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MEJORAMIENTO GENETICO DE TRIGO PAN 

Proyecto No.: 491577001 

Técnico Responsable: Rubén P. Verges (1) 
Técnicos Participantes: Cayo M. Tavella (2) 

Silvia Germán (3) 
Martha Díaz (4) 
Lilián Troche (5) 

INTRODUCCION 

Este es el proyecto central o básico de los tres que actualmente componen el 
mejoramiento genético de este cereal en ellNIA y cuyo objetivo es obtener cultivares 
que satisfagan las siguientes condiciones: 

• Rendimientos altos y estables 
• Resistencia a vuelco. y desgrane 
• Buen comportamiento sanitario 
• Adecuada calidad de grano e industrial 

Para obtener la variabilidad genétIca, dentro de la cual se buscará seleccionar los 
mejores genotipos, o sea aquellos que cumplan con las condiciones mencionadas, se 
cuenta con dos fuentes de variabilidad, la generada por el propio proyecto por medio 
de cruzamientos y la introducción de germoplasma originado en otros programas de 
mejoramiento. 

(1) 1ng. Agr., M.Sc, Jefe Programa Nacional de Cultivos de Inviemo 
(2) Ing. Agr., M.Sc.. Asesor en Mejoramiento Genético de Cultivos. 
(3) Ing Agr, M.Sc., Sección Mejoramiento Genético de Cultivos de Inviemo 
(4) Ing. Agr., M.Sc., Responsable de la Sección Protección Vegetal. 
(5) Quim. Farm, Responsable del Laboratorio de Calidad de Granos. 
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MATERIALES MANEJADOS EN lOS DIFERENTES EXPERIMENTOS DEL� 
PROYECTO EN 1994� 

A.� GERMOPLASMA GENERADO POR EL PROYECTO 

Bloque de cruzamientos: 65 progenitores 

Número de cruzamientos programados: 340 

F1: 294 Poblaciones 

F2: 234 Poblaciones 

F3: 136 Poblaciones 

F4: 444 Poblaciones 

F5: 498 Lineas Experimentales 

F6: 17 Líneas Experimentales 

B. GERMOPLASMA INTRODUCIDO 

- Cinco viveros de diferentes orígenes: 827 genotipos en total 

ENSAYOS 

- Prueba Preliminar de Cultivares: 82 líneas de ciclo largo (un ensayo). 
95 lineas de ciclo intermedio (un ensayo). 

- Ensayos Preliminares de Cultivares: 41 líneas de ciclo largo (un ensayo). 
41 líneas de ciclo intennedio (un ensayo). 

Estos ensayos son sembrados en La Estanzuela y en Young. 

- Ensayos Finales de Cultivares: Integrado por los cultivares del INIA que están en 
evaluación en la red nacional de evaluación y/cen uso comercial en el país. Estos ensayos 
cumplen dos objetivos principales: 

1} Sirven al proyecto como ensayos de referencia para observar desarrollo de 
enfennedades, expresión de potenciales, etc., en cultivares cuyo comportamiento, en la 
mayoría de ¡os casos, se ha ido conociendo como resultado de varios años de evaluación. 

2} Sirven para generar la infonnación usada por el INIA, para describir sus 
cultivares y solicitar Sus propiedades y protecciones. 
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Se manejan dos trpos de ensayos finales: 

- Ciclo Largo (14 cultivares de trigo pan y un tnticale) 

- Ciclo Intermedio (25 cultivares de trigo pan, dos de triticale y tres de trigo duro). 

Son sembrados en La EstanzueJa y Young. 

- Ensayo de cultivares bajo pastoreo. Su principal objetivo es identificar aquellos cultivares 
que se adaptan mejor a un manejo de doble propósito (pastoreo y grano). Está constituido 
por 14 cultivares (13 trigos y un tribeale). 

En los ensayos mencionados, se efectuan las siguientes determinadones: 

- Lectura de enfermedades (manchas foliares, golpe blanco, royas de la hoja y del tallo) 

- Caracteristicas agronómicas (porte, ciclo, altura. vuelco y desgrane).� 

- Rendimiento de grano.� 

- Calidad (peso hectolítrico, peso de 1000 semillas, valor de sedimentación, porcentaje� 
de proteína y cenizas, rendimiento de harina y mixograma).� 

Los trabajos mencionados ocupan un área de aproximadamente 5 has.� 

EXPERIMENTOS A OBSERVAR EN EL OlA DE CAMPO 

1. PARCELAS EN CONDICIONES DE CHACRA (MACROPARCELAS) 

Objetivo: Validar bajo condiciones de chacra la informadón de las líneas 
experimentales promisorias. previo a su lanzamiento comercial por parte del Programa de 
Mejoramiento Genético dellNIA. También cumplen un rol demostrativo para productores 
y técnicos vinculados a la producción. 

Materiales y Métodos 

Tamaño de Parcela: 2.000 metros cuadrados. 

Cultivares: Dos de ciclo largo (LE 2192 y LE 2196) y tres de ciclo intermedio (LE 
2189, LE2193 y LE 2195), dos testigos de ciclo largo (E. Federal y E. Halcón) y dos de 
ciclo intermedio (E Cardenal y E. Pelón 90) 

Fertilización 23-60-0 NPK (130 kglhá de Fosfato de Amonio), previo a la 
siembra, más 80 kglha de N al fin del macollaje. 

Control de Malezas: Glean (30grlhá) en preemergencia y Glean (20grlhá) al fin 
del macollaje. 
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Determinaciones' Fecha de esp¡gazón, lectura de enfermedades, altura, vuelco. 
desgrane, rendimIento de grano y C'...al,dad de grano e lndustrial 

Fecha de Siembra� 27/5194, para los cultivares de ciclo largo� 
7816/g4, para los CultrV3res de clClo intermedio.� 

Lugar: IN1A-La Est2nzue!a. Chac~a "1 i 

INFORMACION ADICIONAL 

Historia de la Chacra'� Verano 93-94' Grrasol 
Verano 92-93: Sudan 
Invierno 92 Avena + raigras 
91: Pradera de 3er. año 

Laboreo:� (22/4/94, cosecha de: girasol) 
2514194 excentnca 
1915/94. excéntrica 
1915194 rastra rectprocante 
27/5/94' rastra reclprocante 
2816194: rastra reclprocante (solo lo sembrado con cultIvares ciclo intermedio) 

ANAlISIS� DE SUELO 

Fecha 12/5194 
Fósforo� 

pH MaLOrg BRAY i i� 
(agua) (%) (PDrn} 1� 

~-' 

L-,6_.5__3_.5_6_,_4_.5 1 

2 PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE DOBLE PROPOSITO 

Objetivo. Observar el cotTlportamiento bajo pastoreo de líneas experimentales de 
trigo, para identificar aquellas que se adapten mejor al uso para doble propósIto 
(producción de forraje y grano). TambIén tienen un fin demostrativo para productores y 
técnicos VInculados a la producción. 

Materiales y Métodos 

Tamano de Parcela:� 111 metros cuadrados 

Cultivares: LE 2192. LE 2199, LE 2200. LE 2201. LE 2203. LE 2207. W92
6938, LE 2209. LE 2210 Y los sIguientes testigos E FEDERAL. E. HALCON. E. 
CALANDRIA. g CHARRUA y K IMPACTO 

Fertilización: 0-60-0 NPK + 50 kgfha de Urea luego del segundo pastoreo. 

Control de Malezas' 30 grfhá de Glean ~l 17/5/94 Y 15 grlhá de Glean luego del 
segundo pastoreo. 
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Oetenninaciones: Porte, rebrote, fecha de espigazón, lectura de enfermedades, 
altura, vuelco, desgrane, rendimiento de grano y calidad de grano e industrial. 

Fecha de Siembra: 18/4/94 

Pastoreos: Dos pastoreos con ovinos (mediados de julio y mediados de agosto), 

Lugar: INIA - La Estanzuela, Campo Experimental Nro. 7. 

INFORMACION ADICIONAL 

Historia de la Chacra: Semillero de ~rebor blanco. 

ANAlISIS DE SUELO 

Fecha 21/4/94 

pH
I (agua) 

15.7, 

ANAlISIS DE NITRATOS 

ProfundIdad 

0-20 cm 
20-40 cm 
Total 

-;::=-:-::::-, 
Fósforo 

MaL Org Bray I 
('lo) 

3,9 

31/5/94 
N-N03 

(pom) 

29,3 
22.4 
t; .. --, _� 1.' 

(ppm) 

26,1 

Fecha 
2318194 
N-N03 

(ppm) 

53,4 
33,1 
86,5 

REGISTRO DE LLUVIAS EN INIA - LA ESTANZUELA (PERIODO ENERO
NOVIEMBRE DE 1994) 

Mes� 
Enero� 
Febrero 

I� Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agos1o 
Setiembre 

Octubre 

¡as con LLuvia 
7 
5 

10 
7 
7 
8 
6 
5 
8 

'1' 11 
Noviembre (~) 1 

I Total 75I 
(') Hasta el 1f11/94 :'1c!usrve' 

Total (mm) 
46.6 
52.2 
88.5 

I 77.0 
1 130,7 

J.5,2 , 1� <, 7l /CJ.' 

i� 
51,7 
4$,2 

I�~~;

7~~:S 
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