
Revista  INIA - Nº 1426

Cultivos

Introducción

A mediados de la década pasada, dentro de las acti-
vidades de su programa de mejoramiento genético de 
trigo el INIA priorizó la búsqueda de cultivares de ciclo 
largo. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que, en 
ese momento, había un marcado déficit en la disponibi-
lidad comercial de este tipo de cultivares y que, por otro 
lado, existía una adecuada oferta de materiales de los 
ciclos más precoces provenientes de criaderos extran-
jeros (principalmente argentinos) y del propio INIA.

LE 2325 (INIA Chiman-
go): nueva variedad 
de trigo de ciclo largo y 
alto potencial de 
rendimiento.
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Como resultado de este esfuerzo, al que se sumó el 
Convenio INIA-CIMMYT durante once años, se generó 
un notable incremento de germoplasma de ciclo largo, 
lo que ha permitido la liberación de varios cultivares de 
este tipo y la disponibilidad de muchas líneas experi-
mentales muy promisorias, algunas de las cuales po-
drán ser liberadas en los próximos años. 

INIA Chimango se lanzó comercialmente el año pasado 
y este año se multiplicará al máximo, para contar con 
buen volumen de semilla para la zafra 2009. 

Se trata de un cultivar de alto potencial de rendimiento 
(se destaca su tamaño de espiga), resistente a vuelco, 
buena sanidad y adecuada calidad industrial.

El objetivo de este artículo es dar mayor información so-
bre este cultivar, en los principales aspectos de interés 
para la producción y la industria.

1.  Origen

INIA Chimango tuvo origen en un cruzamiento efectua-
do en La Estanzuela y en el cual participaron una va-
riedad uruguaya con buena adaptación (Estanzuela Jil-
guero), una línea de North Dakota (EE.UU) y una línea 
del CIMMYT. Este cruzamiento fue diseñado para mejo-
rar el potencial de rendimiento, la resistencia a roya de 
la hoja, el comportamiento frente a vuelco y la calidad 
industrial de E. Jilguero.

Todo el proceso de selección fue efectuado en La Es-
tanzuela y la evaluación agronómica posterior se realizó 
en las localidades de Young, Dolores y La Estanzuela. 

Nuevos Trigos



Marzo 2008 - Revista  INIA 27

Cultivos

2.  Características agronómicas

Como puede apreciarse en el Cuadro 1, INIA Chimango 
tiene ciclo similar al de las variedades INIA Tijereta e 
INIA Gorrión y, pese a ser un cultivar bastante alto, es 
resistente a vuelco debido a su excelente caña. Tam-
bién es resistente a desgrane y brotado en espiga.

3.  Comportamiento sanitario

En el Cuadro 2 se observa la caracterización del com-
portamiento del nuevo cultivar frente a las principales 
enfermedades, en comparación con variedades comer-
ciales de comportamiento conocido.

INIA Chimango tiene buena sanidad, destacándose su 
resistencia a roya de la hoja, enfermedad que ha pre-
sentado altos niveles de infección en varios cultivares 
comerciales de trigo en los últimos años. 

La información experimental disponible indica que, 
mientras se mantengan estos niveles de resistencia, no 

Cuadro 2 - Caracterización del comportamiento sanitario, 
según grado de infección.

   ENFERMEDAD

RH MH MA FE
CULTIVAR (1) (2) (3) (4)

INIA CHIMANGO B-I B I B-I

INIA TIJERETA I-A I-A I I-A

INIA GORRION I-A I I I

(1) Roya de la hoja, causada por Puccinia triticina
(2) Mancha de la hoja, causada por Septoria tritici
(3) Mancha amarilla, causada por Drechslera tritici repentis
(4) Fusariosis de espiga, causada por Fusarium graminearum
Grado de infección: B (bajo); I (intermedio); A (alto)
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo 
para el Registro Nacional de Cultivares. INASE-INIA.

Cuadro 3 - Rendimiento de grano (kg/ha) de INIA Chiman-
go en los años 2005, 2006 y 2007.

2005 
(1)

2006 
(2)

2007 
(2) MEDIA % INIA 

TIJERETA

CULTIVAR           

INIA CHIMANGO 6519 5936 5400 5917 107

INIA TIJERETA 6526 5500 4752 5540 100

INIA GORRION 6248 5432 4604 5377 97

Media del ensayo 5853 5444 5009 5642 --

(1) Media de cinco ensayos. (2) Media de seis ensayos.
Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación 
de Trigo Ciclo Largo para el Registro Nacional de Cultivares. 
INASE-INIA. Períodos 2005-2006-2007.

será necesaria la aplicación de fungicidas en INIA Chi-
mango para controlar esa enfermedad.

También tiene buen comportamiento para mancha de 
la hoja, enfermedad importante en siembras tempra-
nas, como la que se recomienda para este cultivar. Su 
comportamiento frente a fusariosis de la espiga es de 
los mejores dentro de las actuales variedades comer-
ciales.

4.  Rendimiento de grano

En el Cuadro 3 se presenta el rendimiento de grano en 
ensayos conducidos en el período 2005-2007 en la Red 
Oficial de Evaluación de Trigo. En el promedio de estos 
tres años, INIA Chimango superó en 7% al rendimiento 
de INIA Tijereta y en 10% al de INIA Gorrión. 

El Cuadro 4 incluye los resultados de rendimiento de 
grano de los dos ensayos de mayor rendimiento de gra-

Cuadro 1 - Principales características agronómicas en siembras de mediados de mayo en La Estanzuela, según datos 
de cuatro años.

Porte Ciclo Altura Vuelco Desgrane Mad.
 Fis.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cultivar Mín. Máx. Med. Mín. Máx. Med.

INIA CHIMANGO SE-SR 133 147 140 95 110 102 R R 24/11

INIA TIJERETA SE 134 148 141 86 100 96 R-MR R 24/11

INIA GORRION R 132 146 139 88 95 92 R MR 20/11

(1) R: rastrero; SR: semirrastrero; SE: semierecto; E: erecto. (2) Días desde emergencia a 50% de espigazón. (3) Centímetros desde el suelo 
a la punta de la espiga, excluyendo las aristas. (4) y (5) R: resistente; MR: moderadamente resistente; MS: moderadamente susceptible; S: 
susceptible. (6) Madurez fisiológica (fecha en que se alcanza dicho estado, en siembras de mediados de mayo).
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA.
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Cuadro 4 - Rendimiento de grano (kg/ha) de INIA Chimango en los dos ensayos de mayor promedio de 
rendimiento en cada año del período 2004-2007

2004 2005 2006 2007 MEDIA % INIA 
TIJERETA

CULTIVAR   

INIA CHIMANGO 7223 6804 6765 8053 7064 5991 5923 6202 6753 108
INIA GORRION 7606 6744 8530 6667 6352 6158 5262 5343 6583 106
INIA TIJERETA 6776 6087 6698 7084 6158 5620 6231 5161 6227 100

Media del ensayo 6392 5968 6688 6382 6267 5491 6278 5397 6108   --

Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo para el Registro Nacional de 
Cultivares. INASE-INIA. Períodos 2004-2005-2006 y 2007.

no en cada año del período 2004-2007. En este caso, el 
promedio de INIA Chimango fue superior en alrededor 
de 500 y 200 kg/ha a los promedios de INIA Tijereta e 
INIA Gorrión, respectivamente. 

Esto indica que cuando las condiciones son mejores 
para la expresión del potencial de rendimiento la dife-
rencia a favor de INIA Chimango, respecto a INIA Tijere-
ta, se incrementa debido al mayor potencial del primero. 
En la Figura 1 se muestran los rendimientos de grano 
en siembras en época temprana (mayo) y en época tar-
día (junio), en ensayos instalados en La Estanzuela.

Si bien INIA Chimango tiene rendimientos mayores en 
siembras del mes del mayo, ha mostrado tener una me-
jor elasticidad de época de siembra que la mayoría de 
los cultivares de ciclo largo. El promedio de disminución 
de rendimiento de INIA Chimango es de alrededor de 
10%, mientras que en otros cultivares de ciclo largo es 
frecuente encontrar disminuciones superiores al 20%. 

Para la localidad de Young no se cuenta con datos com-
pletos de siembras de mayo y junio para INIA Chiman-
go, por lo que no fue posible hacer el mismo estudio. 

De cualquier forma, por las temperaturas más altas que 
frecuentemente ocurren durante el llenado del grano en 
Young, no es aconsejable sembrar cultivares de ciclo 
largo luego del mes de mayo, lo que es generalizable a 
las localidades del norte.

5.  Calidad industrial

En el Cuadro 5 se presenta la calidad física, molinera y 
panadera de INIA Chimango, en comparación con otras 
variedades comerciales.      
                                          
Como puede apreciarse, la nueva variedad tiene una 
buena calidad en las tres características consideradas. 
Cabe destacar que en base a datos obtenidos en varios 
años y varias localidades, es un material que si bien no 
tiene un gluten que se destaca por su fuerza, si tiene un 
buen equilibrio entre tenacidad y extensibilidad.

Figura 1 - Rendimiento de grano según época de siembra 
en La Estanzuela, en el período 2004, 2005, 2006

Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación 
de Trigo Ciclo Largo para el Registro Nacional de Cultivares. INA-
SE-INIA. Períodos 2004-2005-2006.
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Cuadro 6 - Período de siembra y cosecha para INIA Chimango, en comparación con otros cultivares de ciclo largo.

Fuente: Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo. INIA.

6.  Épocas de siembra y cosecha

En el Cuadro 6 se presenta información sobre la época 
de siembra y la época de cosecha para INIA Chimango.

INIA Chimango tolera un amplio período de siembra, 
sin embargo, los rendimientos más altos se obtienen en 
siembras de mayo (Figura 1). 

Además, siembras más tempranas dejarán antes la 
chacra libre, permitiendo adelantar una siembra de se-
gunda. 

Para la zona norte (Río Negro, Paysandú y Salto) las 
siembras pueden adelantarse 8-10 días.

6.  Consideraciones finales

De acuerdo a la información disponible hasta el momen-
to, se pueden destacar los siguientes aspectos de INIA 
Chimango:

• Es un cultivar con rendimientos de grano altos y estables, 
expresando mejor su potencial en siembras de mayo.

Cuadro 5 - Calidad física e industrial

CALIDAD FISICA CALIDAD INDUSTRIAL

CULTIVAR PESO
HECTOLÍTRICO MOLINERA PANADERA

I. CHIMANGO Bueno Buena Buena. Gluten 
balanceado

I. TIJERETA Bueno Buena Buena, con gluten 
fuerte aunque tenaz

I. GORRIÓN Bueno Buena
Muy buena, con 
gluten fuerte y 

balanceado

• Tiene buen comportamiento para las principales en-
fermedades, destacándose su resistencia a roya de la 
hoja, lo cual permite la obtención de altos rendimientos 
y buenas calidades de grano sin la necesidad de aplicar 
fungicidas. También, tiene buen comportamiento para 
mancha de la hoja y fusariosis de la espiga. 

• Por las características mencionadas, puede ser una 
buena opción para sustituir a I. Tijereta.

• Tiene buen peso hectolítrico y buena calidad panade-
ra, con gluten balanceado.

Fotos: Rubén P. Verges y Amado Vergara


