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La primavera de 'J 97'7 se caracterlzó por jHeSen
tar condiciones ambienta'les que favorecieron un
intenso ataque de mancha de la hoja (Septmia tri
tid) y Lina inusual epifitia de golpe blanco (Fusa
i'ium spp.). Estos graves problemas sanitarios, uni
dos a las malas condiciones para el laboreo sufri
das t.ambién en la época de siembra, determinaron
uno de los mas bajos ]"end¡r~l¡entos nacionales de
-trigo, de las últimas décadas,

Ese ·jntenso ataque de. golpe bI311cohizo' pensar.
a muchos técnicos y productores, que algunos de
l¿s cultivares certificados disponibles en. el mer
cado. habían llegado a su fin. Sin embargo, los da
tos experirnentales demostraron, posteriorme:nte,
que esa suposición no era correcta, ya que se pu
do' constatar que las condiciones ambientales en
la f!ors,ción habíall Jugado un papel fundamenta! en
el desarrollo de esa sever2 epifitia. Mediante el
análisis de Jos registros climáticos de La Estanzue
la, desde 1915 él la fecha, se deTerminó que la po·

{11 Est.'¡ Hoja de Divulgación 5~lstituye B. ]a N 5'1, publicad"
en mayo, 1975.

(2) In~jS, ,~g)"s. DOll1in90 LujE], ¡rene Gattl de de León y
Milton Gonnet.

{3J ~ngs. ,l\'~¡rs, Carlos Pe~\3a y r'~lJj"th8.

{4; Ouin'). farlll. Lillán Tn],:iJ2

sibiJ¡dad de ocurrencia de condic¡"/rI(;S meteoroJó~

g)Cf-1S en la 'floración, con valores ele, temperatura y
hurrledad similares a los soport2dos '~n octubre de
1977, es de sólo Ull afio de cada dieciséis. Esta es
la razón fundamental por la cual se mantienen en
el Esquema de Certificación d.e Sernil!as, y a dis
posición de los productores, los dos cultivares que
resultaron más afectados por esta enfermedad: Es·
tanzuela Sabiá y Estanzuela DaÍ<l,,·¡j que. por otra
parte, se venían ,usando masivarnF;lTie en el país,.
desde hace muchos años, con Uf: comportamiento
muy satisfactorio.

Otro hecho a destacar es ,qUE', ,H pc~.;ar de la SUI-

perioridad de rendimiento de, Estani::ueia Tarariras,
y de ]0. buena sanidad de E, YOUí1~J, confirmadas aún
en ese año tan desfavorable. 18 Comisión Asesora
cie Certífic8clón de Semillas, ínteQr¡Jda con rn¡e,m'~

bros de diversas instituciones oHcinjes y de pro·
ductores, consideró muy conveniente evitar sobr8"
pasar un 50% del áre.a de cert-¡f¡c;JcJón, a sembrar
en 19"7'8, con estos dos cultivares hennanos, ya que
ei explosivo incremento de uno llueV¡J raza de roya
del tallo (Puccínia grami¡¡istriticil, en 1976, detec
¡lljnó que ambos trigos, que, héi.SLJ ese momento
eran resistentes él esa destructiva enfermedad, pa
:Sed'm; [1 ser susceptibles, con )CS ~Jia'.'8s riesgos

que esto irnp!icD" pdncip:ajmenLl2cn s:embras tar~-



días.

Por Ciltimo, este año los productores dispondrán

de un nuevo cultivar (de ciclo largo): Buck Namun

curá, de origen argentino, con buen rendimiento,

buena sanidad y calidad satisfactoria, cabiendo sin

embargo para e,ste trigo las mismas consideracio

nes que para Estanzuela Tarariras y E. Young, en

relación a la roya del tallo.

CULTIVARES CERTIFICADOS Y SUS
CARACTERíSTICAS

Los materiales experimentales, luego de ser eva

luados por un período no menor de tres años, por

La Estanzuela, son sometidos a la consideración

de la "Comisión Asesora de Cereales" que, en ba

se a los antecedentes presentados, aprueba o no

su inclusión en el "Registro de Cultivares Aptos

para Certificación", de acuerdo con la Ley de Se

millas.

De esta fOrma, actualmente se certifican y se

encuentran a disposición de los productores, los

siguientes cultivares: Estanzuela Sabiá, E. DakurÚ!,

E. Tarariras, E. Young y Buck Namuncurá.

Por año de salida, se entiende aquél en que se

produjo Semilla Certificada por primera vez.

Las características evaluadas y sus respectivas

escalas se presentan a continuación.

Los caracteres morfológicOs de los diversos cul

tivares certificados, con excepción del nuevo, Buck

Namuncurá, se transcriben de las respectivas des

cripciones, realizadas por el lng. Agr. Eduardo Váz

quez, del Servicio de Semillas de La Estanzuela, pu

blicadas en la Hoja de Divulgación N' 51.

La información sobre calidad industrial del gra

no surge de una serie de análisis, realizados por

el Laboratorio de Panificación de La Estanzueia, cu

yos resultados se resume.n en la siguiente cl2.sifi R

cación de calidad molinera y panadera: muy bue·

na, buena, aceptable y

La densidad de siembra indicada, se

para condiciones de chacra y de. época de siE,mlJra

normales, y con semilla de buena calidad y de pe'

so promedio, para el respectivo cultivar.

El porte de planta se evalúa en pleno macollaje.

y se clasifica en: erecto, semierecto, semirastrem

y rastrero.

Para ciclo y altura se presenta un rango de valo

res. El ciclo se toma en días desde el nacimiento

a la espigazón. La altura se toma en cm. desde el

suelo hasta la punta de la espiga, excluyendo las

aristas.

El vuelco se evalúa en planta adulta y compren

de cuatro categorias: resistente, moderadamente

resistente, moderadamente susceptible y suscep

tible.

Las enfermedades evaluadas, y sus respectivos

agentes causales, son: mancha de la hoja (Septo

ria tritieO, roya de la hoja (Pueeinia reDondita tri·

tíeO, roya del tallo (Pueeinia graminis trítieO, gol

pe. blanco [principalmente, Fusarium graminearum)

y carbón volador (Ustilago nuda). Los cultivares Se

califican según la siguiente escala de infección:

alta (cultivar susceptible), moderada (cultivar in·

termedio) y baja (cultivar resistente), aunque para

mancha de la hoja la calificación también toma en

cuenta el grado de tolerancia relativa a la infec

ción.

La adaptabilidad se refiere al comportamiento

relativo de cada cultivar, frente a diferentes nive

les de producción. Estos niveles están determina

dos por la media de rendimiento de los materiales

en evaluación. Cultivares bien adaptados son aqué

llos que tienen un buen rendimiento relativo, en

todos los ambientes. En cambio, los cultivares po

co adaptados presentan una gran variación en sus,



rendimientos, en diferentes condiciones ambienta

les de producción.

Por último, siembras tempranas, normales y tar
días, se re.fieren a ensayos sembrados a mediados

de mayo, principios de julio y mediados de agos

to, respectivamente.

A continuación, se presenta un resumen de las

principales características agronómicas, sanitarias

y tecnológicas, de los diversos cultivares certifi
cados, con informaciones surgidas de siete años

(1971 a 1977) de ensayos comparativos de evalua

ción, realizados en La Estanzuela, con excepción
del nuevo cultivar Buck Namuncurá, del que se. dis

ponen datos de 3 años.

ESTANZUElA SABIA -Obtenido en La Estanzue[a

por selección a partir del cruzamiento
Klein Cometa x Gabo. Año de salida:

1966.

Caracteres morfológicos: Espiga aristada, blanca,

erguida, compacta.

Gluma semilarga y ancha, hombro eleva
do, diente semicorto, quilla curva con dor

so algo giboso.

Grano de tamaño mediano, forma ovoide,
ca [01' rojo.

Calidad industrial: Aceptable calidad molinera y

buena calidad panadera.

Peso de 1000 semillas: 42 - 45 gramos.

Densidad de siembra: 105 kg./há.

Caracterización agroclimática: Trigo semi precoz.

Porte: Erecto.

Ciclo: 104 - 119 días, en siembra temprana.

79 -100 días. en siembra normal.

56 - 72 días, en siembra tardía.

Altura de planta: 86 -102 cm., en siembra tempra

na.
80 - 95 cm., en siembra normal,

72 - 95 cm., en siembra tardía.

Vuelco: Resistente.

Enfermedades: Susceptible a mancha de la hoja.
roya de la hoja y golpe blanco. Re.sistente
a roya del ta[lo. Intermedio para carbón

volador.

Rendimienlto medio: 2220 kg./há., en siembra
temprana.
2585 kg./há., en siembra normal.
2215 kg./há., en siembra tardía.

Adaptabilidad: Buen comportamiento en todos los

ambientes.

Epoca de Siembra Recomendada: Los mejores ren
dimientos se obtienen en siembras norma
les. Tolera siembras tempranas y tardías.

ESTANZUELA DAKURU - Línea NO 81, evaluada
en La Estanzuela; originaria de la Est. Exp.
de Fargo, Oakota del Norte, E.U.A., a par
tir del cruzamiento Lee x NO 34. Año de

salida: 1970.

Caracteres mcrfológicos: Espiga aristada, blanca,

compacta.
G[uma semi[arga y ancha, hombro inclina
do, diente corto, quilla recta.
Grano chico, color rojo.

Calidad industrial: Buena calidad molinera y pa
nadera.

Peso de 1000 semillas: 34 - 38 gramos.

Densidad de siembra: 90 kg.jhá.

Caracterización agroclimática: Trigo semiprecoz,

I"orte: Erecto.

Ciclo: 108 -124 días, en siembra temprana.
83 -103 dias, en siembra normal.
58 - 70 días, en siembra tardía.

Altura de ph,nta: 90 - 10S cm., en siembra tempra
na.
86 -106 cm., en siembra normal,



85 - 99 cm., en siembra tardía.

Vuelco: Moderadamente resistente.

Enlermedades: Susceptible a mancha de la hoja,

roya de la hoja y golpe blanco. Resistente

a roya del tallo. Intermedio para carbón

volador.

Rendimiento medie: 1690 kg.jhá., en siembra tem

prana.

2310 kg.jhá., en siembra normal.

2180 kg.jhá., en siembra tardía.

Adaptabilidad: Relativamente poco adaptado, con

mejores rendimientos que el promedio de

materiales en evaluación, en ambientes

de alta producción, y rendimientos meno

res al mismo, en ambientes de baja pro

ducción.

Epoca de Siembra Recomendada: Buenos rendi

mientos en siembras normales y tardías.

ESTANZUElA TARARIRAS - Creado en La Estan

zuela, a partir de un cruzamiento realizado

en 1963, e.ntre la variedad brasileña Bagé

y la linea inédita de origen mexicano

(Tc (Fn - K 58 - Nt) RL 4151). Año de sa

lida: 1974.

C<lrflcteres morfológicos: Espiga aristada, roja,

semi laxa, alargada.
Gluma larga y ancha, hombro inclinado,

diente semicor1:o, qüilla recta.
Grano mediano a grande, ovalado, color
rojo.

Calidad industrial: Muy buena calidad molinera y

panadera.

Peso de 1000 semill"s: 45 - 55 gramos.

DEmsidad de siembra: 120 kg.jhá.

Cflt'fu:terizE:ción f"grodimática: Trigo semi precoz.
Porte: Semi erecto.

Ciclo: 108 - 123 dies. en siembra temprana.

82 - 102 días, en siembra normal.

59 - 75 días, en siembra tardía.

Altura dE' "Im,ta;: 97 - 115 cm., en siembra tempra

na.

91 - 107 cm., en siembra normal.

90 -102 cm., en siembra tardía.

Vuelco: Moderadamente resistente.

Enfermedades: Intermedio para mancha de la ho

ja y golpe blanco. Resistente a roya de la

hoja. Susceptible a roya del tallo. Suscep

tible a carbón volador, por lo cual se tra

ta normalmente con modernos curasemi

Ilas sistémicos y se tornan precauciones

de distancia de aislamiento de otros cul

tivos de trigo, en las diversas etapas de

certificación, con lo que el problema prác

ticamente queda resuelto, por 2 ó 3 gene

raciones.

Rendimiento medio: 2625 kg.jhá., en siembra

temprana.
2855 kg.jhá., en siembra normal.

2520 kg.jhá., en siembra tardía.

Adaptabilidad: Comportamiento consistentemen

te superior al promedio de los materiales

en evaluación, en l,os dilerentes ambien
tes.

Epoca de Siembra Reccmendada: Los mejo,es ren

dimientos se logran e.... siembras norma

les. Bue"os rendimientos en siembras,

tempral1las. No se aconseja en siembras

tanli<1s, por su alta susceptibilidad a 1" ro"

ya del tallo.

ESTANZUElA VOUNG - Creado en La Estanzuela.

a partir de un cruzamiento realizado en'

1963, entre la variedad brasileña Bagé y



la línea inédita de origen mexicano

(Te (Fn- K 58 - Nt) RL 4151). Año de sa
lida: 1974.

Caracteres mDrfológicos: Espíga arístada, blanca,
ligeramente inclinada. larga, semilaxa.
Gluma larga, semiancha, hombro inclina

do, diente largo, quilla recta.
Grano mediano, ovalado, color rojo.

Calidad industrial: Buena calidad molinera y acep

table calidad panadera.

Peso de 1000 semiilas: 35 - 39 gramos.

Densidad de siembra: 90 kg./há.

Caracterización agroclimática: Trigo semi precoz.

Porte: Semierecto.

Ciclo: 113 - 130 días, en siembra temprana.
83 - 103 dias, en siembra normal.
59 - 75 días, en siembra tardía.

Altura de planta: 98 - 125 cm .. en siembra tempra
na.
100 -114 cm., en siembra normal.
90 - 111 cm., en siembra tardía.

Vuelco: Moderadamente susceptible. No se reco
mie.nda para suelos de alta fertilidad.

Enfermedades: Buena sanidad general. Resistente
a roya de la hoja y golpe blanco. Interme
dio para mancha de la hoja y roya del ta
lio. Resistente a carbón volador.

Rendimiento medio: 1985 kg./há., en siembra tem
prana.
2630 kg./há., en siembra normal.
2195 kg./há., en siembra tardía.

Adaptabilidad: Algo superior al promedio de ma
teriales en evaluación, en ambientes favo"
rabies, y algo inferior al mismo, en am
biente.s desfavorables.

Epoca de Siembra Recomendada: Los mejores ren
dimientos se logran en siembras norma~

les. Probiem@s de vuelca en siembras
tempranas. Riesgoso en siembras tardías,
por cierta susceptibilidad a roya del tallo.

BUCK NAMUNCURA -Obtenido en el Criadero
Buck (La Dulce, Prov. Buenos Aires, Rep.
Argentina), a partir del cruzamiento (Ra
faela x Pampero 8· 1 - 5) x (Bagé x Roca
70 - 6 - 6). Año de salida (en Uruguay);
1977.

Caracteres morfológicos: (tomados de la descrip,.
ción original argentina):
Espiga aristada, blanca, semi compacta.
Gluma semi/arga y semiancha, hombro se
miangosto, diente semicorto, quilla curva.
Grano mediano, color rojo.

Calidad industrial: Muy buena calidad molinera y
buena calidad panadera.

Peso de 1000 semillas: 31 - 35 gramos.

Densidad de siembra: 90 kg./há.

Caracterización agroclimática: Trigo semitardío,
sin exigencia de frío invernal.

Porte: Semi rastrero.

Ciclo: 134·146 días, en siembra temprana.
111 - 119 días, en siembra normal.

73 - 81 días. en siembra tardia.

Altura de planta: 100 - 105 cm., en siembra tem
prana.
100 - 110 cm., en siembra normal.
85·90 cm., en siembra tardía.

Vuelco: Moderadamente resistente.

Enfermedades: Buena sanidad general. Interme
dio para mancha de la hoja, roya del tallo
y carbón volador. Resistente a roya de la
hoja y golpe blanco.

Rendimiento medio: En promedio de. 9 ensayos,
en La Estanzue!a, en las 3 éPOC3S de siem
bra, en 3 años, rindió 2155 kg./há.



,!'\cl3Jplabilid",cl: No se dispone aún de suficiente

información.

Epoca de Siemb,a Recomemlada: los me¡oo'es ,en·
dimientos se obti€'nen en siembras !1or~

males. En siembras temp'anas, se han ob·
servado algur,os prooblemas de vuelco,

debido a su alta capacidad macofiadom,

pf'lrZi esa época, no se dispone aún de da~

tos expe,imentales locales, sob,e su po~

sible uso co" <lbble propósito (pasto,eo y

gfEJno), Riesgoso en: siembras tardías¡ pm'

c;e'te! susceptibilidad a royat del t"llo.

CUADRO RESUfv1E~~ DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTiCAS DE LOS TRIGOS CERTIFICADOS

Grado de infección (3) Por: Calidad (4)

Altura Mancha ----
RendimientoC¡do Roya Roya

(días] (cm.) Vuelco de la de la del Golpe Carbón Moli- Pana- medio (5)

Cultivar (1) (1 ) (2) hoja hoja tallo blanco volador nera dera (kg.jhá)

E. Sabi¿ 79 -100 SO 95 R A A B A M A B 2585
E. DakurLI 83 - 103 86 " 106 MR A A B A M B B 2310
E. Tarariras 82 - 102 91 - 107 MR M B A M A MB MB 2855
E. Young 83" 103 100 -114 MS M B M B B B A 2630
B. Narnuncurá 1 j 1 - 119 100 -110 MR M B M B M MB B 2725

(1) Para ciclo y altura, datos de siembras en época normal.

(2) Para vuelco: MS = mod13radamente susceptible; MR = moderadamente resistente; R = resistente.
(3) Para enfermedades, gl"ados de infección: A = alto (cultivar susceptible); M = moderado (cultivar intermedio);

8 = bajo (cultivar resistente}.
(4) Para calidad molinera y panadera: A = aceptable; B = buena; MB = muy buena.

(5) Para rencllmiento, se consideró el promedio de 7 ailos (1971/77), en época normal, salvo para Buck Namuncurá, en
que corresponde al promedio de 3 años, también en época normal.

Se agradece a CALPROSE su colaboración en la financiación de esta publicación. _
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