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INTRODUCCION 

Dentro de 1a búsqueda de nuevas altemativas en cultivos de inviemo. se continuan los 
trabajos con triticales. La información de 1993 es concordante con la de años anteriores 
en el sentido de que esta especie tiene. desde el punto de vista agronómico, un importante 
potencia! de uso para nuestras condiciones. Se sigue identificado cultivares. de alto 
rendimiento de grano y excelente sanidad. incluso algunos de ellos con aptitud para uso 
en doble propósito (pastoreo y grano). Se ha comenzado la multiplicación de semilla de 
los cultivares para produccfón de grano que han mostrado mejor comportamiento en [os 
ensayos finales y de ¡os cultivares para doble propósito que se encuentran a nivel de 
ensayo prelrm¡nar. 

En [a medida que se disponga de suficiente semilla, se pIensa comenzar con pruebas 
de chacra a nivel interno del lNIAy con productores. si fuera posible. Referente al uso final 
o comercial se espera comenzar a explorar las siguientes alternativas 

• Uso de :a l-¡.~r·no pa~a :(01 :~1dustr¡a gailetera. 

En mec:cia con ¡,igC3 ¡::¡'::J:-: de buena calidad. uso de !a harina para panificación. 

.. Uso '?n doble orSpüsitO. con posterior uso del grano para alimentación animal o 
combInado con ros usos anteriores, 

• Uso para ensdaje en !a etapa de espigazón o posteriormente, pOí ejemplo en los 
estabíeclmlen\os lecheros. A este tipo de uso podrían adaptarse los dos tipos de 
cultIvares (doble propósito y grano), 

(1) Ing, Agr., M,Sc.. Jefe Programa Nacional de Cultivos de Invierno. 
(2) Ing. Agr., rv'tSc., Asesor en Mejoramiento Genético de Cultivos. 
(3) Ing. Agr., M.Sc" Responsable de la Sección Prolección Vegetal. 
(4) Quím. Farm . Responsab!e det Laboratorio de Calidad de Granos 
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MATERIALES MANEJADOS EN LOS DIFERENTES EXPERIMENTOS DEL� 

• 

PROYECTO EN 1994 

1. Introducción de Germoplasma 

Triticales para Doble Propósito 

89 líneas experimentales 

Triticales para Grano� 

49 líneas experimentales� 

2. Ensayo Preliminar (con pastoreo)� 

12 lineas experimentales para doble propósito� 

3. Ensayo Final (en 2 localidades, La Estanzuela y Young) 

20 lineas experimentales para producción de grano 
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