proyección del Plan de Desarrollo Agropecuario en cuanto al 

aumento de la producción de los cultivos extensivos y la necesidad de un adecuado almacenaje. 

Se compararon las grandes pérdidas que se generaban en la post-cosecha con inadecuados 

controles y aplicaciones de plaguicidas y la necesidad de modificar las estructuras existentes con 

técnicas más modernas. Por otro lado la creación de una herramienta a favor de los productores 

en cuanto a la posibilidad de manejar el momento de venta de su producción teniendo entonces 

una mejor posición en la etapa de comercialización, en otras palabras un aumento de su margen 

de ingresos.
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Se vio la necesidad de impulsar la interacción de los productores agrupados en instituciones, las 

cooperativas, que les permitiese fortalecerse en aquellos puntos de mayor debilidad, la venta de 

su producción. Esto llevaba además como consecuencia, no solo la modificación del sistema sino 

también a un ahorro en divisas por la no importación de bolsas de arpillera y una menor pérdida 

de volúmenes de granos.

El organismo que concedió el préstamo fue el Banco de la República Oriental (BROU) a través del 

Banco Central (BCU), el organismo ejecutor fue el MGA (hoy MGAP) a través de la Junta Nacional 

de Granos (JNG). El Plan de Desarrollo Agropecuario incidió en la reorganización de las 

estructuras del MGA con dependencias directamente vinculadas a proyectos de desarrollo entre 

las cuales se creaba la JNG (1973). Esta junta emulada de la autárquica JNG Argentina que, al 

mantenerse dentro de la autonomía del MGA no llegó a tener esas características, de todas 

maneras en los hechos tuvo una efímera vida.

Su objetivo, entre otros, fue la administración de los Silos Subterráneos de Nueva Palmira y 

Dolores. Los Graneros Oficiales se administrarían a través de las asociaciones de productores en 

Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural que tendrían representación en la JNG. Otras 

funciones de esta Junta eran la de mejorar la producción y comercialización de granos interna y 

externa con apoyo crediticio y técnico acorde a las políticas del Plan de Desarrollo Agropecuario. 

Por otro lado dada la etapa intervencionista en la comercialización, asumía funciones de 

contralor de las instituciones que intervenían en el mercado de granos, la búsqueda de 

información de volúmenes, costos y precios. También se le daban funciones técnicas entre las 

cuales se comenzó la clasificación de los granos poniendo en uso estándares de calidad 

primariamente copiados de las normas argentinas y la tipificación de los mismos.

Es interesante comentar que dadas las variedades existentes en ese momento y en el caso 

particular del trigo, el aspecto morfológico de sus granos permitía en plena acción de recibo en la 

cosecha, segregar con un altísimo grado de acierto estas variedades. Como se decía en aquel 

momento “a punta de calador” durante el recibo en bolsas “el recibidor” (función que cumplía 

una persona experimentada) podía segregar las variedades que venían de chacra para su 

posterior comercialización, durante el armado de las estibas.
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La etapa constructiva

Dentro del decreto de las Normas de Comercialización de Trigo del año 1971 se establece el Fondo 

Nacional de Silos con una tasa del 2,5 % al valor de ese grano en su primera venta, que luego se 

modifica en 1986 extendiéndose para todos los granos menos el arroz. Con esta tasa se proyectó 

la construcción de los Silos Zonales y Locales. La Dirección Granos (DIGRA) fue la encargada de 

recaudar y fiscalizar esta tasa. En definitiva la DIGRA fue la encargada de tomar parte de las 

atribuciones de la JNG. Entre ellas la administración de las Plantas de Silos con recursos 

humanos propios que estaban en manos del estado o que por alguna razón no habían sido 

entregadas en manos de las cooperativas de productores.

Objetivos del Plan Nacional de Silos
Dotar al Estado de una capacidad de almacenaje que le permitiera oficiar como organismo 

regulador en la comercialización de granos. No olvidarse, salvo el arroz, éramos un país de 

autoconsumo en cereales y oleaginosas, o eventualmente algún saldo exportable y 

mayoritariamente importación.
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Garantizar
el cumplimiento

de la política
de precios fijados
para los distintos 

granos

Minimizar las pérdidas 
de granos con la 
incorporación de 

nuevas técnicas de 
manejo de la post-

cosecha, alcanzando 
con esto mayores 

volúmenes para su 
comercialización

Adaptar la 
infraestructura estatal 

al uso del  granel

Implementar políticas 
de exportación e 

importación de granos

Poder manejar la 
oferta para conseguir 

mejores precios

Lograr la tan ansiada 
organización de la 

comercialización en 
base a clasificación de 

los  granos y los 
estándares específicos

Disminuir las 
distancias chacra y 

centro de almacenaje

Incorporación masiva 
de la cosecha a granel 

para disminuir los 
costos directos al 

productor

Lograr la participación 
del productor en la 

comercialización 
obteniendo mejores 

márgenes de sus 
cosechas.

La ejecución de las obras fue llevada adelante por la Comisión Técnica Ejecutora del Plan 

Nacional de Silos (PNS).
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Comienzo del “Levante” de la estructura de los silos (PNS)

La distribución territorial de las obras sigue básicamente el área de producción del trigo. 

Inicialmente se deberían granelizar los galpones de la antigua red del BROU, en silos 

horizontales, cosa que no tuvo grandes modificaciones ya que se pasó directamente a la 

construcción de las nuevas estructuras verticales.

Se construyen inicialmente seis unidades de aproximadamente 15.000 toneladas de capacidad 

estática (base Trigo PH 78).
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La selección de la zona donde se levantaría un centro de acopio estuvo respaldada por un trabajo 

que en primer lugar diseñó una muestra representativa de los lugares de producción y acopio y la 

validez de la misma, ya que era muy oneroso realizar el proyecto sobre el total. Se realizó la 

selección de Graneros como estructuras iniciales de almacenaje. Una vez seleccionados los 

lugares y las posibles áreas de influencia se estudiaron las variables específicas tales como uso y 

manejo de los suelos, tamaño de las unidades productivas, áreas utilizadas para la siembra, 

tenencia, evolución, número de cosechadoras, disponibilidad y distribución de la maquinaria 

según estratos de tamaño de predios. Desde el acopio se estudiaron los movimientos de entrada, 

salida y tiempo de permanencia del trigo en los galpones. Esto dio como resultado la localización 

inicial de los elevadores zonales y luego los elevadores locales.

El diseño estratégico de una red de almacenaje del país fue pensado en base a:

Silos locales en manos de cooperativas de primer o segundo grado que recibiesen la producción 

directo de chacra con alta capacidad de acondicionamiento y una capacidad de almacenaje 

acorde a su zona de influencia.

Silos zonales también en manos de cooperativas de primer o segundo grado con una capacidad 

de almacenaje mayor, capaz de recibir granos ya acondicionados de las plantas locales así como 

su propia área de influencia.

Silos o depósitos de comerciantes de granos.

Silos o depósitos para uso de la industria.

Silos terminales (exportación) en manos del Estado.

El Cuadro 11.1 muestra la estructura final de la obra del PNS para un país que producía en aquel 

momento (1970) un poco más de 400.000 toneladas de trigo para consumo interno, como cultivo 

más importante.

A

B

C

D

E
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PNS

Ubicación Silos Inicial Ampliación Silos 1Propia Galpón Silo

Dolores 15.200 0 7.500

José E.Rodó 15.200 0

Mercedes 15.200 10.000

Ombúes 15.200 10.000

Tarariras 15.200 8.000

Trinidad 15.200 0 8.000

Colonia Miguelete 5.000 0

Guichón 4.800 0 5.000

Nuevo Berlín 5.000 5.000

Palmitas 4.800 10.000

Colonia Valdense 2.800 10.000

Conchillas 4.000 0

Salto 5.000 10.000 7.500

San Javier 4.800 0

San Pedro 5.000 0

Paysandú 4.800 0 16.000

Cardona 4.800 5.000

Ansina 5.000 0

Carmelo 10.400 0

Castillos 2.000 0

Colonia Agraciada 10.400 0

Rafael Perazza 5.000 0 5.000

Rocha 5.000 0

Melo 2.750 0 3.250

Rincón 7.250 0

Risso 2.800 5.800

San José 1.500 0 7.000

Tacuarembó 4.500 0

Treinta y Tres 4.500 0 5.500

Vichadero 4.500 0

Young 9.900 0

Total 217.500 73.800 28.000 36.750

Total General 356.050

S
il

o
s 

zo
n

a
le

s
S

il
o

s 
lo

ca
le

s 
in

ic
ia

le
s

O
b

ra
s 

p
o

st
e

ri
o

re
s

Cuadro 11.1: Obras del Plan Nacional de Silos en 1970 y capacidad de almacenamiento en toneladas.

1 estructuras que bajo la supervisión del PNS estas entidades pudieron desarrollar luego de las construidas inicialmente por el PNS.
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Estas obras se completaron con la construcción del terminal portuaria de Nueva Palmira, la 

modernización de la terminal de Fray Bentos y el acondicionamiento de Paysandú, así como 

las Plantas Subterráneas (Cuadro 11.2).

Cuadro 11.2: Finalización de obras y su capacidad. 

Obra Capacidad

Terminal Granelera de Nueva Palmira  45.000 ton / 600ton/hr. Carga buque

Terminal Granelera de Fray Bentos 23.000 ton  350 ton/hr.  Carga buque

Terminal Paysandú 8.000 ton 120 ton/hr. Carga Buque

Subterránea de Dolores 21.000 ton

Subterránea de Nueva Palmira 21.000 ton

Terminal de Montevideo Proyecto no realizado

Total 118000 ton

El diseño de esta Terminal de Nueva Palmira fue pensado como una estructura que tenía una 

función exportadora eventual, por lo que sus características iniciales son silos elevados que 

permiten una gran segregación además de contar con secadora y equipos de limpieza muy 

importantes. En muy pocos años esa situación cambió a un puerto netamente exportador y de 

tránsito, por lo que hoy su diseño tiene que modificarse hacia el almacenaje de grandes 

volúmenes de granos ya acondicionados, para una muy rápida salida.

La actualidad
Hoy la realidad nos asombra mostrando el crecimiento exponencial del sistema de almacenaje, 

dejando por el camino cualquier tipo de pronóstico que hubiésemos aventurado realizar. Nuestro 

país ha superado los siete millones de toneladas de producción de granos, con más de seis 

millones de toneladas de capacidad de almacenaje declaradas (cuadro 11.3). Esto nos pone en los 

primeros lugares regionales e internacionales en cuanto a la relación infraestructura de 

almacenaje/volumen de cosecha. Si por otro lado comparamos las características técnicas de la 

red y su obsolescencia con la de Argentina y/o Brasil, aún tendríamos una mayor ventaja. Como 

ejemplo, simplemente y en forma teórica la capacidad de secado nacional alcanzaría a cubrir el 

total de la suma de todas las cosechas en un momento dado y suponiendo estuvieran el 100% 

húmedas, para ser acondicionadas en 30 días.

Lo expresado arriba está referido al nivel tecnológico del sistema de acopio como un total. El 

desarrollo de una red de almacenaje nunca es perfecta dada la dinámica de la producción misma. 

Por lo tanto siempre quedan zonas donde se aprecian déficit o superávit tanto de capacidad de 

almacenaje como de acondicionamiento, de acuerdo a la situación anual.
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Depto.

Artigas

Canelones           

Cerro Largo         

Colonia             

Durazno             

Flores              

Florida             

Lavalleja           

Maldonado

Montevideo          

Paysandú            

Río Negro           

Rivera              

Rocha               

Salto               

San José            

Soriano             

Tacuarembó          

Treinta y Tres      

Total general

Silos

232.534

60.833

356.836

779.783

77.036

66.398

48.519

95.420

0

108.289

219.785

234.459

122.629

200.841

109.363

99.287

562.711

150.769

347.714

3.873.206

Galpón silo

70.166

46.618

107.126

631.888

52.500

0

0

21.322

0

192.638

85.427

40.797

0

114.044

28.430

153.995

78.176

52.465

54.919

1.730.511

Galpón

21.118

11.870

38.764

30.924

1.365

3.052

11.797

22.483

0

104.873

38.828

16.638

3.876

2.324

9.015

210

35.649

22.869

30.815

406.470

Total

323.836

119.327

502.739

1.442.604

130.901

69.450

60.316

139.229

0

405.800

344.045

291.898

126.506

317.216

146.812

253.495

676.543

226.111

433.459

6.010.287

Aireación

264.782

84.330

457.573

809.874

123.221

63.398

50.518

114.109

0

140.806

268.469

178.112

120.045

274.502

137.350

243.440

551.473

196.339

387.935

4.466.276

Termometría

227.696

72.049

406.290

793.228

122.801

66.398

46.278

110.621

0

175.020

249.974

175.873

111.001

269.461

122.734

61.778

521.719

155.387

286.690

3.974.998

Capacidad

(ton/hora)

803

176

1.362

1.875

602

245

232

265

0

163

500

618

381

375

349

410

1.381

159

360

10.256

Nº

secadoras

38

3

53

31

6

4

2

15

0

3

10

8

9

30

10

8

22

11

28

291

Secado
Capacidad (ton)

Dado el apoyo inicial al cambio de tecnología en la post- cosecha en el área de la infraestructura 

(1970), hoy la función del Estado en esta materia ya no tiene incidencia y debería redirigirse en 

esta materia, a otras de mayor debilidad. Por esta razón lentamente se ha retirado de la gestión 

directa de las Plantas de Silos dejando al sector desarrollarse por sus propios medios y 

cumpliendo con la filosofía del proyecto de que las Plantas de Silos pasaran a manos de las 

agremiaciones de productores.

La infraestructura de almacenaje es sólo una herramienta y como tal debemos aprender a usarla 

para sacar su mejor provecho. Debemos ver con amplitud el rol que cumple la etapa de la post-

cosecha en la cadena productiva. Muchas veces cuesta separar la compleja madeja de la 

comercialización y la logística de las mejores soluciones de manejo del grano almacenado y sus 

características de calidad e inocuidad. El costo que asume la sociedad en inversiones, horas 

técnicas, etc. para lograr una nueva variedad con características específicas de productividad, 

sanidad y calidad industrial para lograr un mejor producto, es muy alto. Las pérdidas post-

cosecha por año son mayores que los aumentos anuales de la productividad.

Cuadro 11.3: Capacidad de almacenamiento y secado por departamento.

La finalización del proyecto
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Otros aspectos a tener en cuenta 
Otros puntos que complementan las funciones del PNS son los productos a ser almacenados, sus 

características de calidad, cómo manejarlos durante este período, su acondicionamiento, su 

conservación, su preparación para las demandas de la etapa industrial. En el entendido de que 

producimos Alimentos y mirando particularmente los eslabones de la cadena agroindustrial 

vemos exigencias cada vez más técnicas y menos artesanales de las materias primas para su 

elaboración.

Desde hace varios años se realizan análisis comerciales e industriales de trigo al recibo de la 

cosecha. La ventaja que tenemos frente a otros países que realizan el mismo estudio, es nuestro 

tamaño. Se ha logrado como primera etapa el muestreo de la totalidad de la producción 

almacenada en silos y su análisis. La Mesa Nacional de Trigo apoya esta iniciativa y es parte de la 

misma.

El Futuro
Un país productor de alimentos  en el contexto internacional debe buscar la forma de introducir 

sus productos con facilidad, sobre todo no perder de vista el tamaño de la oferta de sus 

competidores por los mismos lugares, su historia y la calidad de sus productos. Para esto 

tenemos que buscar que se nos reconozca, poner un sello, una marca. Esta señal no es fácil de 

alcanzar, debe ser permanente, sustentable, homogénea. Para esto debemos ponernos de 

acuerdo y conocer los máximos y mínimos de calidad que pueden alcanzar estos productos 

anualmente. Como todo, en el mundo de los productos vegetales existen especificaciones y 

agrupaciones en base a la comparación entre los mismos. Esta clasificación y calificación se basa 

en estándares que contienen rubros de calidad industrial como materia prima, calidad de esa 

materia prima para elaboración de un producto final para el consumidor y con características de 

inocuidad y calidad nutricional. El comercio de granos se basa en transacciones referidas a 

estándares comerciales que son dinámicos y cambian en base a nuevas demandas de calidad.

De aquí que debemos tener claro que con la infraestructura hemos alcanzado solamente una 

etapa (en cambio continuo). Los conocidos “sistemas de Calidad”, la trazabilidad, la aplicación de 

buenas prácticas, la estandarización de exigencias mínimas para los sistemas de acopio, son 

otras herramientas necesarias para conseguir una mayor competitividad y más fácil 

comercialización.
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La incorporación de nuevas tecnologías, la aplicación de metodologías, nos obliga a estar 

continuamente informados, capacitándonos para el manejo de nuestros granos. Si bien 

comúnmente hablamos de commodities, productos no diferenciados, cuando entramos en el 

campo de especialidades granarias, estamos refiriéndonos a valor agregado. Por lo tanto nos 

debemos obligar a estar informados de que tipo y calidad de productos tenemos, que estándar 

podemos alcanzar, si el mismo nos puede individualizar y con ello obtener un mayor valor.

El PNS en ese sentido proyectó la construcción de un Laboratorio de Granos en Dolores con varios 

objetivos primarios;

Que el productor tenga un punto de referencia neutral para la categorización de 

la calidad de cosecha.

Que actúe como laboratorio de referencia internacional.

Que esté al servicio de la producción recabando información de la calidad de 

nuestros granos, su variación anual, etc.

Que ayude a la elaboración de normas de comercialización en base a parámetros 

medibles y justos.

Que actúe como árbitro de desconformidades analíticas siendo referencia de 

métodos patrón.

Que colabore con el uso e incorporación de nuevas técnicas o prácticas para la 

segregación y conservación.

El trigo nacional se comercializa mayoritariamente según el estándar Argentino Grado base nº 2. 

Esta calificación está prácticamente basada en rubros de carácter físico que si bien intentan 

definir en el producto ciertas características de calidad industrial, se mantiene por practicidad 

desde la historia. Hoy se ha avanzado mucho en la medición de parámetros reológicos que 

finalmente nos indican las cualidades de un trigo para su industrialización y posterior 

elaboración panadera. La segregación del trigo por cualquier parámetro durante la cosecha, es 

compleja pero no imposible.

Es obvio que la búsqueda de la excelencia implica mayores costos y estos deben tener un retorno 

en la obtención de un mejor precio final, para lo cual debe existir un mercado que lo demande. 

Pero si efectivamente existiera esa demanda entonces se debería establecer una política 

específica. El principio del futuro está en la semilla y de allí como reacción en cadena los otros 

cambios. El diseño de una planta de silos está íntimamente ligado al producto que viene de la 

chacra y a los procesos de clasificación, segregación, acondicionamiento.

En este eslabón de la cadena agroindustrial, lo más fácil de ver es el área de la logística, de la 

comercialización. Sin embargo en la post-cosecha, la tarea más significativa es la conservación 

de la calidad e inocuidad obtenida a la cosecha. Si al final no obtenemos un alimento, entonces 

todo carece de valor.
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Mejoramiento Genético

Alberto Boerger
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Ruben Ribeiro
1940-1950

Domingo Luizzi
1971-1979

Tabaré Abadie
1980-1988

Enrique Klein
1914-1920

Cayo Mario Tavella
1963-1981 / 1989-1996

Rubén Verges
1979-2009

Martín Quincke
2004-

Juan G. Dellazoppa
1921-1959

Irene Gatti
1969-1979

Silvia Germán
1979-
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Producción de semillas

Gustavo Fischer
1917-1958

Joaquín Ponce
1969-1972

Armando Bonjour
1935-1961

Eduaro De la Rosa
1966-1973 / 1983-1993

Wilson Hugo
1991-2003

Rubén Verges
1977-1979

Eduardo Seigal
1996-1998

Héctor Zamuz
1962-1979

Russel Bradley
1963-1970

Cadmo Rosell
1963-1974

Mariano Saralegui
1964-1979

Eduardo Vázquez
1965-1978 / 1987-1994

Jorge Beltrame
1979-1983

Alfredo Mandl
1995-2007

Carlos Rossi
2004-
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Calidad

Fitopatología

Juan Belmonte
1925-1957

Daniel Vázquez
1994-

Victoria Hermida
1948-1968

Lilián Troche
1969-1995

Elsa Manzini
1966-1970

Manuel Canel
1929-1961

Carlos Perea
1970-1980

Martha Díaz
1977-2011

Carlos Rava
1968-1974

Silvia Pereyra
2011-
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Manejo y Fisiología

Recursos Genéticos

Mejoramiento Molecular

Adriana García
1985-2010

Marina Castro
1988-

Andrés Berger
2009-

Ana Berretta
1992-1996

Jarislav von Zitzewitz
2007-2013

Federico Condón
1996-

Paula Silva
2013-
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