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INTRODUCCION 

También este proyecto se encuandra dentro de la línea de investigación dirigida a la 
búsqueda de nuevas alternativas para cultivos de invierno. A nivel nacional. existiría una 
demanda potencial de la industria de pastas por semolina de trigo duro que. en términos 
de área. se ubicaría en el entorno de las 30.000 hectáreas. Esta demanda venia siendo 
satisfecha con harina de trigo pan, pero la competencia de productos importados 
elaborados con trigo duro y por lo tanto de mejor calidad, ha despertado el interés o la 
necesidad de nuestros fabricantes de pastas por el trigo duro. Ten¡endo en cuenta que en 
el mercado internacional la cotización del trigo duro es. en general. apreciablemente 
superior a la del trigo pan y que. además, eXIsten posibilidades de exportación. incluso a 
nivel regional, la alternativa de este cultivo se presenta interesante para el Uruguay. 

La información sanitaria de 1993 indicó una alta susceptibilidad de esta especie a 
fusariosis de la espiga, lo cual era de esperar ya que los mayores esfuerzos mundiales en 
mejoramiento han sido dirigidos a regiones donde esta enfermedad no existe o no es un 
problema importante. Pese a elio. se lograron identificar algunos genotipos que se 
comportaron mejor bajo las rigurosas condiciones del año pasado y Que. incluso. 
compitieron bien con los rendimientos de los trigo para pan. 

En la medida Que se avance con ia información experimental, se piensa generar mayor 
información respecto a la calidad industriar de los cu!trvares de mejor comportamiento 
agronómico. 
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MATERIALES MANEJADOS EN LOS DIFERENTES EXPERIMENTOS DEL� 
PROYECTO EN 1994� 

1. Introducción de Gennoplasma 

250 líneas experimentales 

2. Ensayo Preliminar 

30 líneas experimentales 

3. Ensayo Final (dos épocas en La Estanzuela y una en Young) 

39 líneas experimentales 
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