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RESUMEN 

El trabajo de investigación se ejecutó en un terreno agrícola comunal bajo 

las condiciones ambientales del Distrito de Conayca, Provincia de 

Huancavelica, Departamento del mismo nombre. Se evaluó el 

comportamiento de cinco líneas élites avanzados de trigo cristalino 

primaveral proveniente del CIMMYT, seleccionadas por sus mejores 

rendimientos de grano y resistencia a “roya”, provenientes del CIMMYT-

México y comparadas con un testigo local Barba negra, a fin de cumplir los 

objetivos: a) Comparar líneas élites avanzados de trigo cristalino primaveral 

del CIMMYT sobre la base de sus componentes de rendimiento y b) Evaluar 

la respuesta de líneas élites avanzados de trigo cristalino primaveral del 

CIMMYT sobre sus características morfológicas en condiciones ambientales 

de la C.C. de Conayca-Huancavelica. Los resultados fueron: La línea élite de 

trigo cristalino, T3 (PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK/BISU) superó al 

testigo Barba negra, en rendimiento potencial producto de los componentes 

de rendimiento con 4,323 t.ha-1 y en rendimiento de campo con 1,637 t.ha-1. 

Sobresaliendo además en granos por espiga con 36,2 granos, en peso de 

mil granos con 54,95 g por cada mil granos y en longitud de espigas con 

6,853 cm. En espigas por m2, prevaleció frente al testigo T6, la línea élite, T5 

(SRN_3/NIGRIS_4//SHIP_1) con 245,0 espigas por m2. El componente de 

rendimiento peso de mil granos, tuvo una correlación positiva con el 

rendimiento de granos en las líneas élite de trigo cristalino. En precocidad, 

sobresalió al testigo la línea élite, T4 (PLATA_7/ILBOR_1//HAI-OU-17) 

necesitando 95 días para alcanzar el 50% de floración, en altura de planta, 

ésta línea fue la de menor tamaño, destacando el testigo Barba negra con 

116,7 cm. 
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INTRODUCCION 

En la Comunidad Campesina de Conayca-Huancavelica, de manera muy 

general, se conoce las bondades del trigo, por constituirse en un alimento 

diario por su alto contenido de carbohidratos, sin embargo los agricultores 

del medio desconocen las características diferenciales sucedáneas entre el 

trigo harinero (Triticum aestivum L.) y trigo cristalino (Triticum durum L.), 

siendo su producción indiferente sea para animales (aves) o para la 

panificación artesanal, en casos limitados se ha utilizado, en particular por 

pequeños agricultores y con siembra a pequeña escala, sola o mezclada con 

trigo harinero, para la fabricación de panes caseros locales de harina 

integral, panes especiales de comidas y otros alimentos. El trigo cristalino se 

siembra específicamente para obtener sucedáneos como fideos, sémola, 

etc., pero no lo utilizan como tal; aun así, la producción no cubre las 

necesidades del medio local y menos aún del nacional, siendo necesaria su 

importación para nuestro sustento. La empresa ALICORP, viene impulsando 

la siembra específica de trigo cristalino primaveral, a través del cadenas 

productivas en concordancia con el Ministerio de Agricultura, siendo 

favorecido en la actualidad las regiones de Arequipa, Cajamarca, La 

Libertad, Ayacucho, y no estando incluidas las regiones de Huancavelica y 

Junín, observándosela poca disponibilidad de variedades mejoradas con 

características genotípicas y fenotípicas deseadas; hechos que obligan a los 

agricultores, sembrar en pocas áreas y con tecnología deficientes 

conllevando a obtener bajos rendimientos. Antecedentes que obliga el logro 

de variedades mejoradas de trigo cristalino primaveral mediante adaptación 

de líneas avanzadas con tecnologías eficientes para lograr eficiencia en la 

selección con características deseables enmarcadas en precocidad, 

resistencia a “royas” y de altos rendimiento de grano, además existe la 

preocupación de los efectos del efecto invernadero, distanciando el 

establecimiento de la precipitación pluvial y presencia frecuente de estiajes, 

ii 



por lo tanto con la introducción del material procedente de las líneas élites 

avanzados de trigo cristalino primaveral del CIMMYT, se lograra seleccionar 

la mejor línea con buenas característica agronómicas y altos rendimientos. 

El Programa de Investigación en Cereales, UNCP, en su lineamiento 

Mejoramiento Genético y manejo agronómico, viene priorizando el estudio 

de líneas avanzadas de cereales que reúnan características de precocidad, 

tolerancia a abiotismos negativos y resistencia a “royas”, permitiendo 

contribuir en un adecuado manejo agronómico de líneas de trigo cristalino 

primaveral de buenos rendimientos, tolerantes a sequía y resistentes a royas 

para su adaptación. Con estos antecedentes el ensayo se promovió para 

solucionar el problema de, ¿Cómo obtener una variedad mejorada moderna 

semienana de trigo cristalino con buen establecimiento de sus componentes 

de rendimiento?, motivando una hipótesis de que, validando 

morfológicamente por comparativo de líneas avanzadas élite de trigo 

cristalino primaveral, se promoverá la adaptación con buen establecimiento 

de sus componentes de rendimiento con alto potencial de rendimiento. La 

adaptación de líneas avanzadas de trigo cristalino primaveral debe 

ejecutarse en función de las condiciones ambientales en que va a 

desarrollarse el cultivo y de las condiciones fenológicas y agronómicas que 

presenta la planta, exigencias que se deben determinar a nivel de ensayos. 

Con lo planteado, se ejecutó el experimento de adaptación con los objetivos: 

a) Comparar líneas élites avanzadas de trigo cristalino primaveral del 

CIMMYT sobre la base de sus componentes de rendimiento. 

b) Evaluar la respuesta de líneas élites avanzadas de trigo cristalino 

primaveral del CIMMYT sobre sus características morfológicas en 

condiciones ambientales de la C.C. de Conayca-Huancavelica. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 ACTUALIDAD NACIONAL DEL TRIGO CRISTALINO 

Las áreas dedicadas al cultivo de trigo cristalino en la sierra peruana este 

año aumentarían en 130 por ciento, al pasar de 350 ha sembradas en el 

2008 a 800 ha durante el 2009, estimó hoy la empresa de alimentos Alicorp. 

En todo el país existen aproximadamente 1,300 ha dedicadas a la siembra 

de trigo cristalino pero las zonas de mayor producción se encuentran en los 

valles costeros de Arequipa. Sin embargo, ahora el cultivo se está 

expandiendo con éxito en las zonas alto andinas de regiones como 

Apurímac, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Lambayeque y Piura. Alicorp 

mencionó que este año se ha iniciado el cultivo de trigo cristalino en 

Ayabaca y Huancabamba (Piura), con 620 ha sembradas, pero su potencial 

alcanza las 2,500 ha. Asimismo, se ha incorporado la zona de Huari 

(Ancash), que tiene un potencial de 1,000 ha adicionales. La empresa 

recordó que desde hace más de una década promueve el cultivo de este 

cereal en el Perú, brindando asesoría técnica, capacitación y entrega de 

semillas a los pequeños agricultores que se asocian y establecen cadenas 

productivas. Además, la industria molinera brinda a los agricultores un precio 

base por el producto final, que es equivalente al precio promedio del trigo 

importado que llega al Callao, más un 12 por ciento adicional. “Este precio, 

que es muy competitivo, da al campesino la tranquilidad de la recuperación 

del capital invertido”, manifestó Alicorp. Precisó que hasta la fecha ya suman 

2,000 agricultores que vienen trabajando en las cadenas productivas del 

trigo cristalino y sólo en la presente campaña se han incorporado alrededor 

de 620 nuevos agricultores. Asimismo, recordó que en el año 2008, por 

efecto del incremento del precio del trigo en el mercado internacional, la 

producción del trigo cristalino fue 100 por ciento más rentable que otros tipos 

de trigos, como los harineros gavilán y centenario. En el año 2008, la 
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producción nacional de Trigo cristalino, cereal utilizado por la industria para 

la producción de fideos, superó las 6,000 toneladas, lo cual significó 233 por 

ciento más que 2007. Finalmente, la empresa enfatizó que con la formación 

de cadenas productivas del trigo cristalino primaveral a lo largo del país, la 

agricultura peruana se perfila a convertirse en el mediano plazo en un 

proveedor importante para la industria nacional de fideos, reemplazando a 

una parte de las importaciones de este insumo. (http://agronegociosen 

peru.blogspot.com/2009/05/areas-sembradas-de-trigo-durum-en.html) 

La utilidad neta promedio de los agricultores de trigo cristalino de la provincia 

de Contumazá (Cajamarca) aumentó este año en 235 por ciento, respecto a 

la campaña del 2007, llegando a 1,745 nuevos soles de ganancia por 

hectárea cultivada gracias a la asistencia técnica, informó hoy la empresa de 

alimentos Alicorp. Explicó que esto se debe a la asesoría técnica, 

capacitación y entrega de semillas brindada por Alicorp, a través de la 

organización no gubernamental (ONG) Prisma, así como a los mejores 

precios del cereal. Con este apoyo, los agricultores de trigo cristalino de 

Contumazá han podido incrementar este año el rendimiento de sus áreas 

cultivadas en un 44 por ciento en promedio, al pasar de obtener 1,043 kg de 

trigo cristalino por hectárea en el 2007 a 1,500 kg en el 2008, pese a que se 

presentaron condiciones climatológicas adversas. Estos favorables 

resultados están haciendo que cada vez más agricultores de Contumazá 

opten por cultivar trigo cristalino y las cifras así lo demuestran, de los 63 

agricultores de trigo cristalino registrados en el 2007, este año la cifra llegó a 

139, es decir, se elevó en 121 por ciento. Los agricultores prefieren ahora 

sembrar trigo cristalino antes que trigos harineros debido a la fuerte 

diferencia en rentabilidad. Mientras que con el trigo harinero los campesinos 

sólo ganan 680 soles por hectárea, con el trigo cristalino obtienen una 

utilidad neta de 1,745 soles, es decir, el trigo cristalino es 157 por ciento más 

rentable que los harineros debido a su mayor calidad y precio. Contumazá 

produce los trigos harineros gavilán y centenario y desde hace dos años la 

variedad cristalino. La zona empezó a cultivar el trigo cristalino gracias al 

apoyo de Alicorp en alianza estratégica con Prisma, que cuenta con el 
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respaldo financiero de Fondo empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE). De esta manera, Alicorp viene logrando establecer un 

conjunto de cadenas productivas que promueven la siembra de trigo 

cristalino en el país con el fin de reducir paulatinamente su importación. 

Además, con estos proyectos la empresa busca contribuir a disminuir la 

pobreza extrema en Perú, incentivando un cultivo mucho más rentable que 

las opciones tradicionales entre los agricultores. En las capacitaciones 

Alicorp fomenta la asociatividad de los agricultores con el fin de crear 

unidades de producción más rentables y con mayor economía de escala. En 

este proyecto, los agricultores tienen absoluta libertad de venderle su 

producción a Alicorp o a cualquier otro postor  

(http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=oCIGsZo2J/8). 

Después de años de intensa investigación, y a partir de material de alto valor 

genético proporcionado por el CIMMYT de México (Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo), Alicorp consiguió desarrollar semillas de 

variedades de Trigo cristalino fideero de altísima calidad y rendimiento, 

adecuadas para las condiciones locales.  Desde 1999 hasta la actualidad, el 

Proyecto Trigo Durum (cristalino) ha tenido el reto de formar cadenas 

productivas rentables, con el mayor valor agregado, generando un efecto 

multiplicador en el empleo de las zonas rurales. Resultados a lo largo de los 

años: A través de los años que tenemos trabajando en el proyecto Trigo 

Durum (cristalino) hemos logrado:  

- 1930 familias beneficiadas (400 en valles costeros y 1530 en valles alto 

andinos). 

- Se ha invertido S/. 1.5 millones en el proyecto e inyectado a la economía 

nacional US$ 29 millones a favor de zonas de extrema pobreza. 

- El último año, Alicorp adquirió 6008 t de Trigo cristalino y 2850 t de trigo 

pan, haciendo un esfuerzo extraordinario para apoyar al agro nacional que 

representa un incremento de 420% respecto al año anterior. 

- Se desarrollaron las capacidades técnicas y se entregó un paquete 

tecnológico para un gran sector de los agricultores, con el objetivo de 

aprovechar al máximo el rendimiento de las nuevas semillas. 

http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=oCIGsZo2J/8
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- Se mejoró la rentabilidad de los agricultores en todas las zonas de 

influencia del proyecto. 

- Se amplió el proyecto a otras zonas deprimidas de la Sierra peruana, 

mejorando la capacidad técnica e incentivando la siembra de variedades de 

alto rendimiento, como el trigo durum. (http://www.alicorp.com.pe/espanol/  

rs_comunidad_trigo_durum.html). 

1.2 EL TRIGO CRISTALINO 

El Triticum durum (Trigo cristalino) es una especie común del cereal triticum 

(trigo) conocido también como trigo duro, moruno, siciliano, semolero o 

fanfarrón. Pertenece a los tetraploides debido a su conformación por 28 

cromosomas. Es una de las especies de trigo con más alto valor nutritivo, 

está conformado de un 12 a 14% de proteína. Es una especie muy resistente 

a la sequía y a las enfermedades, aunque rinde menos en los cultivos que 

otras especies de trigo. El trigo cristalino es utilizado principalmente en la 

elaboración de macarrones, espagueti y otras pastas así como de la sémola 

del cuscús (http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_durum). 

El trigo cristalino o trigo para fideos (también deletreado Durhum; Triticum 

durum o Triticum durum turgidum) es la única tetraploide en especies de 

trigo de importancia comercial que se cultiva hoy en día, fue desarrollado por 

selección artificial de los trigos domesticados Emmer (como el farro, el trigo 

duro con barbas) de las cepas anteriormente hallados en Europa Central y 

Cercano Oriente alrededor de 7000 ac, que desarrolló un grano desnudo, 

libre de trilla, duro en latín significa "duro", y es una de las especies más 

difícil de todos los trigos.  Su alta proteína y contenido de gluten, así como 

su dureza, lo hacen bien fuertes para usos especiales. El trigo cristalino es 

un trigo tetraploide, con veintiocho cromosomas, a diferencia de trigo 

invernal duro rojo y trigo duro de primavera de color rojo, que son hexaploide 

y tiene cuarenta y dos cromosomas cada uno. El trigo cristalino se originó a 

través de la hibridación intergenérica y poliploidización que participan dos 

especies de gramíneas diploide: A-T. urartu (2n = 2x = 14, AA genoma) y un 

B-diploide del genoma relacionadas con speltoides Aegilops (2n = 2x = 14, 

http://www.alicorp.com.pe/espanol/%20rs_comunidad_trigo_durum.html
http://www.alicorp.com.pe/espanol/%20rs_comunidad_trigo_durum.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusc%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_durum
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tetraploid&usg=ALkJrhh02pXq1XNrmvUXxiOY57sbjhCf1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wheat&usg=ALkJrhgY66T1H-5jA_1zg4kT0JwEpFMjPQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_selection&usg=ALkJrhhMKJyn3_DyPf-tLq-j1SYNxFYyrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emmer&usg=ALkJrhjstfnKqWIYmvDrZKleGHJml29Cag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wheat&usg=ALkJrhgY66T1H-5jA_1zg4kT0JwEpFMjPQ#Hulled_versus_free-threshing_wheat
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin&usg=ALkJrhg6BFSvbuAhLPULLIGv8QjBGS0DOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Protein&usg=ALkJrhjeNxA1-DM2FaGnQYL0v3DOgXE9iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gluten&usg=ALkJrhhkhWtOezJRGHn_fLLb0ekaIWSTAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_wheat&usg=ALkJrhjLqgUC3J_Eqtd2E-A94M2sxWBS-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_wheat&usg=ALkJrhjLqgUC3J_Eqtd2E-A94M2sxWBS-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DSpring_wheat%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhk_bYC3c0etmqPv5lwAML-t3AABA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aegilops_speltoides&usg=ALkJrhiz6jffpjeCpPcY5-14XccfzeA3oA
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SS genoma) y por lo tanto una especie alotetraploide (http://en.wikipedia. 

org/wiki/Durum). 

La genética del trigo es más complicada que la de la mayoría de las otras 

especies de plantas domesticadas. La especie del trigo es un poliploide 

estable, que tiene más de dos conjuntos de siete cromosomas. Tanto el 

Triticum durum como el Triticum turgidum evolucionaron como especies de 

tetraploides por el cruce natural de dos especies silvestres, Triticum urartu y 

una especie ahora extinta, Sitopsis. El trigo común del pan (Triticum 

aestivum) evolucionó como una especie de hexaploide posterior hace 

aproximadamente 2000 años, después del cruce natural de Triticum 

turgidum y Aegilopstaushii. El trigo escaña cultivada (Triticum monococcum) 

es Diploide (2n=2x=14 cromosomas). Los trigos Tetraploides (por ejemplo 

trigo durum) son derivados del almidonero silvestre (Triticum dicoccoides). El 

almidonero silvestre es el resultado de una hibridación entre dos hierbas 

silvestres diploides: Triticum urartu y una especie de hierba silvestre, 

Aegilops searsii o Aegilops speltoides. La hibridación que generó el 

almidonero silvestre ocurrió en tierra virgen, mucho antes de su 

domesticación (http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum). 

Las especies de trigo se clasifican en función del número de cromosomas de 

las células vegetativas. Se reconocen tres series: diploide o carraón, con 14 

cromosomas; tetraploide o escanda con 28 cromosomas, y hexaploide, con 

42 cromosomas. Las especies de trigo se hibridan con bastante frecuencia 

en el medio natural. La selección de las mejores variedades para su cultivo 

tuvo lugar en muchas regiones hace siglos. En la actualidad sólo tienen 

importancia comercial las variedades de trigo común, candeal y duro, 

aunque todavía se cultivan muchas otras adecuadas a las diversas 

condiciones locales; además, estas variedades menos extendidas 

constituyen la reserva esencial de que se nutren los programas de mejora 

(http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761572029/Trigo.html). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtriticum%2Bdurum%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D599%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polyploidy&usg=ALkJrhiMxLX9WCAW-741IjEHwaPexPKBLg#Allopolyploidy
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliploid%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_durum
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_monococcum
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum_dicoccoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n_(biolog%C3%ADa_molecular)
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761566230/Cromosoma.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761572029/Trigo.html
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El objetivo del agricultor es obtener trigo de alto rendimiento (máxima 

cantidad de harina producida al moler el trigo) y apto para moler. El trigo es 

un cereal perteneciente a la familia de las gramíneas. Existen innumerables 

variedades de trigo. La mayoría de variedades cultivadas pertenecen a las 

especies: Triticum durum, trigo cristalino: tiene mayor facilidad en la 

molturación, fraccionándose de una forma más o menos regular. Dan lugar a 

harinas o sémolas gruesas destinadas a la fabricación de pastas 

alimenticias. Triticum aestivum, trigo blando: sus granos se fraccionan de 

forma aleatoria, irregular, dando lugar a harinas muy finas utilizadas para la 

panificación (http://ben.upc.es/documents/eso/aliments/HTML/cereal-4.html). 

La textura del endospermo puede ser vítrea (acerada, pétrea, cristalina, 

córnea). El peso específico de los granos vítreos es mayor por lo general 

que el de los granos harinosos. El carácter vítreo es hereditario, pero 

también es afectado por las condiciones ambientales. Así: el T. aegilopoides, 

T. dicoccoides, T. nionococcum y T. durum, tienen granos vítreos. El 

carácter vítreo se puede inducir con el abono nitrogenado o con fertilizantes 

y se correlaciona positivamente con alto contenido de proteína; el carácter 

harinoso se correlaciona positivamente con la obtención de grandes 

rendimientos de grano. Los granos son traslúcidos y aparecen brillantes 

contra la luz intensa. El endospermo vítreo carece de estas fisuras. Los 

granos a veces, adquieren aspecto harinoso a consecuencia de algunos 

tratamientos, por ejemplo por humedecer y secarlos repetidamente o por 

tratamiento con calor. La dureza afecta a la facilidad con que se desprende 

el salvado del endospermo. En el trigo duro, las células del endospermo se 

separan con más limpieza y tienden a permanecer intactas, mientras que en 

el trigo blando, las células tienden a fragmentarse, desprendiéndose 

mientras que otra parte queda unida al salvado. Los trigos duros producen 

harina gruesa, arenosa, fluida y fácil de cerner, compuesta por partículas de 

forma regular, muchas de las cuales son células completas de endospermo 

(http://www.monografias.com/trabajos6/trigo/trigo.shtml). 

http://ben.upc.es/documents/eso/aliments/HTML/cereal-4.html
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/trigo/trigo.shtml
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Trigo duro,Triticumdurum [Poaceae (=Gramineae)]. Hierba anual de 

numerosas raíces fasciculadas (raíces en cabellera) que no profundizan más 

allá de 25 cm en el suelo. Varios tallos (2-4) de hasta 70-90 cm, de los que, 

por lo general, sólo uno se desarrolla estructuras reproductoras. 5-7 Hojas, 

de lámina lanceolada y extremo agudo, la mayor alrededor de los 10-15 cm; 

vaina (base de la hoja que abraza el tallo) de 10-15 cm, rematada en 

aurículas. 20-30 (40) flores en inflorescencia de tipo espiga, algo aplanada, 

en la que destacan largas aristas, de aproximadamente 10 cm. Glumas 

(pequeña bráctea que acompaña a la flor) casi tan largas como la flor 

inferior, aquilladas. Flores con tres estambres y ovario con dos estilos, 

finalizados en estigma plumoso. Fruto tipo cariópside (simple, seco, que no 

se abre). Hábitat y distribución, originaria de la provincia biogeográfica 

Iranoturánica (Turquía, Irak e Iran). Cultivada ampliamente en la Europa 

mediterránea y por toda la Región de Murcia, sobre todo en grandes 

extensiones de secano del interior de comarca del Noroeste y Altiplano, 

principalmente (López, 2010). 

Los agricultores y los mejoradores seleccionan variedades de trigo, cebada, 

triticale, etc., por su alto rendimiento y su capacidad de resistir plagas y 

enfermedades, pero también por propiedades como el color de grano, el 

periodo de maduración y la calidad de panificación, y la GRI deberá tener 

esto en mente al llevar a cabo la tarea que se propone. Además, las 

preferencias varían dependiendo de la región; a menudo dependen de la 

forma en que el trigo llega a los consumidores (CIMMYT, 2006). 

A efectos de normalización la técnica, distinguir una serie de fases que 

ayuden a unificar el lenguaje que usamos durante el desarrollo del cultivo, 

para lo cual, la descripción del proceso de desarrollo de una planta de 

cereales -entre ellos, el triticale-  desde la siembra hasta la madurez, se 

apoya en la escala de ZADOKS et al (1974), el mismo que muestra: 0 

(germinación), 1 (crecimiento de plántula), 2 (ahijamiento), 3 (elongación de 

tallos), 4 (espiga en la vaina), 5 (emergencia de espiga), 6 (antesis o 

floración), desarrollo del grano: 7 (fase lechosa), 8 (fase pastosa), 9 
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(maduración del grano: 91, grano duro (difícil de dividir en dos), 92, grano 

duro (imposible de rayar con la uña), 93, grano bastante suelto durante el 

día, 94, completamente maduro; paja completamente seca, 95, semilla 

durmiente (fase de letargo, no germina) (Molina, 1990). 

1.3 MEJORAMIENTO - INTRODUCCION 

Cuando un cultivo se introduce a una nueva área de producción, puede estar 

menos adaptado que en la zona climática donde usualmente se produce. En 

algunos casos las especies introducidas por primera vez no parecen tener 

buena adaptación, pero después de que se cultive varias veces, presentan 

mejor adaptación y mejor productividad. La capacidad de una variedad para 

adaptarse a un nuevo clima se denomina aclimatación, que dependerá de la, 

forma de polinización, del grado de variabilidad genética de la especie y de 

la longevidad de la especie. Los principales métodos para crear nuevas 

variedades de las especies de autofecundación son: a) introducción, b) 

selección y, c) hibridación. Una consideración que debe recordarse en el 

mejoramiento de las especies de autofecundación es que en el campo se 

puede cultivar un gran número de plantas diferentes genéticamente una al 

lado de las otras con reproducción natural (Poehlman, 1987) 

Los cereales constituyen un grupo de plantas dentro de otro más amplio: las 

gramíneas. Se caracterizan porque la semilla y el fruto son prácticamente 

una misma cosa: los granos. Los más utilizados en la alimentación humana 

son el trigo, el arroz y el maíz, aunque también son importantes la cebada, el 

centeno, la avena y el mijo. El grano, constituye el elemento comestible, es 

una semilla formada por varias partes: la cubierta o envoltura externa, 

compuesta básicamente por fibras de celulosa que contiene vitamina B1 , se 

retira durante la molienda del grano y da origen al salvado. En el interior del 

grano distinguimos dos estructuras: el germen y el núcleo. En el germen o 

embrión abundan las proteínas de alto valor biológico, contiene grasas 

insaturadas ricas en ácidos grasos esenciales y vitamina E y B1 que se 

pierden en los procesos de refinado para obtener harina blanca 
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(http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/nutricion/d

oc/cereales.htm). 

Debido a la diversidad de usos del trigo existe una gran diversidad de 

variedades, actualmente se comercializan variedades de paja corta y de alto 

rendimiento, así como variedades de verano e invierno, pero la resistencia al 

frío de esta última debe mejorarse. Los trigos de invierno suelen cultivarse 

en las zonas templadas, y los de verano predominan en zonas con inviernos 

fríos (altas latitudes) o con inviernos demasiado suaves (bajas latitudes). 

En general puede distinguirse tres variedades en función de su ciclo: 

Variedades de otoño o de ciclo largo, variedades de primavera o de ciclo 

corto y variedades alternativas (facultativas). La diferencia entre ellas se 

basa en la duración del periodo vegetativo. Las variedades de otoño y las de 

primavera se diferencian en la integral térmica, tomando como cifras medias 

las siguientes: Trigos de otoño: 1.900-2.400 ºC, trigos de primavera: 1.250-

1.550 ºC (http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm). 

El color del grano depende de la variedad; los trigos rojos son de primavera. 

Próximos a los trigos comunes están los llamados candeales, de espiga muy 

compacta, y las espeltas, con el grano abrazado por las glumas (hojas 

reducidas, parecidas a escamas). El trigo cristalino, muy apreciado, debe el 

nombre a la firmeza del grano. En 1960, se obtuvieron nuevas variedades de 

rendimiento elevado destinadas a los países en desarrollo; la investigación 

sobre estos tipos continuó durante el decenio siguiente. Los programas 

experimentales han permitido obtener variedades con valor comercial 

resistentes a heladas y enfermedades. En 1978, el descubrimiento de una 

especie ancestral resistente a la sequía y rica en proteínas nativa de Oriente 

Próximo renovó las esperanzas de obtener nuevas y mejores variedades de 

trigo (http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761572029/Trigo.html). 

La cualidad de los trigos primaverales es independiente de las demás 

cualidades de la variedad. El empleo de trigos de ciclo largo o corto, no es 

indiferente para el buen éxito de la cosecha. Uno de los mecanismos más 

potentes de resistencia a la sequía es la precocidad de la variedad, que hace 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761565946/Prote%C3%ADna.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761572029/Trigo.html
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que ésta escape a la misma y al calor final del período de llenado del grano, 

aunque las variedades de ciclo más largo tienen un potencial productivo 

mayor. Durante el periodo de maduración, un adelanto, puede evitar daños 

de final de estación, además de permitir una recolección temprana. La 

condición de precocidad de un trigo no implica el que sea sensible al frío, 

pues esta cualidad aunque es constante para cada variedad, está influida 

por el fotoperiodo (http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm).  

Font (1975), define a la fenología, como un estudio de los fenómenos 

biológicos basados en ritmos periódicos, como la brotación, la florescencia, 

la maduración de los frutos, etc. Estos fenómenos se relacionan con el clima 

de la localidad en que ocurre y viceversa. 

Una de las funciones del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT) es, la producción de germoplasma para los programas 

nacionales de mejoramiento de cultivos que cooperan con el Centro. Al crear 

un germoplasma de cereales (trigo, cebada, triticale, etc.), el Centro busca 

producir materiales avanzados de adaptación amplia que puedan ser 

integrados sin dificultad a los programas nacionales de mejoramiento de 

trigo y cebada (Villareal y Rajaram, 1988). 

1.4 COMPONENTES DE RENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE 

López (1991) concluye que, el proceso de producción debe armonizarse con 

la formación de los componentes de rendimiento, y en este sentido es 

esencial la habilidad de la planta para transferir asimilados al grano, siendo 

los componentes básicos: Número de espigas por unidad de área (E), 

Número de granos por espiga (G), Peso medio del grano (P), Rendimiento 

en toneladas por hectárea (R). Expresada por la fórmula: R = E.G.P. 10-5 

En la mayor parte de los países en desarrollo, muchas veces son suficientes 

dos medidas simples, el peso de 1 000 granos y el peso hectolítrico (el peso 

de 100 litros de granos). El primero es un indicador del llenado del grano y el 

segundo un indicador de la densidad del grano y el rendimiento de harina. 

Las pruebas de color del grano no son necesarias debido a que el color no 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm
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está relacionado con la calidad nutricional ni con las calidades de molienda y 

panificación del trigo (Hanson et al., 1985). 

López (1991) cita que, un amacollamiento excesivo es indeseable para 

obtener máximos rendimientos. Los tallos y las espigas compiten cuando el 

cultivo es demasiado denso y el nivel de otros componentes de rendimiento 

disminuye. Las causas de una excesiva densidad de plantas son las 

siembras tempranas y la alta dosis de semilla y de abonado nitrogenado. 

Existe un nivel de tallos o número de vástagos óptimo por unidad de 

superficie para cada especie de cereal, variedad y condición ecológica, al 

igual que también hay un número óptimo de plantas. Afirma además que, el 

peso de 1 000 granos, es un factor relacionado con la producción y calidad, 

que tiene gran interés en los ensayos agronómicos. Permite caracterizar una 

variedad y poner en evidencia anomalías producidas en el grano durante su 

formación, como el asurado, así como estudiar la influencia de tratamientos 

realizados al cultivo o de las condiciones climáticas durante el mismo, que 

en conjunto lo modifican. 

En las zonas donde el cultivo es intensivo, el agua para la agricultura está 

disminuyendo con increíble rapidez. El CIMMYT está generando un producto 

que ayudará a los agricultores en dos frentes; se trata de variedades de 

cereales, más eficientes y productivas que necesitan menos agua, se 

adaptan a un mayor número de ambientes, son resistentes a plagas y 

patógenos de importancia y contienen características de calidad mejoradas 

para los consumidores finales (http://www.cimmyt.org/spanish/fp/index.htm). 

El ahijamiento es el principal proceso de autorregulación de la densidad de 

establecimiento de los cereales, reduciendo los efectos adversos de, clima, 

plagas, enfermedades y los errores agronómicos durante el cultivo. El 

número de tallos que produce la planta de cebada caracteriza el nivel de 

ahijamiento de la misma, que es función de: variedad, clima, nutrición 

(nitrogenada), densidad de siembra (una alta densidad de siembra tiende a 

reducir el ahijado), especie (el orden de ahijamiento de mayor a menor grado 

http://www.cimmyt.org/spanish/fp/index.htm
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es el siguiente: arroz, centeno, cebada, trigo harinero, triticale, avena, sorgo, 

maíz), profundidad de siembra, entre otras (López, 1991).  

Los cultivos difieren en su respuesta al déficit de humedad en el suelo. Esta 

característica es comúnmente conocida como “resistencia a la sequía” (FAO, 

1996). Con las singularidades que tiene la agricultura campesina andina, 

tener alta diversidad Inter e intraespecífica de cultivos, de mucha elasticidad 

en sus comportamientos para acomodarse a la diversidad y variabilidad 

climáticas y edáficas propias de la región, así como también ser una 

agricultura de pequeñas y dispersas chacras de cultivo que posibilitan el 

acceso a diversos pisos ecológicos y a disminuir los riesgos de pérdidas; se 

puede decir que vigorizadas, entre otras, estas potencialidades, está en 

condiciones de seguir proveyendo de más alimentos, de los más diversos, y 

suministrar una dieta alimenticia de bastante calidad, tanto en diversidad de 

productos como en componentes nutritivos que tienen cada uno de ellos 

(http://www.monografias.com/trabajos35/la-cebada/la-cebada.shtml). 

Las posibilidades de éxito agrícola dependen y están condicionadas por el 

suelo, el clima y el material genético. Dentro de nuestras condiciones y en 

cultivos de secano, la precipitación pluvial y su distribución en el tiempo, son 

los factores del clima más importantes (Alfaro, 2002).  

Entre las variables que intervienen en el crecimiento y el desarrollo de la 

planta, la deficiencia de agua es una de las más importantes. Todas las 

plantas superiores están expuestas a la desecación, al menos una vez 

durante el ciclo de vida. Por lo común, las plantas están expuestas a otros 

periodos de sequía ligera o intensa durante sus fases de crecimiento 

vegetativo o reproductivo. De las muchas respuestas que puede tener la 

planta a la deficiencia de agua, hay respuestas morfológicas como el 

desprendimiento de hojas, cambio en el ángulo de la hoja, ajuste osmótico, 

comportamiento de estomas, etc. Los cuales requieren de una sofisticación 

especial para su evaluación (Parsons, 1991). 

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-cebada/la-cebada.shtml
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Muchos caracteres morfológicos y fisiológicos de los cereales pueden estar 

asociados con el modo de evitar y tolerar la sequía, entre estas tenemos: 

altura de la planta, peso del grano, índice de cosecha, capacidad de 

ahijamiento, modelo de crecimiento radicular, vigor de las plántulas, tamaño 

y densidad de los estomas de las hojas, control estomático, resistencia a la 

difusión del CO2, nivel de transpiración, potencial hídrico, entre otras (López 

et al, 1987). Desde un punto de vista técnico y agronómico, es determinar la 

fecha óptima de siembra en relación al establecimiento de lluvias o 

disponibilidad de agua de riego, para una variedad superior en cada 

localidad (Robles, 1983).  

1.5 FACTORES RESTRICTIVOS 

El trigo es susceptible a más enfermedades que cualquiera de los demás 

granos, y, en las estaciones húmedas las pérdidas más grandes se 

producen debido a la patología de otros cereales que afecta a la planta de 

trigo. La planta de trigo puede ser afectada principalmente por enfermedades 

provenientes de bacterias, hongos, parásitos o por virus.El trigo además 

puede sufrir del ataque de insectos en la raíz; también puede sufrir del 

ataque de plagas que afectan principalmente la hoja o la paja (cascarilla del 

grano), y que finalmente privan al grano del alimento suficiente; con mayor 

gravedad también puede ser afectado por la Fusariosis, que es un efecto de 

la presencia de moho en la espiga, la cual se manifiesta principalmente en la 

decoloración de la planta y la Septoriosis, que es un hongo que aparece en 

las semillas y se extiende a las hojas y el tejido verde de la planta. En su 

almacenamiento, el grano de trigo también puede ser atacado por cuatro 

tipos de plagas: los insectos (principalmente “gorgojos” y “polillas”), los 

microorganismos (principalmente hongos y bacterias por efecto de la 

temperatura y la humedad), los roedores y los pájaros, cualquiera de ellos 

puede contaminar el producto e impedir su consumo humano principalmente 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum). 

Fisiopatías. Asurado o asolanado. Se produce durante el último tercio del 

período de maduración, cuando coincide con vientos calurosos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Gorgojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
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desecantes. La circulación de agua en la planta se realiza con dificultad, y si 

la desecación producida por el viento no puede reponerse, se anticipa la 

desecación del grano, quedando éste mermado, arrugado y con poco peso. 

Para controlar el asurado se debe aumentar las reservas de agua en el suelo 

y emplear variedades resistentes a la sequía, sobre todo las precoces, que 

pueden estar ya maduras al comenzar el asurado. Encamado. El encamado 

es más frecuente en terrenos de regadío que en los de secano; se deberá 

tener en cuenta sobre todo en terrenos fértiles, siendo la única medida de 

control el empleo de variedades resistentes. Accidentes debidos al frío. Las 

heladas dan lugar a un movimiento de agua desde al interior hacia el exterior 

e las células, originando la deshidratación de la misma, pudiendo dar lugar a 

una congelación del protoplasma. Las heladas serán menos perjudiciales 

cuanto mayor sea la concentración celular y más rico sea el protoplasma de 

agua. Una adecuada fertilización potásica contribuye a la resistencia al frío 

de las plantas. Accidentes debidos al exceso de humedad. Un exceso de 

humedad (estrés hídrico) provoca una asfixia de las raíces, dando lugar al 

desarrollo de patógenos causantes de podredumbres. Por otra parte muchos 

microorganismos aerobios que intervienen en la nitrificación mueren por falta 

de oxígeno (http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm). 

Bariffi et al (2008) indican las características a evaluar en cereales, entre 

ellas, Plagas: Insectos, roedores, pájaros, etc. Registrar nombre, estadio de 

la planta, nivel de ataque y fecha de observación. Helada: evaluar daño en 

tejido (hoja, tallo, espiga, etc.): Escala de 0-9. 0 (Sin daño por helada), 1 

(Trazas de daño), 2 (Daño leve), 3 (Daño leve-moderado), 4 (Daño 

moderado), 5 (Daño moderado), 6 (Daño moderado), 7 (Daño severo), 8 

(Daño severo), 9 (Daño muy severo). Registrar fecha de ocurrencia de 

helada y estadio de la planta según escala de Zadoks. Vuelco: Porcentaje de 

parcela con vuelco, Escala: 0%=sin vuelco a 100%= vuelco total. Registrar 

fecha de ocurrencia. Desgrane: Escala en porcentaje de 0%=sin desgrane a 

100%=desgrane total. Altura: Altura promedio de las plantas desde la 

superficie del suelo hasta la espiguilla terminal sin considerar las aristas. 

Aspecto: Aspecto de la parcela, M=malo, R=regular, B=bueno, MB=muy 
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bueno, E=excelente. Rendimiento de grano: en kg/ha. Peso de 1000 granos: 

en gramos. Peso hectolítrico: en kg/hl. 

Las royas de los cereales, Son hongos del género Puccinia, que ocasionan 

unas pústulas en las hojas y las espigas de los cereales. En las hojas, las 

pústulas perjudican la asimilación y perturban el metabolismo, con lo que el 

rendimiento disminuye. En el tallo afectan a los vasos conductores, 

disminuyendo el transporte de savia. El grano queda pequeño y rugoso. Las 

pústulas que ocasionan son origen de un gran número de esporas, que son 

transportadas por el viento y originan la propagación de la enfermedad. 

(http://www.planthogar.net/enciclopedia/fichas/376/trigo-harinero-triticum-

aestivum-vulgaris.html). 

Las anotaciones de campo sobre royas describen la severidad (porcentaje 

de infección en las plantas) y la respuesta de campo (tipo de reacción a la 

enfermedad). La severidad se registra como el porcentaje de infección según 

la escala modificada de Cobb. Dado que la severidad se determina 

observando (estimación visual), la lectura no será rigurosamente precisa. 

Una severidad menor que 5% se considera como “trazas” de severidad (y se 

registra como “t”). Además, los intervalos utilizados para registrar la 

severidad con 5%, 10%, 20%, 40%, 60% y 100%. La respuesta de campo de 

una variedad o línea se refiere al tipo de reacción a la enfermedad y se 

registra utilizando las siguientes letras: O (no hay infección visible en las 

plantas), R (resistente, áreas necróticas con o sin pequeñas uredias), MR 

(moderadamente resistente, se observan pequeñas uredias rodeadas por 

áreas necróticas o cloróticas), M (intermedia, uredias de tamaño variable, 

algunas con necrosis, clorosis, o ambas), MS (moderadamente susceptible, 

se observan uredias de tamaño mediano sin necrosis; posiblemente 

rodeadas de clorosis) y S (susceptible, se observan grandes uredias, sin 

necrosis y poca o ninguna clorosis). Bajo ciertas circunstancias especiales 

puede ser conveniente distinguir respuestas de campo VR (muy resistentes) 

o VS (muy susceptibles). Sin embargo, generalmente las distinciones entre 

VR y R, o VS y S son difíciles de hacer y por lo tanto de poco valor. Las 
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lecturas de severidad y respuestas de campo se registran al mismo tiempo y 

se presentan combinadas de la siguiente forma. tR (trazas de severidad con 

una reacción de resistencia), 5MR (5% de severidad con una reacción 

moderadamente resistente) y 60S (60% de severidad con una reacción 

susceptible). En el CIMMYT las lecturas de severidad y respuesta son 

convertidas en coeficientes de infección (CIs) que permiten comparar e 

informar a los cooperadores de la resistencia relativa a enfermedades de las 

variedades de los viveros (CIMMYT, 1986). 

Bariffi et al (2009) cita que, para la Roya de la hoja (Puccinia recóndita), 

Roya del tallo (P. graministritici), Roya estriada (P. striiformis). Hacen uso de 

la Escala para royas: Cobb Modificada. Severidad: Se utiliza la escala de 

porcentaje, 1% (trazas), 5%, 10%, hasta 100%. Reacción: 0 (no hay 

infección visible en las plantas). R (resistente, áreas necróticas con o sin 

pequeñas uredias). MR (moderadamente resistente, se observan pequeñas 

uredias rodeadas por áreas necróticas o cloróticas). MS (moderadamente 

susceptible, se observan uredias de tamaño mediano sin necrosis; 

posiblemente rodeadas de clorosis). S (susceptible, se observan grandes 

uredias, sin necrosis y poca o ninguna clorosis). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 LUGAR EXPERIMENTAL 

El experimento se ejecutó en un campo agrícola de la Comunidad 

Campesina de Conayca, con siembra en la “campaña agrícola grande” 2010-

2011. Con ubicación Política: Distrito de Conayca, Provincia de 

Huancavelica, Region de Huancavelica. Ubicación Geográfica: Altitud, 3316 

msnm; Latitud Sur, 12º 25' y 12º 40' del Ecuador y Longitud Oeste, 75º 12' y 

75º 20' de Greenwich. 

2.2 INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

Se inició con la siembra en noviembre 25 de 2010, culminando con la 

cosecha de las líneas de trigo en junio 25 y el testigo de trigo local en julio 17 

de 2011. 

2.3. HISTORIAL DEL LUGAR EXPERIMENTAL 

El Lote de terreno donde se instaló el ensayo, presentó durante los años 

anteriores los siguientes cultivos: 

Campaña agrícola 2008-2009 : Cultivo de haba  

Campaña agrícola 2009-2010  : Cultivo de tuberosas andinas 

Campaña agrícola 2010-2011 : Cultivo de trigo cristalino (tesis) 

2.4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La respuesta ambiental de las líneas élite avanzadas sobresalientes de trigo 

cristalino primaveral procedente del CIMMYT y adaptadas a las condiciones 

ecológicas de la Estación Experimental Agropecuaria “El Mantaro” de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, se realizó basadas en las 

características de evaluación (respuesta), considerando cinco líneas 

avanzadas comparadas con un testigo local “criolla” con características de la 

variedad “Barba Negra” en condiciones de temporal, inicio de precipitación 
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pluvial (noviembre 2010), utilizándose el método experimental y comparativo 

de observaciones de campo y gabinete. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION  : Plantas por m2 en las hileras centrales . 

MUESTRA  : Cinco plantas o espigas dentro del m2. 

CARACTERISTICAS A EVALUAR  

 Características agronómicas de adaptación 

a.  Días al 50% de floración 

b.  Altura de plantas 

c.  Longitud de espiga 

Componentes de rendimiento 

d.  Número de espigas por m2 

e.  Número de granos por espiga 

f.  Peso de mil granos 

Rendimiento potencial 

     j. Rendimiento de grano (kg.ha-1) 

TECNICAS DEL ESTUDIO 

El campo experimental fue instalado en un lote de terreno agrícola 

perteneciente a la Comunidad Campesina de Conayca-Huancavelica al inicio 

de la precipitación pluvial (campaña grande), las semillas fueron sembradas 

a chorrillo continuo en parcelas, distribuidas en hileras, cada parcela constó 

de cuatro hileras con 5 m de longitud y 0,3 m entre hileras. Se compararon 

cinco líneas avanzadas de trigo duro primaveral y comparado con el testigo 

local del tipo “Barba Negra”. Los tratamientos (líneas de trigo cristalino 

primaveral) fueron aleatorizados para cada repetición, siguiendo las 

características del diseño experimental y enumerado del uno (T1) al seis (T6). 

La selección de las líneas élites avanzadas de trigo duro, se realizó basado 

en las características agronómicas planteadas con énfasis en los 

componentes de rendimiento y cumplir con los objetivos designados, que se 

describe a continuación: 
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Determinación peso de mil semillas 

Antes de la siembra, se seleccionaron las semillas, clasificándolas por su 

densidad (peso) y tamaño (largo y ancho). Las seleccionadas presentaron 

en conjunto de mil unidades (peso de mil granos) 45g promedio y ser 

distribuidas convenientemente a la siembra y contar con buen poder 

germinativo y vigor de la misma durante el proceso de germinación-

emergencia y establecer óptima población de plantas en campo, realizada 

en noviembre 09 de 2010. 

La cosecha se realizó cuando los granos alcanzaron el estadio 92: grano 

duro, estado frágil bajo el diente, aproximadamente (Zadokset al 1974) con 

14% de humedad, se segó y se trilló manualmente para cada tratamiento, se 

pesaron el total de los granos de las hileras centrales y se muestreó 

procediendo a determinar el peso de mil granos, para cada línea élite de 

trigo cristalino, el resultado permitió obtener el peso de mil granos, 

resultando al final un componente de rendimiento. Se determinó el 15 de 

agosto de 2011. 

EN CAMPO 

Para la evaluación de las características especificadas, se utilizó un metro 

lineal colocadas al azar dentro de las hileras centrales, según se suceden los 

estadíos respectivos basadas en la escala de Zadokset al (1974).  

Días al 50% de floración (espigado) 

Indica la precocidad del cultivo, expresado en días. Se contabilizaron los 

días transcurridos desde la siembra hasta la antesis completa: estadio 68, 

escala de Zadokset al (1974), que implica la codificación decimal 6 (antesis, 

floración) seguido de 8 (expresa, antesis completa), que fueron observadas 

físicamente en las parcelas. Se inició en marzo, 4 y culminó el 26 de 2011. 

Altura de plantas 

Evaluada en centímetros con una regla de madera graduada, colocada al 

cuello de la planta (base) y diferenciada la distancia hasta el final del 

pedúnculo floral. La evaluación fue en cinco plantas elegidas al azar, dentro 
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de las hileras centrales. Se evaluó al final de la maduración del grano en 

campo (estadío: 9, madurez) el 19 de junio para las líneas élite avanzadas y 

para el testigo el 10 de julio de 2011. 

Longitud de espiga  

Se determinó eligiendo al azar cinco espigas dentro de las hileras centrales. 

Con una regla de madera graduada, se tomó la longitud en centímetros 

desde la base de la espiga hasta la espiguilla superior de la espiga sin 

considerar las aristas (barbas). La evaluación se realizó en la fecha de 

determinación de altura de planta y al mismo estadío según la escala de 

Zadoks et al 1974. 

COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

Espigas por m2 

Primer componente de rendimiento, contabilizadas en las hileras centrales 

de cada parcela. En cada hilera y en diferentes puntos, se midió 1 metro 

lineal, en toda la longitud se contabilizó las espigas. Se tomaron dos 

muestras, cada muestra representó 0,3 m2 (1m de longitud de hilera x 1 

hilera x 0,3 m de distancia entre hilera), sumadas las dos muestras se 

alcanzó el número de espigas por 0,6 m2, con este dato se calculó espigas 

por m2. Las evaluaciones se determinaron previas a la cosecha el 25 de 

junio (líneas élite de trigo duro) y 17 de julio de 2011 (testigo local). 

Foto 1. Muestreo de espigas por metro lineal por hilera 
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Granos por espiga 

Segundo componente de rendimiento. Colectadas las cinco espigas al azar 

en el metro lineal de las hileras centrales, se realizó la trilla por espiga 

individual y se contabilizó los granos, se sumaron los datos para determinar 

el promedio. La evaluación se realizó al determinar el 14% de humedad en el 

grano (momento de cosecha). 

Peso de mil granos 

Característica que formuló al tercer componente de rendimiento. La 

evaluación se realizó en laboratorio, se procedió al conteo de granos, dos 

muestras de 250 granos cada una, se pesó individualmente cada muestra y 

se expresó en gramos. El resultado indicó el llenado o densidad del grano, 

realizada el 15 de agosto de 2011. 

Rendimiento potencial 

Un primer rendimiento (campo) se evaluó después de la cosecha de las 

líneas de trigo duro, cada línea (tratamiento) y el testigo se trillaron en 

campo en forma individual y pesadas, cada peso (g) hallado representó a 3 

m2 (hileras centrales).  

Un segundo rendimiento obtenido producto de los resultados basados en los 

componentes de rendimiento. El rendimiento (producto) final provino de: 

espigas por m2 x granos por espiga x peso unitario de grano. El peso unitario 

de grano se calculó del peso de mil granos. Resultado calculado en 

laboratorio y estimada para una hectárea. En ambos casos se constituyeron 

en rendimientos potenciales estimados. 

2.5 DISEÑO METODOLOGICO 

CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO: 

PARCELA 

Área de cada parcela   : 6m2 

Longitud de hilera    : 5m 

Distanciamiento entre hileras  : 0,3 m 
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Área por hilera    : 1,5m2 

Número de hileras por parcela  : 4 

REPETICIONES 

Número de repeticiones   : 3 

Longitud     : 7,2m 

Ancho      : 5m 

Área por repetición    : 36m2 

Área total de repeticiones   : 108m2 

CAMPO EXPERIMENTAL 

Largo      : 19m 

Ancho      : 7,2m 

Área total del experimento   : 136,8m2 

FACTORES EN ESTUDIO 

COMPONENTES EN ESTUDIO 

Líneas élite avanzadas de trigo cristalino (CIMMYT) proveniente 
del 25TH SEMI-ARID WHEAT SN-UNCP. Conayca-Huancavelica. 

Campaña agrícola, 2010-2011. 

Tratamiento Clave 

T1 (709) 
T2 (718) 
T3 (735) 
T4 (736) 
T5 (740) 
T6  (TL) 

DUKEM_1//PATKA_7/YAZI_1/3/PATKA_7/YAZI-1 
VANRRIKSE_6.2//1A_1D2T12_5/3*WB881 
PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK/BISU 
PLATA_7/ILBOR_1//HAI-OU-17 
SRN_3/NIGRIS_4//SHIP_1  
Testigo local (Barba Negra) 

  

2.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (ANÁLISIS ESTADÍSTICO) 

Se analizaron y discutieron basados en resultados, propio de las medidas de 

tendencia central, regresión lineal y diseño de Bloques Completamente 

Randonizados. 

REGRESION LINEAL  

Modelo: (Wall, 1988) 

      _   

Yi =  + (Xi - X) + ξj 
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 = media de la población.  

 = pendiente de la recta que pasa por las medias de las poblaciones Y.  

X= parámetro observable.  

ξ = pertenece a una sola población con media 0 y varianza δ2 (parámetro 

que hay que estimar). 

Ecuación:  

Y = o + 1X 
Y = variable aleatoria dependiente (rendimientos de granos).  

X = variable aleatoria independiente  

o = valor de la ordenada donde la línea de regresión la intersecta.  

1 = es la pendiente de la línea recta, llamada Coeficiente de Regresión de la 

Población 

DISEÑO BLOQUES COMPLETAMENTE RANDONIZADOS. 

Repeticiones   : 3 

Modelo aditivo lineal : (Cochran y Cox, 1990) 

 

Yij =  + ζi + j + ij 
 

i   = 1, 2,..., t (tratamientos) 

j   = 1, 2,..., r (bloques)  

Yij = Observación cualesquiera del experimento 

  = media de la población 

ζi = efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento 

j = efecto aleatorio del j-ésimo bloque 

ij = error experimental 

 

ANALISIS DE VARIANCIA 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloques 
Tratamientos (Líneas élite) 
Error  

(r-1)          : 2 
(t-1)          : 5 
(r-1)(t-1)   : 10 

Total rt-1           : 17 

 

              S  

Los resultados se analizaron sobre la base del análisis de variancia propio 

del diseño estadístico experimental, y comparados mediante la prueba 
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múltiple de Tukey al nivel de 0,05 (Cochran y Cox, 1990; Wall, 1988; 

Calzada, 1981, Osorio, 2000). 

2.7 CROQUIS EXPERIMENTAL 

     NM 

  

      

 

7,2m 

    CALLE     

I R T4 T6 T1 T3 T2 T5 5m  

    CALLE     

II R T1 T2 T6 T4 T5 T3  19m 

    CALLE   1m  

III R T3 T4 T5 T2 T1 T6   

    CALLE     
 

UNIDAD o PARCELA EXPERIMENTAL 

                                                    H1          H2         H3          H4 

    

   5m 

    

0,3m    

                                                            1,2m 

2.8 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Siembra: Yeso (cal), estacas, wincha, cordel, semillas de líneas élite 

avanzadas de trigo duro provenientes del CIMMYT y adaptadas a la EEAM-

UNCP, bolsas de polietileno 2x200, croquis de campo, picotas. 

Conducción del cultivo: picota, azadón, registros, regla de madera 

graduada de 1,5m, regla de 30cm, libreta de campo, hoz (cosecha), 

herbicida Ally. 

Laboratorio: balanza analítica, contador de vacío, toallas de papel (2 rollos), 

pinzas, plumón marcador indeleble, agua destilada, lejía. 
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2.9 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Para la siembra en hileras, se realizó utilizando el distanciamiento entre 

hileras designado, y distribuir la semilla a chorrillo continuo, cuidando que la 

densidad utilizada sea uniforme en toda la longitud de la hilera y el tapado 

conveniente. Se mantuvo las labores culturales necesarias, ejecutándose las 

evaluaciones de las características en estudio y todo lo acontecido hasta la 

cosecha. 

 
Foto 2. Marcado del terreno y apertura de hileras 

LABRANZA  

Se preparó el terreno con labranza convencional reducida, preparando el 

suelo con arado a tiro de bueyes y desmenuzada con zapapicos, estando el 

suelo en capacidad de campo, en base a la precipitación pluvial. Previa a la 

siembra se aperturaron las hileras a la profundidad deseada para favorecer 

los eventos normales en el proceso de germinación a emergencia y posterior 

establecimiento de plántulas. Labor realizada con fecha 21 de noviembre de 

2010. 

MARCADO DEL TERRENO  

Dispuestas las hileras distanciadas a 0,30 m, se procedió al marcado del 

campo con la ayuda del cordel marcador considerando las dimensiones del 
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croquis previamente elaborado según lo indicado por el diseño estadístico. 

Esta labor se realizó el mismo día de siembra. 

PREPARACIÓN DE LA SEMILLA 

Las semillas seleccionadas por peso y tamaño uniforme. Antes de la 

siembra, se consideró la calidad fisiológica (poder germinativo), consistente 

en la ejecución y determinación de la pureza física, pureza varietal y sanidad 

de las semillas. La dosis de semilla para la siembra utilizada fue de 120 

kg.ha-1, a partir de ella se obtuvo la densidad exacta de siembra por parcela 

y por hilera (18g). Considerando estas dosis se obtuvieron el volumen 

representativo de semillas para cada una, las cuales fueron separadas en 

bolsas de polietileno para cada hilera dentro de cada tratamiento y 

repetición, permitiendo distribuir convenientemente las semillas a chorrillo 

continuo en el campo de siembra.  

SIEMBRA 

Para la siembra, se cuidó que las semillas queden uniformemente 

distribuidas en toda la hilera, luego se cubrieron las semillas, procurando que 

queden a profundidad máxima de 5 cm  y con el suelo provisto de suficiente 

humedad para facilitar el proceso de germinación-emergencia. 

 

Foto 3. Siembra y tapado 
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FERTILIZACIÓN  

Se realizó la fertilización para la siembra con la fórmula de 60-60-00 kg.ha-1 

de N y P2O5 sin K2O, dosis baja, considerando que los agricultores del medio 

no estilan fertilizar al cultivo de cereales, toda vez que la plántula de trigo 

duro aprovecha los restos del abonamiento ejecutado en el cultivo de 

tuberosas andinas (olluco, mashua, oca y papa). Se utilizó Fosfato Di 

Amónico (18%N y 46% de P2O5) a la siembra y Urea agrícola (46% N) en el 

macollamiento (desmanche). El método de aplicación a la siembra fue a 

chorrillo continuo en la hilera y el abonamiento nitrogenado al macollamiento 

fue al voleo. Se aplicó 130 kg.ha-1 de Fosfato Di Amónico (19,5 g por hilera) 

más 6,6 kg.ha-1 de Urea agrícola (2,15 g por hilera) a la siembra, para el 

macollamiento se aplicó 65 kg.ha-1 de Urea agrícola (39,13 g por 6 m2 

(parcela)). Se taró utilizando vasos descartables transparentes, mediante un 

corte del vaso en el volumen alcanzado por la mezcla de fertilizantes o 

fertilizante solo, de esta manera se dispuso el material en cada hilera y 

parcela.  

CONTROL DE MALEZAS 

El control de malezas de hoja ancha y angosta fue manual aproximadamente 

a los 15-20 días después de la siembra y en forma escalonada, a los 25 días 

después de la emergencia del trigo cristalino, se realizó un segundo control 

manual de malezas, de aquellas malezas que persistieron en el campo. Las 

malezas más nocivas del campo, y que fueron controladas, entre otras 

fueron: Mostaza, Brassica,campestris (crucífera); Avena silvestre, Avena 

fatua (Poacea); Kikuyo, Pennicetum clandestinum (Poacea) entre otras de 

menor nocividad.  

 

 



28 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El seguimiento ordenado de los resultados producto de las variables 

evaluadas, proporcionará realizar una discusión provechosa y alcanzar los 

objetivos planteados, como es el de comparar líneas élites avanzados de 

trigo duro primaveral del CIMMYT sobre la base de sus componentes de 

rendimiento y sus características morfológicas en condiciones ambientales 

de la C.C. de Conayca-Huancavelica, material proveniente de un proceso de 

adaptación ambiental en condiciones de la EEA “El Mantaro”. Se realizó el 

análisis de variancia empleando el diseño de Bloques Completamente 

Randonizado y las pruebas de significación de los promedios según Tukey, 

basados en el orden de mérito alcanzado. Los resultados se presentan a 

continuación. 

3.1 RENDIMIENTO DE GRANOS 

CUADRO1. Análisis de variancia para el rendimiento de granos. Líneas élite 
avanzadas de trigo cristalino (CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 
2010-2011. 

FV GL 

VALORES CALCULADOS DEL CM 

RP RC 

CM Sig CM Sig 

Bloques  2 0,056 ns 0,011 ns 
Tratamientos 5 1,870 ** 0,106 ** 
Error 10 0,126  0,007  

Total 17  
Promedio  3,03 1,288 

CV (%) 11,71 6,54 

S 0,355 0,0836 
RP: rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento (t.ha-1) .RC: rendimiento potencial producto 
del peso de campo (t.ha-1).  CM: cuadrado medio.  ns: no significativo.  **: Altamente significativo 

En el cuadro 1 del análisis de variancia, para el rendimiento potencial de 

granos por ha, rendimiento obtenido producto de los componentes de 

rendimiento (RP) y proveniente de la cosecha directa y pesada en campo 

(RC), no se halló diferencias estadísticas significativas para la fuente de 

repeticiones, debido a que dentro del área experimental donde se instaló el 
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ensayo no existió el efecto ambiental. Cabe destacar que este resultado 

estadístico se observa en todas las características evaluadas durante la 

conducción del experimento.  

En la fuente de tratamientos (líneas élite avanzadas de trigo duro) muestran 

diferencias estadísticas altamente significativas, debido a las características 

genéticas de las líneas de trigo duro en respuesta al proceso de adaptación 

a que fueron sometidas. El rendimiento potencial alcanzó en promedio 3,03 

t.ha-1 de granos proveniente del producto de los componentes de 

rendimiento y 1,288 t.ha-1 de granos que devino del rendimiento alcanzado 

directamente en campo, rendimiento promedio que se asemeja a lo 

alcanzado por sus progenitores en el medio local, cuyo promedio oscila entre 

1 a 1,2 t.ha-1. 

El coeficiente de variabilidad fue de 11,71% y 6,54% considerado como muy 

buena y excelente, la precisión del experimento (Calzada, 1981), mostrando 

ser homogénea (bajo) y muy homogénea (muy bajo) dentro de cada 

tratamiento (Osorio, 2000) respectivamente para ambos rendimientos 

potenciales. 

CUADRO 2. Prueba de significación de los promedios de los 
rendimientos potenciales. Líneas élite 
avanzadas de trigo cristalino (CIMMYT). 
Conayca, Huancavelica. 2010-2011. 

OM 

Rendimiento de grano (t.ha-1). 

RP RC 

T 
_ 
x SIG T 

_ 
x SIG 

1 T3 4,323 a  T3 1,637 a  

2 T4 3,707 a  T6 1,350 b 

3 T1 2,643 b T4 1,253 b 

4 T5 2,523 b T1 1,200 b 

5 T6 2,507 b T2 1,143 b 

6 T2 2,477 b T5 1,143 b 

Sx 0,2049 0,0483 
RP: rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento (t.ha-1). RC: 
rendimiento potencial producto del peso de campo (t.ha-1).  T: tratamientos (líneas 
avanzadas Trigo duro. T1…T6).  SIG: significación estadística según Tukey (0,05). 
Datos originales. 
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En el cuadro 2, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para el rendimiento de granos, se observa que, en el rendimiento potencial 

producto de los componentes de rendimiento (RP), según el orden de mérito, 

las dos primeras líneas no muestran diferencias estadísticas entre ellas, 

éstas difieren estadísticamente con las otras líneas. La línea élite T3 

(PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK/BISU) ocupó el primer orden en ambos 

rendimientos potenciales con 4,323 y 1,637 t.ha-1 respectivamente  a su vez 

en rendimiento proveniente de campo fue estadísticamente diferente frente a 

las demás. Cabe destacar que el testigo local Barba negra (T6) no fue 

influido por los componentes de rendimiento, alcanzando el penúltimo orden 

de mérito, mientras que en el rendimiento proveniente de campo alcanzó un 

meritorio segundo orden, debido a que se encuentra adaptada al medio 

ambiente del lugar experimental en Conayca-Huancavelica. Este resultado 

se puede apreciar en su magnitud en el gráfico 4 apreciándose la 

superioridad en rendimiento frente al testigo. 
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GRAFICO 1. Comparativo entre la línea T3 y el testigo del tipo Barba negra (T6) en 
rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento 
(RP) y rendimiento proveniente de campo (RC). Líneas élite 
avanzadas de trigo duro (CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 2010-
2011. 
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La línea T3, obtuvo mayor rendimiento, en ambas procedencias de 

rendimiento, así, como producto de los componentes de rendimiento, 

superó al testigo en 1,816 t.ha-1, mientras que en la procedencia de campo, 

solo lo supera en 0,287 t.ha-1, implicando mayor cuidado y ensayos en el 

manejo de los componentes de rendimiento para obtener mejores 

resultados.  

3.2 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

CUADRO3. Análisis de variancia para los componentes de rendimiento. Líneas élite 
avanzadas de trigo cristalino (CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 
2010-2011. 

FV GL 

VALORES CALCULADOS DEL CM 

Espigas por m2 
Granos por 

espiga 
Peso de mil 
granos (g) 

CM Sig CM Sig CM Sig 

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
5 
10 

439,543 
2112,117 
925,580 

ns 
ns 

1,949 
66,738 
17,562 

ns 
* 

1,015 
60,630 
3,066 

ns 
** 

Total 17  
Promedio  212,5 31,278 45,839 

CV (%) 14,32 13,4 3,82 

S 30,423 4,19 1,751 
CM: cuadrado medio.  ns: no significativo.  *: significativo.  **: altamente significativo 

Del cuadro 3, del análisis de variancia para las características sumidas en 

los componentes de rendimiento, en la fuente de tratamientos, para espigas 

por m2, se observa la no existencia de diferencias estadísticas significativas, 

debido a que existió un comportamiento homogéneo en el establecimiento 

de espigas por unidad de superficie; mientras que, en granos por espiga y 

peso de mil granos, se observa una respuesta estadística con diferencias 

significativa y altamente significativa respectivamente. Resultados debido a 

que el establecimiento de granos por espiga y densidad del grano de trigo 

duro fue heterogéneo por el efecto compensatorio que muestra el cultivo a 

factores adversos en respuesta a sus características eminentemente 

genéticas de las líneas élite, contribuyendo al mayor o menor número de 

granos por espiga y peso de los granos. Siendo esta fase fenológica, 

determinante para mejorar el establecimiento de espigas y peso de los 

granos.  
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En promedio se estableció 212,5 espigas por m2;  31,278 granos por espiga 

y 45,839 g por mil granos, resultados cuantitativos que superan en 

establecimiento y densidad de los granos a los alcanzados en el medio local 

y con coeficientes de variabilidad, 13,4% y 14,32% para espigas por m2 y 

granos por espiga respectivamente, calificado como, muy buena, la precisión 

del experimento de campo (Calzada, 1981), mostrando ser homogénea 

(bajo) dentro de cada tratamiento; mientras que en peso de mil granos se 

alcanzó un coeficiente de variabilidad de 3,82%, calificado como, excelente, 

la precisión del experimento de campo, según Calzada (1981), mostrando 

ser muy homogénea (muy bajo) dentro de cada tratamiento (Osorio, 2000). 

CUADRO 4. Prueba de significación de los promedios de los componentes de 
rendimiento. Líneas élite avanzadas de trigo cristalino (CIMMYT). 
Conayca, Huancavelica. 2010-2011. 

OM 

Componentes de rendimiento 

Espigas por m2 Granos por espiga Peso de mil granos (g) 

T 
_ 
x 

SIG T 
_ 
x 

SIG T 
_ 
x 

SIG 

1 T5 245,0 a T3 36,20 a  T3 54,95 a  

2 T4 241,1 a T4 35,47 a  T4 45,01   b 

3 T3 218,9 a T1 33,13 ab T2 43,98   b 

4 T6 195,6 a T6 29,80 ab T5 43,95   b 

5 T2 191,7 a T2 29,60 ab T1 43,72   b 

6 T1 182,8 a T5 23,47   b T6 43,43   b 

Sx 17,56 2,420 1,011 
T: tratamientos (líneas avanzadas Trigo duro. T1…T6).  sig: significación estadística según Tukey 
(0,05). Datos originales. 

En el cuadro 4, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para los componentes de rendimiento, se observa que, en espigas por m2, 

mostraron no ser diferentes estadísticamente entre ellas. La línea élite T5 

(SRN_3/NIGRIS_4//SHIP_1) alcanzó el primer orden estableciendo 245 

espigas, promoviendo a alcanzar mejor rendimiento logrando 49,4 espigas 

más que el testigo Barba negra que alcanzó el cuarto orden de mérito. En 

granos por espiga, las dos primeras líneas no muestran diferencias 

estadísticas entre ellas, éstas difieren estadísticamente con las demás líneas 

élite incluido el testigo. El T3 (PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK/BISU) 

alcanzó el primer orden con 36,20 granos, estableciendo 6,4 granos más por 

espiga que el testigo quién se ubicó en el cuarto lugar, este comportamiento 
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lo ubica, también, en el primer orden en rendimiento de grano (cuadro 2). En 

peso de mil granos, al igual que en granos por espiga, la línea élite T3, fue 

estadísticamente diferente con las demás líneas ocupando el primer orden 

de mérito con 54,95 g, el testigo alcanzó el último orden con 43,43 g, es 

decir 11,52 g, lo que muestra una vez más el primer orden alcanzado en 

rendimiento de granos (cuadro 2) debido al proceso de adaptación ambiental 

en el lugar experimental, aprovechando el efecto compensatorio para 

promover mayor rendimiento de granos, más aún cuando se introducen 

líneas y luego pasar por el proceso de adaptación al medio donde se ejecuta 

el experimento. 

 

GRAFICO 2. Comparativo entre las líneas T5 y T3 con el testigo local Barba negra 
(T6) en espigas por m2 (Em2), granos por espiga (GE) y en peso de 
mil granos (PMG). Líneas élite avanzadas de trigo cristalino 
(CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 2010-2011. 

En el gráfico 2, se aprecia al detalle estos resultados, donde las líneas que 

ocuparon el primer orden de mérito superan en espigas por m2, granos por 

espiga y peso de mil granos al testigo local del tipo Barba negra, destacando 

que estas nuevas líneas de trigo cristalino están en proceso de adaptación a 

las condiciones agroecológicas de la Comunidad Campesina de Conayca-

Huancavelica, influyendo (como componente de rendimiento) directamente 
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en incrementar el rendimiento de granos, como se observa en el cuadro 2 

referido al resultado expreso de rendimiento de granos. 

3.3 REGRESIÓN  Y CORRELACION LINEAL DE LOS COMPONENTES 

DE RENDIMIENTO 

CUADRO 5. Valores cuantitativos promedio de los componentes 
de rendimiento. Líneas élite avanzadas de trigo 
cristalino (CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 2010-
2011. 

T RC Em2 GE PMG 

T1 1,200 182,8 33,13 43,72 

T2 1,143 191,7 29,60 43,98 

T3 1,637 218,9 36,20 54,95 

T4 1,253 241,1 35,47 45,01 

T5 1,143 245,0 23,47 43,95 

T6 1,350 195,6 29,80 43,43 
T: tratamientos. RC: rendimiento potencial producto del peso de campo (t.ha-1). Em2: 
espigas por m2. GE: granos por espiga. PMG:peso de mil granos (g). 

En el cuadro 5, se observa los valores cuantitativos que sirvió para la 

discusión de los resultados basados en la regresión lineal, que se ejecutó 

con datos originales de campo tomados de los componentes de rendimiento 

con el rendimiento de granos (peso de campo), llevado al rendimiento 

potencial por hectárea. 

CUADRO 6. Regresión y Correlación lineal de los componentes de rendimiento con 
el rendimiento de granos. Líneas élite avanzadas de trigo cristalino 
(CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 2010-2011. 

VARIABLES Y R2 rC 
r∞ 

sig 
0,05 0,01 

Y= rendimiento 
X= Em2 

0,0003x +1,2211 0,002 0,0447 

0,8114 0,9172 

ns 

Y= rendimiento 
X= GE 

0,0242x +0,5304 0,3689 0,6073 ns 

Y= rendimiento 
X= PMG 

0,0375x -0,4319 0,8046 0,8969 * 

Em2: espigas por m2. GE: granos por espiga. PMG:peso de mil granos (g).  

En el cuadro 6, de la regresión lineal entre el rendimiento de granos (peso de 

campo) con los componentes de rendimiento de las líneas élite de trigo 

cristalino primaveral, se observa que no se halló diferencias estadísticas 

significativas para la regresión respecto a espigas por m2 y granos por 
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espiga, indicando que no existe correlación de estas variables con el 

rendimiento, siendo muy dispersa y no existiendo algún grado de asociación. 

Mientras que para peso de mil granos, se observa una respuesta estadística 

significativa existiendo algún grado de asociación, que determinó el aumento 

en el rendimiento de granos. 

 

GRAFICO 3. Regresión y Correlación lineal de peso de mil granos (g) con 
el rendimiento de grano. Líneas élite avanzadas de trigo 
cristalino (CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 2010-2011. 

El componente peso de mil granos alcanzó un coeficiente de correlación (r) 

de 0,8969, mostrando la ecuación de regresión estimada de, Ŷ = 0,0375 (x) -

0,4319, indicando que por el incremento de un gramo por cada mil granos de 

trigo cristalino, se incrementa el rendimiento en 0,0375t.ha-1, debido a que a 

mayor densidad por grano promoverá mayor rendimiento de materia seca y 

por ende mejorará el rendimiento de granos ostensiblemente. Esta respuesta 

permite observar el coeficiente de determinación (R2), de 0,8046, donde el 

80,46% del aumento en el rendimiento (Ŷ), está influenciado por el número 

de peso de mil granos (gráfico 3), debido a que el incremento del peso por 

cada mil granos en condiciones ambientales donde se llevó a cabo el 

experimento, la línea avanzada de trigo cristalino trata de adaptarse al nuevo 

ambiente y compensar en el establecimiento del peso de granos para 

alcanzar los rendimientos esperados. 
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3.4 ADAPTACIÓN DE LÍNEAS ELITE DE TRIGO CRISTALINO 

 

CUADRO7. Análisis de variancia para las características de adaptación. Líneas élite 
avanzadas de trigo cristalino (CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 
2010-2011. 

FV GL 

VALORES CALCULADOS DEL CM 

Días al 50% de 
floración 

Altura de 
planta (cm) 

Longitud de 
espiga (cm) 

CM Sig CM Sig CM Sig 

Bloques 
Tratamientos 
Error 

2 
5 
10 

7,389 
201,956 

8,189 

ns 
** 

3,469 
1421400 

3,626 

ns 
** 

0,003 
1,515 

0,0023 

ns 
** 

Total 17  
Promedio  101,444 72,411 6,32 

CV (%) 2,82 2,63 0,75 

S 2,861 1,904 0,0479 
CM: cuadrado medio. ns: no significativo.  **: altamente significativo 

En el cuadro 7, en la fuente de tratamientos, para precocidad, determinado 

al alcanzar los días transcurridos al 50% de floración, altura de planta y 

longitud de espiga de trigo cristalino primaveral, se aprecia respuestas 

estadísticas con diferencias altamente significativas, debido a la respuesta 

genética de las líneas introducidas a las condiciones agroecológicas del 

lugar experimental, promoviendo mayor o menor precocidad, altura de planta 

y longitud de espigas. En promedio se necesitó 101,444 días para alcanzar 

el 50% de floración, 72,411 cm en altura de planta y 6,32 cm en longitud de 

espigas, resultados cuantitativos que muestran características del proceso 

de adaptación ambiental a la localidad de Conayca-Huancavelica, lugar 

experimental con aproximadamente 45% de pendiente como se observa en 

la foto 4, siendo consideradas como muy tardías y muy pequeñas, debiendo 

alcanzar en promedio y ya adaptadas 70 a 90 días para alcanzar el 50% de 

floración, 100 a 120 cm en altura de planta y 13 a 15 cm en longitud de 

espiga. 

Se alcanzó un coeficiente de variabilidad entre 0,75% a 2,82%, calificado 

como, excelente, la precisión del experimento de campo, según Calzada 

(1981), mostrando ser muy homogénea (muy bajo) dentro de cada 

tratamiento (Osorio, 2000). 
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Foto 4. Lugar experimental. Comunidad Campesina de Conayca-
Huancavelica, con una pendiente de aproximadamente 45%. 

CUADRO 8. Prueba de significación de los promedios de las características de 
adaptación. Líneas élite avanzadas de trigo cristalino (CIMMYT). 
Conayca, Huancavelica. 2010-2011. 

OM 

Características de adaptación 

Días al 50% de 
floración 

Altura de planta (cm) 
Longitud de espiga 

(cm) 

T 
_ 
x 

SIG T 
_ 
x 

SIG T 
_ 
x 

SIG 

1 T4 95,00 a T6 116,7 a T3 6,853 a   

2 T2 97,00 a T4 66,40   b  T4 6,520 b 

3 T3 99,00 a T3 64,40   b c T6 6,507 b 

4 T1 99,00 a T2 63,60   b c T2 6,393 b 

5 T5 101,0 a T5 62,93   b c T1 5,840 c 

6 T6 117,7    b T1 60,47      c T5 5,807 c 

Sx 1,652 1,099 0,02582 
T: tratamientos (líneas avanzadas Trigo duro. T1…T6). sig: significación estadística según Tukey (0,05). Datos 
originales. 

En el cuadro 8, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para las características de adaptación, se observa que, en precocidad (días 

al 50% de floración) el testigo local Barba negra (T6) fue estadísticamente 

diferente a las líneas avanzadas de trigo cristalino, siendo la más tardía con 

117,7 días, ubicándose en último lugar en el orden de mérito. La línea élite 

T4 (PLATA_7/ILBOR_1//HAI-OU-17) superó ampliamente en precocidad al 

testigo local, necesitando 95 días, es decir 22,7 días menos que el Barba 
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negra. En altura de planta, como era de esperarse, el testigo Barba negra, 

fue la de mayor tamaño con 116,7 cm alcanzando el primer orden y 

estadísticamente diferente a las líneas élite de trigo cristalino; sin embargo, 

la línea T4, ocupó un lugar expectante en el orden de mérito (segundo lugar) 

con 66,4 cm de altura, 50,3 cm menos respecto al testigo; como se 

mencionó debido al proceso de adaptación al medio ambiente del lugar 

experimental. En longitud de espiga, la línea élite T3, como en granos por 

espiga y peso de mil granos, alcanzó el primer orden con 6,853 cm y fue 

estadísticamente diferente a las demás con aceptable respuesta genética, 

aquí, el testigo alcanzó el tercer orden con 6,507 cm de longitud de espigas, 

0,346 cm a favor de la línea T3, que derivó en mejor peso de granos y mayor 

número de granos (cuadro 4).Respuestas que se aprecian al detalle en el 

gráfico 1, mostrando las respuestas cuantitativas del proceso de adaptación 

a la localidad de Conayca-Huancavelica. 

 

GRAFICO 4. Comparativo del proceso de adaptación entre la línea T3 y T4 y el 
testigo Barba negra (T6) en las características días al 50% de 
floración (DF), altura de planta (AP) y longitud de espigas (LE). 
Líneas élite avanzadas de trigo cristalino primaveral (CIMMYT). 
Conayca, Huancavelica. 2010-2011. 
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3.2 REGRESIÓN Y CORRELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

ADAPTACIÓN 

CUADRO 9. Valores cuantitativos promedio de las características 
de adaptación. Líneas élite avanzadas de trigo 
cristalino (CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 2010-
2011. 

T RP DF AP LE 
T1 1,200 99,0 60,47 5,840 

T2 1,143 97,0 63,60 6,393 

T3 1,637 99,0 64,40 6,853 

T4 1,253 95,0 66,40 6,520 

T5 1,143 101,0 62,93 5,807 

T6 1,350 117,7 116,70 6,507 
T: tratamientos. RC: rendimiento potencial producto del peso de campo (t.ha-1). DF: días al 
50% de floración. AP: altura de plantas (cm). LE: longitud de espiga (cm). 

En el cuadro 9, se presenta los datos cuantitativos para su discusión sobre la 

base de la regresión lineal, el análisis se ejecutó con datos originales de 

campo tomados de las características de adaptación con el rendimiento de 

granos (peso de campo), llevado al rendimiento potencial por hectárea. 

CUADRO 10. Regresión y Correlacion lineal de las características de adaptación 
con el rendimiento. Líneas élite avanzadas de trigo cristalino 
(CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 2010-2011. 

VARIABLES Y R2 rC 
r∞ 

sig 
0,05 0,01 

Y= rendimiento 
X= DF 

0,0039x +0,8958 0,0285 0,1688 

0,8114 0,9172 

ns 

Y= rendimiento 
X= AP 

0,0016x +1,1687 0,0356 0,1886 ns 

Y= rendimiento 
X= LE 

0,3458x -0,8976 0,5806 0,7619 ns 

DF: días a la floración. AP: altura de plantas (cm). LE: longitud de espiga (cm). 

En el cuadro 10, de la regresión lineal entre el rendimiento de granos (peso 

de campo) con las características de adaptación de las líneas élite de trigo 

cristalino, se observa que no se halló diferencias estadísticas significativas 

para la regresión respecto a los días necesitados para alcanzar el 50% de 

floración, altura de plantas y longitud de espiga, indicando que no existe 

correlación de estas variables con el rendimiento, siendo muy dispersa y no 

existiendo algún grado de asociación. Sin embargo, es posible encontrar 

diferencias estadísticas al nivel del 10% en longitud de espigas, existiendo 
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algún grado de asociación, que determinó el aumento en el rendimiento de 

granos. 

 
GRAFICO 5. Regresión y Correlación lineal de longitud de espigas (cm) 

con el rendimiento de grano. Líneas élite avanzadas de 
trigo cristalino (CIMMYT). Conayca, Huancavelica. 2010-
2011. 

La característica longitud de espigas alcanzó un coeficiente de correlación (r) 

de 0,7619, mostrando la ecuación de regresión estimada de, Ŷ = 0,3458 (x) -

0,8976, indicando que por el incremento de un centímetro en cada espiga de 

trigo cristalino, se incrementa el rendimiento en 0,3458t.ha-1, debido a que, a 

mayor tamaño de espiga promoverá mejor establecimiento de granos (peso 

y número), por ende mejorará el rendimiento de granos finales. Esta 

respuesta permite observar el coeficiente de determinación (R2), de 0,5806, 

donde el 58,06% del aumento en el rendimiento (Ŷ), está influenciado por el 

tamaño de la espiga (gráfico 5), debido a que el incremento del tamaño de la 

espiga en condiciones ambientales donde se llevó a cabo el experimento, la 

línea avanzada de trigo cristalino primaveral trata de adaptarse al nuevo 

ambiente y compensar en el establecimiento de granos para alcanzar los 

rendimientos esperados. 
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4. CONCLUSIONES 

1. La línea T3 (PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK/BISU) superó al testigo 

Barba negra, en rendimiento potencial producto de los componentes de 

rendimiento con 4,323 t.ha-1 y en rendimiento de campo con 1,637 t.ha-1. 

Sobresaliendo además en granos por espiga con 36,2 granos, en peso de 

mil granos con 54,95 g por cada mil granos. 

2. En espigas por m2, prevaleció frente al testigo, la línea élite T5 (SRN_ 

3/NIGRIS_4//SHIP_1) con 245 espigas. 

3. El componente de rendimiento peso de mil granos, tuvo una correlación 

positiva con el rendimiento de granos en las líneas élite de trigo cristalino 

primaveral. 

4. En precocidad, sobresalió al testigo la línea T4 (PLATA_7/ILBOR_1//HAI-

OU-17) necesitando 95 días para alcanzar el 50% de floración. 

5.  En cuanto a longitud de espigas la línea T3 (PLATA_6/GREEN_ 

17/3/CHEN/AUK/BISU) superó al testigo T6 con 6,853 cm. 

6. El testigo Barba negra T6 destaco en altura de planta con 116,7 cm y la 

línea de menor tamaño fue la T1 (DUKEM_1//PATKA_7/YAZI_1/3/ 

PATKA_7/YAZI-1)  con una longitud de 60,47 cm. 
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RECOMENDACIONES 

1. Ejecutar un ensayo de manejo agronómico de la línea élite de trigo 

cristalino primaveral T3 (735), PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK/BISU, 

incluyendo densidades de población con fines de mejorar el 

establecimiento de espigas por unidad de superficie y alcanzar mayor 

rendimiento de granos y forraje. 

2. Con la misma línea, incluir ensayos de siembra al voleo y en hileras en 

interacción con momento oportuno de control de malezas en diferentes 

épocas de siembra con diferentes niveles de fertilización nitrogenada y 

evaluar la respuesta en los componentes de rendimiento y precocidad de 

las tres líneas superiores alcanzadas en esta fase de adaptación. 
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CUADRO 11. Resultados cuantitativos de características componentes de 
rendimiento. Conayca-Huancavelica. 2010-2011. 

T 

COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

ESPIGAS POR 
m2 

GRANOS POR ESPIGA 
PESO DE MIL 

GRANOS RP RC 

0.6 m2 m2 E1 E2 E3 E4 E5 X P1 P2 PMG 

T1 I 106 176.67 32 36 40 39 27 34.8 10.86 10.97 43.66 2683.92 1200.7 

T2 I 135 225.00 29 30 27 24 36 29.2 10.25 10.12 40.74 2676.58 1124.4 

T3 I 138 230.00 37 43 25 46 26 35.4 13.61 13.87 54.96 4475.23 1625.6 

T4 I 124 206.67 16 38 40 41 39 34.8 11.56 11.24 45.61 3280.30 1245.8 

T5 I 180 300.00 30 24 16 27 21 23.6 10.78 10.69 42.96 3041.30 1005.2 

T6 I 115 191.67 14 40 15 16 38 24.6 11.07 11.09 44.31 2089.37 1236.8 

T1 II 113 188.33 39 24 30 37 22 30.4 10.98 11.03 44.00 2519.42 1282.6 

T2 II 101 168.33 34 43 36 18 30 32.2 11.48 11.46 45.88 2486.72 1100.5 

T3 II 114 190.00 31 53 34 39 44 40.2 13.77 13.60 54.74 4180.93 1740.3 

T4 II 152 253.33 48 19 27 40 29 32.6 11.99 11.27 46.52 3841.96 1201.8 

T5 II 128 213.33 16 26 29 28 19 23.6 10.82 10.78 43.21 2175.48 1228.4 

T6 II 129 215.00 41 38 16 15 22 26.4 10.18 10.61 41.59 2360.65 1387.8 

T1 III 110 183.33 38 30 28 41 34 34.2 10.91 10.84 43.50 2727.54 1118.4 

T2 III 109 181.67 34 16 20 35 32 27.4 11.12 11.54 45.31 2255.57 1205.6 

T3 III 142 236.67 30 22 35 40 38 33.0 13.88 13.69 55.15 4307.29 1537.6 

T4 III 158 263.33 35 50 20 38 34 35.4 10.73 10.72 42.91 4000.37 1308.7 

T5 III 133 221.67 19 26 18 24 29 23.2 11.36 11.48 45.67 2348.54 1187.6 

T6 III 108 180.00 27 46 42 23 54 38.4 11.08 11.11 44.38 3067.60 1423.3 
T: tratamientos. RP: rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento. RC: rendimiento de 
granos procedente de campo directo por ha (t/ha).  

 
 
CUADRO 12. Análisis de variancia de características componentes de rendimiento. 

Conayca-Huancavelica. 2010-2011. 

Espigas por m2 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques  2 879,085 439,543 0,4749 ns 

Tratamientos 5 10560,584 2112,117 2,2819 ns 

Error 10 9255,796 925,580   

Total 17 20695,465  
               ___ 

           X= 212,5                                   CV= 14,32%                               S= 30,423 

 
Granos por espiga 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques  2 3,898 1,949 0,1110 ns 

Tratamientos 5 333,691 66,738 3,8001 * 

Error 10 175,622 17,562   

Total 17 513,211  
                                    ___ 

             X= 31,278                                   CV= 13,4%                               S= 4,19 

 
Peso de mil granos 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques  2 2,031 1,015 0,3312 ns 

Tratamientos 5 303,152 60,630 19,7758 ** 

Error 10 30,659 3,066   

Total 17 335,842  
             ___ 

             X= 45,839                                   CV= 3,82%                               S= 1,751 
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Rendimiento potencial proveniente de los componentes de rendimiento 
FV GL SC CM FC SIG 

Bloques  2 0,111 0,056 0,4423 ns 

Tratamientos 5 9,351 1,870 14,8473 ** 

Error 10 1,260 0,126   

Total 17 10,722  
                                    ___ 

             X= 3,03                                   CV= 11,71%                               S= 0,355 

 
Rendimiento potencial proveniente de la cosecha directa de campo 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques  2 0,021 0,011 1,4827 ns 

Tratamientos 5 0,529 0,106 14,9217 ** 

Error 10 0,071 0,007   

Total 17 0,621  
                                    ___ 

             X= 1,288                                   CV= 6,54%                               S= 0,0836 

 

 
 

CUADRO 13. Resultados cuantitativos de características de adaptación. Conayca-
Huancavelica. 2010-2011. 

T DF 

ADAPTACIÓN 

ALTURA DE PLANTA LONGITUD DE ESPIGA 

P1 P2 P3 P4 P5 x E1 E2 E3 E4 E5 x 

T1 I 99 60 61 58 63 61 60.6 5.8 5.7 5.9 6.0 5.6 5.80 
T2 I 99 59 67 66 60 64 63.2 6.4 6.6 6.2 6.4 6.6 6.44 
T3 I 99 66 60 65 68 67 65.2 6.7 7.0 6.8 7.0 6.5 6.80 
T4 I 93 64 70 63 69 68 66.8 6.5 6.8 6.6 6.4 6.2 6.50 
T5 I 105 58 64 62 63 61 61.6 5.4 6.0 5.8 5.6 6.0 5.76 
T6 I 121 118 97 130 105 115 113.0 6.8 6.6 7.0 6.3 6.0 6.54 

T1 II 99 57 60 62 59 61 59.8 6.0 5.6 6.0 5.5 5.9 5.80 
T2 II 93 65 57 66 63 66 63.4 6.5 6.4 6.0 6.5 6.3 6.34 
T3 II 99 66 60 66 64 67 64.6 7.0 6.7 6.8 7.0 6.8 6.86 
T4 II 99 69 61 68 66 67 66.2 6.4 6.3 6.8 6.6 6.7 6.56 
T5 II 99 60 66 65 64 65 64.0 6.0 5.8 6.0 5.7 5.6 5.82 
T6 II 114 108 113 126 132 128 121.4 6.5 6.0 6.6 7.0 6.2 6.46 

T1 III 99 60 58 61 64 62 61.0 5.9 5.8 6.0 5.9 6.0 5.92 
T2 III 99 67 59 63 66 66 64.2 6.2 6.5 6.6 6.5 6.2 6.40 
T3 III 99 64 62 60 65 66 63.4 7.0 6.8 6.7 7.0 7.0 6.90 
T4 III 93 66 62 69 64 70 66.2 6.6 6.5 6.3 6.7 6.4 6.50 
T5 III 99 65 60 65 64 62 63.2 5.7 6.0 5.8 5.7 6.0 5.84 
T6 III 118 128 118 98 114 120 115.6 6.8 6.3 7.0 6.0 6.5 6.52 

T: tratamientos. DF: días al 50% de floración. P1…P5 (planta 1…planta 5). E1…E5 (espiga 1…espiga 5) 
 
CUADRO 14. Análisis de variancia de características agronómicas de adaptación. 

Conayca-Huancavelica. 2010-2011. 

Días al 50% de floración 
FV GL SC CM FC SIG 

Bloques  2 14,778 7,389 0,9023 ns 

Tratamientos 5 1009,778 201,956 24,6621 ** 

Error 10 81,889 8,189   

Total 17 1106,444  
                                   ___ 

             X= 101,444                                   CV= 2,82%                               S= 2,861 
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Altura de plantas 
FV GL SC CM FC SIG 

Bloques  2 6,938 3,469 0,9566 ns 

Tratamientos 5 7106,998 1421400 391,9779 ** 

Error 10 36,262 3,626   

Total 17 7150,198  
            ___ 

             X= 72,411                                   CV= 2,63%                               S= 1,904 

 
Longitud de espigas 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques  2 0,006 0,003 1,4118 ns 

Tratamientos 5 2,576 0,515 227,2710 ** 

Error 10 0,023 0,0023   

Total 17 2,605  
             ___ 

             X= 6,32                                   CV= 0,75%                               S= 0,0479 
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