
 

Producto

TRITICALE GRANO
Tiene ciertas características, tales como tipo de grano, resistencia, acame, adaptación 
y fechas de siembra, según la línea; cuando se encuentra en desarrollo vegetativo, se 
caracteriza por tener bastante gluten, que es utilizado como harina para pan, con lo 
que se elaboran bolillos, tortillas, panques y algunas pastas. 

La cantidad de semilla depende del método de siembra. 
Si es al voleo, es decir, arrojándola sobre la tierra, se 
emplean de 150 a 180 kg por ha. Si se siembra en líneas, la 
cantidad disminuye a 120 o 125 kg. 

Usos
Condiciones edáficas y clima

El mejor desarrollo se consigue en terreno cargado de 
marga y arcilla, aunque el rendimiento es satisfactorio en 
terrenos más ligeros. Prospera en climas sub-tropicales, 
templados y fríos, moderados; lo más apropiado es una 
pluviosidad anual de 229 a 762 mm, la temperatura 
media en el verano debe ser de 13 ºC o más. Se le 
considera como un cultivo que se adapta mejor que otras 
gramíneas en áreas con suelos pobres, salinos y ácidos; 
además, tiene mayor tolerancia a las heladas que el trigo.

Es un cereal nuevo, el primero en ser creado por el 
hombre, producto de la combinación del trigo y el 
centeno. Se cultivó por primera vez en el norte de 
Europa. Hoy se usa en varias partes del mundo para 
consumo humano.

Cereal con un sabor a nuez, más fuerte que el trigo, pero 
menor al del centeno. Y aunque en un principio este fue 
destinado para consumo humano, en la actualidad, las 
mejoras genéticas se dirigen hacia alimentación de 
ganado. El momento más conveniente para realizar la 
siega o cosecha es aquel en que los tallos han perdido por 
completo su color verde y el grano tiene suficiente 
consistencia. El corte del tallo se lleva a cabo a unos 30 cm 
del suelo y es regulado por la cosechadora.

Establecimiento de la plantación 

Nombre científico
 Triticum sppxsecalecereale.

Fuente: SIAP.
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