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70 AÑOS DE MF-JDRAMIENTO GENETICD DE TRIGO 

DO:MINC':>O 1 .. UIZZI 

IR.EME G.A T''fl 

~"ll.VlA E. C.J?:R.MAN' 

TASARE E. ABA.DIE 

ROBEN P. VERGF.S 

El trigo en d. ~ ha ~ c:~rarlo pm-a autooonsumo .. Sólo ~ ba t!::'l(.'\UTido .a exp~&i: 
cuando ~ ~t;!$, pero la prodw:!cibn de e~'te l:!eroo~ nunca esnrro or~itada hada el me~ mter~ 
~- De acua'do a &to, cl ro.tnmoo de proo~-ción est;.:$ mnitado a 350-"'l-00.004> tone~ .. :ts ~ con !a po
sibilidad de•~ Wla parte, p::im a.m~a ~~ ft~'!Stes ~.., &.t ·~ r tm~~11to. 

El cultivo de trigo e~ m:i«l p.rodtm&l exte~Ta, in~~ a un ~a pecuario, e>.tyo 
ohjetm:i es la mremn~..&.,, de los ht."iWJfiil~ coo los ~--e.'! ~ er1 la i~~&l d-e .mswnoo. 

&t:m e&"':OC'tedmcas d{i autooooswno y produccii!m . ext~•'tm;;t d~l ~tiv.o, ~ ~ ~ «'~<ntoo 
~ que han e~ado el de<.>.;n':t'm'k> de los setenta a;iit)}~ d~ investl~"'.i6n i:~...o~, e.~ ~a ~ &!! la fitot~
nia. 

U. OBJETtVOS 

El é1rito ~un progra:rna de me,forarn~nto s6lo se k14Jt<ltrá zi se··~ en~ ~t ~ 
~ y el nw'el de tecnoi~ emp~o p.ot q1!ienes vim. a ser k-s del.'tinatarios &>~ ~~~ · ·: Lo:s 
objetives deben ser claro.mente esta~ rm21 matem}~ar en fil la~iie:nto de nM "~ k»S ~ 
afios ~ implica dk!ha tar11a 

••A(m :m¡¡m.io la se~ cie:ra~;;nt~ fWldarnent.'lda, ~por Boo~ en 1~12 se·~ 
hasta el ~e ~ u pr~ ·oon.t.htoo, ,¡;:j¡;¡it:"ta t~ ~ a las ~s en ~ se ~ la agri
cW:tum en el pa&, a la itnpo.~ncia i-e~ .de ~ m~a"~ y a tiambklS de ~tt'IG y ~~ .~-!'.l. 
que sea mis ~~w ~ el ~> oo dos e~ Una casi m~ ~ entre 1%7 y 1961 
~ada pa- w:i.a importante ~·.de tn.'!l':!:a~, m.aroa aM más ia ~~ elt~ ~ ~ {Tavcl~ 
1981). ' 

En !Os CO!~ de loo tta'ha}os dl'.: ~. ~ en La Es~ y. con motivo de o~ 
~ntatlos, ~ intenta eSt.:aWooer las ~ productivas de me t:ere.tíl en .el pa!s. ·las que ~ .de~ 
das poi' las ~iones <!m~tak.-s (fil~~ S\.~O y clima). Al rot~Mr ~ ~~ IX!mO sustrato na
. tu.ral. de la pro<iucW..6.n .agr-kob COll el ~. "clima". que de~'l<l cl rasu!~o ~v(I·. de los.~ ~si-· 
vos; a.~ de m ·~ met~ ~éS, muehas ~ r.emlltan ~io¡nes' fr;mqamente· ~
sas· al~~ 



''En cuanto <a 4l alternativa de si e~ ~.! factor sudo o clima la sup:rema1;ía i;n la in
fluencia ~ la p~ ~rola, oo t".abe ®da que, en las c-ond~ e-~ del paí8t ~ en definí~ 
tiva el climá" {~, 1937). 

Los ~os qwa re enc~n ~ ~ ~o, ti..~ como o~ti'vo mejorar la calidad de 
Ja~ u~da pot los ~t~, tant.O d..<>Sde el pi.;.nto de~-~- como ~.l~~ &te factor era muy 
de~o, p-rai..~.md~~,~ k> qtW ~ &mó sna ''~l.~ .al r~"; ya qoo muclw ~ se ~ :pma la 
mmbta lo q~e oo podia :;er "'~ndido en el w-..areado. Con esta· finalidad se ~n~ a trabajar robre la base del 
primer h"bi:O de ~~ abierto en el oonti:í~1lt>e sud~~. 

En. Ja ~oo de loo prim.t-ras ~ de ~~ se tt1vo en cnenta fundamen~n'W • ~ 
t<ld6n a ~ones climá~as ~'W~ q~e se ·dan f~remente en el pai's. lo que :!le ~ó ~ la ~dad 
de ~~ y !!~;'9~~ an re1acioo .a :m: PQh~>s crioltas a partir de as que &~ ~ 

~·otro mcoo~te que i:mp<m~ ~ condiciones ~ de! pa& «a la ~ de obt~ 
ner cm~ adaptad.~ a oo pedodO de .siembra proloo~o. :€s sabido que esta «ld~cia se debe a la ~~ · 
cia é:on que se ~tan inoonos muy ~~. lo que sumado a la c.~.de n~::; ~IOi!.I. ~te.
mente arcm~. hace qtl.e el perkido oo síe;nbra se p~ m4s de lo coo~nimlte, ~o a~,,~..; 
des que ~ una §!'<m ~idad fre:nre al factor "~ de siembra" {De!lazoppa, 1943). 

Solucionado el problema de la ~ de .cultivares adecuados :)~ ·plantearon nuevas meta.s, que 
intentaban. rob.wionar algnnos pro~ qee ~tos p~:ntabG.n. 

'l'~i01lá.l.mente el triqo fue destinado a ~~r las n~'id{1!$ oo coosumo interno, acom·~ 
-~ la ~ .de la ~ sembrada, al ..-i.u:oonto de e~ de q.rano. Ssto lleva a e~"tál:ll~r COU'.!O 

ob~trro la ~00 de ~- ~J.almente ap~.·op~ para a p~ .dlreeta 

Fue la ~1 . a.e Pelón 33c, lo ~ pw;o de re~ !a nei~sid.00 de prestar atenci&i . a las t.a~ 
reas de mejoramiento por ~. ya q~ dídw ~ltiv<!r daba barl~ de gluten con bajá w-.nacidad. fia.--a scluckr 
nru- ~-~a se ·iMtalb el labo.rator..o de calid..."'d en ta Estan~eia,. y se ~~ a ~~clonar por \:!alidad 
sobre bases ~ (Tmella, 1981). 

f:s ad q~e las 'f<lriedades ~das posteriormente tto ¡:r~ntaron en. \Jl3'M;:al problew..as gra•·es de 

i\ P,."!r.tir d.e este· rnc..ni-~uto, y tenieniio en m1~ta la ttife:zool\::'la en los d~tinos de Ja pi'Od~~n: 
t.t~ entre n~tto pafs y la .Arg~ntia:ia, es que cooúenian a clife;re~~ !os <*>Jetivoo t~e ¡e._~ió;n .lle ambos 
~$,, ~tina, por vok:ar una par!;;;.> 1ul.po1-tante de su p!'OO~&l a la z.~M, ~tW..Ja ~":!m tl.':iigr.>S 
aotreetores, con ~~ten de rrt..."fy·ot te~~.ad ai d.;;; los rmestros, d.e-:itinadoo, et.'trl:o ya se meni:.ionó, a la ~ 
cilm.~ 

I..a ~téf.cl!l.u . pür $"'-.f.fl:kk.'lll fue coo~iderada: desde U.'l ¡:nin .. "i¡::iio, p.<;ro n<:~ ~da a un pi:ob!ema es
~'k:-o füni~-ite, sif_,.,,- t~•do t:m cu€'nta un c<:m:ipar-tamiento ~:tMÜ. aceptabM? oo 10'$ cultivarl!!S. Sin elllbar'}(>, en 
~ año 1929, })OI' pmnei-;:1 W'ez d~e los comi,¡¡.nzos de los trabajos ñto-~tioos ~ltl el Río de ia Plata, L.~ ttiti<ru:l
t:fu"<! de estos paísi~ se- •.mf~ta ci.m un prob~r~$1 S<.W.nario ~te. l~ aparidoo de roya ~ o ~..a 
(provocada por ~~ il!'!:l!~!l~)f~ i.m Ító'i100l.t'll0 fitcpatol~o ~rendente por. k\ mv-...n~ y ~ de{ 

ataque, pues-~ mgis:ir6 ~~ Clrl!.;e a R~ ~i.e d~ S.u:. Eu 1930, ~ enfumt~dad ~m ~ ~-~- · 
troza a los ci.tl:tiv-at"M más éfü\.tru:lidos (i{leín R~..m.'i. y fu1i~s). :Fu.e uno de los mome:trtos m~ oo~ ~ ~ -~ 
pre-.mtt6 al c:mnvo de ttigo t'4"1 (:o-stos ¡~ 

A partir de esttt :in-omento, la roya ~ S\'! ·ha ~ presentando ~~ pero liiti 
<'.m:i.sar d.aiios q1;1e afee-too .ta pr~ a ci:v<!'l ~m · 

En coot:t'á?-~'L~, las ..O:'f.M. d~ ta& . y de la hoja, fueron ciomideradas las enfmn~ de ma
yvr poder &:!strndivo, n~ ,un-a simáciá.tcr!trea en el año 1944, -~bido a qoo los (....Wtivaies d.ü\mm.d.cs 
fueron vulueradoo por ~~i!IS e~~es. 

!~ manchas fcl~ con~ a.~n~· uno de l;!ts prob~ ~~ •dcl ~ m~ . 
. 9t'a1f& en nu~nu ~,no p~e _Mber rooibidó mayor a~oo :hasta· 1946, <.-u<mdO la r~ Pel6n Platead-o, f~ 
ra ~ por d:i.~..a ~Mkll~ •ta· el pmtto. de ~ a mtirada ~ ~ _tk; ~bra. · 



En todos k>S ~. la inte~ . en los trabajos de mej.."n'amiento por ~..a a enfür
~ ~a la .oh~· de cultiva..~ ·que ~wtieron iá recuperacl&•.ae esas· si~ crl'ticas que re
presentaron ·~. p&didaS para ia ~ nacional 

Cc.mo rem.tnwn de la labor rea~ en esta· etapa; · menciOnam.os las palabras d~l Ing.~berto 

"Cit(!!"<llOO ~ Uruguay k-rs probkmai; q~ sucesivamente hubo q~ v~ en el ~ de me
~to de trigo; 1~~ ~S'r oomo "'~ iMs importantes tas ~.rientes: 

- Fcnnacloo d~ los primeras tri~ de ~ i:ior ~. ~ practica.da a1tre los ti.F.oo 
locales. 

- Forr~ de vari~es adaptadas a Un. ·pedodo d~ siembra muy dilatado de awerdo a .n~as 
e~n.cia\l ~" 

- !..u• fue nooesatio orientar la fomtación . de las v~ en. el sentido de satlsfat:er las ~
cias de calidad :índustdal · Por 6ltimo, el as;pecto f'wl:~tal que hubo que. ~er fue la foima
ciw :de variedade'J inmunes o ~ntes a las enfem~ ~ tem~". 

En Í%2 comiienza a produci.i:re un c;mi.bio en la agricultura. F~~n a titW~ f~tes 
en el gran cultivo y se ~ta la h~ .de p~as que l~ ~"'11• rommda~ y semb~ con tri.~" 
en un nu.evo S'isrema de ¡m:iduecioo ·me~o. 

F.ste· c-..mbio requiri6 ~ carac~ difenmtes en las vati~es q1Je se u~. por lb 
que d~oo ooru.~ nuevos cibjetiva> 1&n la ~OO. .de <:Wtivares. EstOl': d~. ser ~ de ~(la 
al mayor nive! de f~ ~a.do con bs prk~ menci~ Di®.o cl:$rti'f() S1e' ~ bu~Jo no' sólo ea~
~ inherentes al material ~~o en cuanto a rend~nto, sino tambWn e~o defectos i:t,'tte no per
mitl'an. que dicho po~m:ial se exp~a, como es por ejemplo, el vu~. 

Para ello -oo introduje ma~i'ial de ori~n mexica~'.M), que reum:rt las coodiclo:nés bu~~. 

Coo la introouccioo de dicho ~oplasma, muy ~tibie frente a mancha de la hoF<, esta 
ente~ comicn:r.a a l>Y'>f· un gr.rv-e p~. ~ose "E.'n el Uruguay el misnlo prol.~ observado a nivel mur ... 
dial El aumento en la importancia de la ~fennedad fttie pat<OOk} al amn~nt<:i en la dif1;J:S'i.6n . del ~'1.'íi::mt:<pla..~1a 
mexicano (puro o en ~ntos), y al m;;,'Temento en el tt'S('; d~ f~Yites m~i'.JfS. 

Esto d<:~~mlli'ló un nlu:vo objeti~c ~n la sel~ de a<itlva:i."'-"S, ~.ant.: difícil. de $C;<~, 
debido a la carencia de a.i~i<tS füentes de re;.istec.cla y a la falta de in.len!~~ aeet·ca ® la m~~l~i . 
y at.•tm:u1laci6n . de :rost.-tencia a la enfermOOad. · 

En ~ a trabajos nacio~ y extra.,jerc;z;;, s.e comprobó m.ta ~oo . n~tiva entre infiec
cilm :de man:cba d;e la hoja y almr@ y ciclo de las plantas (Ta-rella, 1971). Se mfrent6 el problema con la se~· 
ci6n •de materiales de mayor alüiro y ciclo que el de les mat~es sam~nánQS de oci.gr;11 m.~~o. w al.g-..ma 
manera, el mab:!rial ttadicioo.a1. r~ ya estas ca~~..en"sticas. 

Actualnlente se ~~ra qoo w ~es que aprovooha'l mejor ni~ condiciones eedb- . 
<jicas exp~ Wl mayor ~-om~ p1:odu~tlvo, SO!l las que pO"~n C'.i<cio mtirrméd:io, coo al1J'.ll'1'0S req~tos 
de fotoperi'odo, qoo le coof':¡ere ~tic:.~ en·~ de siembra, y. una altura oo ap~te 90 - 100 cm, 
con Un.a cam flexible, que mw ~s de -rn~"O. 

A m vez, es importan~ contar eoo variedades con ciértoo requerimi:entC>S d~ fñbt .·que .se ~
fiesta· en un ciclo más dilatado, y que soo. aptas pal?. siembras muy teinpmnas y oonna~ ~00$ de ellas ~
tualmente ~. soportar pastoreo y producir posteriorm,¡:n~ satisfactorio ~to ~~ ~no, 

:Oe esta· mooerá· sé ·trata de. poner de relieve que l.~ la~ fii~ ~ l~ ®a varie-· 
dad que ~ el mejor oomportamiento, que posibii~ .su adap~. en la ~cna tri9uéta, .se h:.icierón cada ~ 
más ccmpi!ejas a ~ que se ~oo plim~ n~os. PfOb~ que ob!iFOn a los investi~ores a sanst'.a-· 
eer con tina tknicit · má:s ~ tC'.dioo los ~too ~os. 



.El uso tki ~cp~ en un pf09l'ama. d~ mejo'l'dl11iento ~un inméadw oo los objeti
ws que en ~ se--~ ~ ci'lmo del. oonocimíitmto que m mEá~~ posoon d~l material con que ~
jan. ~o los ·cttltiv'~ lmazai.ios por el Pro~ de .Mejoramiento· de Td90, ~ P'<lede SI':~ m ~ 
que tuvo el manejo· del material genérico y ron'~ ~ pautas qu!: se ~1'00 en St1 ~ 

Ya en 1912, al Dr, B~ se ·ta pr-esenta el d~ de ~r ~ pamr de ros tdgcS ~ 
o utilizar material• ex:tr<mjel:C)S. I!.sto S'e .aclm:a pronto ya qtte el m.ate:riM eticllo ~ ha~ sufrido un p:.roceso 
1Ms o menos prolongado de ~&' n~'rut<tl, m~ su~rl-or-idad para soportar nuestras <.-ondiciones ~ 
tan V~ 

La pri~m ~® · füe d~tto d~ las ~!Qblaciooes cr~cllas y <l.ki Lugar a los primeros trigos de 
~ de La~: Pe~. 33<:, .Ame.ricano Md y A.>r~rican-0 ~ 

En el peñodio 1918---1933, ~ materi.al ~o Wsico es el p~~te de esw -~~ !®· 

&das en Umgu.ay. Los cultivares l~os y las ~ m.&> prominMtes !mYJas en el pr~a se m~ en 
Ja figuta l. 

~ 1: W'neas !A~as ~~9'"-v.i.."'lS y C\lltilr~ .W--Y..ados por La Esth~"1rela, '$.U f:i ~~d~ 1918-1933. 

Fur¡mt~: Bt.."'ERGER {1913'1) 

Este perl'odo ~ c<u""'<llct;ffi¡¡]¡ó ¡;u un imprJrtant~ E:porte t'h: r:Mte:d,;:¡les; tH'íi!.~l.'YO'S a kJS p¡ogramas 
de mejooW:i:fmto de la: ~ Ad ~n la fi~m 2, se muestr.t el peso ql.i't! mvo el .-,,'laterlal ~tioo nmyuayo en 
!os imt'itis &:"1 ~m:i l.O?Jn, ~ p<¡co a p..x.o ta a ir ~ta-.ndo ~n impc>rt;mcl,a ~ el~ ~ti:ao. 
La dif~ ~ de objetivos etl~ lo;; P!'~ ai~tinai y m ~ La !:~~. ~ ~ a que 
~ ~- tiw ~ ~n..,.~ ~ ap.:>rt~ e~~:? a<it~ttad<l.'l'i pam ~ ~. como "lo ít~ 
el trigo. hdito (i~J para ~ ~'tet' p~ y ~·$ (~) pam cal...'dad ~ (Klan, 1~5"5-). 



FAVORI'ro 

K. ·R (1925) 
K.SiN RIVAL (1925} 
K.~ 
K.Tl'r.A.N 

Fi.gtara 2: Materiales~ y milma-es ];mzados pm- el~ ~m ~ 1925 y l9Z4. ~"N'l':E: K.t.Ellii, 1955. 

En el t'aso ·del ProrJt"~;:ua ~ Mejorami4mto de ~ (f'~a S)~ la i~i<t de m.ate~ ~~,· 
guayos oo fue uro. ~te como en ~tina. Sin embargo, el ~ oo La Es~ela fue un ~~ a 
Ja ~aman .de cultivaros en dicllo P~ que ~:i.• h~ a ser usados ~tamente en nuestro ~. 

(1950}. 

Figura 3: MatuiaWs u~os y . lanzados po:r el Ptoglama del WI<' ~) •. 
Fu<mte: BEKMAM, l94S. 

D;a SlL V A, 1966. 
WIZZI y GA'fTI, 1900. 
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Vemos que Rfu M~ ~ de un ~to ron Cm~, y. ~ dil! u.n cruzamiel-ito 
entre Río Negro y una !!nea p~re de 1.a E.~~ '1e ·~ ~ idmtlf'~ (Bed:ma:n, 1943; Da Sil
va, 1966). 

"El mto. aica~o ron las ~e> y ~~ dlmtro d$'l material ~~ criollo, 
fmlte. al f~ de gran n(lmero de Sll?~icmes· pr~* ~ 8tt~ ~ó ~ wi. principió el ~· 
que hay que atribuirle al mate"rial molk:i, en las ~aos de un p~ ~ mej:O!-ami?..nto ". {~pa.1943} 

En d Cu..~. 1 se muestran algunOI& datos de ensayos ~os por Boojoor (1934)1 en Ja Fa
cultad de ~om1á, en los que se coo1~ materia.les W'U9llaycs oon Cultivares fr~ importados por el :&;m.. 

co de ~ Los dat>Qs m~ darama1te ~o el mat~ ~ en Uru~, es mejor q~ ros. f~ 
~te en •pee,~ a~~. 

Cuadro 1: Datos de rmd~to {o/o con respecto a la media de k)S ~yos) en ~ k!!:ialidades, para cultivares 
fumce~s y un ~ nacional. 

e u L T I V A R E s ( o/o ~ X ) 

DELA PROLlFlQUE VllJl¡:IOru.ti 29 LARAA.-qAGA 

PAIX ('I'ESTIOO) 
- -- -· - - - - - -

MONTEVIDEO/ 
19~ l.255 98 ll5 82 109 

MONTEVIDEO/ 
1934 izn 107 82 112 105 

SALTO/ 1934 74 80 180 

FUENTE: :BQMJ(){JR, 1934. 
~~ lo.~ abm~os en tm p¡:hn~r moo~to con las t~ de Is F~~. ron ~ 

al utitizai· en los ~tOt ot.?Q:S m;ttet~ ~til::o:it M en el ped'odo coor¡;rL~O entre 1934 J 1958, los 
cultivares 1a:nz00os proo.'!d.en de nuestros m.ateri<l!les e~ y de ma~s oc.i~t"ÁO$ de ~xtloo~ cricllas o 
cm~ni-os de Argl?11ti.ua y llrasil {fi~l;.~ 4}. 



7 

En a1g<mo:> ~:es ron lanz?.d0$ tambioo ·mate:w~ pr.:x>edentr;s de cru.~ntos con cultivam · 
de fuera .doe !a re'9ioo ~q,.:¡ P~~o, Petií!O, hibiitl«-cltines t'(;"\a~-as en Argentina}. Estos matt?~ se.in· embar· 
go, no fueron muy' exitO'.>OO. 

A pMt:fr de m~o.s de la d~ ~ 301 los ?'t(){_~"XlaS de ?vk~mento de .Argentina (SO:.. 
hm todo el de Klcin) ·y el de ~' ~ ·t.~~oo n1uy proli'ficO.s y vuelcan aJ me-lt.'ado nacional· cultiwaies q~ en 
~'todos lc.11 casos d~i~n&n tl~l roa~ ~n\hioo w~ ~ionado en La E:~la. 

Las importmites c;;i:;:b; .· vwta!es demdas fundamentalmente a enfermedades, que se dan ~ 
prioo~ ®la d~ del 30, 11\\}wan a que s¡..,a lle(.~O un f~cuooie· ~~o de wltiv~ En este· sentido 
fue muy irnpm"tante · cl ap0rte &? k::<Z cultivares ~ltinos y bra.~os, 'lifí!i como lo fue el de los ttrnguayos so-· 
bre todo al el sur de Bm."!il. 

A p..1rtk de 1950 se ·empi,1!'2:a.:n a recibir las Cclacci.ones lnte·~ de Fuehtes de ~
cia a Royas, como forma de busc:l!' m\:Ol-porar msten:cia de ~ ~ten~ a la i~ . en la zona. 

Hacia. fm(?S d~ la d~ d'<?! SO y ~o de la 001 60 ~n dos acont~os que mar· 
can un cm:nbio en cl rumbo dfJI P~ma. 

Primero se p!'OO\lee Wla casi interrupción de at:t~ entre los atiQS 1957 y 1961, pdén--: 
<lose la :mayod'a dl9 los m;;iteriales qua ~ · •>ndo manejados. Por otro lado se· produce un cam.bio en la orlen~ 
~ del P~na ~-nd-ose materiales qt..>e pudieran teSln:mder a la tmmformd6n que ~ ·~ &mdo en las 
práctk;,¡;¡¡ del CJlltl'to. . 

Al retanarse las activid...""des ~ Programa en el aiío 1961, se llewa ~hmte una ~re pros· 
:¡;~•Y i:-:v;r~6n ® ci~:ione;; inteciaclooares de di~ ~ 

P<"..raiek~nte, imo coi.nade cm los éxitos a~os por Ia"'RevM.aón Ve~qm"j~ éW;
de Mhi:.:o poi· la fundaciOO Rockefcller y posterioanente por el CIM!VAYT. E~'to trae oomo con..<m'C'~ ia difu
~ó.u. mt!!ml...~nru d-eI matermi ~ por dicho ~. que pn¡r~te se ~::uaba a ~ ~ ~tt.¡Qcli 
1;lan~ Sin em00.."1JO, ya en !%3, debido a trna grave epffitm. de mancha iik: la hoja, q~ en ~ :m 
~"'! adaptación ·a miestra.s coodici~ 

Tambi~n Jos mate.ri.aleS: p~ni~ntas de oh'a,s regi•~<;s most;:aroo pnjbkmas de •ptacl!m. 

Ur! trabajo reali~..ado oo La Esta.'lr~ mtWStt'1\" Qlle de I'Os 600 a 810 ~te~ ~ in~ron 
las Co!eooi{)lle-.s lnt~naci01·:ici.tli'i!'$ cl.~ Foonw.s de R~~"ia a RO:-fi1'l'P en ~l ¡;w:rl'.~o '11-16, s&o tlUO o des de cada 
ltoa ~ron las diirt:inta:> etapas t:h! l'la1eocioo y l~ a ser mcll;Jl.tios ~n i'O$ ~~os P'.ttllim..~e'll. (Cwdro 2). 

Cw..ro 2: Nfu:t'l-ero de Er,,a!:c<i<'~ :<;eli;,1'.X".i~1<11dos amlalmente en la Set:!éi6"'1 Trig~ de P'cm'law~ra de las Co?ewiones Intema
doo;áS~~ fk Fw:ntes íW R??.istl:.l'a·cla a Royas, d.{t~ ~xit1 19'71-1916. 

Mftmero de mat%~~..s s;wk'i.iori.ados en 1972 

li~ro de m.<tí.~d¡¡,~:s ~!ll'Oeiori<ldos: m 1973 

N'~ro d~ It'.:3tr·ri~ t'.l'-.!>'!;t'Cclonad0s e,n 1974 

N6meTIHh maw~l~ s-~"<.'cion~doo.en 197$ 

l\!'{mw.ro·de matt'!'irués s;:~ci~x.!os ;.,-n 1976 

l'i'ilmi;;ro d~ mat~e'S scli!\C'douades en l 977 

1971 

810 

136 

SS 
13 

9 

l 

1 

1 

1972 

7'1JJ 

41 

37 

21 

1 

7 

2 

197.& 1974 1975 1976 

600 

10:9 

65 136 

29 78 

29 52 123 

l l 15 

A pe~itr >:!"! &>to, la falta de rn.a+..erl• creados e\l'.i ·La ~. @e,~rmoo q~ los cwtiw~ 
~lf'~OS entre 1%1 . y 1973, p.~~~OOn de la w.eceiim :d~ los ~res :mat~r.al~ i~ti<>~OOS. ·. 
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A excepci6n •Ce ~ ~ no .poseen. e! cadal ~:tico de kis trigos. tradicionales de !a ~: ptl'ro mos
traron úa ~ muy ~ a nuestras:~ {~ S; Figura 5), 

Cuadro 3: Ge~ de cultiva.tes ~ en el ~ 1960-1914. - - - -:"" ........ - - - - - - - - .. _ - _... - - - ~- _.., - - - - ~.... - _, - - ,,,_ ,,,_ ...... - _.,.. ""'- - - ..._, 

CULTIVAR 

1966 

1970 

1973 

OOBIN -i 

GAZA - BR ""TlUOO 11 
CRIOLI .. O de PALESTINA .J 

SEi.. BOBIM J 

AMERJCANO 44d J 
Kl..EIN VENCEDOR J 

BAALETA 7d A.XWITO . KU:lN ACERO 1 
B.ARLE"l'A l SS M A 

1 
1 SEL Kl.ElN c2 j 

"CHINO " -

ESTANZum.A 

~..BlA (1%6) 

r:'e ~ :fo~, los prob!en~ qu..e ~ ~!'rentaron coo i<,)S mate~ itrtt~o$, im~~rou 
un retomo pruciai· ·hacia los trigos tr~icina.~ tratando de mt.~ en ello1; nuevas e~ por lo qiw 
en todos los ~tCIS ~.os ~ incluyen padres ~~-

FJ ~ro de las et~~s m~ ha penmtido im ~mento bast.mte acabado a-~ 

las fu•18S de germop~ más útiies ·para n~ ~~. oom:o lo $\CW· para ~cia a ~ b ~ 
rla1es p;rommenil!S .de m Gran&>s LLanu:ms ·de &taaoi: umdoS y Canadá, ~ico. y Kenya {Gatti de ne W..m .y 
Lu.mi, 1982).( Cwldro 4). 



C~OO?o 4: E.\~ ti~ m'i~ro d~ lf~, de acuerdo~ l>t1 ~ df< ~,;a. de los mat$~ i."lti.'OducidoS en 
a~?l-76. · · 

Afio .e:n ·que 1971 19'/:2. 
~-,5la 
~oo. Q..l. M. lt. GI..t ~. 
- - - ··- - - -- -· 

1971 64 23· 14 

1972 

1973 

1974 

1976 
.,_ - - ~- - - - - - -
<;;U : ~WES lJ:&~OS 
i~! : M'EX'ICO 
K . : i>.."'E?tt A 

- - -· 
28' 12 

19 9 

- - --

l<r!S 
~---· 

E-t GU .. l\l. K 
-

5 8 2 l 

2 19 9 2 

2'7 42 rn 

--- - - ·-· -- ~"~ 

ltn4 191$ 1976 1911 
·---... ·--· ----- ---- -----
Gl.l. M. K. GLI. l1!i. K. ·Gt,1. lJI. K GU. M. !t. 

- - - ·- - -
7 1 1 l. 1 i 

16 9 ~ 6 2 3 1 3 1 ,if. 

16 14 11 !O 6 3 10 6 l l 

4-0 54 14 27 $7 {:; 15 26 2 1 

•10 34 24 6 5 
~ - - - - -· - ·- -· ·- - ·- - - - - -

9 

Otrt1 l~ impoxt.~t'fr dé km i~~ .~ ha ~ el d~ bat~ ~ im ~ qu~ 
pr&múte ~t~~ ~"tta ~~ill de !-OS o.."'n.--s p..~ ~ la ~~ Esto oo impide, sin embargo, ~~ 
e:l':.ista u.n ~!do in·tm:'.amblo d~ ~~ y rr&a~• ~~"'S. · 

Por (iti,mo las f~tt'> 6, 7 y 8, nvJ~ cc.~m los ml>tte~ cW liitimo ~lo&:> f/4-82) ~ 
tituy~ ~ ~.l'.i6n de- .kis estu..~os i~"iados l'.fn la ~~ del 6-0, qUI!~ mnd~t.t a i~ al ~~ 
ttad.~~ las ca~a..<tl,*as de alta po~nciatkiad di? m~iirni~nto y ~ia a enfei~ 

ruo MEGRO -

218. 7'C 
(1FlE ) 

"!::$'TAfl}~v"2Ki.,.\'%. YQUNG {1'0"73) 1 
EST.i'U~ZUEk(\ TJ\AARlRAS (i9'iS} ¡ 

TOBARI 1 
j 

K :arrmo .J 
~·1 

1 
Al .. 'l'O. d~ SmRRA ! 
M.A . .' (SEL.B..4.R.l.ETA) 1 J 

1 RAFAElJ\ MAG. 

FAFAEI.J'1 6 1 
M.A J _: 
AMElUCANO 25C 

1 
1 

J 

&"'T;.\i.~UeLA OOR.ADO 
{1962) 



LlN CALEL :W,LA. 

(SEL. MRU.'TA) 

=-J1 
KL'EJN 

MARQUIS Jn.R.AMIDE 

Lm CALEL M.A 1 

A'POL!A 

~ 

KI..Em mN RIVAL J'~J 

K. PROGRESO 

YAQUI 53 
(MEXICO) 

l 

JP 

HORNERO 

(1981) 

10 



fV. VULNERABUJOAD GENETICA 

El productor uruguayo, a Similitud de los productores ·de todas las ~ del mumio, 
trata: de ~ir y sembrar el cultivar que en ·ese memento sea el de mayor destaque en las ~ de 
p~:,· 

Por otra parte, la indllstria y el destinatario de la producción {~i oon~) ~una de
~ unifoimidad en los ~ E.~ aspectos llevan a que la mayor parte de las ~ de siembra~ 

cubiertas por un n~ro reducido de culdvares. 

Dicha unifomúdad, favorecida án .más por la ~~oo de pr"~ ~~ ~
ta en forma alarmante el ~ de que la ocurm:tcia de un ~ ~ ·(~ .~-~ epi
fitias, etc.) l'tente al cual el cW.ümr. puede ser afectado, ·~ ~ ~ ne ~ f~ ~ ·ccm
ducir a importantes ~ en la produoeión .de los cmtivos a.~ drel ~or como a ~ ~ ~ 
do b mismos son "wb:lie~ ~tic"omoote" PQl' uno o .- de: los fa..~ ~ 

En. el caso del trigo; la base ·~ · de Ja especie se ha esttecb.ado debido a la ~fm . pw
d:ucida en las poNadones usadas por los primitivos ~tores, sobre todo en los omtl't'.IS de ~. al ~r ~ · 
plazados por los nuevos cultivares altamente uniforma · 

Aunque hoy se es c~te de lo qml esto significa, ya no sa puede recaperar la varlabtl"lidad 
perdida, siendo ~tales las medidas tendientes a evitar este proceso. 

También .ea uso mamo de ~ ·tipo de gem:icplasma pl.lede ser ~oso, oo:m.o es el caso dt>l 
material de origen a~, que se inc.Qrpor6 en gran parte de los pr~ de ~-to ~ a su po
~ de rendimiento. 

A nivel nacional, la vulnerabilidad se".nétir:a de! cultivo de ~. ~ "4 ~encla flente a las 
~-;provocadas por las royas. tos~ que las ~"l, ti~:n ~de ~·con~te~pro
~ nUlffl!S fot'llla:S o nuevas razas ~ de ~ las <.'Qm~ ~ que-~ ~ a 
las. p}antas. Se puede hablar entonces de una ~ ·en el ~o. ya que d!$ a p~ las ~ qu SOill 

V"inmmtas sobttl los ~ de ~ ~tes en los wlti~ u~. A su ·~ es muy import;mte el he
cho de que la presi6n de ~&l por ra.'laS virulmtas ~ i.nct00i-mte senm~ente Cl:l.anto mayor • el n~ 

. ro de variedades ~- o el a cubierta por e.nas. m.i. una regi6.u det;¡:mrlr.léllda. 

Ejemplos d~ ~a· umfonmdad · ~ q~ ll~ a ~ ~- son. en el afio 30, las 
va~ hermanas A~s y Klein Rooool, ~ fueron att~ por uoo epifitia de roya estr.iOOa. 

f'osteri.onM!'r~, en el pe~ 1935-1944; las variedad~ m& difg~ en d ~ f~ J.as 
del grupo Lltoial (Liti.iral, Litor.al 1, Lita;al 2 y U.toral ~). todas origin~ dcl. n.~ ~to. lo~ 
~ fue el factor deseIX'.adenante oo la "crisis varietal de 1944", mi la que estoo atltiva.teS ~ron ~ 
por las royas de la boja y del tallo, Otro ejemplo lo coosrimye la Wlif~ ~ de ~ et1!tifares lamia.
dos en Ja ~a de! 50; DQ (1955), Mwtipl~ n (1958) y Mwtiplic.wron 14 (1958}, ~-del cna
~ento Litoi'al Preco:t,//Lm ~ :MA/Hópe. 

C\tltivM.'s más ~ttis .taml:B ·:fueron al~ por ~as ~ de royas de la hoja y de! 
tallo: F..st:mzuéia ~.abiá, E~. E.Dábuú, E.notares, E. Y óung, E. T~-.t.ms y E.Lus.i~. 

Acto.almeoie, coru.iítuye un v~ ~ la ~~:de la ~bra en dos ~: 
Es~ Taaatiras y ~ ~ INTA. Er.tia· ~ ~ la ~ área da ~Ola tm la mira ~ 
80/81 y Sl/32. El ~.de ~ se detectar.a en ella ~~ a roya del tallo, umdo a !a siabrl\t ~ : 
qm se ·~ e~: do (1:982), pü~ tener con*'1encias ·muy ~ · · · 



Cuadro 5: P~taje del~ total ~por el BROO, ocupada por los cultivares de mayor di~ •. Afio.s 1900 y 
1981 .. 

CULTIVARES 

MM:;::m ~ U~TA 

~a Tara.-iras 

Est:;anzuda. Sab§A 

F~ Dakw(; 

~ck Namun(.w;'í 

~te lNTA 

&ck Pan~ 

1900 
o/o 

2 2 

1 l 

l o 
8 

7 

1981 
o/o 

43 

2 4 

3 

4 

4 

9 

7 

12 

Si bien el u.so ·de cultivares ~tes es la fQmta m~ ~de con~ 1a$ royas, C!:>

mo se ha vii."to no es pemianenre. Se han ideado ~:i:mos para reducir la ~~ dr;;l trlqo frente a ~~ 
epffitias de royas y ~tal' la vida procmctiva de los cultivara 

Di..."ilos mecaniwllos se ·ba:i;an ét.I el uso de ~ ~ looa~ui, eoo combin,,,~.~~ 
de gene$ v~ en cultivares puros, ~ y mul~; y ~te, ubicando ~t~ ~otip~ 
~ coo ~es de rem~ q·1,11e vayan frenando l;¡ dísemmaclOO .de ~ir.tara i:azas del ~~ 

&ta úhíma ~..ra~a no ?la sido ~~ ya que ~ c:m~tos epi~ tf?.~ 
•.soo ~pletos, a~ de Ja regi&:t {~tma,: ~a.sil. Par~ y Um~}1 pero~ han ~o mtt:".ll
tos ~·~a tJ:so·de dN~ ~~ª looal. De~ (1941) 1 Rih?iro (1953) plantean la ~"hili
dad de usar cultiv~ más Mtie~ qlt1.í los qu~ v~ ~ ~-OS por el ~ de Me~t.-0. 
basados en el com:epto tradicional tW lmea p.ura. Ejemplos de ~o, soo ei ~tivat Litoral, ~ en F3, 
que pnmmtaba una de~ diversidad die tipos, y DQ ~a,. que era 0ct1. ~ de l~ ~t. 

CYaos Ejemplos m.;h recientes de betetoge~ dentro de ~.dti.vat~ ptt.(lden ser d de Estamr~
ia Sabi! y Es~ ZO'~ (Ta~ 1970) y .E~a H~. 

t\ctuam~ente SIJ' ~izan prneb.."iS C<í'.m m~ de cultivai'.rJ, y se bu..<:tCa ~ S'!l~te ~
dad en las fu~ntes de remwi1cia u~. 

Otros m~os para mim:miil>.ar km :ci~ ~ a ti.~ de la .divemfit.~;:ioo •de ~ wl~
rales, ftmdam~:nf~nte ~¡¡¡ de sien1br¿¡ 1 wro ·de ~ cruti'>a:rns. 

Un mato en esw ser.rtido foo ~ ~&1 .~ &..~a de p~ de ~·ce~ & 
~ Tarcriri!S pian~ en la C~6n ~'a de Certi~n.de ~~~o 1m. ~al~
p!~o· aumento de ttna nueva raza de r>QYa de d-0 f.renk! a la~ m".:l ~~bi.e (!..muí~ ¡t..19·78¡, 

sm t?lmbarqo, :no se ·han Cr~ ~smos eficisntes que dirljári al Pfl..~~ a ad~~(} 
criterio la siembra de varios cW~ ·El;t:i;> W ·uadudrlá ~a-nen~ a ~l n~ionaJ.mpe~ si~~ tCO

mo la que se -da actuabnente; .de oo~:lr.~ci&l .de la Élbra en ·dos cru!tiw~. 



V. CULTIVARES 

La mawrlal~.dcl traba,.io ~en 1;.m P~ de Mejoramiento y en defimtiva, lo que 
®fine s-.a eficiencia es el Ja~to de eul~. 

Corno ya fue ~o, la.limitaritt! principal~ mtltivo a principioo de ~. exa el~ de va.. 
da'les prodm:.ttlvas. Con~ cuftiv~s troto de las. p~r.as.~o..'1:~ {Pé!6n 33c, ~o~ y ~"Md}~ 
consiStieroo e11 smples ~~ ~ pla:nr<!S de las a~.ti~va~ sem~ en el~.~ ~~~e u 
30 tiro el ~to de estas últimas {F~'lli-4' 9). &to~ tm. f~ ~l enonne potencial que en~rraba la~~
c:J'l en el p..'l!fs. 

l280kg/ba 

1 AMERlCANO EXPOSICION 
2 .$1..MER!CAHO 26n 
3~044d 
4 HURON (E.U.A.) 
5 PE'L.ONES EXPOSICION 
6 PELON S3c 
7 HUNGARO (ARGENTINA) 

ÚJS primera. ooltivares ~~de ~loo.tos ~es en ei p.~, Artigas y~. si.~ w· 
pérartm ~.n rendim.iento a loo attteri~, la v~t.aje fündam.eutal que ap;;:;t~ fue una mayor e~tici.d.~ de ~de ~
bra (Fi•;tma 1 O). 

RF.ND/KG/H • .<l\. 

3000 r 
1 1 . ""'· 

2000 ~ ~, ~ ...... .... 
······¡ ., ", ........ i' ... ! 

1 
~G<;i~~ ey' ~ 

• • 1 

' ¡ '·, \ ~ i 1 
¡ .• '\ 
~ ~. "' 
" ~- «\ 

l l ··- ,_ 
1000 1 i ...... 

¡ ! 1 l • 

l 1 1 
1 

i\JlAY JUN JUL AOO 

f".., 
......... ~ 3 

• ! i i . 
~"--~. u s . : . ¡• ~ " : f : ~ ~ 1 ... 

: 1 h . s . . . ¡¡ . :¡ j . . . 
• • . !• ! . !¡ . . . . a . ! 1 h . . .. i . :1 •• . 

1 . . ... ¡ s . : ;¡ 1 ~ . .. . 
PROMEDIO 

f 

, """'· -~ AMERICANO 44d 
,.. ___ AR'1"'1GAS 

- t.ARruUiAC:;A 

Figuta 10: ~i:miento de kllll 11'.m.~ Pel!m ~. 
Amerioano.ffd, ~ y·~,p¡..~ 
ipooa de riembra ·y FQn'.atio. 
Afios 1924:-27 . 

FU'm'l"E: RIVEIR.O, 195S~ 

EPOCAS de sm?t!BRA 
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Como se ·apN!Cia en la F~ 10, la diferencia mis~~ 'P~ en .las~ de siem
ma .. ~-~~te ~ m~ de ~. en ·que ~ :33c y Americai1o ·44d ~ un com
po1~ !n\fg' pobre. 

Ei ~to del ~ kd 11, .r~t~· a roya ~ WlO ~ objetivo la ~ 
dlm·:dé ~ ~ ú ~. ~w· ArtigaS, que fue afectada se~i:e·por ~ d~ 

En el Cuadro 6 ~ b·r~~tos·de las m~ ArtigaS, ~y Acd 11. ·Qbte. 
md.cis en ·el a&io 1930. · 

Cudro 6: Rendimiento {k9fba'} de k)S cultivaies Artiga~ ~ y .Acd 11 en 4 ~ de ~bra Mo 1930. 

MAYO JUNIO JULIO PROMEDIO 

noo 910 

1200 1520 850 1250 

1910 1920 u.so 1750 

Dos afio.s ~ OOi!l ~ los culti~ Qm~ p~ y ~to, qm ~ti~ 
namente van sustituyendo a!~ y Aod 11. Ok• wl~-s ~. tam~ OOen. ccm~to fren
te a roya ~ y una buena e~ in~. 

El ~nt.o de kis cultiva.res mencionados~ en el Cuadro '7, <..~adC'l-oon tes .im~ 
tiores. 

Q.mdro 7: ~to (kgr'ha} de los t."Ultivm-es La~ Acd 11, Centenario y Porvenir, .por ~ de siembra 
y promedio. AfiG<; 1931-37. 

MAYO ,JUNIO JULIO 

Lal-r-aiiaga 1540 l.420 1100 860 1230 

.~ 11 1720 1550 12'70 910 1360 

Cen~ 1620 1800 1400 noo 1500 

Porvenir 20.W 1680 144{) 1100 1560 

~ t-l a.lle• l 934 al 38 ~ lam:~ los Ollltkfam del ga-upo Lltocal tlJtQrol, LltWal l, Litoral 2 
Y Litoia! Precoz), y. cl Pe!m Plateado, que ~í~'l otro salto en los rendi:~tos obtenidos. · 
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Cuadro 8: ~to (k~) de lo:: cultiva..~ Centenario, Po"tveni:t y Litoral 2, prO'llledio de 6 años. 

Aikls 1936--42: 

CULTIVARES MAYO JUNIO JULIO A~"'TO PROi'\mDIO 
·- - - -·- -'" - - ·- ·-· - -- ·-· - - - - -· - - ·-
~ntenario 1430 1560 1520 124-0 1440 

PotvMir 1500 1750 1660 1360 1580 

Litoral 2 2110 2380 2220 176-0 2120 

-- - - - - - - - - ·- --- - -- - - - -· - - - - - - - - - -· -- - - -- - -
Ftu,•.n:re: RmmRO,. 195$. 

F.n el ~ de Pelón Plateado, se ·menciona en la bibl~ su ·atta ~tibiidad a ~a 
~~ Se reeomend6 entoooes Ja siembl-a. de este cultivar ~n ~ ~. pam ~ a! ~ dé la en
fermedad.. 

En la fi9ura 11 se observa que los nm~tas ® Pcl6,n . Pi.a~ fueran muy po'bres en siem· 
bras de mayo y jumo, núentrns supera a Litoral ~ en las membms más ~ 

1 
PROMEDIO 

-----
PELO.N PLATF.AOO 

Ll'rORJ.\L PRE<.."OZ 

Figura 11: Rerxlim~to por~ de .,mhm y ~&o 
de las ~~PellmPm~ y ~P~, 
1939. 

Los Litor.'•s ~roo ~~~·~otros wltlv~. ex-~to e:l Litoral l?m..~, debido a que. COOlO 

~ en el Cuadro 9, smi rendimientos dd.n..-.ron en forma ~.annantt- por las fi;rett\?s inf~~oos oo roya de la hoja yd.~ 
tallo, que ~.tfmron en €'! .año l 94AL 

CUL'I'NARES --------- ·--
1944. 

Litoral 1370 310 29,l 13;4 

Ll~ l 1530 100 31,0 7,1 
lJtoral 2 1860 410. S6,0 16,5 

Litoral Preooo 1670 520 40;0 23,2 

~·•Pla~ 1720 930 38,6 28;4 

RW~ 1700 1200 41,4. SS,~ 

Frootana 1600 990 39,0 35,-0 

~~~ 1820 1060 42,4 34,6 -- - - - - - - - - - - - ·- - - -· - - ,_ - - -- - - -~ - - - - - -
Faente: !UEIRO, 1953. 
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Como se observa en el Cuadro 9, las v<~ que reern~ a los Litorales en el gran 
cultrro (RJo Negro y Fronmna de origen br~o y Petirrojo y f'm~, ~ en La ~), ~~ 
tcm un potencial .productivo. similar; pero ~.OO. ~~te menm afectados por las '1:(1y2:S. 

I..as epil'itiai del aOO 44' ~aron una gt"clVé cms· variew que fue superada p~te. 
con la in~ .de ®ltivaioo de los ~·· v~ 

En la década del 50 se ·lanzan las cW.t.Wares DP y DQ, con· ren~tos ~~tiom a Litoral 
Pl'eCOZ (Figura 12). 

1000 

500 

1 2 5 

1 LITOAAL PRECOZ 

2 PETIRROJO 

3 PETIBLANCO 

4 D.P. 

5 D.Q. 

Figura 12: Rer~to p..~o de los cWti:vares 
Litoral Precoz,~. Pietl~, D.P. 
y D.Q. Afros 1947~: 

FUENTE: RIVEIRO, 1953. 

Los datos de la figura 12 cor-respooden a dos: años en que no se dieron ~ epitífias de 
Ul'jaS, lo qu<9' permite co.m.p..m:ir el potencial productivo de Wi nuevas vacied.ades frente al de Litoral Preooz, sin 
que estfr último se viera afectado por dicllas en~ 

No hay mf~ón · qoo petmita ~ ti comportamiento de estos_ cultivares .con MWtlp5. 
caci&:i 14, el último lam:ado en este peñodo. El mismo fu.e k~o en 1958, r pese a haber~ se~o 
en condiciones de fertilidad natural, tti~ una larga ~. ~ retirado de ~ ~ :en el arlo 
l9'n. 

Como fruto de 1011 trabajos re~ esa 1%1, en 1966 se liberan dOJ> nuevos cultWates, &- · 
t.anzuela Sabiá Ji'. E.Zoraal.. I..a ~terl'stica ú ~'tf! de ellos f\le la ~ de produ:cir altos ~tos, 
principalmente a~ de su alto pot~ ~de prod~ y~ al mek."'O, por· lo ge admittain. 
altos niveles de fertilidad. 

Se destacaron en las ~:icas oo ~ n<>rmal y tardía, m~ en ~ mismas a Mul~ 
ci6n · 14 y KJem Impacto, {:!i9Ura 13), t~tiv~ de amp&:ia difusWn .m ese momento. 

RENDlMmNTO 
4000 .. 

kg/ha 
3500 

sooo· 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

lera. 2da. !Sera. 
EPOCA$ 

-
MULTIPUCACION .14 

ESTANZUELA S.t\BIA 

l''íguta lS: ~to(~) de 4atltivams 
por fpoca d<? $iembta y pa~. 
A.fios 1964-66. 

FUENTE: TA VELLA, 1967. 
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~.Zonal y E.Sabia turierón una~~ en .ia w~tura u.m9Ua;va. la primera 
fue ~a: de t<&~•en .ei .mo 1975.y Ja ~·en l~L De Ja ~•.entré los·.m~riales introdu
cido$ de ~.~·su~ .~a D~ra, liberada en 1970. Este e~um ha ~.et~ ~·de. 
ama l• ~· ~ de .~n regi'oo {lJ~.py, A~ti.na y Brasil} ~ ·~. a tene-r una ~ :~
tante en ·~ ~ , · 

Sus p."'incipales ~<lCteti\'íi...~ al ~l.' :liberada ~ un bw:n ~to fm.te a roya ~ 
tallo, con un nivcl dli! rendhni~tos S'ir.ni!.ar a Mmti~6n 14 (Fígina 14}. 

2000 

1500 

1000 

500 

MULTIPIJCACION 14 

Figura 14: R0~to medio{~) 
en 9 e~y« Afios 1971-72. 

En el año. 1973 La E:::tan.z~ libera tr<m nuffl'® (tuftiv~: E~~ D~, ~~Ta
i:atiras y &tm~ela Yotu19 {Cttad.ro H.)), 

~ela J.)d~ ing:oosó a I,a Est.um~ ~o un~ ~ ~~U;> de la ~ Experi
~tai de r~ ~' A~ntimi, a través de! eusayo m~onru del .Ci.MMYT, ~o un trigo tf~t>e 
:m~. Fue l'etirada de ~.~ en el año 1976 dem;;.W a su ~pti~~ romtie a ·lm<l ~ raza de 
roya del talo. 

Los otr0$ ck~s trí:Utiva."t!S son los primeros ~ i~lu:yeroo gt>.tm~la t~lal, ~ de 
15 atios en que no se libet<iron ~:ioo~s n_:;¡.;~.io.11•. 

Los rendimientos altos y ~es de E. T~"ir-~ han peimit.ido ~o t..'W!'io imo de lOít a:l
tivaiu de creaci&l ~ m~ mtoso. Estan~ Young, ~:iemente a .ca.usa~ Sil limi~ ~de~·· 

· dimien.to no ~6 una difüsioo .importante, ~.o ~o da oortif~ en l?SO. · 



Cuadro 10: Rendimiento prgruedio de 5 ~ti!fares .(lln tres ~ de siembra {aíklS 1971-74) exp~ en 
kyfha: y en .o/o ~to a E~ ,;. 100. 

- -
~ o/o 'E.Sabiá X O/O E.~ 

·-· - -- - -- -- ·- ·- ... - -
&t. · 'I'atarims 2513 114 29:za· 103 2111 121 2:137 

Est Young 2138 95 28SS 100 236? 105 2446 

&t. Dolores 2359 105 2805 99 2498 111 2554 

Est. ·Sabi! 2248 100 2843 100 2244· ·100 2445 

Mul~&l.:14 1138 71 2457 &>· 2174 9'7 2123 
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En la ·~ 15 se º~ª la w~ ·dd ~ ~ a la prod~ de smnma C!ll'!ld:fi.i;a. 

da en el.~ 7~1, pam k>li cnliivaJ:'eS de mayor~ 

----
Em'AN'Zum..A DAKURU. 

ES'I'ANZUELA SABIA 

ESTANZUElA TARARIRAS 

ll-1.ARCOS JUAREZ INTA 

F~ra 15: BV~ood~~ ®c~'tií~de 
cw'tttr~'-' d%: ~ 1914-81. 

rorum: nIGM, camn.i~n. 



Fi9Uta 16: R~toen ~·~J ~ 
~·siembra de~ Lwd~ 
frente a un Pf\~ ~ 25 w..~ 
Mos74-78. 
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FUENTE: TAVELLA ~ !I}. 1961. 

JUL AOO 

Desafortunadamente, en 1981 ~ a í~l experimenta! y dé gran cultivo, fü.ertes ataqu~s 
de roya del tillo :sobre E.Lúsitano y ot?'os cultivares que se habaan oom.¡xn:tado como re.~ntes a dicha enfer
mOO.ad. 

Estanzuela Hornero y &1:.anZue!a Dorado son bt dos 61timos cultivares ob~ por el Pro
g¡;aroa da 1\~joramiento de Trigo. Estos han presentado altos y estables rend.ímimtm en todas ~ ~ de siem· 
hra (Cuadro 11) superando en la mayor.fu de los ensayos a E.Tar.u:iras y Mat"OOS J~ez IN'I'A, ros ettlti~ ~ · 
difundidos actualmente (Verges, ~ ~ 1981; V~ '!t ~ 1982). 

Ctl.adro 11: Prom.edio de reñdimiento en !Jra!OO ~ ·~ de siembta de cuatro cm!~ en ~os ~Q; 3 aüos 
(1979-81} exp~o en kg/ha y en o/o respecto a E.Tm:ariras "' 100. 

- ·- ·- - -·· -
E:pooa normal -----

o/o E. 
X - 1'.~!!S 

Estanzoo1a Hor.llt'ro 3659 104 3514 111 

~ela Dorado 3468 98 5244 102 

E~la Tararn~ 3533 100 3176 100 

I\'!arcos ~ IHTA 3013 85 3231 102 
- -- - ~·--- - - - .. ..• 

- -- -· ·- - - - --
Epoca tm!!a ---· .. ~--

Of O E. 

-· -~ -· ~~~ 
3-0'19 102 

3158 105 

3014 100 

2990 99 

-

-· 
3417 

3290 

3241 

3078 

E t!omportarn~nto ~ de ambos c'l.d~ ha s.ido muy tw.ttis:factorio ~~ en 1981, 
año de f~rte ataque de ro~ En el aspecto de calidad eumplen con los r~rimientos del ~o llaC?ional 

La c:aracterfstica . .f~tai ® estos trigo$ es que, de los materiales w crutivo, SOll lcis que 
admiten aii.."tllai.mmte · mayor amplitud de época de ~bra (figura 17). 



Figura 17: P~~.~para~~recomaidados.Mol982. ---------r.;;-·-~;.,;----·- -- --------- ·- -- ---" ---------------
~Lusitano 

Mareos ~ JNTA 

Dekaib Trua· 

~~"Ul'á 

Buck~ 

..• 

15demayo 

La f'J9W.a 18 ·~ la ~· d~Jada por el Programa de Me~to en SU.'t 70aiios 
de labor, ~ los md~ ~os y el ~ ~ estuvieron ~n cultivo. 

Figma 18: Cult:nam ~por el Programa de ~jommíento de Trk¡o. 
- _ .. - -- - - - - - - - --- - -- ....... - - - - - - - - ........ - ,,_ -~· - ·- -·- .. -. - ~ - - "- ~- - - - ..... 
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\lt AVANCE GENEnco 

En el año 1978 se ·llevó a cabo un ~énto plarufic:ado con ·ia ~ • ~ 
. la efec~ dt-1 p~ de ·~to de '?riqo de La &tamt.-ela ~ qUfJ el mmo ~ a fmtcio
nar. Se ~-v~~ ~taÜfaS de diferentes etapas (Ci.tadro 12).· 

Cuadro 12: Cmza y ped'odo en ·que fueron u ~tirados los cm~~()!$ en el experimento. 

CULTIVAR 

Etapa l 

Lltoral Precoz 
Mwtiplic~ 14 

E.~~ &:biá 

~·~· ~la Tamitas 

L E 1417 
L E 1763 
LE 1788 

1918 
1918 

1938 - 1%2 
1958 - 1977 

1966 - 1961 
1966 - 1975 
1974 

Triyos criollos ~es) 
Trigos cr:icllos (póblaciooes) 

Barieta/Chi."l0/1'Pei.OO . 33c 
Hope/lJ.ncalcl 't4i.A:./ /Llt~ 

K.Cometa/Gaoo 
Cbapingo 54/Norin lQ9Baart 
&~!4/Tc/3/Fn/ /K.58/Nt 

:P jGb//'TZPP/KttU3/E.Z~ 
E.Tar/3/Són 64/!'fSO/Gto 
E. Th..r./3/Tol~ri./K.P(;t:Í',ro/íRafaeia l~'\G 

El ~yo qu.e ~<t descri~ ~· impmnt6 él l4/8i1978 y ¡¡-ooi~ó u.~ f~bn tte 00-60-.0 
(NPK). Pam cada vadredad se incluy~ ~ tr~tamientus: ronttcl de oofe;::m~~ ~ in~ .natural, ·con ei 
ci..."'metido d~ evaluar .dif~~ de oom~nto en cuanto a 9f;;¡{fo d~ :illf~ de enfenned~, y Sll;I po-
!dble efecto sobre las ~~tm."~4:!S estmiiadas. 

Los .rencfünientos obte.nid.oli' promc-diaí.ldo loo t~tados de loi; materiakoS ~ Jas distintas etapas 
aparecen en la Figura 19. 

El promedio de r~:OOimie'nto Ui;tl eP..sayo, sin· consideÍ'a!r el efecto de las enfermedades 
{3012 kg/ha) ~esa ·las exc.elentes ~nes en ·1'l cual sed~ k"}S culmarez. 

~e ~mmaménte el po~I ~o& prod~cci&t·~~ ~)se observa ~e 
los matedales obten~ a partir de 1-960 . (E~ :m y lV) imperaron si·g:nmcirtivamente a lm an~, es deci:r. 
fueron ca~ de e:qiiow • e~~~ las ~~ dcl ambfonte en ~ ~ Esto ~tia -~se 
ha ~ .la meta· p~a a. ~~iós · • b d!Í!Cada del 60 , ~ <kclr, cpie los ~attis u~os mspoo
me.ron· a 1á ~ f~ de los~.~~~ n~as ~de~~ se·~~ 
~ ·el gran Qdtifo~ Como ya. se -~ d logro de es-te· objetivo Sil? ~ a lá ~ a ~ ~rmo
p1asma de ~ que mmEan• las ~tii:aS E>..n ~ que .aq~ era &mcltario {~ a la f~ ."f 
~enda al wdco) y selecci~ a la ~ de los crozamientcis en condiciooes de aba ~-



~ CURADO 

t:!IJ INFECCION NATURAL 

Figui-a 19: ~to(kg/ha}demateriaies 
~tesa distintusetapcm de 
tneF~to~mm~ 
C11tadas y con inf~ natmai. 

FUENTE: CERM.AN y LUIZZI, 1962. 

~'1 k1S datos obtenidos en ~ ~to, se iogr6 pot:e~te ~tar 1a produc
cron :por h~ en nn 25 olo con el uso de las nuevas v~ (Etapas m y tV) en ~ a la Etapa II 
y 33 o/o en t'elaci6n a la Etapa l. 

Este aumento potencial en los rendimientos, ·~ a su magnitud ~ se ~ a los 
cu~ de:m..~ose en e~ en que no se ~ control de en~ como ocum a Di'\lel de 
~. Si se at".aliza. la informacibn ~tada en la Figu.ra 19, se obsena qfle la dif~ en~ materiates 
corre~pondientes a. las distintas .etapas se ~• ®andQ ~. iuf~ ~ de ~. de fon.na que sre 

. ~tectan diferencias sigtlif"Jeativas que los ~ ~ . ~ an~ ~a y SO! ~to samWio. 
Cor~o entonces que ~es la situ.acibn ·~ podrlá ~~en >ma cllacra d(ftemri

. nada, sin limitantes importantas de otros fttctores de m.anejo, ~l rendimiento obtMido con el uso de los nuevos 
. materiales (Etapa IV) pe-rmite 1a obtenci6'.1 de rendimientos 15, 34 y 170 o/o su~ a los~ w ~: 
con los t..-igos de la Etapa m, ll y I respectivamente. 

Estos datos m~l el pe<"....o que .post..>e e! factor ~taño {m1 ~caso p~te las ro
yas d.a la hoja y del tallo), en la p.r~ón de trl9o del~' y oonfnman ra imp~ que ~ le ot~ en 
Ja ~(ID de cultivaros. 

La misma ir1f~, compk!m~ntad.1! con k¡s datoo d~ la fiqma 20, ~cómo en el~ 
de ~ royas, la i:esi~ncia ye..-n~tica es una medida de control e!ic:ien~. 

lNFECCION 
o/o 70 

60 

so 

40 

30 

20 

10 

a 

U HI tV U m IV Etapas 

F'J.9Ura 20: P~tajede ~natural de royas 
en cul~ pe~~tes a distintas 
~~mejoramiento~. 

FUENTE: GE~·y LUIZZ!, 1982. 



Se ha .logrado mejorar el comportamiento frente a. las royas, fundamentalmente frente a 1a ro 
ya del tallo, debido a que ha mereddo mayor ~. dado que ~ gran potencial del:trectivo. 

Este ha permitido ~ también .~ de calidad molineta y panadera prO\fQCada por 
las royas, COOlO S'e observa 00 1a f~ 21; 

DISMINUCION 
o/o· 

30 

10 

o/o de 

Protelna· 

1 u IU IV f u m IV 1 H m IV Etapas 

Fiqura 21: ~.~tu.al de loo 
~~decal.~ 

Otro factor que debe ccnsiilera.m es que la ptesi6n de m ~~ m~ ~ en el 
. cultivo, es sensiblemente mayor cuando se· tr<tbaji ~ ~a ~. que ~ á la ~ u ...,. 

vados rendimientos {Figura 22). 

_ Man.cha de la. Hoja (M .. H.)} 
RENPlM:IENTO 
kg!M 

:rooo 
In~. 

-411H'9 Roya del tallo {R.T.) Natural 
..... Roya de la &ja (R.H.) . 

- +EZZZ! ~ Curadas 

r:zzzJ Parcelas cml lnf~Natural 

Fi9Qia 22: Grado de inf~ dé (RJi.), {R..T.) 

2500 

y (M.H.) y·~too ~nidos 1000 
000 mt~ ~y Cotl eóntrol 
de m~ fil doo ambientes 
de~. 500·· 

FUENTE: GERM.AN y LUIZZI,1982 

o/o 

10 

FERTILIZAOO 



Con relación a la calidad lndustrial de los trigos.· se ·han utilizado cano criterio de ~ 
~ estimadQtt1S. Dent?O de éstos, ~ ~ Pe.so.~; como ~ de ~ ~por
centaje de pro.tema: y valor. de serumentac:ión,. Como medida de Ja calidad ~ . 

En Ja figl.ara· 23 se~ Ja~· de dichos estlmadOres, en los materiales de las 4 
etapa$ de ~jorru.ni~nto, considerando s<:ilo: los datcS de bs parcclas curadas, es decir, eliminando todo efecto sa-. 
nitario. 

kqlhl 

80 

75 

o/O 
12 

l l 

VALOR S. 

20 

10 

H m IV ETAPAS 

rigura 23: Estimadoies de 1a calidad ind:l.lstrial de 
~ares~tesa~ 

~de~o~. 

FUENTE: GERMAN y LUI.ZZI, 1982. 

Se ha logrado también un áv~ ~o en valor de ~&!:que eviQe.ntemente ero 
deficiente en los culth·<n"eS de las etapas I y ll, ~oo loo otros~ en~ aceptaNes. De es
ta forma:, se ha llego¡do a m1 nivel de ~ adoouado para ~ . directa. 

Se muestra a través de datos c:oooretos que los objetivos ~ que se ~ron, aumentar 
la ~vidad y resistencia a las enfeimedades de los ma~'lles y obteMr en ellos una ~ ~ .pat:a 

paruí~ . directa, fueron en mayor o menor medida alcam:ados. 

VU. CONSIDERACIONES GENERALES 

Cc,mo lle analil&ó, los ~ ~ del ~a de Me~to de 'l'rigo, se fue
ron. adw~o al ~a de producción «t <$'i.la ~ & el ~te, el logro de cul~ debe ~ ha
cia i1n ~ agdb~; en ·el que a.~· con pasturas ~ un papel fundamental, como téc
nica de ~ivacióri.del imelo y de~ mt ~de fet't:ilidad adecuada, ~o el uso ·de inswnos {fer
~~ nitrogenad:OS y laboreo). . . 

Esta si~oo . tan ~ de mteStrO ~. :nos "'ª alejando cada ~ más de los cbjeti'fos de 
b ~as in~rn~ ~ a átfi!S. fundaímenta1mente ~ para. las que se ·trata de o~ner !Je• 
no~ que· exp.l~n lm& ~ basar:la. en el 'UO ·de gran ~· de .imemos. · · 



Otro ~o part:.~· de nuestra ~ . trig¡.wra, asociado al sistexna de p~ agdco. 
~. es la tbica de siembxas ·ast,.~ a ¡,jasmms,. como forma de ~t· imumos y ~ el 
uso ·del sudo •. ~ eli9 se ·~nn. mütt.raies que además de una blleOa .~ de pno permitan una a
decuada. ~~·y~~ la~- Otti> ej,¡¡m}:ll-0 es la bú~ ·de ét:»~ q'Wt! permitan wi uso 
para ~ prop&ito (piod~ ~ f~..¡jf: y ~1 de ~o a las.~ del ~. o a las esi>e· 
~ en la m.~.oo .·de preci~ .<".af.M/Plo. 

Todcs estoo ~~os, que deta~ la prod~ triguera nacional, han sido y sedo :~ 
tos ~ en la ~miacl.ón •OO las ac~""d~ de mejomm~to. 

No ~os cambiar los factores ooru~, clima y suelo. Debemos adecuamos a elles, a. tta
vés <le ~ q~ se adapt\1m a los ~. F,.sta p.;~1!at ~t~&l .~ que enmarca ~ ~ 
de ~ junto coo ~t@S ccmo poh~ cmiiticla, ~órt &! ~ est~ientos,·y otros, deter
minan una ~ >6:~ de ~b-Ka, ~· se pcroloo.~ de mayo a setiertli'.lre. · 

Esta·~ tam.:~ ·UM ca~ muy pa~ de ~ p~ ~ dif~ 
se de los P«lodm de siembra ~ttados de otras ~ Alcan%a s6lo. ~:m ~ que ~ro perbio de 
siembra ~ ser el del crec.imiento del cultivo. &ta simac16n plantea ~ ~ al Programa de Mejora
miento. El logro de ma~~ aptos para la siemb..--a en un ~ tan proioogado, si bien es necesario por los 
gmndes beneficios que puede deta'!P.inar, es de dificil ~ecibl. 

Este prob!e.r:na es StiperaNe con cl. uso de va~ que presenten una adoouada f!eJrlbilidad 
de ~.de siembra, ya se.a aquellos que admiten sielnbras tempmMS a n~ y aqoollos que admiten sietn
bras n~ a ta~. 

Pm".:t que la ~ de ~!na tem.prana (abril-mayo) pueda tener mayor diftwión, es nect.sa· 
no, ~ d~ que ~an los cultivares adoo'.Jados, que se den cambios en otras medidas ajenas al esquema de 
producción . en sf. .Ejem!~OS de. ello es la ~d de sanilla, C!'b<.clitos et'i fecha ~ 

Un periodo de- siemb.ra tan arnplio, ~~ al cultivo a una gama muy variabi.e oe condicimes 
dim~, que <letermman la pos!mli&ld de ~..Jlo para varias enfermedades importantes.. Esta situad& .exige 
eotribinar en ios cultivares r~t.eucla a ®';ti:ntO.S patb<)moo. 

El esfu:er.ro por lograr este tipo dé cultivares se ha de~o en loo 70 afies de existencia 
. de nuettro Pi·~na, y. ha ayudado a que el ~rmoplamna nacional presente Ql!l"ae'~ diferentes al de lo& 
pams ~os. 

El factot lml'l.it.~io es el princi~ d&tenninante ® la corta duración, que salvo aigun<:iS . casos, 
tienen los caltivares. &to e;tige una cooti~ ~ueda de mater..Ue.-;: de ooau eotn~nto frente a los ~ 
bios que .se dan en los a~nt~s pat~nos. 

Oti."O ;;~ti.".! qtu.~ so d>:be oonsiderar es <pu: el :nlejOF.múento ~nikico es un proceso· lento. La 
materializaei.éin . de los pxt>'~ en ~joxamieinto S"1 ~ ~n le ~ q;.¡e Uta una continuidad de ~os 
y ~-.s. luten-upcio.~ot como la de la d~ d"* SO, ~r.minan importantes ~ de mate~ que en
k!nteoen o inclusive impiden el avaooa ~~..x;. Por ~pio, llevó 15 · años m.l':Orpo.t"'dt al ~ usado an
tes de 1958, ·1w caraic~ti'sticas <~ad;;i.s a· l.as n;wr-.ti: coodiciOOt.>S ~~d>~ca'> del ~tifo en el pal&. •· 

Arlemá:s de las coosid~1'áciooos · antario-res, · fl't de ~r que el costo de un ~ de Mejo
~to es mt.-y bajo c<Jmparado coo los heoofici.os ·.que puede bci~. lt:n ~o rt."C.irmte ~ la inoo~: 
del cultivar &taruruela Tarariras al koo tr>..gu~ nacional. 

El ~miento de .ll'Je'i'OS cuiti'1'B ·es solo un ~to m~ ell .el ~ oo ~· El 
factor var>~ entra en t<n contexto ~ de te<.~~ y se exp~ S!No: sí s.ú ·wio ·va acompafiado por an 
~o ·en las otras t~ ool ~ti"Ki 

Para. ~r, los li~tos ~ale& crol ~ de Majoramiento de T~, se ~tan 
Ei'n .10 áños de in~~.: lo~ permite .tener oo~· .sbliaas para ir~ a los cambios en la produc
·tilm.: triguera. del pa!s. · 
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