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RESEÑA DE LA PRODUCCJON E fNVESnGACiON DE TAfGO EN EL URUGUAY.~ 

1. s I T u A e I o N DEL e u L T r V o EN EL p A l: s. 

ANTECEDF.'NTES HISTORICOS 

R. DlAZ 
W. CóRSI 
!t. RJOS 
S. ZF.:RBINO 
C. Fl!:REA 

.M. DIAZ 
R.VERGES 
S.GER..""l!AN 
T. ABADIB 
L. TROCHE 

El cultivo de trigo en e! Uruguay se inició en. la epoc:a de la Colonización Portugue~ i:-n i;.rt<J. regi&. 

La investiqacibn en el (iUltivo cometa6 a ptL'l\ripio::: d€ sígl.o ( 1912), centrá.ndcre fun-dam.cntal!r.ontc en La 
fatanzuela a partir de 1914. i\ctuahnente se realíza_u algunos estumos t;w;: •. bmn en otras re}:ru-t.kiones del Ministerio de 
Agricultura y Pesca y en la Facultad de Agronomía. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICi\ Y REGION.P.LIZACION 

El <trea de cultivo de tríqo se 1.ibica en !a. Zona litoral del paiS ;tl igu,<\l que !os drniás ccltivos ~Y.tB'!lsivos. 

Como se muestra en la fi9'1t'6. J., desde el. punto de vista ~gr<Y'..li:rnático, fa Zona sur del pai's es rr.Ws .apropia& 
para el cultivo que :ta norte. 

25mm. 

Zon;;i 1: temperatura media menor de 

20°C. Exceso deagua menor 
dt- 25 mm. 

Zona 2: temp-eratu;:2 m~..Ja mayor de 
2\f'C. Emeso de agua meoor 
de- 25 mro. 

Zon~ 3: tempet<'lti.1rn media mayor <\e 

zoºc. Exceso d<:! agua mayor 
d.$ 25 mm y menor d~ 50 mm.. 

Zona 4: ~emperatvra media mayor de 
2·0°C. Exreso de agua mayor 
de 50mm. 

Figura 1: Di.<:tribución d1>l área sembrada de trigo (DHU\COSE, 1980) y Regiona!faación agrcclimáti.cc para el cultivo 
en el pais.(Corsi., 19'81). 1 ~ 

* Informe preoontado en la ReuniOO.de Coordinadores Nad:onal$; del Pr-.,,yooto Tcigo del Conve".1ÍO IICJ1. Cono Siw1BID 
en La Estanzuela, del 11 al 13 de A.qO'Sto tle 1981~ · · ·---· ~----



PRODUCC!ON y 

El trigo e:; el cultivo de m<tyür imp-:xtanci<l; tal :~om0 k 6emu0\:tr-a d área C'.;llJ.Bda P°' el mi2no rosp~'>to a la 

de 103 0tro~;~ ct:1tivn.s exter_~iiJ'(lS~ 

LINC 78,3-32 

45.S43 

VERANO 

l!-6.'7'77 

60.755 

ARROZ 58.247 

2.4.054 
FUEN"T"S: D.I.E.A., 1980. 

2 

E1 5.rr::a prom€<l.i.o que <~·t;p.a ~3- cvJti~l"f") anu.alnt~r¡·:~e Z'f: sitt1a a!red?Jdv;~ de 4Q0 .. 0Cr~ h-ei~;t~ln;e:;r ·:;vr, grar.1. osci1:H..:!ón 

·~.atr~ añ~s, d~~pett,He1~do de: ~:litiea ~.>nÓTJ1ica {procl~1$ d.t~l pr-c,-lv.c:t0 ~· ¡_!:'1sun1(JS.; ~;r~itos~ s~Jb.tidi~:j, rentabilidad ro~ti
:r~.i de.1 r11°t'.to re~--cto a ot""0s.,fa.ctot-,9S clímJ6.;-c'.;".;, '~te. 

En el ~\3f'::' ~ obtiGr:-ett y·cndiLrtisri.tcs cp.~~ tsciM3en 0n ¿rorn-edio (i u;x,g i.:000 k.g/'!ta~ La cRr?.cteóZti~ fundame.n& 

t~J e~ 8~ gr.an. -~~.o-bili-:1a3. H»tro at--osr C~blda a :k~ éHsti'J) r<'":. fac~~"'~~:s qo.€ .ñe<7ta11.al c1::.lti'VOr los q1~-e se t:ra-t..itán ·r~st~ri-ormen

tc ( elim.a., ~n.fermedaér.es1 t-.?.{1l~Iogf.a, f~-;:tor .. ~~ ?Ct:n1.6r:ü~o-po~ttico:;~ ·str:. ). -}~res~nt~n una te-r1d-e-nci?. asCBndente. {Fignra 2).-

T:11zt6ri·~<"J.11.E'"rttt: l:J produ:ct~Sn tle t.r.7..~·o h;3: ~~-~}.e, de:..~r..i~·.atl3, <il e~~-toab~,ecimiP:1~t0~ L;,.;; fluci.uaci~·ne-s aD_iJ..r?.les en la 

_prod.u.6-óu d8tr~n:b1s:i:n ,io a~pHlC3 ~·.Ge·:; jxnp0r-·i/ici~1.r:' () 1.;Y:f.'(rL~.aci.ór; 0.e b~j0~~ ·wvhÍnl~nes deI :¡..~rC'"'Jvctc1 • 

/l. fJ {) EXFORT.~C{ON 

ten. ton. 

197S 57.942 

1976 4.G-61 

1977 6.57'.:5 

J978 S í ,-.1 
' V 

']._ 9 7 9 15.393 
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Figura 2: Area sembrada· y rendiinfonto medio nacional de trigo ·en el perfodo 1960 I 80. (Fuente: M. A. P;, D. I. E. A) 

Vl 
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y COMERCI.AL!ZACION. 

Gran parte de lo~ •xo<lu:ci.Ofct recurre a ~titos para :,, fínar,dacion del cultivo. E~~tos se'\ suministrados b<lsica

m.-mtc por el B.R.O.U. (Banco de la R·~-.,üblira Oriental ú~l TJrnguay), aµnque en bs Ultimoo a'.Jos Ji.a incrementado el pe -
so tlB la b.3.nca privada como fuente de fü..anciación pa1<J el s~or aqrf<:v!a. 

C<.taeko 3: Cr6cfüo y fuente de finarci1ción pa;a el se;:t·;>r aqrkola. 

A.ÑO Banca Privada 
,, 
/1 

J975 11,2 

1976 13,0 

1977 16,6 

1978 21,3 

1979 34,2 

B.R.Q.U. 

"~ 
88,8 

87,0 

83,4 

78,7 

65,8 

FUENTE: .M.lLP. - O.P.Y.P3L, 1980. 

La come:rcialiUtci6n se realiza a trav~s del Ministerio de J.l,.gricultur?" y f'?.!;ca, Dire-c;cibn 2-ranos. Esto no fundo . 

na para el resto de los cultivos, por lo que en el momento actual, sign.ifica un importante e-stímulo par;;: el l'Jbro. 

Los precios se fijan con anterioridad a la zafra, y ron ascendentes a µartir- de la mí'.'J!la. En los últimos años han 

s:ído superiores al precio internacional. 

2. FACTO RES y NIVEL DE IN V E S T I G A C I O N. 

a. C!ima~ 

&: considera un cactor limitan te ]};1.ffi el cultivo. La _ .;.'giomlb.aci6n agrocfun..faca reali.Zé. la por Corsi. ( 1981) in-

!iíca q1Je, ~gún las exigencias bioclimátkas de Ja especie, el país posee las siguient~s caracterfütkas: 
- dfa. corto (dife-rencia entre J,a longitutl del mamás largo y más corto m.,;nor a 5 horas) 
· sin frfo invernal (temperatura promedio dcl mes !'I'..á:> f.rio, julio l'Ik>"'YOI.' a 1 o<:>q 
· clima caliente al norte y templado al sur durdllte .la maduración (temperatura métiia de octubrn, noviembre y diciem-· 

bre mayor y menor a 20°C rt-spectivamente) 

- excesos de humedad durante la espigazón,.que se acentdan hacia. el norte (tres regiones, con exce"'..os menores a 25 mm , 

entre ZS y 50 mm. y mayores a 50 mm.) 

EI clima influye indirectamente a través del desarrollo de enfrrm~es y ;Ü provoc.ar atrasos e-a la época de si<?m
bra por dificultades en el laborro debidas a excesos de Huvias en el período de p¡-epara.ción d~ la tierra. 

mela .. 
Esto se df.!muestra por lo encontrado por Tavella ~.a] (1978), a partir de registr<::.>s meteorológieo:; de La E.."1all -

y= 1018 - 1,01 X¡ + 3,8~~ X2 

y~ rendimiento (kg /ha) 

·~ r" = 0,405** 

"l ~mm de humedad en exceso dur:mte oduhre y novíembre. 

x 2 = ntímero cte días apt.os para laboreo en junío. 
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b. Uso del Suelo. 

La mayor parte de los suelos del area afectada al cultivo de trigo se caracterizan por un tlSO <19ri'cola íntensivo 
desde fines del sig"ki pasado. Por consi9uiente son si...11!?los con un gran &.lterioro en su fertilidad natural problema agravado 

por el alto riesqo de erosibn que prerontan. Ya q11e el áma se caracteriza poi establécimientos agn'"O::>la~eros 1a l'ota -
ci6n .de praderas artificiales con cultivos se constituyP, en cl principal mecanism-0 para revertir el proce':i'O de deqradaci6n · 

de los suelos permitiendo eJ ahorro d-e c<mtidadesimportmres de fer~tes ni~os, al utiliza..>"Se el nitr6geno de 

las pasturas en la rotación. 

Relen..-nientos de variab..~ de producción en trigo re'1lizados s>n ~tablecimientos CREA mdica que el factor 
edad de la chacra muestra diferendas de produetiridad muy grandes entre chae'l:as nnavas (2017 k9/ha) y nejas {1569 kg/ha) 

El efecto de este factor ha sido ampliamente ~ a travé:> de experimrotos de rotaciones de pasturas y cul· 
tivos. Se ha puesto especial. e'nfasi:s en comx!eoc- ia dinámica de k disponibilidad de nitrógeno y las propiedades fisicas del 

suelo en rotaciones de pasturas y cultivos, 

La adopci6n de Ja rotación por los productores e:ttá füe<temente condicionada. por el mato de las siembr<>S aro-

ciadas de trigo con lequm.inosas y gramfueas forrajeras por lo que se están conduciendo ·una serie de experimentos t.cm.fü'!n

tes a estudiar los mecanismos de competem;ia entre el cultivo y distictas especies forrajeras así como aspectos de man.aj? 

general de este tipo de asociaciom:-s. 

c. Fertilización, 

Los dos nutrientes deficit'lric-s en el área de tri9-0 son f6sforo y nitróyeno. 

Desde 1963 se han conducid.e- más de 150 ~rimen tos para dete.rn::ünar la respuesta a eStos dos nutó0nt~ y 

por consiguiente poder calibrar t~cn.icas de análisis de sudo. El $iguiente cuadro muestra las recomendaciones de fr:nfom 

basadas en ana'Tu.is de S®lc. 

Disponibilidad de F6sforo Bray 1 Red nas 95 o/o Max. 

o/o del Rend. Max Categ. (ppm) (ppm} P2o5 f ha 

··----~------·'"- -----·-· --

65 Muy Baja 2-4 7 '7 
-...; - ' 80 

66 .75 Baja 5-7 8-12 :35 

76-85 Meclia 8-12 13 - 2J. 20 
86-95 Alta 13- 20 22. 39 10 

95 Muy Alta -;.20 +39 

------·--·- --·----~ ~~~-----· --------· ~-------------- -~ - --~---~~~ -~ --------- ------------------~--· 

La J'?~omendación de fertilización. nitrogen.ada se establ~ 'i:!"i función de la historia oo chacra {mreva, vfoja o cam

po recién roturado) y de la relaciór>. de pr-edos nitr6gen<rtrig-o. Ar;t;.ialm0nt€ los trabajos de inv~ se centran en eva

luar la tlir.ámica de ~os nítratos en el suelo y su rel.acir!N.1 cQn e1 r{-gime.'l. de lluvias. 



d. Control de Malezas. 

La incidencia de las malezas en La Esta.nzuda s~ cuantifica desde 1967. Con herbicidas de aplicación premaco

Ilaje se han obtenido aumentos del 33 o/o ; mientr~.s que con 2,4D el producto más 1.sado a nivel naciona~ los mismos 

son del orden de! 10 o/o (promedio de 13 añm }, habi0ndose determir.ado respuestas dd 720 o/o en ensayos con altos 
niveles de infestación. · 

La importancia de la:; distintas m.:Ueea::; a-i el cultivo está• diagaosticada por: re~tos anuales realizados en 

6 

el área triguera litoral del país. Entte las latifoliadas se destaran en ord&! de importancia d~cieinte: cruclferas, (B~ca 

campes tris; Rapistrum rugosi.un; Raphanus raphani.-U'Uro); l'.f:atricaria chamomilia y Anthmnis cotula; Silene gaIIroi; Ammi 
vim.aga y Anur>i majus; Echium p!. ant39Í1ieum. 

Con importancia cr~'.iente en los últimos afios están las grrunineas anuales ( Lolium sp. y Avena sp.) y perennes 

(Cynodon. dactylon y Sorghum halepe~) c-On un 3B o/o y 39 o/o de frecuencia. 

Los trabajos en este cu.Hivo están o.-ientad.~ a:. Cuantificar la 00mpete®ia cultivo-,maleza a través ere los rendi

m:Wntos obtenidos para diferentes grados y momentos de enmalezamíentos. Estos estudios deben realizarse con 1as prin
cipales malezas. 

- Relevamfantos cuali y cuantitativos en la zona tr'.iguera. 

·Control químico en el cultivo solo y asociado con. legumincrias, con especial énfasis a herbicidas de aplicación temprana y 

graminicidas cou inte':JI' ací6n de nuevos productos evaluados por su selectividad varíet<il y efectividad de control. 

e. Plagas def Trigo en el Uruguay. 

El cultivo de trigo en nuestro país, se ve afe<:tado principalmente por dos tipos de plagas; 

l. pulgones ( Homoptera, Aph:ididafl) 

2. lagartas (larvas de l.P.pkloptera,Nretuidae ) 

1. pulqones. {Homoptera1Aphididae ) 

Las tres e:;;recies de pulgones que afect.'ln el tdgo en nuestro paí:; son: pu}q6n verde de los cereales,~~~ 

~~J_n.u~ ·; pulgón atnci!ilfo, f.'.'.!eto_E_t?!-?Phi~!P ~~~~.-1:_~?; ptili;16n cL~ espiga, .~~~~ion ª!~~~ 

Para los cuales en La Esta.."1zuela, se intentó &atectar los peri'o<los de mayor actividad de vuelo a tra-res del año 

para las diferentes espt.~es, durante un pen(:xlo que abare.a desde el 5/2/76 ai 3Vl2f"/9_ O~vándose que ª'.QramíneW!! 

centra su actividad pdndpaJm;;!nte a mc-<liados de otono; ff¿, P..kh.~~~ a m·edí<1dos de primavera, y por último para §..~ve
n~ aparece conjuntam¡mt<?. con el <11.1terior, din<l.ose ei pico mhimo más retrasado. 

Resuitad.os nacionales sobre dé.f1os al cdtivo. 

Entre 1977 y 197'9, se realizaron los ensayos c•:;>0perativos del Cono Sur con el objetivo de evaluar la magnitud 

de los daños causados por los pulgones en táqo. 

En los cuales fo plaga mostró ser una Jinütante importante del rendimiento, dado que su control increment6 

sígnífk:ativament.e Ja prodücci&-1· con un pro.-nedio de 23 o/o para los tr~s añ.os. 

En 1981 se probará el comportamiento de las hiwas avanzadas del Programa de Mejoramiento, en búsqueda de 

posib~ füentes de resistencia, y.~ali."'<Ífl. -í'i! ~~. 

Resta a-Ón determinar los ni·•eie!< de daño económico para los pulgones, junto con la determinaci6n de la pre

~n¿.i.a e importancia en el país del virns del enanismo ¡;mar:iJlo, el cual es trasmitido por est.a plaga 
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2. lagartas (larvas de Lepidoptera,Noctuidae ) 

La esped.e .rnás impc;-rtante que afecta aJ. cultivo de trigo, es !a denomi..'!ada "lagart"'! de los cereales" P.~.·~9!tl_e!i§ 

~~l!!era.: fa cual~ caracteri:w poi: Ia r~ari.dad ccn que att~., el cultí.vo, dado que t<:Xlo<S fos añn;<: y en la misrn<! éP.,-xa, 

En nu<::strc pai~ no se Jvm re;tli~JD <.-ún <..>Stutlios bioec:ol~ ~;obre est.1 0sr;.c-c:íe, p~ en oo".e a la inform.aci6r, 

obtenida en la División a~ Luclp i';~siva d~ la Dire':'.~ f..r: fa.m~&i·d Veget.21. (MI\.P), ~"B ¡:rne--.ie apreciar qu'é las prime-::B.s in· 

fa:.'taciones en el cultivo~ detéCtSon ~ l<> wn<i Norte r1.ii paÍ.5, a P'°'X!ir d~ la :iegunda CJ1.ÚU<:ena ce :o;,,~tiembre, n>ie.ntras qu;o· 

!O".> último-s ataqu~." ""' i:2\;¡i;;.tran aI Sur dd p.:ns a fine:; o.~ no'i'icm !:>rt? y t:omi?r.:zos de dickmbr<C (F1~11r2: 3}. 

Número de 

dmv.mcias 1-

70 

60 

50 
1 

t 
40 

r 30 

20 

Hl ,...., 

o 
&>set. 

.. 
I .. , 

., 
I .. 
! 
I 
·~ 

1 

15oct. 310ct. 

Departa.m.~ntos a1 N .deJ Ri"o N~yo 

Departamento~ al S.deI Rlo Negro 

15nov. 30nov. 

Figura 3: Representaci6n grarlCa del númcro d~ denun:::ias ck ataque de J.aj.E)mx<'. en tri:gc\ por i:;ruincrna y por 

zonas d<cl país, pa.oa el. a5io 197'3. 
FUENTE: Dm:;il.m de LU<.-;ha Masiva, del.a Dii.e;;:c-;&n de Snrüd;l.d V1oget.al. 

1979.· 

Otra carencia ünportante es no dispon.-er de tm.a corr€\":ta cuantificadón de los danos que provoco e;:t<C. pl:'!gi! n! 

cultivo. Para. subsanar e~-t;; :o.ece:.idad, :>e han realiz<ldo r.rat>ajos d,;; defoliación. artificial en los: cttafos s0 ev2luca rn que"· pt<:>

porc.i.ón puede ser reducid.a el área foliar ::;in ssr ci.fe<etodo el rendimi.<?nto. sus 1;:-om.pon!ó'rlte}; y :ki calidad d·cl (,'!!"<.>no. 

El a..'1.ifi~is de la-mfon:nadlm 'réCOqida en los ú!titnm 12 años. Gn gfr~;; 2nua!e:- en la principill área tri';fuern d~I 

paí<:, donde si? evaluornn J.066 cllacras de trigo, p.'}tmiti6 condui.r que en prom<:dio de todos esos afios U 9EA}(J')), fas er" 

:fermedatk"'S de mayor iucitlencia, exluyend.o carbón ·m1".dor fo-?mn po:· ::;u orden rna.nch:.> <l0 !;;1 hoja Cct\Jiad:a oor .Septcá" 
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1!"].~, roya del tallo caiJsada por ~-~fl ~.<b~i~i¿; f. ~p. 1:!:.üü;.i, roya d~ !a hoja causad<' ~ P-Y~.i? ~j~. golpe blan

co causado por 9..í.t-~.~.r..~~ ?:_~~g_ f. a. !'..'!!Z~!:~1~.JB. o/..~!"3~c~~'!! y roya esttia<la ~usada por fy~~f..:! ~~-º!.~-

La ímportancia dcl factor sanit.ario pv·e<:te visu<iliz.arse por la coincidencia de años de altas infe<:ciones con ba
jos rendimientos promedio:> nacion<tles. 

~observó qne lo:> bajos r<.mdirrrientm del año 1977 co).ncidreron con una alta infección de golpe bla.Th..'"'O,man

cha de la hoja y roya de ia hoj.3 y €1 bajo ~ertdimi'.'nto d~ 1978 coü:ci:ti6 con una alta in.few"Sn de manclla de Ja boja y de 

roya del tallo y media de golpe blanco. Por el contrario, el r:i[~o ".'"·ndjmí@to medio de 1979 y el alto rendimiento me
dio d€ 1970 y 1974, coincidit>xon en gene.r;;ü con ·wj~ i..nfeccic~s de teda<; las enfermedades. 

El daño ocasíonado esta c•1ani.ifüa<:k:, <l nivel nacion:;,L só!o para mancha de la hoja y roya de la hoja e in

directamente para roya del tallo. 

En siembras tempranas donde se prr:senta con m-ayor in.t'"n:;idad la mancha de Ja hoja, sin interferencias con 

otras enfermedades, se han detectado di8'0Ínuciones del rnnd.iroiP.nto promedio (1974179) de .2? /o para la variedad mi<l 

resi.-tent.e (Rafael.:1 Mi\G) y de 35-36°/o para varíedades o l.i'.neas. rr¡,,~ susceptibles (E. Dalruró., LE 435 y LE 722), lk!

~ndose a valores extremos de 64°/o de merma en la variedad E. Dakurú. El efecto reviste gran importancia, mAs si 

pensamos qufl dentro del gntpo de variixlades. recomendadas para la sie:nbra en el pa!s, no se cuenta con adecuados n!_ 

veles de resistencia. Como solución. a corto pl3zo pera P.I proNema se selecciona.ron materi.::i.les con ur.a alntra de 90 "1 

110 cm y de ciclo más larg'o, l?n base a lm resultados obtenidos por Tavella, 1978. Para los materiaks más susceptibles 

re recomiendan siembras normales a tard~;s. 

Para roya de. tallo, en los .u:.os l %6 y 1 %9, se obtuvieron codfoi..:·nn::; de correiaci6n altos y negativos eg 
tre el porcentaje de infeccióD y rend5mientos ( ·· 0,803 y -0,?6-6, rf:spBctivam.-n1te), explicando la. infección el 50 °/o de 

la varia<..'ión del rendimiento entre variedades. Lo'3 altos coofkient>?s obt~nidos indican que, al menos en siem.bras tar 

d.fas el efecto de la enfermedad. es de grar. i.mportancia. 

Las evaluadones de disninucicn d•? rendimiento provt.;ca:::Joc por Ja roy< d~ la hoja en siembras tar.dias, son 

del orden del 15 º/o para materiales $U:>c<!pi:1blBS. N<J esr.á claro cuál es cl efecto r~al d1J ~a t?nfermedad y como no se 
hace inoculóción artificial, :mponeru0:: que )~s cfo;m..ir-ucior:•'S provocada~ ron 1mry ck'psudientas de! momento en . que 

conüenza la ínfeccibn na.ttir¡¡i.. 

Para car.bón volador. ne by- c:stirxur56n nacional di;: daño, p-~ro ~ li.b&;ografla extr<.mjera menciona qu~ las 

pérdidas oca~onadas son proporvion<tlf;s .~l porC'~D.+..z1j1' de ~.pi.ga:; cw bonos.~s rn el cvltivo. Valores e.xtremos del orden 

de 20 º/o fueron. regístn:dos e:.1 1979 rn la '<'"3ü2d~.d E. TaF'lrfras r-:n C"1itivos hij<x, d:e c-2rtificados. 

Para golpe b:anco, no se cuerri:0 con Bval.uación <.:xperiTI"1cntal del nh,e! de daño causado por 1a enfermedad, 

pero la gran epifitia del año 1977 de gol.pe '.~-l<mco, funto con mam:ha de la iioja b;o.j.;>..ron el promedio. nacional de ren 

dimíento de 970 kg/ha a 5'37 kg/ha. 

Con la finalidad de sek:..."ciona-~ mater'.ales resh;tent~s a las Clistintas enfe;:med;.;des de mayor incidencia en 

nuestras condiciones, se evalúan en la v.ctua.li.d&d las si.g11iente5 cofa-cciones: 
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6. ELí--1.R (Ensayo Latino Ameri('.ano de Royas) proven~nte de CIMi'.ir!YT. Quite - ECUADOR. 

S€' est;'i ~1€<-"..!ion'L"ldo ndemás prog2'nies ro:;i;>tentes a ~P-~2ti:3: !;!-:~~~¡- <le la cruza d.d trigc invernal, Bu!~<aria 
88 y de! trigo prirn;;¡veral, E. DoioreB. 

Parn ei caso de Qiti?2~J1.~ ~~~. f. a. ~.1~;:_rj_',':'!l g;-.'='~i~~ª~!!! ha resulté<do practicamente im¡x>sible obte:ner 
materia1e",; res.isten<:i:?t, PQr lo que ~ h.? com.en~o 0ste afio un ensayo de fungidd.1s, ti;;ndiente a d€termina>: productos 

momentO'J <l"> aplicadU y do~:ris, t-1<lta el •-'O:ltn:-;l de 13 miferi:nedad. · 

El control de las royas, se ~sa en r¡:r,¡ist0n<f..a genética. Las kE·nf:es de rs~<:t~w:::ia; en la mayon'l de los ca

SOl' provienen de los viveros .~mes me:ncion.:<rfo;; y otro3. Pa'a roya de la bofa, •;orno !X:l m~nc:ionó ante;;, :::e siguen las 
evaluaciones de dañe y toü:r.;m~~ia. 

Fin.11mente, p'lr<> carbon vde.dcr, come no e"tá incluido corno ei':ljet!'io df:'ntro del. progr-<mE de ml:'}:.ir::¡~jeon. 

to, y como prktic"imente las varied;;;des rk mayor ;::.ctendal tl•? "endimiento por el mc;;mento :oon sus<:eptfo~e;;, como 

me<li.d.:; tlr: C0:otrol s·? e•~l(i<;Ji anwfrrriente p.io<:hv:to::: cnrammillr...s si.stémiros .. momentos de apli'.:aci6''1 y do:4s. 

Con rnspe,r:to ?o] '.lSC ds fnnqicid.as ?a el p;31:'.'s, Jcn_: :resultados físico1; y 8Conórrticos obtenidos hasta ahora, no 

perm.iten realiz?s una .tecom~~ndac~.ón qen-8ra1; a ~sar de ello han sido usado--:, aunque en b..-2ja. propCH~Ón. 

:f1 efec-to de 12: ac\(:"('.!~acb .;;lección tl<: fas varir:d,-;,c;i;.s mas prodi;.d:iv"1S sobre los ~n<li.rnientos obtenidos en el cultivo 

ss cm;siderabfo. 

Luiz:ú ¡;;_~ ?.b (1979/ estirri.ar-:in 9.'%' :ta síembra d~: la varietl.;,id fatanzu.cla Tarariras en un ?sea de 120.00C· ha fre!! 

te al u.'>o de dos variedad5 ~a.1:z-adas anteriorrr~nte p0r La EsJW1zuela (E. SabiJ y E. Dat.urú), df~tenninaba uníncrem~_ 

to en la producci6n . .naci.cma.l d9 trigo de 50.000 ton/afí.o. 

La difusión <i niyel de productor de- J.as varie<li1do/.i indicadas por el CIAAB es muy amplia. Según datos praporciQ 

r.ados por 'E"1 BROU. en 21.~fio 1980, 3.proximadare¡;nt<'! e! 86 º/o del área S€·mbrada estuvo ocupada por díchas variede_ 

d.'S. 

Resp~.~to a ki ohrei:wién de culti:-18.res, se ha tr;;iooj,:tdo prácti.camoote en forma continua desde 1912. Los objeº= 

vos pür<;eguidos por el mejorruniJ?.:uto genético :xm lo~ siguientes: 



Adecuado potencial de rnn<l.iroiento y estabi.llikd en difarentm arnJJientes y años. 

Resistencia al v-ueko. 

Amplitud de época de siembr<3 .. 

Bll"...n comportamiento frente a las principales enfermedades que afectan al cultivo en el país: 

-. Mancha de la hoja, causacta por. ~-~~ ~~-tig 

- Roya del taHo, causada pcr ~S:<'i!!-§ ~~~-~.:;f. s.r. _t!i:..'=19_ 

- Roya de la hoja, causada µvi: ~:!~-E!:§ ~~':i..<1-:í.~ 
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Se han logr6do importa.'1tes avances en este sentido,principalmente en lo referente a cultivares con buenos 
lli.'veles de resistencia. frente a las royai;_ Deben dedicarse mayores esfuerzos al mejoramiento por resisten
cia a mancha <k> la hoj.;i y golpe bl.-;nco. 

Ac-eptable cal.~ molin~a. 

Aceptable calidad panadera, <.iCOrde con el destino de la producción (panificación directa). 

~s objetivos de selec:ci6n se modificaron en algunos aspectos, se;;¡Ün la variación de otros factoreS de manejo. 

Cot11-o ejemplo, puede citarse la búsqueda d-e respuesta a la fertilizad&, pr.kti~ que comenzó a generalizarse en el~ 

:is a partir de 1 %0. 

C1.l-éilro 5. Compai:ación del rendimie."lto de cnltivares pertenecil!Il.tes a •.:mar.ro et.apas de mejoramiento ~-

--·--·--------~-gi?_~-~~1..~~~~~~<!1~~--------·------------ ~-i'9A~J3~-~@~~j!M_§ _ 
____________ .t1_aj_3ª~~-{_!Q____________________ -----·--------·----J=l~.J!.1ª~~--------------·--··----
$in fertili~:n Con fertil.izaión {80·--60--0} 

Etapas 

1 1562 b 1944 e 2491 b 1.444 d 

2 2%7a 2650 a 2646 b 2.308 e 

3 J.664 ab 2533 ab Z.326 a 2.684 b 

4 1791 ab 2303 b 32:33 a. 3.094 a 

X' I'l52 2.311 3012 2.424 

Fuente: S. Germán, 1981. 

El volumen de mc.teriales. m.arwj~k\'S actLiahrti::n~ para obtener cultivares que cumplan con los objetivos mencio 

nados, es el siguie.nt'ó': 
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Cuadro 6. V'olumen de materiales manej._->dos en el Programa de Mejoramiento (1981) . 

.,,_ ..... _ ... ___ ,. ...... _ .... ___ ,. _____ ,. __________ .,,,, ____ .. ___ _,__ ... E __________ , _____ ., _______ ... ___ .., .. ________________ ,. __ ,. .... 

Generación o Ensayo No. de IJl..areriales 
______ .., ________________ ---------------------·- ............ ----------.. ------- ................ - .... ---------....... -..... ---~----"T 

Fl 

F2 

F3 

F4 

F5 

Pruebas preliminares de rendim.1tmto 

Ensayos prel.iminare;; de rendiro.ien to 

Ensayos finales de ~n<limiwto 

Colee<:iones :fri ternacionaks: 

ERCOS 

LACC-S 
ISWRN (USD.A) 
SARWEIN (A, B y D, Sud ilfrica) 
IBWSN {CIMMYT) 

zoo 
195 

1035 

200 

711 

1$0 

104 

38 
265 
450 

49 
431 
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La continuidad del ttabájo d-e mejoramiento ha petm:ítido la liooraci on desde 1 %6, de 8 variedad~s con amplia 
aceptación entre los productores. ·Ws indicadas para las siemb1cis ti.e 1981 aparecen en el Cuadro siguiente. 

Cuadro 7. Variclades indicadas para las sieiribras del año 1981. 

VARIEDAD 

Estanzuela Tarariras 

Esta:nzuela Sabi.4 

Estanzuela Dak.1.u-~ 

Estanzue1a Lusitanc 

Estanzuela Hornero 
Marcos Juárez rr.'T /.~. 
Diamante INT A 
Euck Na.tnuncur~ 

Buck Pangari~ 

Dekalb Tala 

GENEALOGIA 

Bagt /5/Tc/3/Fn//K58/NV4/RL4151 
K. Cometa/Gabo 

Lee/ND34 

K.Lucero*4!Y53//IFt,E99% 
No-vd'!n/K.Impacto 

Son 64/K.Ren<l. 

Son 64A/TzPPÍ/Nai 6013/Nar 59 

Rafaela/B.Pampero//Bél~ /General Roca MAG 

B.Rdh·J/Rafaela MA.G/B.Pillllpero/3/Rohin 

Son 64/K.Rend//Ma~ux5 

Existe otra llhea de trabajo con el objetivo de cbtener cultivares aptos para siembra;; tempranas (abdl·m.3yo). 
Algunos de ellos,~ rus caracteri'sticas podrfan ser utilizados con doble prop(Ssito (produccil)n. G.-e forraje y gc<mo). 

Por medio de s.í€mbras temp17.n.as seda posible superar el probfom<a oca.."1onado por las lluvias, que frli?<:uen.témente 

provocan mayores inconvenientes p.:ira el labo,·eo y las :;iem.bras, en bs meses Li.~ junio y julio. 

En este sentitlo se es~ trabajando con una rerie de cruzamientos con Kkin Impacto, Yariedad muy difunclida en 
Uruguay en la dbda del 60 y 1.1.tllizada en si<>.mbras tempranas con doble P•'Cpfuito. 
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Como conclusi6n final, en el cuadro siguiente puede visuruizarse, có'mo Ja adopciÓn global de la tecnologi'a reco
mendada pude, llevar a in(.wmentos de rendimiento del orden de 160 o/o. 

Cuadro 8: Alguna de las medidas de manejo dé cultivo de trigo empleadas eµ las <:hacras con los mejores y peores rendi

mientos por hectárea. Añ01! 1978 · 1930. 

Rendimiento promedio 

Número de chacras 

Epoca de siembra (juriio y julio) 

Elecci6n de las mejores variedades 
-------------

Historia de la chacra sobre campo 

recren roturado y 

chacra nueva 

Cultivo anterior 

· Pradera, campo natural 

Remolacha y Soja 

- Trigo, Giw.sol; Gíra~.ol de segumJa 

Fect.a de la primer labor hasfif atril 

Fertilización 

- kg •. de Wtrf.JgenO [N) 
- kt; . de F6sfor.o (f'2o5) 

o/o de chacras 

o/o de chacras 

o/o de chacras 

o/o de chacras 

o/o de cha.cras 

o/o de c.hacra!: 

Ch<lCras eon 

mejores rendimientos 

2780 

120 

78 

72 

81 

57 

28 

75 

29 

41. 

Chal:;:ras con 

peores rendimientos 

1069 

120 

23 

69 

49 

29 

50 

66 

23 
33 

FU:E1'f:CE: Rava, ~-t ~, 198 L t. 

-----------------------------------------------------------------------
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