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Para la siembra de trigo del año 1976 se podrá contar con semilla Certificada de
las nuevas variedades Estanzuela Tarariras, Estanzuela Young y Estanzuela Dolores.

Estas tres variedades son el resultado de un programa sistemático y continuo de me
joramiento genético realizado por el Proyecto Cultivos en la Estación Experimental La
Estanzuela.

Origen

Las variedades Estanzuela Tarariras y Estanzuela Young fueron seleccionadas a par
tir de un cruzamiento de la variedad brasileña 8agé y una línea inédite de origen mexi
cano (Te (Fn -. K 5'3 - Nt) RL 4151).

Estanzuela Dolores ingresó al programa de mejoramiento como una línea (Son Fi4 x
6KE LR 64 A), procedente de'la Estación Experimental de Marcos Juárez, Córdoba, Repú
blica Argentina, introducida a nuestro país en el ensayo internacional del CIMMYT (Méx,h
cOl .

Rendimientos

En el Cuadro 1 se muestran resultados de ensayos de evaluación de lastres varied~

des junto a Estanzuela 6abiá y Multiplicación 14 oue actúan como testigos. Pueden ob
servarse los buenos rendimientos promedios obtenidos pqr las tres nuevas variedádes.
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CUADRO 1. Rendimientos promedi,o de cuatro años en tres épocas de siembra (La Estanzue
la) y de tres años en regionales (Young y La 8ierrg)

Epoca Epoca Epoca Regional Regional
temprana* normal** tardía*** Young Le Sierra X

----- .-
'Est. Tarariras 2573 2923 2711 1942 2729 2577

Est. Young 2133 2333 2367 211'7 2705 2432

Est. Dolores 2359 2805 2493 2031 3526 2644

Est. 8abiá 2248 2e43 2244 21·30 3004 2504

Multiplicación 14 1738 2457 2174 2087 2457 2133

2211 2773 2400 2071 2884

* mediados de mayo
** principios de julio
*-JHf- mediados de agosto

Adaptabilidad y estabilidad de rendimientos

En base a estos ensayos se realizó también un estudio de adaptabilidad y estabili
dad de las nuevas variedades (Figura 1).

Estsnzuela Tarsriras presenta un comportamiento bastante estable y~perior sl pro
medio en los diferentes ambientes dados por épocas, localidades y años.

Estanzuela Dolores presenta gran interacción con el ambiente; cuando éste -8S- favo

rable se comporta mejor nUB 81 promedio, e incluso mejor ['U8 Estanzuela Tarariras.
Cuando el ambiente no es favorable, tiene rendimientos bastante por debajo del promedio.

Estanzuela Young aparece con un comportamiento intermedio entre las otras dos va~

~ riedades, estáillgo por debajo del promedio en ambientes malos y algo por encima del pr2
medio en ambientes favorables.

Epoca de siembr~

Otro BI>¡Jecto C'ue s'Jrge claramente del Cuadro 1 es la supericridad de los rendimie!:!,
tos logrados para las tres variedades en la época de siembra normal~ es decir, la CU8

se extiende de mediados de junio a mediados de julio.
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Figura l. Comportamiento relativo de las tres
variedades con respecto al promedio
de todas las variedades certificadas.

Características agronómicas

En el Cuadro 2 aparecen algunas de las características agronómicas de las nuevas
variedades.

La información acerca de ciclo no muestra grandes diferencias entre las nuevas va
riedades, y de Bstas con respecto a las variedades testigos, Multiplicación 14 y Estan_
zuela Sabiá. La diferencia más importante 81} cu~nto 8 ciclo S8 observa en siembras t8!l2,

pranas en las rU8 Estanzuela Young desarrolla el ciclo más prolongado. Estanzuela 0019.,
res 88 la más precoz entre las nuevas variedades para ias tres épocas de siembra, mos
trando un ciclo bastante similar a Estanzuela Sabiá.

En lo rue raspecta a altura y vuelco, se puede observar rua de las tres nuevas va
riedades, Estanzuela Young es la más alta y más susceptible al vuelco. Estanzuela Tara
riras es alta, de caña flexible y moderadamente resistente al vuelco. Estanzuela Dolo
res 8S una variedad semi enana ] resistente al vuelco.



CUADRO 2. Características Agronómicas. Promedio de cuatro años (1972-73-74-75).

- _.
C i c 1 0* A 1 t u r a**

E p o c a E p o c a Vuelco Porte
Variedades . T81"p. Normal Tardía Temp . Normal Tardía

Estanzuela Tarariras llF 'ilC 6S 103 104 98
Moderadamente

t resistente SEmie....._?cta
-

Estanzuela Young 12.'~ ~?U 1i4 106 10° lOS
Mod~.radamente

susceptible 8E'mit:..recto

Estanzue;la Dolores 112 88 "'1 ?O 76 72 Resistente Erecto

Estanzúela Sabiá 114 CEl Gü 93 92 87 Resistente Erecto

-
Multiplicación 14 106 10 105

Moderadamente
11'3 SO FJi3 -

susceptible SSlliÍI::recto

* Ciclo tomado desde nacimiento a espigazón

** Altura tomada desde el suelo hasta la punta de la espiga, excluyendo las aristas

I

-1'>

I
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Las enfermedades más importantes en nuestras condi'ciones para el cultivo de trigo
son, mancha de la'hoja; roya de la hoja, y roya del tallo.

El comportamiento de las nuevas variedades con respecto. a estes tres enfermedades
es el siguiente.

Roya de la hoja y roya del tallo. Estanzuela Tarariras y Estanzuela Youngposeen r§.
genética a la población de razas de roya de la hoja y del tallo predominantes

en nuestro país. Estanzuela Dolores'es susceptible a estas enfermedades.

Mancha de la hoja. Fuente de resistencia genética absoluta a mancha de la hoja no
existe a nivel mundial. Estanzuela Young se encuentra entre los materiales más resis
tentes dentro de los 0ue se adaptan a nuestras condiciones. Estanzuela Dolores es sus
ceptible a esta enfermedad. Estanzuela Tarariras 85 algo menos susceptible rUe Estan
zuela Dolores.

En ciertos casos, una variedad genéticamente susceptible a algún patógeno puede
"escaparll al ataC'uB de éste y por lo tanto no ver afectados SUs rendimientos de grano.
Manejando la época de' siembra es posible lograr cug este mecanisrno funci()ne en nuestro

beneficio. Por ejemplo, Estanzuela Dolores escapa en siembras tempranas y normales a,
un fuerte ataque de royas las tres nuevas yariedades escapan- -sn siembras normales 'y'

tardías a atar-uE'.s intL'hsos "[¡s' mancha < de la hoja.. EstE efecto difc.rencial de las enfeE;:

medadesde acuerdo con la tpoca dE siGmbra,explicB en parte losmejorss rendimientos
[Uf. S8 obtienen E.'P época normal.

En relación a .e;nfermedadesde -mf?10r importancia, es interesante señalar la suscep
tibilided dE Estallzuela Tarariras al carbón volador. El uso de semilla Certificade so
luciona ,este problema, pues esrometida a los controles Químicos necesarios, en sus eta
pas básicas de multiplicación y a siembras aisladas posteriormente.

Calidad panadera y moli~

El Cuadro 3 ilustra alguno de los aspectos fundamentales da la calidad molinera y
oenadera. Se puede observar el buen comportamiento de las tres variedades, en especial
el de la variedad Estanzuela Tarariras.
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CUADRO 3. Calidad molinera y panadera. Promedios de cuatro años (1972-73~74-75).

Peso hectolítrico Porcentaje de proteína
Calidad

E p o, c a E p o c a de
Variedades Temp. Normsl Tardía Temp. Normal Tardía Proteína

.

. '"

Estanzuela Tarariras 81,42 ,(;30,34 80,06 13,10 12,51 13,21 Muy bueno

Estanzuela Young 80,09 30,79 78,91 12,1', 12,24 12,90 Aceptable
,

.

Estanzuela Dolores 30,2,~~ 79,64 7-)'')0 11,57 11,31 12,60 Bueno' , _.--' -'

Estanzuela Sabiá 79~30 76,59 76,54 12,35 12,31 11,61 Bueno

Multiplicación 14 82,62 82,93 81,88 1 12 '87 12,22 12,17 Bueno
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