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RESUMEN 

El trabajo de tesis se ejecutó en terreno agrícola comunal bajo las 

condiciones ambientales de la Comunidad Campesina de Huertas, Provincia 

de Jauja, Departamento de Junín. Se evaluó el comportamiento de cuatro 

líneas avanzadas de trigo harinero primaveral proveniente del CIMMYT-

México, seleccionadas por sus mejores rendimientos de grano y resistencia 

a “roya”, comparadas con el testigo local “Andino” a fin de cumplir los 

objetivos: 1) Comparar líneas avanzadas de trigo harinero primaveral del 

CIMMYT sobre la base de sus componentes de rendimiento, 2) Evaluar la 

respuesta de líneas avanzadas de trigo harinero primaveral del CIMMYT 

sobre sus características de adaptación en condiciones ambientales de la 

C.C. de Huertas. Se evaluaron características de adaptación como días al 

50% de floración, altura de planta y longitud de espigas, enfatizando en los 

componentes de rendimiento, utilizando el diseño experimental de bloques 

completos al azar con tres repeticiones. La línea avanzada de trigo harinero 

primaveral, en rendimiento de granos, la línea RLGO43/4* NAC//2*PASTOR-

sel-07/EM (T3) destacó frente al testigo Andino con 8,883 t.ha-1, se comportó 

además como la más precoz, necesitando 88,67 días para alcanzar el 50% 

de floración. En espigas por m2, el testigo Andino logró mejor 

establecimiento con 377 espigas, mientras que en granos por espiga, la 

línea T1 (DHARWAR DRY-sel-07/EM) destacó frente al testigo Andino con 

46,6 granos, del mismo modo la línea T4 (KRICHAUFF/2* PASTOR-sel-

07/EM) superó en peso de mil granos con 58,41 g, prevaleciendo además en 

biomasa, logrando 82,67 cm de altura de planta. En longitud de espigas, la 

línea T2 (FRTL/CMH 83.2517-sel-07/EM) consiguió mayor tamaño de 

espigas con 9,6 cm superando al testigo Andino. 
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INTRODUCCIÓN 

En el valle del Yacus (sierra central del Perú) anclada en ella la Comunidad 

Campesina de Huertas-Jauja, en cuyos tiempos post coloniales se erigieron 

lo que serían las haciendas que se dedicaban a la agricultura y a la 

ganadería en grandes extensiones de terrenos. Si bien en Huertas, el 

sentido de comunidad se ha ido perdiendo en las últimas décadas, lo cual se 

refleja en sus costumbres cotidianas, festividades religiosas, danzas, etc., 

los cambios más visibles, los económicos, han dado lugar, a una 

transformación física del distrito, con el reemplazo parte de la flora nativa por 

otra de más rentabilidad, la canalización en cemento de los riachuelos de 

riego agrícola y la presencia cada vez más frecuente de hornos artesanales 

de ladrillos y tejas. Sin embargo, por parcelas a cargo, generalmente, de 

cada familia, lo que constituye sus mayores medios de subsistencia, 

continua con la siembra de cultivos de pan llevar, inmersas en ella el trigo, 

donde el poblador conoce las bondades del trigo harinero, por constituirse en 

un alimento diario por su alto contenido de carbohidratos, siendo su 

producción indiferente sea para animales (aves y animales menores) como 

para la panificación artesanal, en casos limitados se ha utilizado, en 

particular por pequeños agricultores y con siembra a pequeña escala como 

rotación después de cultivos bien fertilizados. Aun así, la producción no 

cubre las necesidades del medio local y menos aún del nacional, asimismo, 

exige la demanda por variedades con alto rendimiento de grano y resistente 

a royas, constituyéndose en una necesidad prioritaria. Actualmente se 

cuenta con variedades aceptables, como Andino INIA y Centenario UNALM; 

además de variedades antiguas como Huanca, empero, en el tiempo dejarán 

de ser utilizadas por la erosión genética que mostrarán ser susceptibles a 

royas y con rendimientos minimizados. En la actualidad, el proyecto Sierra 

Exportadora y la empresa ALICORP, viene impulsando la siembra de este 

cultivo, a través de cadenas productivas en concordancia con el Ministerio 
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de Agricultura, siendo favorecido Arequipa, Cajamarca, La Libertad, 

Ayacucho, no estando incluida Junín. Antecedentes que obliga el logro de 

variedades mejoradas de trigo harinero mediante adaptación de líneas 

avanzadas con tecnologías eficientes para lograr validéz en la selección con 

características deseables, por lo tanto con la introducción del material 

procedente de las líneas avanzados de trigo harinero primaveral del 

CIMMYT, se logrará 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 de buenos rendimientos, tolerantes a sequía y 

resistentes a royas para su adaptación. Con estos antecedentes el estudio 

se promovió para solucionar el problema de, ¿Las líneas avanzadas de trigo 

Harinero primaveral mostrarán buenos promedios de sus componentes de 

rendimiento?, motivando un supuesto de que, al comparar  líneas avanzadas 

de trigo harinero primaveral del CIMMYT – México, en condiciones de la 

C.C. de Huertas – Jauja, estas líneas mostrarán buenos promedios de sus 

componentes de rendimiento. Se ejecutó el experimento de adaptación con 

los objetivos: 

a) Comparar líneas avanzadas de trigo harinero primaveral del CIMMYT 

sobre la base de sus componentes de rendimiento. 

b) Evaluar la respuesta de líneas avanzadas de trigo harinero primaveral 

del CIMMYT sobre sus características de adaptación en condiciones 

ambientales de la C.C. de Huertas.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 MATERIAL BIOLÓGICO (TRIGO HARINERO) 

El trigo es uno de los tres cereales más producidos a nivel mundial, junto al 

maíz y el arroz, siendo sus granos utilizados para hacer harina integral, 

sémola, y cerveza, etc. La palabra “Trigo” proviene del vocablo latino 

“Triticum” que significa “Quebrado”, ”Triturado” o “Trillado”; haciendo 

referencia a la actividad que se debe realizar para separar los granos. El 

trigo tiene su origen en la antigua Mesopotamia. Se han encontrado 

evidencias del cultivo de trigo en Siria, Jordania, Turquía e Iraq; existiendo 

hallazgos de restos carbonizados de trigo almidonero (Triticum dicoccoides) 

y huellas de granos en barro cocido en Jarmo (Irak septentrional) que datan 

del año 6700 a.C. Introducida la semilla en el antiguo Egipto para su cultivo, 

y luego en las civilizaciones Griega y Romana; fue hasta finales del siglo 

XVIII que se presentaron desarrollos mecánicos en el proceso de molinería 

como aventadores, montacargas y métodos modernos para transmisión de 

fuerza, lo que aumentó la producción de harina, apareciendo un siglo 

después el molino de vapor con rodillos o cilindros de hierro que representó 

un cambio muy importante en la molienda. Estos desarrollos tecnológicos 

hicieron que el cultivo se difundiera a Norteamérica y Oceanía. Por muchos 

años, fue la antigua Unión Soviética el mayor productor mundial de trigo. 

Actualmente la Unión Europea ocupa el primer lugar como productor con 

122’590,000.000 millones de toneladas métricas producidas, y una 

participación de 19,71% del total mundial. El trigo es probablemente el 

primer cereal que fue cultivado por la humanidad. Aún hoy sigue vigente 

como uno de los alimentos más básicos. El trigo es la planta más cultivada 

del mundo, llegando incluso a superar en cantidad a todas las demás 

especies de plantas productoras de semillas. Es la cosecha más importante 



 

 

 

en varios países de todo el mundo 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Importaciones-De-Trigo 

Perú/1486790.html). 

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 hexaploide, aproximadamente 2000 

años, después del cruce natural de Triticum turgidum y Aegilops  taushii. El 

trigo escaña cultivada (Triticum monococcum), Diploide (2n=2x=14 

cromosomas). Los trigos Tetraploides (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://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


 

 

 

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. Triticum aestivum, trigo blando o harinero: sus granos se 

fraccionan de forma aleatoria, irregular, dando lugar a harinas muy finas 

utilizadas para la panificación principalmente, aunque es posible obtener 

oros sucedáneos (http://ben.upc.es/documents/eso/aliments/HTML/cereal-

4.html). 

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 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 (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). 

Actualmente, los trigos harineros se clasifican botánicamente como Triticum 

aestivum, subespecie vulgaris. Sistema radicular: El trigo tiene raíces 

fasciculadas. El mayor o menor desarrollo de las raíces es función de 

muchos factores, tales como la textura del suelo, la época de la siembra, la 

mayor o menor cantidad de lluvia caída, su variedad, etc. Tallo: Al comienzo 

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


 

 

 

de la fase vegetativa, el tallo se halla dentro de una masa celular que 

constituye el nudo de las macollas. Este tallo presenta brotes axilares, de los 

que se originan los macollos. El tallo se alarga durante el encañado y lleva 7 

u 8 hojas envainadoras a lo largo de la longitud de un entrenudo. Hojas: Las 

hojas son de nervadura paralela y terminada en punta. Espiga: La espiga se 

forma en el brote terminal. Cuando termina la macolla comienza a elevarse 

en el tallo, a la vez que este último se alarga en la fase de encañado. Al 

terminar el desarrollo del tallo aparece la espiga, envuelta en la última hoja. 

La espiga está constituida por un eje llamado central raquis, que lleva 

insertas las espiguillas alternativamente a derecha e izquierda. Estas 

espiguillas están unidas directamente al raquis. El trigo es planta autógama, 

es decir, que la fecundación de la flor tiene lugar antes que su apertura. La 

flor da lugar a un fruto único, denominado grano, que lleva un embrión o 

germen junto a la sustancia de reserva. Pueden definirse tres tipos de 

variedades respecto a su ciclo: Variedades de otoño o de ciclo largo. 

Variedades de primavera o de ciclo corto. Variedades alternativas. La 

diferencia entre estos grupos se basa en sus necesidades en la duración del 

período vegetativo. Para cumplir su ciclo vegetativo, cada variedad requiere 

un determinado calor, que se mide por la suma de diferencias entre la 

temperatura media de cada día y el 0 vegetativo, que en el caso de esta 

especie es próximo a 0 ºC. Esta cantidad de calor se conoce como integral 

térmica, existiendo diferencias entre las variedades de otoño y las de 

primavera. Precocidad: Las variedades modernas presentan un período de 

floración-madurez más corto que las antiguas, con lo que se ha conseguido 

un indudable avance al compaginar ambos factores, floración tardía para 

evitar las heladas y maduración precoz para evitar el asurado 

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

aestivum-vulgaris.html). 

1.2 ACTUALIDAD NACIONAL DEL TRIGO HARINERO 

Los principales departamentos productores de trigo son: La Libertad (21%), 

Cajamarca (16%), Arequipa (12%), Ancash (9%) y Junín (9%), que 



 

 

 

corresponde al 67% de la producción nacional. El rendimiento promedio de 

La Libertad y Junín (1,5 t/ha) es superior al promedio nacional, sin embargo 

Cajamarca (0,9 t/ha) y Ancash (1,0 t/ha) están por debajo de este promedio; 

debido principalmente al bajo desarrollo tecnológico de producción en estos 

departamentos. Es importante notar que el departamento de Arequipa solo 

representa el 3,1% del área cosechada total, pero contribuye con el 11 % de 

la producción nacional (http://www.inia.gob.pe/cultivosandinos/zonas.htm). 

Según estadísticas del Ministerio de Agricultura, la producción de trigo en el 

2003 fue de 188,500 t, cosechadas en 138,200 ha. Si bien esta superficie es 

casi la misma de comienzos de la década del 70, en cambio, en las últimas 

tres décadas la producción se ha incrementado en 50%. No obstante, el trigo 

nacional equivale apenas a un 15% de las importaciones. Siendo el principal 

insumo para la fabricación de la harina con que se elabora pan, fideos, 

galletas, etc., la industria adquiere sólo el 6% de la producción nacional de 

trigo, destinándose la mayoría de ésta al autoconsumo y a la venta de trigo 

para consumo directo, donde el agricultor recibe precios muy superiores a la 

cotización internacional. El trigo es el principal producto agropecuario de 

importación. En el 2003 se importaron cerca de 1,1 millones de toneladas, 

por un valor equivalente a US$152 millones, menos que en el 2001, cuando 

su importación alcanzó un récord histórico. Se prevé que para el año 2004 

aumente la importación (AgroData: Estadística agraria, 2004). 

El Trigo en el Perú, es la principal materia prima para la fabricación de 

harinas, destinadas a la elaboración de pan, fideos, galletas, etc. El trigo 

representa aproximadamente el 70% del costo de la harina. El Perú, 

Colombia, Ecuador y los demás países andinos, no son productores de trigo. 

Las importaciones representan más del 99% de los requerimientos de trigo 

para uso industrial en estos países. Los derivados del trigo no sustituyen el 

consumo de productos nacionales como la papa y el arroz. El 

encarecimiento del trigo con aranceles, sobretasas, franja de precios o 

plazos largos de desgravación arancelaria no beneficia a los productores 

agrarios nacionales; por el contrario: perjudica al consumidor, incentiva el 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe


 

 

 

contrabando de los productos derivados del trigo, afecta la competitividad de 

la industria, su cadena de valor y la generación de empleo, atenta contra los 

esfuerzos de desarrollo de trigo para uso industrial. El trigo, el Perú importa 

el 90 por ciento de lo que necesita. Si se elimina el arancel de 17 por ciento, 

se bajaría los costos del pan, harinas, galletas, fideos y afines, con los 

consiguientes beneficios para los consumidores. Además, el Perú podría 

exportar fideos y galletas, creando más fuentes locales de trabajo. En cuanto 

al argumento de que el trigo compite con la papa, he escuchado comentarios 

de varios especialistas del sector en el sentido que no hay ningún estudio 

hasta la fecha que haya demostrado que el trigo compite con la papa. Ellos 

señalan que, en realidad, el producto que compite con la papa es el arroz 

pues éste es un producto esencial en la dieta de los peruanos 

(http://www.monografias.com/trabajos34/demanda-trigo-peru/demanda-trigo-

peru.shtml). 

El analista Pablo Nano del Departamento de Estudios Económicos del 

Scotiabank, indicó que del trigo producido en el país (223 mil TM) sólo 

16,000 TM se destina a la industria molinera. El trigo representa cerca de un 

70% del costo de fabricación de la harina, dijo.  Además, mencionó que el 

mercado de harinas industriales registra ventas por alrededor de 1.1 millones 

de TM anuales. De esta cantidad, cerca de 700 mil TM se destina a la 

industria panificadora, 300 mil a la industria de fideos y 80,000 a la industria 

de galletas. Durante el 2009 las ventas de harina de trigo ascendieron a un 

millón 71,963 TM, mostrando un crecimiento de 3.2% respecto al 2008, de 

acuerdo al Ministerio de Agricultura. El precio local de la harina cayó 16% 

durante el 2009, luego del alza de 28% reportada en el 2008, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Así, el precio del saco 

de 50 kilogramos de harina industrial pasó de un promedio de 108 nuevos 

soles en el 2008 a 90 soles en el 2009, mientras que las importaciones de 

trigo alcanzaron un millón 512,629 TM en el 2009, resultado mayor en 1.4% 

respecto al 2008. En términos de valor, las importaciones de trigo 

ascendieron a 388 millones de dólares, monto menor en 33.9% en relación 

al 2008, debido a la caída del precio de importación (-34.8 por ciento). Los 

http://www.monografias.com/trabajos29/contrabando/contrabando.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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principales países de origen son Canadá (39% del total), Estados Unidos 

(25%), Argentina (24%) y Rusia (8%). 

(http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/peru-importa-90-del-

trigo-que-requiere_67893.html) 

 

1.3 MEJORAMIENTO - INTRODUCCIÓN 

Para las prácticas de siembra y de cultivo utilizadas en la caracterización, un 

banco de genes a menudo es restringido por los medios ambientes locales, 

que pueden ser diferentes de los ambientes definidos en las mejores 

prácticas. Las parcelas, de preferencia, escoja una parcela anteriormente 

sembrada con un cultivo no cerealícola, o que ha estado en descanso 

(barbecho), éstas deben estar cercadas para evitar que entren animales a 

pastar; asimismo, deben situarse lejos de donde se congregan los pájaros 

para dormir y los roedores tienen sus guaridas, y mantenerse libres de 

especies de malezas nocivas, el suelo debe trabajarse con arado de discos 

antes de la siembra, con el fin de preparar una cama de siembra uniforme. 

Temporadas, en altitudes y latitudes mayores, las temperaturas nocturnas 

son más bajas, lo cual retrasa el crecimiento de plántulas, de tal manera que 

es necesario usar una siembra temprana para lograr buen establecimiento, 

se recomienda utilizar una fecha de siembra tardía a fin de prevenir un 

crecimiento excesivo en el otoño en las altitudes y latitudes menores donde 

las temperaturas nocturnas son más altas, si la siembra se hace demasiado 

temprano, esto puede producir un crecimiento excesivo al principio de la 

temporada, con lo cual el cultivo utiliza cantidades excesivas de humedad y 

nutrientes, si la siembra se hace demasiado tarde, esto incrementa la 

posibilidad de que haya erosión eólica debido a una deficiente cobertura del 

suelo y, además, para los cereales sembrados en otoño, existe el peligro de 

que haya daño por heladas. Los cultivos sembrados tarde llegan a la 

madurez unos cuantos días más tarde, la fecha y la densidad de siembra 

deben ser similares a las mejores prácticas de los productores locales 



 

 

 

(http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=258&Itemid=382&lang=es).  

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 

(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 duro, 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 

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 

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


 

 

 

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. 

1.4 COMPONENTES DE RENDIMIENTO Y AMBIENTE 

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

agotando 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). 

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 

está relacionado con la calidad nutricional ni con las calidades de molienda y 

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

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm
http://www.cimmyt.org/spanish/fp/index.htm


 

 

 

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. 

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). 

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 

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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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). 

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 FENOMENOS RESTRICTIVOS DEL CULTIVO 

Es fundamental que la variedad, posea suficiente resistencia ante las 

enfermedades y accidentes más frecuentes de la zona. Entre las 

enfermedades cabe destacar la roya amarilla, la roya parda, la roya negra en 

algunas regiones, septoria, fusarium, mal de pie, carbón, tizón, oidio... Entre 

los accidentes presentan un especial interés el frío. La temperatura no debe 

ser demasiado fría en invierno, pero no estando el trigo muy desarrollado 

cuando lleguen las heladas, éstas tienen un efecto beneficioso en el 

desarrollo de las raíces. El coeficiente de transpiración del trigo es de 450 a 

550, es decir, que se necesitan de 450 a 550 litros de agua para elaborar 1 

kg de m.s. (http://www.planthogar.net/enciclopedia/fichas/376/trigo-harinero-

triticum-aestivum-vulgaris.html). 

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

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

http://www.planthogar.net/enciclopedia/fichas/376/trigo-harinero-triticum-aestivum-vulgaris.html
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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 

(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 

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 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
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de las plantas. Accidentes debidos al exceso de humedad. Un exceso de 

humedad 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, estadío 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 estadío 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 

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 

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. graminis tritici), 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). 

 

 

  



 

 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 LUGAR EXPERIMENTAL 

El experimento se ejecutó en un terreno agrícola dependiente de la 

Comunidad Campesina de Huertas, con siembra en “campaña grande” 

2010-2011. La localidad se ubica políticamente en el Distrito de Huertas, 

Provincia de Jauja, Departamento de Junín. Ubicación Geográfica: Altitud, 

3379 msnm; Latitud Sur, 11º 45’ 50’’ del Ecuador y Longitud Oeste, 75º 26’ 

52’’de Greenwich. 

2.2 INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La siembra, en diciembre 14 de 2010, culminando con la cosecha en junio 

24 de 2011. 

2.3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La respuesta ambiental de las líneas élite avanzadas sobresalientes de trigo 

harinero 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), utilizando cuatro líneas avanzadas 

sembradas en condiciones de temporal, establecimiento de precipitación 

pluvial (diciembre 2010), utilizándose el método experimental y comparativo 

de observaciones de campo y gabinete. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  : 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 potencial de grano (t.ha-1) 

TÉCNICAS DEL ESTUDIO 

El campo experimental fue instalado en un lote de terreno agrícola 

perteneciente a la C.C. de Huertas-Jauja al establecimiento 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 4 m de longitud y 0,3 m entre hileras. Se compararon 

cuatro líneas avanzadas de trigo harinero primaveral y comparado con el 

testigo local cv. “Andino”. Los tratamientos (líneas de trigo harinero) fueron 

aleatorizados para cada repetición, siguiendo las características del diseño 

experimental y enumerado del uno (T1) al cinco (T5). La selección de las 

líneas élites avanzadas de trigo, se realizó basado en las características 

agronómicas planteadas con énfasis en los componentes de rendimiento y 

cumplir con los objetivos planteados, que se describe a continuación: 

Determinación peso de mil semillas 

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

densidad y tamaño. Las seleccionadas presentaron en conjunto de mil 

unidades (peso de mil granos) 45 g promedio aproximadamente y 

distribuidas convenientemente a la siembra para contar con buen poder 

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

emergencia y obtener óptima población de plantas en campo. 

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

duro, estado frágil bajo el diente, aproximadamente (Zadoks et al 1974) entre 

12-14% de humedad, se segó y se trilló manualmente para cada tratamiento, 



 

 

 

se muestreó procediendo a determinar el peso de mil granos, para cada 

línea élite de trigo, el resultado permitió obtener el peso de mil granos, 

resultando al final un componente de rendimiento. 

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 pertinentes basadas en la escala de Zadoks et 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: estadío 68, 

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

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

físicamente en las parcelas durante el mes de marzo. 

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 (sin considerar la espiga). La evaluación fue en cinco 

plantas elegidas al azar, dentro de las hileras centrales. Se evaluó al final de 

la maduración del grano en campo (estadío: 9, madurez). 

Longitud de espiga  

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

Con una regla 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 fue 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 (1 m de longitud de hilera x 1 

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

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

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 entre 12 a 14% de 

humedad en el grano. 

Peso de mil granos  

Característica que formuló al tercer componente de rendimiento. La 

evaluación se realizó en gabinete, 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. 

Rendimiento potencial  

El rendimiento fue 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 gabinete 

y estimada potencialmente para una hectárea.  

2.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO: 

PARCELA 

Área de cada parcela   : 4,8 m2 

Longitud de hilera    : 4 m 

Distanciamiento entre hileras  : 0,3 m 

Área por hilera    : 1,2 m2 

Número de hileras por parcela  : 4 



 

 

 

REPETICIONES 

Número de repeticiones   : 3 

Longitud     : 6 m 

Ancho      : 4 m 

Área por repetición    : 24 m2 

Área total de repeticiones   : 72 m2 

CAMPO EXPERIMENTAL 

Largo      : 16 m 

Ancho      : 6 m 

Área total del experimento   : 96 m2 

FACTORES EN ESTUDIO 

COMPONENTES EN ESTUDIO 

Líneas élite avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). Huertas-Jauja. 
Campaña agrícola, 2010-2011. 

Tratamiento Clave 

T1 (306) 

T2 (308) 

T3 (328) 

T4 (336) 

T5 (TL) 

DHARWAR DRY-sel-07/EM 

FRTL/CMH 83.2517-sel-07/EM 

RLGO43/4* NAC//2*PASTOR-sel-07/EM 

KRICHAUFF/2* PASTOR-sel-07/EM 

Andino (testigo local) 

  

2.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

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

tendencia central, regresión lineal y diseño de Bloques Completos al Azar. 

REGRESION LINEAL  

Modelo: (Wall, 1988):          _   

Yi =  + (Xi - X) + ξj 

 

 = 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 DE BLOQUES COMPLETOS AL AZAR  

Modelo aditivo lineal de la estabilidad : (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) 

(t-1) 

(r-1)(t-1)  

2 

4 

8 

Total rt-1 14 

            
 
 
 
                                      S        

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

del diseño estadístico experimental, y comparados mediante la prueba 

múltiple de Tukey al nivel de 0,05 (Cochran y Cox, 1990; Wall, 1988; 

Calzada, 1981, Osorio, 2000). 



 

 

 

CROQUIS EXPERIMENTAL 

         NM 

  

      

 

6 m 

   CALLE     

I R 
T2 T1 T3 T5 T4 

4m 

 

(308) (306) (328) (Test) (336)  

   CALLE     

II R 
T3 T2 T5 T4 T1 

 
16m 

(328) (308) (Test) (336) (306)   

   CALLE   1m  

III R 
T5 T4 T1 T2 T3 

  

(Test) (336) (306) (308) (328)   

   CALLE     

 

 

UNIDAD o PARCELA EXPERIMENTAL 

                                                     H1      H2        H3        H4 

    

   4m 

    

0,3m    

                                                                 1,2m 

 

2.6 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

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

de trigo harinero 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). 

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

pinzas, plumón marcador indeleble, agua destilada, lejía. 



 

 

 

2.7 REGISTROS CLIMATOLOGICOS 

Datos climatológicos correspondientes a la campaña agrícola 2010 -2011. 

AÑO 2010 

Meses Temperatura(ºC) Humedad Relativa (%) 

 
Precipitación 
Total (mm) 

  Máxima Mínima Máxima Mínima 
 

Octubre 20 4.24 88.6 16.2 40.1 

Noviembre 21 6.86 90.61 33.1 114.6 

Diciembre 19.15 8.25 80.2 30.5 111.5 

Fuente: IGP, observatorio de Huayao – HYO 

 

AÑO 2011 

Meses Temperatura(ºC) Humedad Relativa (%) 

 
Precipitación 
Total (mm) 

  Máxima Mínima Máxima Mínima   

Enero 21.20 6.61 92.23 22.74 70.6 

Febrero 19.35 6.57 94.72 32.79 114.6 

Marzo 19.13 5.96 91.87 31.58 111.5 

Abril 20.25 3.03 91.83 23.4 35.2 

Mayo  21.26 1.28 91.71 15.39 15.3 

Fuente: IGP, observatorio de Huayao - HYO 

2.8 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

Para la siembra en hileras, su ejecución fue considerando todas las 

peculiaridades, 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. 

LABRANZA  

Se preparó el terreno con labranza convencional reducida, siguiendo el estilo 

propio de la CC Huertas, preparando el suelo con arado (yunta o 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.  

MARCADO DEL TERRENO  

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

campo con la ayuda de un cordel marcador considerando las distancias del 

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 de siembra por hilera (14,4 g). 

Considerando esta 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 (cuatro bolsas contenidos de 

semilla) 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 (capacidad de campo) para facilitar el proceso de germinación-

emergencia. 



 

 

 

FERTILIZACIÓN  

Se realizó el abonamiento para la siembra en fórmula de 80-80 kg.ha-1 de N 

y P2O5, la plántula de trigo aprovecha los restos del abonamiento ejecutado 

en el cultivo que lo precede. 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 al 

fondo de la hilera y el abonamiento nitrogenado al macollamiento fue al 

voleo. Se aplicó 174 kg.ha-1 de Fosfato Di Amónico (15,6 g por hilera) más 

8,68 kg.ha-1 de Urea agrícola (1,72 g por hilera) a la siembra, para el 

macollamiento se aplicó 87 kg.ha-1 de Urea agrícola (31,3 g por 4,8 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 

Se realizó de manera manual en dos oportunidades, al inicio de 

macollamiento y al inicio del encañado del cultivo. Se controló malezas como 

Mostaza, Brassica campestris (crucífera); Amor seco, Bidens pilosa 

(compuesta); Avena silvestre, Avena fatua (Poacea); Kikuyo, Pennicetum 

clandestinum (Poacea) entre otras de menor nocividad. Determinado por 

comparación fenotípica de muestras.  

 

 
 



 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El orden de los resultados fruto de las variables evaluadas, facilitó realizar 

una discusión fructuosa y alcanzar los objetivos planteados, como es el de 

comparar líneas avanzadas de trigo harinero del CIMMYT sobre la base de 

sus componentes de rendimiento y sus características morfológicas en 

condiciones agroambientales de la C.C. de Huertas-Jauja, material biológico 

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 Completos al Azar y las pruebas de significación de los promedios 

según Tukey, basados en el orden de mérito alcanzado. Los resultados se 

exponen a continuación. 

3.1 RENDIMIENTO DE GRANOS 

CUADRO 1  Análisis de variancia para los componentes de rendimiento de granos.  .

Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). Huertas-Jauja. 2010-
2011. 

FV GL 

VALORES CALCULADOS DEL CM 

Espigas por m2 
Granos por 

espiga 
Peso de mil 
granos (g) 

Rendimiento 
potencial  
(t.ha-1) 

CM Sig CM Sig CM Sig CM Sig 

Bloques 2 3877,067 ns 84,995 ns 17,838 ns 8,269 * 

Tratamientos 4 4368,067 * 12,396 ns 38,447 ns 2,994 ns 

Error            8 983,567  61,348  23,831  1,493  

Total            14    

Promedio 330,267 44,853 54,909 8,089 

CV (%) 9,5 17,46 8,89 15,11 

S 31,362 7,832 8,882 1,222 
CM: cuadrado medio. ns: no significativo. *: 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), se hallaron diferencias estadísticas significativas para la 

fuente de repeticiones, debido a que dentro del área experimental donde se 

instaló el ensayo existió el efecto ambiental durante el llenado de grano, no 

siendo significativas estadísticamente para los componentes espigas por m2, 



 

 

 

granos por espiga y peso de mil granos, debido al efecto ambiental durante 

el establecimiento de plantas y espigas.  

En la fuente de tratamientos, se aprecia la existencia de diferencias 

estadísticas significativas para espigas por m2, debido a que existieron un 

comportamiento heterogéneo en el establecimiento de espigas por unidad de 

superficie establecidas por las características genéticas de las líneas de trigo 

harinero en respuesta al proceso de adaptación a que fueron sometidas. 

Mientras que en granos por espiga, peso de mil granos y en el rendimiento 

potencial de granos, la respuesta estadística fue no significativa, debido al 

comportamiento homogéneo por el efecto compensatorio que muestra el 

cultivo a factores adversos en respuesta a sus características 

eminentemente genéticas de las líneas avanzadas. Siendo los componentes 

de rendimiento, determinante para mejorar el rendimiento de granos, 

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. 

En promedio se estableció 330,267 espigas por m2; 44,853 granos por 

espiga y 54,909 g por mil granos, resultados cuantitativos que superan en 

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

con coeficiente de variabilidad de 9,5% y 8,89% para espigas por m2 y peso 

de mil granos respectivamente, calificado como, excelente, la precisión del 

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

(muy bajo) dentro de cada tratamiento (Osorio, 2000), mientras que granos 

por espiga alcanzó 17,46% de coeficiente de variabilidad, calificado como, 

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

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

El rendimiento potencial alcanzó en promedio 8,089 t.ha-1 de granos, 

rendimiento promedio que supera ampliamente a lo alcanzado por su 

especie en el medio local (valle del Mantaro), con promedio que oscila entre 

1,2 a 1,5 t.ha-1. El coeficiente de variabilidad fue de 15,11% considerado 



 

 

 

como muy buena, la precisión del experimento (Calzada, 1981), mostrando 

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

CUADRO 2. Prueba de significación de los promedios de los componentes de 
rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). Huertas-
Jauja. 2010-2011. 

OM 

Componentes de rendimiento 
Rendimiento de 

granos 

Espigas por  
m2 

Granos por  
Espiga 

Peso de mil granos 
(g) 

Rendimiento 
potencial (t.ha-1) 

T 
_ 
x 

Sig T 
_ 
x 

Sig T 
_ 
X 

Sig T 
_ 
x 

Sig 

1 T5 377,0 a T1 46,60 A T4 58,41 a T3 8,883 a 
2 T1 355,0 ab T5 46,53 A T3 58,31 a T5 8,863 a 
3 T3 335,0 ab T3 45,60 A T2 55,37 a T1 8,550 a 
4 T4 299,3 ab T4 43,60 A T5 51,45 a T4 7,568 a 
5 T2 285,0   b T2 41,93 A T1 51,00 a T2 6,580 a 

Sx 18,11 4,522 2,818 0,7055 
T: tratamientos (líneas avanzadas Trigo harinero. T1…T5). sig: significación estadística según Tukey (0,05). Datos 
originales. 

En el cuadro 2, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

tanto para los componentes de rendimiento así como para el rendimiento 

potencial producto de los componentes de rendimiento, según el orden de 

mérito, en espigas por m2, se observa que, el testigo Andino (T5) fue 

estadísticamente diferente frente a las demás líneas de trigo, superando a 

éstas, estableciendo 377 espigas por m2, ubicándose en primer orden, es 

decir 22 espigas más que la línea T1 (DHARWAR DRY-sel-07/EM) quién 

alcanzó el segundo orden de mérito con 355 espigas. En los componentes 

granos por espiga y peso de mil granos, así como para el rendimiento 

potencial de granos, no se observa diferencias estadísticas entre ellas, la no 

existencia de diferencias estadísticas significativas, se debe a que existió un 

comportamiento homogéneo en el establecimiento de granos por espiga y 

densidad del grano. El testigo local (T5: Andino), fue superado en estos 

componentes y rendimiento por las líneas de trigo, cuyo comportamiento fue 

diferente para cada característica. En granos por espiga alcanzó el primer 

orden la línea T1 (DHARWAR DRY-sel-07/EM) con 46,6 granos, con 0,07 

granos más que el testigo Andino, quién se afianzó en el segundo orden con 

46,53 granos, en densidad del grano (peso de mil granos), la línea mejor 



 

 

 

ubicada fue T4 (KRICHAUFF/2* PASTOR-sel-07/EM) con 58,41 g por mil 

granos, siendo superior en 6,96 g al testigo Andino, quién se ubicó en el 

cuarto orden con 51,45 g, resultados que no influyeron mayormente para 

afianzarse en el primer orden en rendimiento potencial de granos, así, en 

este rubro, la línea T3 (RLGO43/4* NAC//2*PASTOR-sel-07/EM) se afianzó 

en el primer orden con 8,883 t.ha-1, con una diferencia apenas de 20 kg 

frente al testigo Andino quién se ubicó en el segundo orden con 8,863 t.ha-1. 

Resultados, debido a su amplia adaptación al medio agroambiental de la 

localidad de Huertas-Jauja, sin embargo por ser una variedad antigua 

(lanzada en la década de 1990), no logró consolidarse en establecimiento y 

densidad del grano, así como en el rendimiento final de grano por unidad de 

superficie. 

 

 

GRAFICO 1. Comparativo de las líneas T1 y T3 con el testigo Andino (T5) en 
rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento. 
Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). Huertas-Jauja. 2010-
2011. 

En el gráfico 1, se aprecia y se corrobora que la línea T3, obtuvo mayor 

rendimiento potencial de granos, corroborando la importancia del 
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establecimiento en la densidad de granos (segundo lugar en el orden de 

mérito) y su efecto compensatorio de las mismas a favor del rendimiento 

final, por cuanto en espigas por m2 y granos por espiga alcanzó el tercer 

orden (cuadro 2), implicando que es de necesidad asumir mayor cuidado 

en el manejo de los componentes de rendimiento para obtener mejores 

rendimientos.  

 

GRAFICO 2. Comparativo entre el testigo Andino (T5) con las líneas T1 y T4 en 
espigas por m2 (Em2), granos por espiga (GE) y en peso de mil 
granos (PMG). Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). 
Huertas-Jauja. 2010-2011. 

En el gráfico 2, se aprecia pormenorizadamente los resultados de los 

componentes de rendimiento, donde el testigo Andino (T5) superó en 

espigas por m2 a la línea T1 (DHARWAR DRY-sel-07/EM), sin embargo, 

esta línea supero al testigo establecimiento de granos por espiga. Mientras 

que en densidad de granos, la línea T4 (KRICHAUFF/2* PASTOR-sel-

07/EM) superó al testigo, incidiendo que éstas líneas de trigo harinero se 

comportó mejor al proceso de adaptación a las condiciones 

agroambientales de la Comunidad Campesina de Huertas-Jauja, influyendo 

(como componente de rendimiento) directamente en incrementar el 

rendimiento de granos. 
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3.2 REGRESIÓN LINEAL DE LOS COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

En el cuadro 3, se observa los valores cuantitativos que ofreció para la 

discusión de los resultados basados en la regresión lineal, ejecutados con 

datos originales de campo tomados de los componentes de rendimiento con 

el rendimiento potencial de granos por hectárea. 

CUADRO 3. Valores cuantitativos promedio de los componentes 
de rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero 
(CIMMYT). Huertas-Jauja. 2010-2011. 

T 
Rendimiento 

Potencial 
(t.ha-1) 

Espigas por 
m2 

Granos por 
espiga 

Peso de mil 
granos (g) 

T1 90,00 46,60 25,50 51,00 

T2 89,33 41,93 27,69 55,37 

T3 88,67 45,60 29,15 58,31 

T4 91,00 43,60 29,21 58,41 

T5 89,00 46,53 25,73 51,45 
                T: tratamientos. Rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento (t.ha

-1
).  

   

CUADRO 4. Regresión lineal de los componentes de rendimiento con el 
rendimiento de granos. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). 
Huertas-Jauja. 2010-2011. 

VARIABLES Y R2 rC 
r∞ 

Sig 
0,05 0,01 

Y= rendimiento 
X= Em2 

- 0,1199x + 94,979 0,0695 0,263 

0,8783 0,9587 

Ns 

Y= rendimiento 
X= GE 

0,0827x + 87,328 0,0256 0,16 Ns 

Y= rendimiento 
X= PMG 

0,0414x + 87,328 0,0256 0,16 Ns 

Em
2
: espigas por m

2
. GE: granos por espiga. PMG:peso de mil granos (g).  

En el cuadro 4, de la regresión lineal entre el rendimiento potencial de 

granos con los componentes de rendimiento de las líneas avanzadas de 

trigo harinero, se observa que no se halló diferencias estadísticas 

significativas para la regresión respecto a espigas por m2, granos por espiga 

y peso de mil granos, indicando que no existe correlación de estas variables 

con el rendimiento, siendo muy dispersa y no existiendo algún grado de 

asociación.  



 

 

 

3.3 ADAPTACIÓN AGROAMBIENTAL 

CUADRO 5  Análisis de variancia para las características de adaptación  .

agroambiental. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). 
Huertas-Jauja. 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 2 0,200 ns 47,891 ** 0,099 Ns 

Tratamientos 4 2,567 ns 214,227 ** 1,751 ** 

Error 8 1,367  2,811  0,129  

Total 14  

Promedio 89,6 68,533 8,893 

CV (%) 1,3 2,45 4,03 

S 1,169 1,676 0,359 
CM: cuadrado medio. ns: no significativo. *: significativo 

En el cuadro 5, en la fuente de tratamientos, para precocidad, determinado 

al alcanzar los días transcurridos al 50% de floración, se observa una 

respuesta estadística no significativa, debido al comportamiento homogéneo 

en su precocidad, en respuesta a su característica genética que ostenta 

dichas líneas, por el efecto agroambiental del lugar experimental. En las 

características altura de planta (biomasa aprovechable) y longitud de espiga, 

la respuesta estadística fue altamente significativa, debido al 

comportamiento genético de las líneas de trigo harinero introducidas al lugar 

experimental, promoviendo mayor o menor biomasa y tamaño de espiga. 

 En promedio se necesitó 89,6 días para alcanzar el 50% de floración, 

68,533 cm en altura de planta y 8,893 cm en longitud de espigas, resultados 

cuantitativos que muestran características del proceso de adaptación 

ambiental a la localidad de Huertas-Jauja, lugar experimental por arriba de 

los 3 300 msnm, siendo consideradas como precoces y muy pequeñas, 

encontrándose en el rango del promedio y ya adaptadas entre 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 consiguió un coeficiente de variabilidad inmersos entre 1,3% a 4,03%, 

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 6. Prueba de significación de los promedios de las características de 
adaptación agroambiental. Líneas avanzadas de trigo harinero 
(CIMMYT). Huertas-Jauja. 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 T3 88,67 a T4 82,07 a T2 9,600 A 

2 T5 89,00 a T3 68,60   b T4 9,533 A 

3 T2 89,33 a T2 68,27   b T3 9,133 Ab 

4 T1 90,00 a T1 64,47   b T1 8,333   Bc 

5 T4 91,00 a T5 59,27    c T5 7,867     C 

Sx 0,675 0,9680 0,2074 
T: tratamientos (líneas avanzadas Trigo harinero. T1…T5). sig: significación estadística según Tukey (0,05). Datos 
originales. 

En el cuadro 6, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para las características de adaptación agroambiental, se observa que, en 

precocidad (días al 50% de floración) las líneas de trigo, incluida el testigo 

local Andino, no muestran diferencias estadísticas entre ellas, siendo 

homogéneas en su comportamiento dentro del medio agroambiental del 

lugar experimental. La línea RLGO43/4* NAC//2*PASTOR-sel-07/EM (T3) 

alcanzó el primer lugar en el orden de mérito con 88,67 días superando en 

precocidad al testigo en apenas 0,33 días quién se ubicó en el segundo 

orden, ésta línea se ubicó en primer orden en rendimiento de granos (cuadro 

2), haciendo aseverar que la mayor precocidad incide en obtener mejores 

rendimiento en este lugar experimental.  

En altura de plantas, la línea KRICHAUFF/2* PASTOR-sel-07/EM (T4), fue 

estadísticamente diferente frente a las demás líneas incluida el testigo, se 

ubicó en primer orden con 82,07 cm de altura de planta superando 

ampliamente al testigo Andino en 22,8 cm, quién se estableció en el último 

orden con 59,27 cm. La mayor biomasa de esta línea permitió establecer 

mayor densidad del grano (primer orden en peso de mil granos, cuadro 2), 



 

 

 

ubicándose además en un expectante segundo lugar en longitud de espigas, 

lo que muestra el efecto compensatorio de los cereales, es decir mayor 

altura de planta y menor tamaño de espiga. 

En longitud de espigas, se aprecia que, las primeras tres líneas de trigo 

harinero no muestran diferencias estadísticas entre ellas, éstas difieren 

estadísticamente a la línea avanzada de trigo harinero DHARWAR DRY-sel-

07/EM, signada como T1 además del testigo local, sin embargo, ésta línea 

de trigo y testigo, se ubicaron en primer y segundo orden en los 

componentes espigas por m2 y granos por espiga (cuadro 2), lo que se 

corrobora una vez más el efecto compensatorio respecto al rendimiento que 

muestran los cereales. 

 

GRAFICO 3. Comparativo del proceso de adaptación agroambiental entre las líneas 
T3, T4 y T2 con el testigo Andino (T5) en las características días al 
50% de floración (DF), altura de planta (AP) y longitud de espigas 
(LE). Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). Huertas-Jauja. 
2010-2011. 

La línea T2 (FRTL/CMH 83.2517-sel-07/EM) que no destacó en ninguna de 

la características anteriores, se ubicó en primer orden con 9,6 cm de longitud 

de espigas, 1,733 cm más que el testigo Andino, quién ocupó el último orden 
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con 7,867 cm, respuestas agronómicas que se aprecian al detalle en el 

gráfico 3, mostrando las respuestas cuantitativas del proceso de adaptación 

agroambiental a la localidad de Huertas-Jauja. 

3.4 REGRESIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ADAPTACIÓN 

AGROAMBIENTAL. 

CUADRO 7. Valores cuantitativos promedio de las características 
de adaptación agroambiental. Líneas avanzadas de 
trigo harinero (CIMMYT). Huertas-Jauja. 2010-2011. 

T 
Rendimiento 

Potencial 
(t.ha-1) 

Días al 
50% de 
floración 

Altura de 
planta 
(cm) 

Longitud de 
espiga (cm)  

T1 90,00 64,47 8,33 355,00 

T2 89,33 68,27 9,60 285,00 

T3 88,67 68,60 9,13 335,00 

T4 91,00 82,07 9,53 299,33 

T5 89,00 59,27 7,87 377,00 
T: tratamientos. Rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento (t.ha

-

1
).  

En el cuadro 7, se presenta los datos cuantitativos para la discusión basados 

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

tomados de las características de adaptación con el rendimiento de granos, 

llevado al rendimiento potencial por hectárea. 

CUADRO 8. Regresión lineal de las características de adaptación agroambiental 
con el rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT). 
Huertas-Jauja. 2010-2011. 

VARIABLES Y R2 rC 
r∞ 

Sig 
0,05 0,01 

Y= rendimiento 
X= DF 

0,0801x + 84,108 0,536 0,732 

0,8783 0,9587 

Ns 

Y= rendimiento 
X= AP 

0,3751x + 86,264 0,096 0,309 Ns 

Y= rendimiento 
X= LE 

- 0,0092x + 92,651 0,1452 0,381 Ns 

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

En el cuadro 8, de la regresión lineal entre el rendimiento potencial de 

granos con las características de adaptación agroambiental de las líneas 

avanzadas de trigo harinero, 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 a mayor nivel 

porcentual (0,1) en días al 50% de floración, existiendo algún grado de 

asociación, que determinó el incremento en el rendimiento de granos. 

 

GRAFICO 4. Regresión lineal de días al 50% de floración con el 
rendimiento de grano. Líneas avanzadas de trigo harinero 
(CIMMYT). Huertas-Jauja. 2010-2011. 

Alcanzó un coeficiente de correlación (r) de 0,732, mostrando la ecuación de 

regresión estimada de, Ŷ = 0,0801 (x) + 84,108, indicando que por el 

incremento de un día para alcanzar el 50% de floración en trigo harinero, se 

incrementa el rendimiento de granos en 0,0801 t.ha-1, debido a que, a menor 

precocidad existirá mejor aprovechamiento de nutrientes estableciendo 

mayor llenado de granos, por ende influirá positivamente en el rendimiento 

de granos finales. Esta respuesta permite observar el coeficiente de 

determinación (R2), de 0,536, donde el 53,6% del incremento del rendimiento 

(Ŷ), está influenciado los días para alcanzar el 50% de floración (gráfico 4), 

debido a que el incremento de los días para alcanzar el 50% de floración en 

condiciones ambientales donde se llevó a cabo el experimento, las líneas 

avanzadas de trigo harinero trata de adaptarse al nuevo ambiente y 
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compensar en el establecimiento de granos para mejorar los rendimientos 

esperados. 

 

 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1. Para espigas por m2, en la fuente de tratamiento existe una diferencia 

estadística significativa. Debido a que el establecimiento del número 

de plantas/m2 y el número de tallos fértiles/planta fue heterogénea, el 

testigo Andino logró mejor establecimiento con 377 espigas. 

2. Para grano por espiga, se observa que en la fuente de tratamiento no 

existe una diferencia estadística significativa, porque la interacción de 

los caracteres genéticos con el medio ambiente fue homogénea. 

3. Para peso de mil granos, se observa que en la fuente de tratamiento 

no existe una diferencia estadística significativa, porque la interacción 

de los caracteres genéticos con el medio ambiente fue homogénea. 

4. Para días al 50% de floración, se observa que en la fuente de 

tratamiento no existe una diferencia estadística significativa, porque la 

interacción de los caracteres genéticos con el medio ambiente fue 

homogénea. 

5. Para altura de planta, se observa que en la fuente de bloques y 

tratamientos existe una diferencia estadística altamente significativa, 

porque la interacción de los caracteres genéticos con el medio 

ambiente fue heterogénea. La línea T4 (KRICHAUFF/2* PASTOR-sel-

07/EM) logró  82,67 cm de altura de planta. 

6. Para longitud de espigas, se observa que en la fuente de tratamientos 

existe una diferencia estadística altamente significativa, debido a la 

influencia del carácter genético interaccionado con el medio ambiente 

en cada tratamiento en estudio. la línea T2 (FRTL/CMH 83.2517-sel-

07/EM) consiguió mayor tamaño de espigas con 9,6 cm superando al 

testigo Andino. 

7. Para rendimiento potencial proveniente del componente de 

rendimiento, se observa que, en la fuente de bloques existe una 

diferencia estadística significativa. la línea RLGO43/4* 

NAC//2*PASTOR-sel-07/EM (T3) destacó frente al testigo Andino con 

8,883 t.ha-1. 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar un ensayo de manejo agronómico con las líneas de trigo 

harinero, RLGO43/4* NAC//2*PASTOR-sel-07/EM y KRICHAUFF/2* 

PASTOR-sel-07/EM, de manera individual o ambos, incluyendo 

densidades de población (tasa de siembra) con fines de mejorar el 

establecimiento de espigas por unidad de superficie y alcanzar mayor 

densidad de granos y por ende mayor rendimiento de granos. 

2. Con las mismas líneas, 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. 
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CUADRO 9. Resultados cuantitativos de características componentes de 
rendimiento, adaptación agroambiental y rendimiento. Huertas-
Jauja. 2010-2011. 

 

Rep T DF AP LE Em2 GE PMG RPha 

 
T1 90 64.6 8.8 403 58.6 49.24 11.63 

 
T2 89 70.2 10.2 297 37.2 60.64 6.70 

I T3 88 71.6 9.2 363 48.6 59.16 10.44 

 
T4 90 82.2 9.4 355 43.0 56.24 8.59 

 
T5 90 63.2 7.6 388 60.4 44.76 10.49 

 
T1 90 61.4 8.2 315 37.4 51.20 6.03 

 
T2 88 63.4 9.2 270 41.8 53.60 6.05 

II T3 90 64.8 9.0 290 41.0 64.00 7.61 

 
T4 91 79.8 9.8 253 49.2 63.00 7.84 

 
T5 89 55.4 8.2 408 40.0 53.60 8.75 

 
T1 90 67.4 8.0 347 43.8 52.56 7.99 

 
T2 91 71.2 9.4 288 46.8 51.88 6.99 

III T3 88 69.4 9.2 352 47.2 51.76 8.60 

 
T4 92 84.2 9.4 290 38.6 56.00 6.27 

 
T5 88 59.2 7.8 335 39.2 56.00 7.35 

T: tratamientos. DF: días al 50% de floración. AP: altura de planta (cm). LE: longitud de espiga (cm). Em
2
: espigas 

por m
2
. GE: granos por espiga. PMG: peso de mil granos (g). RP: rendimiento potencial producto de los 

componentes de rendimiento. (t.ha
-1

).  

 
CUADRO 10. Análisis de variancia de características agronómicas de adaptación y 

rendimiento. Huertas-Jauja. 2010-2011. 

Días al 50% de floración 
FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 2 0,400 0,200 0,1463 Ns 

Tratamientos 4 10,267 2,567 1,8780 Ns 

Error            8 10,933 1,367  

Total            14 21,600  

                       _ 
                       X= 89,6                                 CV= 1,3%                              S= 1,169    

Altura de plantas 
FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 2 95,781 47,891 17,0389 ** 

Tratamientos 4 856,907 214,227 76,2191 ** 

Error            8 22,485 2,811  

Total            14 975,173  

                       _ 
                       X= 68,533                                 CV= 2,45%                            S= 1,676    

Longitud de espigas 
FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 2 0,197 0,099 0,7668 Ns 

Tratamientos 4 7,003 1,751 13,6062 ** 

Error            8 1,029 0,129  

Total            14 8,229  

                       _ 
                       X= 8,893                                 CV= 4,03%                              S= 0,359    

 



 

 

 

Espigas por m2 
FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 2 7754,133 3877,067 3,9418 Ns 

Tratamientos 4 17472,267 4368,067 4,4410 * 

Error            8 7868,533 983,567  

Total            14 33094,933  

                       _ 
                       X= 330,267                                 CV= 9,5%                           S= 31,362    

 
Granos por espiga 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 2 169,989 84,995 1,3855 Ns 

Tratamientos 4 49,584 12,396 0,2021 Ns 

Error            8 490,784 61,348  

Total            14 710,357  

                       _ 
                       X= 44,853                                 CV= 17,46%                          S= 7,832    

 
Peso de mil granos 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 2 35,677 17,838 0,7485 Ns 

Tratamientos 4 153,786 38,447 1,6133 Ns 

Error            8 190,647 23,831  

Total            14 380,110  

                       _ 
                       X= 54,909                                 CV= 8,89%                            S= 8,882    

 
Rendimiento potencial proveniente de los componentes de rendimiento 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 2 16,537 8,269 5,5384 * 

Tratamientos 4 11,975 2,994 2,0052 Ns 

Error            8 11,944 1,493  

Total            14 40,455  

                       _ 
                       X= 8,089                                 CV= 15,11%                            S= 1,222    
 

 

 

  



 

 

 

Foto 1. Etiquetado y codificación  de los tratamientos con sus respectivas repeticiones. 

 
 
 
 
 Foto 2. Selección y pesado de semillas para la instalación. 

 
 
 
 



 

 

 

Foto 3. Marcado del área, para la instalación del proyecto. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

Foto 4. Apertura de las hileras, para realizar la siembra del proyecto de investigación. 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

Foto 5. Siembra  de semillas de líneas avanzadas de trigo harinero primaveral 
(Triticum aestivum L. 

 
 
 

Foto 6. Tapado de semillas de líneas avanzadas de trigo harinero primaveral 
(Triticum aestivum L. 
 

 
 



 

 

 

Foto 7. Evaluación de altura de planta de líneas avanzadas de trigo harinero 
primaveral (Triticum aestivum L. 
 

 
 
 

Foto 8. Evaluación de longitud de espiga de líneas avanzadas de trigo harinero 
primaveral (Triticum aestivum L. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Foto 9.  Cosecha del campo experimental. 

 
 
 
Foto 10. Trigo después del trillado y venteado manual. 
 
 

 
 


