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ESTANZUELA HORNERO 

Y ESTANZUELA DORADO-

NUEVOS CULTIVARES DE TRIGO --
1) ORIGEN 

El culdvarEstanzuelaHomero,IJberado 
en1981,fueobtenidoap¡rtirdelcru.i:a· 
miento Novafen/Kleln lmpai;;to, realizado 
en 1966 por el lng. Agr.C. M. Tavella. No
vafen de origen chileoo, fué utilizado fun
damentalmente para incorporar resistencia 
a royas Klein Impacto, cultiYilr argenllno 
quewvoampliadifusiónennuestropa(1i. 

Estanzuela Dorado, liberado en 1982, 
proviene de un cruzamiento reallzado en 
laEElaEstanruelilen1971,entreelcult!
varEstaniuelaTararirasy lalíneaexperl
men~ LE269{Tóbari/KleinPetiso/Rafae
la) de alto-potencial de rendimiento. El 
plan de cruzamientofuédispue§toporlos 
lngs. Agrs. lreneGattiy D. Luizzi. 

2) RENDIMIENTO 

EstoscultiYareshan_demostradoposeer 
1.1nadecuadopoteni;lalderendlmiento,co
mose apreclaenlii,Fig.1 al compararlos 
con Estanzuela Tarariras y MalUl!I Juárez 

'"~ 

*RubenVerges 
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3) CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Las características más Importantes se 
presentan en el cuadro 1 comp¡iradascon 
lasdelculti1<arEstanzuelaTarariru. 

EstanwdaHornerop01111el1ncitlollJ}05 
díasmúlar¡oq1.1eeldeEstanzuelaTarari
ra1, claslf1t'ndose también.c:omo de ciclo 
Intermedio. Un isp«:to tarac:1erístico de 
estec1.1ltivaMunrrrayorgradodedes1.1nl
formidadenlargodecit:loyalturadeplan
taqueelcomdndelosc1.1ltivates. 

Estanz1.1ela Dorado tiene un ciclo a la 
e511ig;u:6n largo, aproximadamente 10d(as 
mayoral de Estanzuela Tarariras en siem
bra de época normal.-En chacras de m1.1y 
altafertilidad,ensi6fllbrastempranas,pue
de presentar prGblemas lmporunw de 
vuelco, atrib1.1(bles fundamentalmente a 111 

elevada altura. 

4) COMPORTAMIENTOSANITARIO 

En e1Cuadro2seprcscntaelcomporta
mlentodeestoscultlvaresfrentealasprin-

Ct.anaflLsa SeiPaddad. ea 8111 cullivm cm ,AL. 
AGROQUIMICOS DE ISRAEL T 

HERBiCIDAS 
2,4•0 FERAMINA MERPAFOL 48F THIDNEX 36 
Dl·ON MONOCRON 
TERBUTREX PYRINEX 
J. C. GOMEZ 1492 PISO 1 ESC. 2 • TEL.' 91 76 91193 •MONTEVIDEO - URUGUAY 



CUADR01 

Caracmr(sticas agronómiCllS de los 1ailtivares Estanzuela Dorado y Estanzuela Homero, 
promedio de ensayos en épóca de siembra noimal (1979-1982) C<lmparados con el cultivar 

EstanzuelaTarariras. 

CICLO(l) ALTURA{2) VUEL00(31 DESGRRANE{l) POR:EE(4) . " . " 
E,unzuela Dorado % 
E1tan~uelaHomero 88 ig :: 
Est.nzuelaTar;irlr:t< 8S 107 MR 

{l)end(a¡d1sd11m1rpnclaa1splgazón. 
(2)1ncm.h .. ta•lextremodola1splp1J<Cluy1n

dolasariotu. 
(3)R l'llSlstentc MR moderame.itoreslstente. 
(4)SE ..,m!erecto. 

c1pale'l enfermedado!i, comparados con el 
de loScultivill"llsE. l'ararirasy M. Juáre.z 
lnta. • 

L:os nuevos materiales se caracterizan 
fundamentalmente por su bajo grado de 
lnfeccl6n frentealasdosroyas. Esimpor· 
tanteconslderarlaelevadasuceptibilidad 
de E. Doradofr'enteacarúón volador,en
fermedad qUe puede 50r controlada me
dianteunadacuadotratamlentodela!iémi
lla. 

5) EPOCA DE SIEMBRA 

DebidoalaadaptabJlldaddeE.Homero 
alasdiferentesépocasdesiembraysuade
cuado comportamiento sanitario, se ha 
establecido su aptitud para un ampliope-

agosto). Debe resaltar!iéquepermit.ecubrir 
las!iiembrast.empranaspara.lascualesexls· 
te unnllmeromuylimitadodematerlales. 

En la figura 2 se muestra el rango de 
épocas de siembras aceptables para e!itoS 
1::ultivarescomparados1::onlosdeEstanzue· 
taTararlrasyM.Juárezlntil. 

6) CALIDAD 

Losdoscultlvaresposeenbuenacalidad 
molinera y panadera, siendo aptos para la 
panif1c;,ac16n directa como el resto de los 
cultivares recomendados. En et cuadro 3 ~ 
presentan los valores promedios de peso 
hectolítrk;o de los nuevoscultivares,oom
paradosconlosdeE.Tarariras. 

Í(odo de siembra {mediados de mayo a L;u pruebas de calldad fueron realizadas 
modiadosdeill!l0$to). porlaQu{micaLlliánTnx;he. 

La carac:ter(stica más destK'ilbledeE. EstoscultJvaresfueronseleccJonadosen 
Dorado es su adaptación a un rango de épo· la EE La Estanzuela por los lngs. Agrs. C. 
ca de skimbra dn más amplio que E. Hor- M. Ta.vella, D. V. Luinl e Irene Gatti. 
nero {principios de mayo a mllllilados de Por ll11imosedebedestacarel importan-

CUADR0 2 

Grado de Infección de Estilnzuela Homero, Estanzuela Dorado, E. Tarariras y M. Juá= 
lnta,frentealasprincipalesenfennedades. 

E.Homel'Q 
E.Dorado 
E.Tararlr:ag 
M.juíre•lnra 

A(•) 

l 
RoyadeHoj¡t 

' ' ., ., 
Roya de Tallo 

' ' ~~ 
(*) MA MuV alto; A Alto; 1 Intermedio; B Bajo; MEI Muy Ell/o. 

C.rb6nVola<lor ., 
"' ., 
' 

CUADRO) 

!'eso Hectol(trlco promedio de los cul· 
tlvares Estanzuela Dofado y Estanzuela 
Hornero, comparados con el del OJltivar 

Estan.zuelaTill"ariras. 

CULTIVARES 

::~::~~;~~ 
&tanzuolaTararlru 

R~n•l. 

·~..:ft.a\ 

PESO HECTOLITRIOO 

"' 81,7 ,., 

':·.' ... p··-l !'-:::.:::~, ·u 

m_aportequerepresentane'ltosdosnuevos 
cultivarestantoalaproducciónnacional 
como a la individual. 

Esmaporti=nosematerializasoloenun 
adecuado potencial de rendimiento, sin(! 
que lll!lcaracter(stic;u agronómlcasysanl· 
tartas de dichos cultivill'eS permlmn una 
flexibilidad en el manejo de la época de 
siembra, factor de gran fmportmcia al lntoo
grar un cultivar a nuestros !lstemas de 
producción. .. -• -
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