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Introducción

La obtención de cultivares de ciclo largo y doble propósito 
es uno de los objetivos del programa de mejoramiento 
genético de trigo del INIA. Para cumplir con este objetivo, 
se buscan cultivares de buen rendimiento de grano y 
buen comportamiento sanitario en siembras tempranas 
(abril-mayo). 

La selección y posterior evaluación de las mejores líneas 
experimentales se realiza bajo pastoreo con ovinos, 
eligiendo aquellos genotipos que tienen alta capacidad de 
rebrote y mantienen altos rendimientos, en relación a los 
de siembras tempranas sin pastoreo. Como resultados de 
estos trabajos, se liberaron las variedades de doble 
propósito INIA Gorrión e INIA Torcaza y ahora INIA Garza. 
Además del buen comportamiento para doble propósito, 
INIA Garza es un cultivar destacado dentro del grupo de 
cultivares de ciclo largo por su rendimiento y sanidad, 
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manteniendo una buena calidad física e industrial. 
Actualmente, se cuenta con un volumen importante de 
semilla, lo que permitirá llegar a la zafra del 2008 sin 
mayores restricciones para la siembra de esta nueva 
variedad. El objetivo de este artículo es dar mayor 
información sobre este cultivar, en los principales 
aspectos de interés para la producción y la industria.

1.  Origen

INIA Garza se generó a partir de un cruzamiento entre las 
variedades uruguayas INIA Caburé e INIA Tijereta. Dicho 
cruzamiento fue diseñado para combinar las buenas 
características de estas variedades, mejorando la 
resistencia a roya de la hoja de I. Caburé y, también, su 
calidad industrial. Todo el proceso de selección fue 
efectuado en La Estanzuela y la posterior evaluación 
agronómica se realizó en las localidades de Young, 
Dolores y La Estanzuela. 
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I. GARZA 6712 4686 5331 7133 7301 6319 6247

I. TIJERETA 5529 5477 5162 6793 6488 5751 5867

I. TORCAZA 6378 5221 5195 4478 4785 5468 5254

MEDIA 5721 5079 5324 6252 6416 5919 5785

CV (%) 6,12 10,38 8,65 7,09 6,01 7,06 XXX

MDS (5%) 771 881 755 724 629 682 XXX

CULTIVAR LE YOUNG LE YOUNG LE YOUNG MEDIA

2004 2005 2006 2004-2006

ENFERMEDAD

RH (*) OI (*) MH (**) MA (**) MM (**) FE (**)

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

I. GARZA B A I I-B S/I I

I. TIJERETA I-A B-I I-A I B I-A

I. GORRIÓN I I I I I I

I. TORCAZA A I-A B-I I I-A I

CULTIVAR Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media

INIA GARZA SR 134 152 151 84 98 93 R R

INIA TIJERETA SE 131 148 149 86 100 96 R-MR R

INIA GORRION R 133 149 141 88 95 92 R MR

Porte Ciclo Altura Vuelco Desgrane
(1) (2) (3) (4) (5)

2.  Características agronómicas

Como puede apreciarse en el cuadro 1, INIA Garza (I. 
Garza) es de ciclo algo más largo que los de las 
variedades I. Tijereta e I. Gorrión y su altura se ubica 
entre las de estas dos variedades. Es resistente a vuelco 
y desgrane y, también, a brotado en espiga.

3.  Comportamiento sanitario

En el cuadro 2 se observa la caracterización del nuevo 
cultivar frente a las principales enfermedades, en 
comparación con variedades comerciales de 
comportamiento conocido.

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

(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. Fuente: Proyecto 
Mejoramiento Genético de Trigo. INIA.

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

La información experimental disponible indica que, 
mientras se mantengan estos niveles de resistencia, no 
será necesaria la aplicación de fungicidas en I. Garza 
para controlar roya de la hoja.

4.  Rendimiento de grano

En el cuadro 3 se presenta el rendimiento de grano en 
ensayos conducidos en el período 2004-2006 en La 
Estanzuela (LE) y Young por el programa de 
mejoramiento de trigo del INIA. 

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

(1) Roya de la hoja, causada por Puccinia triticina
(2) Oidio, causado por Blumeria graminis  f. sp. tritici
(3) Mancha de la hoja, causada por Septoria tritici
(4) Mancha amarilla, causada por Drechslera tritici repentis
(5) Mancha marrón, causada por Bipolaris sorokiniana
(6) Fusariosis de espiga, causada por Fusarium graminearum

Grado de infección: B (bajo); I (intermedio); A (alto)
S/I: Sin información

Cuadro 3. Rendimiento de grano (kg/ha) de I. Garza en los años 2004, 2005 y 2006.

Fuente: Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo. INIA.
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CULTIVAR 2004 2005 2006 2004-2006

I. GARZA 4809 5061 4679 4850

I. GORRIÓN 3587 4329 3604 3840

I. TORCAZA 3937 4700 2752 3796

MEDIA 3764 4217 3644 3875

MDS (5%) 725 655 1303 XXXX

AÑO MEDIA
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En el promedio de estos tres años, I. Garza superó en 6% 

el rendimiento de I. Tijereta y en 19% el de I. Torcaza. 

Estos datos provienen de ensayos sin protección con 

fungicidas y es de destacar las disminuciones en el 

rendimiento de I. Torcaza a partir del año 2005, momento 

en que comenzó a tener infecciones importantes de roya 

de la hoja. 

Contrariamente, a partir de ese año I. Garza mejora sus 

rendimientos en relación a I. Torcaza, debido a su buena 

resistencia a roya de la hoja.

El cuadro 4 incluye los resultados de rendimiento de 
grano de ensayos sembrados temprano (mediados de 
abril) en La Estanzuela y pastoreados con ovinos. 

Estos datos indican que, excepto en un caso, I. Garza 
rindió en todos los ensayos significativamente más que I. 
Gorrión e I. Torcaza, lo cual demuestra la buena aptitud 
para doble propósito de este nuevo cultivar. 

En la figura 1 se muestran los rendimientos de grano en 
siembras en época temprana (mayo) y en época tardía 
(junio), en ensayos instalados en La Estanzuela. 

I. Garza expresa mejor sus potenciales de rendimiento de 
grano en siembras del mes del mayo y un retraso de un 
mes en la siembra puede significar disminuciones 
mayores al 30% en su rendimiento. 

5.  Calidad industrial

En el cuadro 5 se presenta la calidad física, molinera y 
panadera de INIA Garza, en comparación con otras 
variedades comerciales .

Como puede apreciarse, INIA Garza mejoró en su calidad 
molinera y panadera con respecto a uno de sus padres (I. 
Caburé) y mantuvo la principal virtud del otro padre (I. 
Tijereta) en cuanto a gluten fuerte, aunque heredó la 
característica de gluten tenaz. 

6.  Épocas de siembra y cosecha

En el cuadro 6 se presenta información en cuanto a estos 
aspectos de manejo.

Para doble propósito, se recomienda sembrar INIA Garza 
desde el 10 de abril hasta mediados de mayo. 

Para producción de grano, tolera un amplio período de 
siembra, sin embargo como se vió en la figura 1 los 
rendimientos más altos se obtienen en siembras 
tempranas (mediados de mayo hasta principios de junio). 
Además, siembras más tempranas dejarán antes la 
chacra libre, permitiendo adelantar una siembra de 
segunda. 

Para la zona norte (Río Negro, Paysandú y Salto) las 
fechas mencionadas pueden adelantarse en 10 o 15 días.

Cuadro 4 - Rendimiento de grano (kg/ha) de I. Garza en 
ensayos de doble propósito. 

Fuente: Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo. INIA.

Figura 1 - Rendimiento de grano de INIA Garza
según época de siembra.

Fuente: Proyecto Mejoramiento Genético de trigo. INIA

INIA La Estanzuela - Ovinos en ensayos de trigo doble 
propósito.
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 Mes: ABRIL MAYO JUNIO DICIEMBRE

Cultivar     Fecha: 1    10   15   30 1      15       31 1        15        30 1       10      20       31

I. GARZA

I. TIJERETA

I. GORRIÓN

I. TORCAZA

Siembra para doble propósito Siembra para grano

SIEMBRA COSECHA

PESO
HECTOLÍTRICO

MOLINERA PANADERA

Bueno Buena Buena, con gluten fuerte aunque tenaz

Bueno Buena Buena, con gluten fuerte aunque tenaz

Bueno Buena Muy buena, con gluten fuerte y balanceado

Bueno
Buena, aunque con 

grano blando
Con problemas por tener grano blando

CULTIVAR

I. GARZA

I. TIJERETA

I. GORRIÓN

I. CABURÉ

CALIDAD FISICA CALIDAD INDUSTRIAL

7.  Puntualizaciones

De acuerdo a la información disponible hasta el 
momento, se pueden destacar los siguientes aspectos 
de INIA Garza:

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

• En siembras de abril a mediados de mayo se comporta 
bien para doble propósito (producción de forraje y grano).
 
• Tiene buen comportamiento para las principales 
enfermedades, 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.

• Por este buen comportamiento a roya de la hoja, I. 
Garza puede ser una buena opción para sustituir a I. 
Torcaza, en siembras tempranas para doble propósito o 
producción de grano.

• Tiene buen peso hectolítrico y buena calidad panadera, 
aunque es de gluten algo tenaz.

Cuadro 5 - Calidad física e industrial.  

Cuadro 6 - Período de siembra y cosecha para INIA Garza, en comparación con otros cultivares de 
ciclos largo.

 Fuente: Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo. INIA

Parcela demostrativa J. E. Rodó (2006). 

Fotos: Rubén Verges




