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INTRODUCCION 

En el valle del Mantaro se conoce las bondades del trigo harinero, por 

constituirse en un alimento diario por su alto contenido de carbohidratos, sin 

embargo la producción no cubre las necesidades del medio local y menos 

aún del nacional, siendo necesario su importación para nuestro sustento, 

además se observa que existe 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. Paliativos que induce a contribuir 

en mejorar insitu tecnologías para lograr eficiencia en la selección de nuevas 

variedades de trigo harinero primaveral provenientes de líneas introducidas 

con características deseables enmarcadas en precocidad, resistencia a 

"royas" y de altos rendimiento de grano, sumando a las pocas variedades 

con adecuado manejo agronómico, además existe la preocupación de los 

efectos del efecto invernadero, distanciando el establecimiento de la 

precipitación pluvial y presencia frecuente de estiajes, propiciando que las 

épocas de siembras se vean alteradas en el cultivo de trigo, generalmente 

las fechas óptimas para sembrar este cultivo son los meses de Octubre a 

Noviembre que por el clima variable obliga a una siembra tardía y no con las 

variedades convenientes, por lo tanto con la introducción del material 

procedente del vivero internacional del CIMMYT, se lograra seleccionar la 

mejor línea con buenas característica agronómicas y altos rendimientos. 

Para lo cual es necesario realizar un estudio más detallado, a fin de 

encontrar la mejor época de siembra. En 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 harinero primaveral de buenos rendimientos, 

lÍ 



to.lerantes a sequía y resistentes a royas para su adaptación. Con estos 

antecedentes el ensayo se promovió para solucionar el problema de, ¿Qué 

época de siembra será propicia para que resulte con mejor rendimiento de 

granos def trigo harinero procedente del vivero internacional del CIMMYT?, 

motivando una hipótesis de que, la época de siembra permitirá lograr un alto 

potencial de respuesta en el rendimiento del cultivo de trigo harinero 

(Triticum aestivum L.) procedente del vivero internacional del CIMMYT. la 

adaptación de líneas avanzadas de trigo harinero primaveral debe ejecutarse 

en función de las condiciones ecológicas en que va a desarrollarse el cultivo, 

de las condiciones fenológicas y agronómicas que presenta la planta de 

trigo, exigencias que se deben determinar a nivel de ensayos. Con lo 

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

a) Determinar la influencia de las siembras escalonadas de linajes 

avanzadas de trigo harinero en condiciones de la EEA "El Manta ro". 

b) Evaluar los componentes de rendimiento de los linajes avanzados de trigo 

harinero. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 IMPORT ANClA DEL TRIGO HARINERO 

El trigo forma parte del desarrollo económico y cultural del hombre, siendo el 

cereal más cultivado. Es considerado un alimento para consumo humano, 

aunque gran parte se destina a la alimentación animal, así como a 

subproductos de transformación industrial destinada para piensos. La 

propiedad más importante del trigo es la capacidad de cocción de la harina 

debida a la elasticidad del gluten que contiene. Característica que permite la 

panificación, constituyendo un alimento básico. El trigo se cultiva en todo el 

mundo siendo la principal área de cultivo la zona templada del hemisferio 

norte (http://\MNW.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm). 

El trigo, al igual que otros cereales como el arroz en Asia o el maíz en ciertas 

zonas de América Latina, fue un detonante esencial de las civilizaciones. La 

gran virtud del grano de cereal que conocemos como trigo es que puede ser 

molido, una tarea que se realizó desde la antigüedad con morteros de piedra 

y que tuvo su momento más romántico en los molinos de viento.En la 

actualidad el trigo es un alimento básico para la humanidad, que depende de 

su consumo en gran parte del planeta. Quizás por esa razón su taxonomía 

es objeto de estudio, y los investigadores analizan las mejores maneras de 

cultivarlo. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) destacan su importancia como nutriente de la 

humanidad. Y más allá de la planta, este cereal mueve un activo mercado. 

Todo parece indicar que se produce suficiente trigo en el mundo, pero no 

siempre está bien repartido. 

(http://www.tierramerica.net/2003/0216/conectate.shtml). 
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Et trigo está representado por dos especies monocotiledóneas, las cuales 

son de carácter anual y pertenecen a la familia de las poáceas (gramíneas); 

la más importante, Triticum aestivum L., corresponde al trigo harinero, el cual 

se utiliza básicamente en la producción de harina para pan, galletas y 

repostería. La segunda especie, Triticum turgidum L. ssp. durum (Desf.) 

Husn., corresponde al trigo duro o candeal. Este último se destina 

fundamentalmente a la obtención de semolina para la fabricación de fideos y 

pastas (http://www.uc.cllsw_educ/cultivos/cereales/trigo.ht:m}. 

El trigo, es una planta monocotiledónea perteneciente a la familia de las 

gramíneas. Los trigos harineros se clasifican botánicamente como Triticum 

aestívum, subespecie vulgaris. El trigo es una planta autógama, 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 junto a la sustancia de 

reserva. El trigo tiene raíces fasciculadas. Al comienzo de la fase vegetativa, 

el tallo se halla dentro de una masa celular que constituye el nudo de las 

macollas. Este presenta brotes axilares, de los que se originan los macollas. 

El tallo se alarga durante el encañado y lleva 7 u 8 hojas envainadoras a lo 

largo de la longitud de un entrenudo. Las hojas son de nervadura paralela y 

terminada en punta. 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 

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

aestivum-vulgaris. htm1). 

Trigo (Triticum spp) es el término que designa al conjunto de cereales, tanto 

cultivados como silvestres, que pertenecen al género Triticum; son plantas 

anuales de la familia de las gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el 

mundo. La palabra trigo designa tanto a la planta como a sus semillas 

comestibles, tal y como ocurre con los nombres de otros cereales. El trigo es 
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uno de los tres granos más ampliamente producidos globalmente, junto al 

maíz y el arroz, y el más ampliamente consumido por el hombre en la 

civilización occidental desde la antigüedad. El grano del trigo es utilizado 

para hacer harina, harina integral, sémola, cerveza y una gran variedad de 

productos alimenticios (http://es.wikipedia.org/wikifTrigo). 

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 program~s de mejora 

(http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761572029fTrigo.html). 

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 trigo 

desde la siembra hasta la madurez, se apoya en la escala de ZADOKS et al 

(1974), el mismo que muestra: O (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). 

El crecimiento y formación del grano se completa cuando cesa toda 

transferencia de materia seca. Este momento pertenece al estado pastoso 

duro del grano, a partir del cual va a secarse más o menos rápidamente 

hasta estabilizarse el contenido de agua, que es variable con las condiciones 
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climáticas. Duran~e el periodo de maduración, después de la fase de 

desecación del grano (post-maduración), los tegumentos de éste af 

endurecerse van a ejercer una acción inhibitoria más o menos profunda y 

duradera sobre el embrión (López, 1991}. 

Muchos caracteres morfológicos y fisiológicos de .los cereales pueden estar 

asociados con la evitación y la tolerancia a la sequía, como: altura de 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, nivel de transpiración, potencial 

hídrico, tolerancia a la desecación, etc. (López et al, 1987). 

la información disponible es contundente que en nuestras condiciones 

climáticas (más húmeda y cálida), el total de la biomasa producida sería 

suficiente para permitirnos lograr altos potenciales de producción. Sin 

embargo la proporción de ésta que finalmente termina en grano (índice de 

cosecha), es baja. Cuando se alcanza un rendimiento de 4 500 kg/ha con un 

35%. de índice de cosecha, el total de materia seca producida (grano más 

paja) es cercana a los 13 000 kg/ha. En zonas donde se logran rendimientos 

de a· 000 kg/ha de grano (p.ej. Chile), los índices de cosecha varían entre 

50% a 60%. A nivel de chacra el número de plantas tiene un componente 

subjetivo importante, ya que un cultivo con alta población se ve mejor 

implantado y más parejo. El hecho es que el número de plantas guarda una 

estrecha relación con la producción inicial de materia seca y por lo tanto con 

el grado de cobertura en los primeros estadios del cultivo 

(http://www.planagro.com.uy/publicaciones/uedy/Publica/Cart10.htm). 

1.2 EPOCAS DE SIEMBRA 

El trigo se cultiva en todo el mundo, desde los límites del Ártico hasta cerca 

del Ecuador, aunque la cosecha es más productiva entre los 30 y 600de 

latitud Norte y entre 27 y 400 de latitud Sur. Las altitudes varían desde el 
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nivel del mar a los 3 050 msnm en Kenya y 4572 msnm en el Tíbet 

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

Los trigos de invierno se siembran en otoño y exigen un periodo largo de 

bajas temperaturas (si se siembra en primavera no se desarrolla más que 

hasta el ahijamiento) y se mantienen estéril. El trigo de verano se siembra en 

primavera o en otoño, sobre todo en zonas mediterráneas con inviernos 

suaves. El trigo sembrado en otoño da rendimientos superiores debido al 

largo periodo vegetativo, los avances en mejora genética de los trigos de 

invierno están adquiriendo cada vez mayor importancia. En zonas más frías 

se recomienda una fecha intermedia; ya que las muy tempranas exponen la 

cosecha a las heladas tardías, y las muy tardías, al peligro de heladas de 

otoño, o invierno, y, más tarde, al asurado del grano por los vientos cálidos 

del verano (http://www. infoagro. com/herbaceos/cereales/trigo. htm). 

Durante el cultivo del trigo, 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 materia seca 

(http://www .planthogar. netlenciclopedia/fichas/3 76/trigo-harinero-triticum

aestivum-vulgaris. html). 

El macollado comienza cuando el trigo tiene tres o cuatro hojas, si ocurre en 

otoño el nacimiento de macollos y el crecimiento de las hojas se paraliza a 

bajas temperaturas, pero como la tierra sigue caliente varios días, las raíces 

siguen creciendo y profundizando si el terreno es penetrable; durante el frío 

del invierno se paraliza toda la actividad vegetativa, después del frío sigue 

macollando, hasta que alcanzadas mayores temperaturas comienza a 

encañar. En condiciones de secano conviene que las raíces estén bien 

desarrolladas y profundas, pues las capas superficiales se desecan con 

facilidad, para conseguirlo no consiste en sembrar profundo sino realizar 

labores agronómicas efectivas como la utilización de arados subsoladores 

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm). 
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El mayor o menor desarrollo de las raíces es función de muchos factores, 

tales como textura del suelo, época de la siembra, mayor o menor cantidad 

de lluvia caída, variedad, etc. En otro contexto, las heladas originan un 

movimiento del agua desde el interior hacia el exterior de las células, 

ocupando los meatos intercelulares, donde se hiela y transforma en cristales, 

en consecuencia, se produce una deshidratación de la célula, que puede 

llegar a producir una congelación del protoplasma. Es claro que el perjuicio 

de las heladas será tanto menor cuanto mayor sea la concentración celular y 

más rico sea el protoplasma en agua. La fertilización influye sobre la 

resistencia al frío, al aumentar la concentración del jugo celular, elevando la 

presión osmótica y retardando la emigración de agua fuera de las células. El 

ión potasio, favorece la asimilación clorofílica y, por tanto, la formación de 

azúcares, es absorbido fácilmente por la permeabilidad selectiva de la 

membrana celular, tiene a este respecto un papel preponderante. 

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

aestivurn-vulgaris.html). 

La temperatura ideal para el crecimiento y desarrollo del trigo está entre 1 O y 

24 °C, pero lo más importante es la cantidad de días que transcurren para 

alcanzar una cantidad de temperatura denominada integral térmica, que 

r~sufta de la acumulación de grados días. La integral térmica es muy 

variable según la variedad. Como ideal puede decirse que los trigos de otoño 

tienen una integral térmica entre los 1.850 °C y 2.375 °C. La temperatura no 

debe ser demasiado fría en invierno ni demasiado e1evada en primavera ni 

durante la maduración. Si la cantidad total de lluvia caída durante el ciclo de 

cultivo ha sido escasa y es especialmente intensa en primavera, se puede 

producir el asurado. Se ha demostrado en años secos que un trigo puede 

desarrollarse bien con 300 ó 400 mm de lluvia, siempre que la distribución 

de esta lluvia sea escasa en invierno y abundante en primavera. El trigo 

requiere suelos profundos, para el buen desarrollo del sistema radicular. Al 

ser poco permeables los suelos arcillosos conservan demasiada humedad 

durante los inviernos lluviosos. El suelo arenoso requiere, en cambio, 

abundante lluvia durante la primavera, dada su escasa capacidad de 
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retención. En general se recomienda que las tierras de secano dispongan de 

un buen drenaje. El trigo prospera mal en tierras ácidas; las prefiere neutras 

o algo alcalinas. (http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm). 

En el Perú, la cebada y otros cereales como el trigo, se cultiva 

principalmente en toda la Sierra, y los departamentos de mayor producción 

son: Junín, La Libertad, Huancavelica, Ancash, ~ajamarca, Huánuco, 

Apurímac, Ayacucho y Cusca. A nivel mundial, en casi toda Europa, en 

Estados Unidos y en Canadá, la cebada se siembra en primavera. En la 

cuenca mediterránea y en algunas regiones de California y Arizona, se 

siembra en otoño. En el sur de los Estados Unidos se cultiva también como 

cultivo anual de invierno (http://www.apades.org/cultivos/ceba.htm). 

La producción de cebada y trigo en el Perú, se realiza en la sierra (zona 

andina) y en secano principalmente; se siembra en noviembre para 

cosecharse a partir de abril, aprovechando la época lluviosa para su 

crecimiento. Indican que el productor no puede controlar todas las variables 

del medio ambiente que inciden sobre su cultivo, de allí que la producción 

siempre estará sometida a factores que no se pueden manejar (Parodi y 

Romero, 1991). 

Al hablar sobre la época de siembra en nuestro medio, por lo general el 

cultivo se lleva bajo lluvia y muy raras veces conducido por riego en 

consecuencia en el Valle del Mantaro las siembra se puede iniciar 

aproximadamente entre la segunda quincena de octubre y la primera de 

semana de noviembre, según las variaciones de la lluvias, también se puede 

sembrar durante todo el mes de noviembre y hasta inclusive la primera 

semana de diciembre, (CALDERON 1976). 

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). Las posibilidades de éxito agrícola dependen y están condicionadas 

por el suelo, el clima y el material genético y dentro de nuestras condiciones 
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y en cultivos de secano, la precipitación pluvial y su distribución en el tiempo, 

son los factores del clima más importantes (Alfara, 2002). 

La agricultura en los andes se puede dividir en dos tipos: agricultura bajo 

riego y agricultura en secano. El segundo tipo está más generalizado en esta 

región y se caracteriza por el uso extensivo de las tierras, la obtención de 

una cosecha al año y el descanso por varios años para recuperar la fertilidad 

de los suelos. Está localizada en tierras de los flancos andinos, dependiendo 

las cosechas obtenidas de las lluvias periódicas regulares que se presentan 

de noviembre a marzo, siendo afectado mayormente por sequías y heladas, 

que destruyen los cultivos. En este sistema, los rendimientos obtenidos son 

bajos en comparación con los cultivos en tierra de regadío (Cueva, 1991). 

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 ). 

En el departamento de Junín, dentro de las limitaciones que influyen en la 

producción de trigo se tiene condiciones climáticas adversas (heladas y 

sequías), sistemas de comercialización, competencias por el cultivo de la 

cebada para la industria cervecera, deficiente aplicación de tecnología (mal 

uso de variedades mejoradas, el no uso de fertilizantes, no aplicación de 

herbicidas, deficiente aplicación de las labores culturales, crédito limitado e 

inoportuno); y la falta de maquinaria agrícola, hacen que la producción de 

trigo en la región sea deficitaria, contribuyendo en forma indirecta a seguir 

dependiendo del abastecimiento de este producto, (CALDERON 1978). 
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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). 

En ensayo realizado en el valle del Mantaro, la tercera siembra (15 de enero 

de 2009) fue la mejor con 5,944 t.ha-1 de grano, alcanzando mejor 

establecimiento de granos por espiga con 38,44 granos, mejor peso de mil 

granos con 42,23 g y en longitud de espiga con 8,222 cm. La segunda 

siembra (15 de diciembre de 2009) favoreció para obtener mejor 

establecimiento de espigas por m2 con 275,6. La primera siembra (15 de 

noviembre de 2009) permitió obtener mejor biomasa con 88,11 cm de altura 

y menor severidad y respuesta de campo de "roya" con 8R (Cáceres, 2009). 

1.3 SIEMBRA 

El trigo es adaptable a condiciones diversas, desde las xerofíticas, hasta las 

de la costa. Las variedades cultivadas son de muy diferente genealogía y 

crecen bajo condiciones de suelo y clima variados, muestran características 

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

Se debe considerar que, semillas de mayor tamaño pesan más y 

proporcionan menos unidades de siembra por unidad de peso y obligan 

emplear mayor cantidad de semillas, en peso por ha. La solución que 

económicamente parece más idónea corresponde al uso de semillas de 

tamaño adecuado para producir una nacencia regular, pero sin excesos que 

encarezcan la operación (Guerrero, 1987). 

Si la cantidad de semilla empleada es baja, habrá menos plantas por unidad 

de superficie y por tanto menor producción y menor aprovechamiento det 

terreno, si la cantidad de semilla es alta, habrá más plantas por unidad de 

superficie pero no aumentará la cosecha debido a la mayor competencia 

entre plantas, lo que dará lugar a que haya menos granos por espiga y que 

estos tengan menos peso. Entonces el objetivo es que el agricultor emplee 
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la cantidad de semilla adecuada para obtener la cosecha óptima. Así mismo 

es necesario mencionar que la climatología es la que más influye sobre el 

número de granos por espiga y el PMG (http://www.cime.es/ca/ccea/02.pdf). 

El máximo rendimiento puede lograrse aumentando la densidad o 

incrementando el rendimiento individual por planta con una densidad 

relativamente baja. Para decidir que opción debe seguirse hay que 

considerar los procesos de formación del rendimiento en su conjunto, entre 

ellos la formación y reducción de los elementos formadores de rendimiento, 

así como sus mutuas relaciones y compensaciones, de igual forma los 

efectos de especie, variedad, prácticas de cultivo y clima. En consecuencia 

la dosis de siembra hay que decidirla en cada caso individual (Doto, 1989). 

la habilidad de la planta para una buena capacidad de ahijamiento en la 

fase temprana de su ciclo y el elevado peso del grano, en tales condiciones, 

pueden ser características de las variedades de alto rendimiento, en Jos que 

la capacidad de transferencia de nutrientes a la semilla sea alta a pesar de 

las condiciones de estrés (López et al., 1987). 

El ahijamiento o macollamiento de los cereales depende de características 

como son: carácter varietal, densidad y profundidad de siembra, porcentaje 

de humedad del terreno, fertilización del terreno, grado térmico e 

iluminación, preparación del terreno y época de siembra (Mela, 1966). 

La dosis óptima de semilla por unidad de área tiene por objeto lograr que el 

cultivo exprese sus características agronómicas, la cantidad dependerá de 

los factores: capacidad de macollamiento, resistencia al acame, cantidad de 

fertilizante, fertilidad del suelo, preparación del terreno, peso de la semilla, % 

de germinación, pureza varietal, condiciones de siembra (secano o bajo 

riego) y sistema de siembra (voleo o hileras). Recomienda evitar poblaciones 

excesivas, con el fin de asegurar una efectiva aireación y aprovechamiento 

de luz, agua, espacio y nutrientes (Parodi y Romero, 1991). 
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La densidad de siembra está en función al número de plantas/m2
, en el Perú 

bajo condiciones de riego y siembra al voleo, se utilizan dosis de 120 a 140 

kg/ha para la sierra, y 100 kglha para siembras en hileras (Malina, 1990). 

Una vez establecida la población a alcanzar, se calcula la densidad de 

siembra según la fórmula siguiente: Densidad de siembra= plantas (m2
) x 

peso de 1000 semillas/% plantas logradas. El porcentaje de plantas logradas 

tiene en cuenta el valor cultural (VC) y el porcentaje de plantas que se 

pierden debido a condiciones culturales. El resultado de densidad de 

siembra se expresa en kilogramos por hectárea de semilla a emplear 

(http://www.wheatqnet.com.ar/Manuales2006/lnstrucciones.Siembra.Product 

or.es2006.doc). 

Las semillas de campo o de prados pueden distribuirse al voleo; esto es, 

espaciadas al azar en toda el área, o bien a chorrillo a distancias dadas, 

variando de acuerdo con el patrón de distanciamiento, además se debe 

considerar que es necesario determinar una profundidad de siembra 

efectiva, siendo este un factor crítico que determina la tasa de emergencia y 

tal vez la densidad de la población, encontrando como una regla práctica, 

que las semillas deben plantarse a una profundidad de aproximadamente 

tres a cuatro veces su diámetro (Hartmann y Kester, 1994). 

El método usual de siembra, es en hileras. Asimismo, cada región agrícola, 

requiere de una población óptima, en un número de plantas por unidad de 

superficie, que produzca el máximo de rendimiento (Robles, 1983). 

La densidad de siembra está en función al número de plantas por m2 en 

Argentina y Brasil se recomienda 300 a 330 plantas por m2 en sistema de 

siembra por surcos con maquinaria. En el Perú bajo condiciones de riego y 

voleo, se utilizan dosis de 120 a 140 kg/ha para la sierra, y 100 kg/ha para 

siembras en surcos (Senigabliese y García, 1979). 

La densidad y sistema de siembra óptima es función de la variedad y de la 

condición del suelo. Suelos con baja capacidad de retención de agua y 

nutrientes requieren de densidades bajas. Una variedad alta y con mucho 
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follaje requiere una densidad relativamente más baja. Cuando se cambia la 

densidad y el sistema de siembra sin cambiar los factores ambientales se 

afecta principalmente el tamaño de la planta (Barnett, 1980}. 

El establecimiento de la tasa de siembra (cantidad de semilla por área) es 

crítico en siembras directas a fin de obtener la densidad de plantas deseada. 

Si la densidad final de plantas es muy baja, los rendimientos se reducirán 

debido a que el número de plantas por área es bajo. Si es demasiado alta, el 

tamaño y la calidad de las plantas adultas puede reducirse por competencia 

entre las plantas por el espacio disponible, la luz solar, agua y nutrientes. 

Esta tasa representa un mínimo y debe ajustarse para compensar las 

pérdidas esperadas en el sistema de siembra, determinadas por experiencia 

previa en ese sitio (Hartmann y Kester, 1994). 

La siembra de los cereales debe ser de 30 a 35 cm entre hileras. Las 

condiciones en el momento de la siembra determinan la cantidad de semilla 

a utilizar por hectárea. Este variará de 200 a 300 semillas/m2
, según sea la 

siembra precoz, el campo este limpio y la tierra bien preparada (sembrar 

entonces de 200 semillas en adelante) o, en el caso de siembra tardía, 

campo sucio y tierra mal preparada (sembrar has 300 semillas por m2
). Se 

debe procurar obtener de 200 a 250 espigas por m2 (http://www.oeidrus

slp.gob.mx/modulos/tecnologiasdesc.php?idt=32). 

1.4 MATERIAL GENETICO 

Los científicos a cargo de las colecciones de recursos genéticos tienen 

responsabilidades similares. Incluso a las temperaturas y los grados de 

humedad tan bajos de los bancos de germoplasma, las semillas no pueden 

almacenarse por tiempo indefinido. Al paso del tiempo, pierde su capacidad 

de germinación. La rapidez con que esto ocurra depende de la especie y las 

condiciones de almacenamiento, pero, a la larga, toda la semilla de una 

colección deja de ser útil para los mejoradores o los agricultores. Antes de 

que esto suceda, tendrá que sembrarse, esperar a que llegue a la madurez y 
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cosechar una nueva generación de semilla para reponerla en el banco. La 

semilla en el CIMMYT es monitoreada cada 5 o 1 O años y se programa su 

regeneración cuando su viabilidad es de menos del 80%. Este proceso es 

relativamente simple en cultivos de autofecundación como el trigo, cuyos 

descendientes son copias genéticas del progenitor (CIMMYT, 2007). 

En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, más del 75% de las variedades que 

comercializan las empresas privadas contienen ancestros de los trigos del 

CIMMYT. La adopción generalizada de sus líneas pone de manifiesto la 

enorme contribución de las asociaciones colaborativas y las redes con 

programas de fitomejoramiento, cuyo propósito es que se dispongan de 

variedades adecuadas. La adopción y el considerable aumento en los 

rendimientos generan enormes beneficios y mejoran su seguridad 

alimentaria y su estilo de vida, parte esencial de la misión del CIMMYT 

(http://www.cimmyt.cgiar.org/spanish/wps/news/2005/jun/wordWheat.htm). 

No es una tarea sencilla. Los agricultores y los mejoradores seleccionan 

variedades de trigo 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). 

Los envíos y la recepción de semilla de maíz y trigo de rutina son el corazón 

de un centro de mejoramiento mundial como el CIMMYT. Su trabajo en el 

fitomejoramiento significa que se pueden mejorar nuevos tipos de semilla 

que ayuden a mejorar el estilo de vida y la seguridad alimentaria de las 

familias campesinas en el mundo en desarrollo. Dado que el CIMMYT 

conserva la más grande colección de germoplasma de maíz y trigo en el 

mundo, que mantiene en custodia en su centro de recursos fitogenéticos, 

cada año manda cientos de embarques de materiales de esas colecciones a 

los mejoradores y otros investigadores de otros lugares, en respuesta a las 

solicitudes de muestras que se reciben (CIMMYT, 2007). 
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El CIMMYT se encarga de distribuir el primer vivero de trigo harinero de 

selección de resistencia, que contiene semilla de unas 100 líneas 

resistentes. Se ensayarán para determinar su comportamiento local y se 

incluirán en cruzamientos que harán los programas nacionales de 

fitomejoramiento y otros participantes en la GRI (CIMMYT, 2006). 

Los tipos de variedades en trigo 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 O vegetativo, que en el caso de esta especie es próximo a O °C. 

Esta cantidad de calor se conoce como integral térmica, existiendo 

diferencias entre las variedades de otoño y las de primavera. 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. Entre los accidentes presentan un especial interés el 

frío (http://www.planthogar.neUenciclopedia/fichas/376/trigo-harinero-triticum

aestivum-vulgaris. html). 

Una mejora genética y con objetivos de adaptación ecológica, con la 

importancia de la elección de la variedad para conseguir una cosecha 

elevada de grano de buena calidad. Podría decirse que para unas 

condiciones de clima, suelo y técnicas de cultivo dadas, hay un número 

pequeño de variedades, de entre todas las disponibles, que nos producirá 

los mejores resultados (Malina, 1989}. 

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

general puede distinguirse tres variedades en función de s'u ciclo: variedades 

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

variedades alternativas. 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 °C, trigos de primavera: 1.250-

1.550 °C. Las variedades de trigo que se siembran en otoño, completan su 

ciclo vegetativo madurando al iniciarse el verano siguiente, debido a la falta 

de resistencia de las condiciones ambientales desfavorables durante este 

periodo. Las variedades sembradas en primavera, necesitan más de un año 

para madurar y son las llamadas "de invierno". La cualidad de los trigos 

invernales o primaverales es independiente de las demás cualidades de la 

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

1.5 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

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 (López, 1991). 

El número total de espigas depende de la cantidad de tallos formados 

dura.nte el ahijado como de la proporción en que sobrevivan para desarrollar 

una espiga viable. La formación de tallos se encuentra influida 

principalmente por el genotipo, la climatología y la fertilidad del suelo, su 

supervivencia es el resultado, por una parte, de la competición entre los 

distintos órganos de crecimiento (raíces, tallos, hojas y meristemo apical) por 

un suministro limitado de asimilados y, por otra, del equilibrio entre 

hormonas reguladoras de crecimiento (García y Ramos, 1990). 
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Un macollamiento 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 área para cada 

especie de cereal, variedad y condición ecológica, al igual que también hay 

un número óptimo de plantas. Se 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 (López, 1991 ). 

Para estimar el rendimiento, antes de la cosecha, se debe basar en el 

número de espigas por m2
, en el número de granos por espiga y en el peso 

de 1 000 granos. Después de la recolección, para analizar el rendimiento y 

estimar cada uno de sus componentes, es conveniente calcular cada uno de 

ellos a partir del peso de 1 000 granos y el rendimiento final. El número de 

granos por unidad de área es una característica valiosa del cultivo, ya que 

incluye el número de espigas y el número de granos por espiga, que 

aparecen consecutivamente durante el proceso de desarrollo, y pueden 

parcialmente coincidir. El peso de 1 000 granos y el número de granos por 

m2 son utilizados para evaluar la relación entre la producción potencial y la 

capacidad acumulativa de un cereal (Doto, 1989). 

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 especialmente), densidad de siembra (una alta densidad de 

siembra tiende a reducir el ahijado), especie (el orden de ahijamiento de 
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mayor a menor grado es el siguiente: arroz, centeno, cebada, trigo harinero, 

triticale, avena, sorgo, maíz), profundidad de siembra, etc. Por ello el ahijado 

es el principal proceso de autorregulación de la densidad de establecimiento, 

reduciendo los efectos adversos de, clima, plagas, enfermedades y los 

errores agronómicos durante el cultivo (López, 1991 ). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR EXPERIMENTAL 

El experimento se ejecutó en el lote 2 de la EEA "El Mantaro" de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, con siembra escalonada en 

"campaña agrícola grande" 2009-2010. 

SITUACIÓN POlÍTICA: Localidad, E.E.A. "El Mantaro"; Distrito: El Mantaro, 

Provincia: Jauja, Departamento: Junín. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Carretera Central, km 34, margen izquierda del 

río Mantaro; Latitud Sur, 12°03'19" del Ecuador; Longitud Oeste, 75°16'33" 

de Greenwich; Altitud, 3316 msnm. 

DATOS METEOROLOGICOS DE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2009-2010 

Fuente: SENAMHI-JAUJA. Estación: Jauja. Latitud: 11°47' 01.8" S. Opto: Junín. N°: 111005. Longitud: 

Año Meses T0 Max T0 Min Pp (mm) 

2009 
Noviembre 26,6 6,7 112,8 
Diciembre 25,6 6,4 142,2 
Enero 25,2 6,3 130,5 
Febrero 26,4 6,6 96,1 
Marzo 26,2 6,5 59,0 

2010 Abril 25,8 6,4 52,7 
Mayo 24,6 6,2 6,2 
Junio 22,8 5,7 2,2 
Julio 22,2 5,5 0,5 

" 75°28 28.2 W. Prov. Jau¡a. Categoria. CO. Altitud. 3322msnm. D1st. Jau¡a 

En la región central La temperatura promedio es de 16 oc en invierno y 22 

oc en verano, presentándose una precipitación pluvial intensa en verano y 

ausencia de lluvias en invierno. El clima es calificado como templado seco. 

Los cultivos predominantes son: papa, maíz, cereales de grano pequeño y 

hortalizas. 
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2.2 INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

Se inició con la primera siembra en noviembre 15, segunda y tercera 

siembra en diciembre 5 y 25 de 2009 respectivamente, culminando con la 

última cosecha en junio 16 de 201 O. 

2.3 HISTORIAL DEL LUGAR EXPERIMENTAL 

El Lote 2 de la EEA "El Mantaro", UNCP, presentó durante los años 

anteriores los siguientes cultivos: 

Campaña agrícola 2007-2008 : Cultivos Andinos 

Campaña agrícola 2008-2009 : Cultivo de maíz 

Campaña agrícola 2009-2010 :Cultivo de trigo (tesis) 

~.4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La elección de la época apropiada de siembra de líneas avanzadas de trigo 

harinero primaveral procedente del CIMMYT se baso en las características 

de evaluación (respuesta), considerando tres épocas de siembra en 

condiciones de temporal (noviembre y diciembre, 2009) en la EEA "El 

Mantaro", UNCP, utilizándose el método experimental y comparativo de 

observaciones de campo y gabinete. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION 

MUESTRA 

: Plantas por m2 en la hilera central 

: Cinco plantas ó espigas dentro del m2 

VARIABLES A EVALUAR: descritas en el ítem técnicas del estudio: 

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 
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g. Rendimiento de grano (kg/ha) 

TECNICAS DEL ESTUDIO 

El experimento fue instalado en el lote 2 de la EEA El Mantaro en "campaña 

grande" en condiciones de precipitación pluvial establecidas, las semillas 

fueron sembrada en parcelas, distribuidas en hileras, cada parcela constó de 

tres hileras con 2m de longitud y 0,3m entre hileras. Se compararon tres 

siembras escalonadas (a1, a2, y a3) en cinco líneas de trigo harinero 

primaveral (b1, b2, ba, b4 y b5).Los tratamientos fueron aleatorizados para 

cada repetición, basados en los lineamientos que exigen las características 

del diseño experimental y enumerado del uno (T 1) al nueve (T 15).La 

selección de las líneas de trigo harinero primaveral en combinación con las 

épocas de siembra (siembra escalonada), se realizó basado en las variables 

agronómicas estudiadas, que se describen a continuación: 

EN LABORATORIO 

Determinación peso de mil semillas 

Previo a la primera siembra, se seleccionó las semillas, clasificándolas por 

su peso y tamaño utilizando el separador neumático de laboratorio de 

semillas. Las seleccionadas, fueron aquellas que presentaron en conjunto de 

mil unidades un peso promedio de 50g, para contar con peso uniforme y ser 

distribuidas convenientemente en la siembra para contar con buen vigor de 

la misma durante el proceso de germinación y emergencia y establecer 

óptima población de plantas en campo, realizada en noviembre 12 de 2009. 

La siembra fue escalonada por ende la cosecha fue la misma, que se realizó 

considerando que los granos hayan alcanzado el estadio 92 (grano duro, 

estado frágil bajo el diente, aprox. con 14% de humedad), se segó y se trilló, 

diferenciadas por los tratamientos establecidos, se pesaron el total de la 

parcela (hilera central) y se muestreó procediendo a determinar el peso de 

mil granos, para cada línea de trigo, se separaron dos muestras de 250 

granos cada una (P1 y P2), cada muestra se pesó, se sumaron los pesos y 
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se multiplicaron por dos [(Pl + P2)2], el resultado permitió obtener el peso 

de mil granos, resultando al final un componente de rendimiento. Se 

determinó en forma conjunta de las tres cosechas el 8 de julio de 201 O. 

EN CAMPO 

Para la evaluación de las variables especificados, se utilizó un metro lineal 

colocadas al azar dentro de la hilera central, según se suceden los estadios 

respectivos basadas en la escala de Zadoks et al (1974). 

Días al 50% de floración (espigado) 

Permitió apreciar la precocidad del cultivo, expresado en días. Se 

contabilizaron los días transcurridos desde la siembra hasta ia antesis 

completa: estadio 68, escala de Zadoks et al (1974) y modificada por 

Tottman y Makepeace (1979), que implica la codificación decimal 6 (antesis, 

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

visualmente en las parcelas. Se inició el 26 de enero con la primera siembra, 

el14 de febrero para la segunda y 8 de marzo de 2010 para la tercera. 

Altura de plantas 

Evaluada en cm haciendo uso de una regla graduada, colocada al cuello de 

la planta (base) y diferenciada la distancia hasta el final del pedúnculo floral. 

Se evaluaron cinco plantas elegidas al azar, dentro de la hilera central. Se 

evaluó al final de la maduración del grano en campo (estadio: 9, madurez), 

iniciándose el 16 de abril con la primera siembra, el 7 de mayo para la 

segunda y culminando el 1 O de junio de 201 O con la última siembra. 

Longitud de espiga 

Se determinó eligiendo al azar cinco espigas dentro de la hilera central. 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. La 

evaluación fue en los días alcanzados en altura de planta y al mismo estadía 

de la escala de Zadoks et al que se cita. 



COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

Espigas por m2 
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Primer componente de rendimiento, contabilizadas en la hilera central. En la 

hilera y en diferentes puntos, se midió% metro lineal, en toda la longitud se 

contabilizó las espigas. Se tomaron dos muestras, cada muestra representó 

O, 15m2 (0,5m de longitud de hilera x 1 hilera x 0,3m de distancia entre 

hilera), sumada las dos muestras alcanzó el número de espigas por 0,3m2
, 

con este dato se calculó espigas porm2
. Las evaluaciones se determinaron 

previas a la cosecha, durante los meses de Abril a junio de 201 O. 

Granos por espiga 

Segundo componente de rendimiento. Colectadas las cinco espigas al azar 

en el metro lineal de la hilera central, 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 

Variable que representó al tercer componente de rendimiento. La evaluación 

se realizó en condiciones de laboratorio, se procedió al conteo de dos 

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

se sumaron y se multiplicaron por dos, obteniéndose así el peso de mil 

granos expresado en gramos. El resultado indicó el llenado o densidad del 

grano, realizada el8 de julio de 2010. 

Rendimiento potencial 

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

líneas de trigo harinero, cada línea (tratamiento) se trilló en campo en forma 

individual y pesadas, cada peso (g) hallado representó a 0,6m2 (hilera 

central). 

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

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 

Longitud de hilera 

Distanciamiento entre hileras 

Área por hilera 

Número de hileras por parcela 

REPETICIONES 

Número de repeticiones 

Longitud 

Ancho 

Área por repetición 

Área total de repeticiones 

CAMPO EXPERIMENTAL 

Largo 

Ancho 

Área total del experimento 

FACTORES EN ESTUDIO 

COMPONENTES EN ESTUDIO 

Parcela principal 

A. Siembra escalonada 

: 1,8 m2 

:2m 

: 0,3m 

:0,6 m2 

:3 

:3 

:13,5 m 

:2m 

:27m2 

:81m2 

:13,5 m 

:10m 

:135m2 

a1 =primera siembra (noviembre 15 de 2009) 

a2 = segunda siembra (diciembre 5 de 2009) 

a3 = tercera siembra (diciembre 25 de 2009) 



Sub parcela 

B. Líneas avanzadas de trigo harinero 

b1 = Croc_1/ae.squarrosa(224)/opata/3/bjy/coc// ... (UNC-176) 

b2 = Milan/kvz/6(tob)era//tob/con 67/3/plo/4/ ... (UNC-186) 

b3 = Pastor/3/veeN°s//dove/buc (UNC-183) 

b4 = D67.2/P66.27o//ae.esquarrosa320/3/ ... (UNC-182) 

b5 = Croc_1/ae.esquarrosa(205)//borl95/3/kennedy (UNC-175) 

COMBINACION DE FACTORES 
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Tratamientos de la interacción, siembra escalonada con líneas avanzadas de 
trigo harinero primaveral (CIMMYT). EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 
agrícola, 2009-201 O. 

Tratamiento Clave 
A B 

Siembra escalonada Líneas de trigo 
T1 a1b1 Primera siembra UNC-176 
T2 a1b2 Primera siembra UNC-186 
T3 a1b3 Primera siembra UNC-183 
T4 a1b4 Primera siembra UNC-182 
T5 a1b5 Primera siembra UNC-175 
T6 a2b1 Segunda siembra UNC-176 
T7 a2b2 Segunda siembra UNC-186 
Ts a2b3 Segunda siembra UNC-183 
Tg a2b4 Segunda siembra UNC-182 
T10 a2b5 Según da siembra UNC-175 
T11 a3b1 Tercera siembra UNC-176 
T12 a3b2 Tercera siembra UNC-186 
T13 a3b3 Tercera siembra UNC-183 
T14 a3b4 Tercera siembra UNC-182 
T15 a3b5 Tercera siembra UNC-175 

2.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (ANÁLISIS ESTADÍSTICO) 

Se analizaron y discutieron los resultados sobre la base del resultado propio 

de las medidas de tendencia central y diseño experimental BCA. 

D~SEÑO BLOQUES COMPLETOS AL AZAR CON PARCELAS DIVIDIDAS 

3x5 

Repeticiones 

Gran parcela 

Sub parcela 

:3 

: Siembra escalonada (épocas de siembra) 

: Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) 
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Modelo aditivo lineal: (Cochran y Cox, 1990) 

Yijk = ¡..t + 8¡ + aj + O¡j + ~k+ (a~)jk + Eijk 

Donde: 

= 1, 2, ... , r bloques 
j = 1, 2, ... , a nivel del factor A (unidades completas) 
k = 1, 2, ... , b nivel del factor B (subunidades) 

Y¡¡k = Observación cualesquiera del experimento 
~ =media de la población 
O¡ = efecto aleatorio del i-ésimo bloque 
a¡ =efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor A (unidades completas) 
ó¡¡ =error experimental del factor A (unidades completas) 
13k =efecto aleatorio del k-ésimo nivel del factor B (subunidades) 
(a¡3)¡k= efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A en interacción con el j-

ésimo nivel del factor B efecto de la interacción 
e¡¡k =error experimental del factor B (subunidades) 

ANALISIS DE VARIANCIA: 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 
Bloques (r-1) 2 
Siembra escalonada (A) (a-1) 2 
Error (a) (r-1)(a-1) 4 
líneas de trigo (B) (b-1) 4 
AxB (a-1 )(b-1) 8 
Error (b) a(r-1)(b-1) 24 
Total rab-1 44 

Los resultados se analizaron basados en el 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). 
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2.7 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Siembra: Yeso, estacas, wincha, cordel, semillas de líneas de trigo harinero 

provenientes del CIMMYT, 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, aspirador neumático, 

toallas de papel (2 rollos), pinzas, plumón marcador indeleble, agua 

destilada, lejía. 

2.8 

R1 

R2 

R3 

CROQUIS EXPERIMENTAL 

NM 

13,5m 
-----------------------------------------------

a1 a2 a3 

b1 b2 b3 b4 bs bs b2 b4 b3 b1 b4 b2 bs b3 b1 2m 

T1 T2 T3 T4 Ts T10 T1 Tg Ts Ts T14 T12 T1s T13 T11 

a2 a3 a1 

b1 b3 bs b4 b2 b4 b1 bs b3 b2 b4 b2 b3 bs b1 
10m 

Ts Te T1o Tg T1 T14 T11 T1s T13 T12 T4 T2 T3 Ts T1 

---
a3 a1 a2 

bs b2 b4 b1 b3 b3 bs b2 b4 b1 b4 bs b3 b2 b1 

T1s T12 T14 T11 T13 T3 Ts T2 T4 T1 Tg T10 Ts T1 Ts 

------------------------·-----------------------

2.9 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Para la siembra en hileras, se consideró todas las particularidades que exige 

su manejo, como utilizar el distanciamiento entre hileras apropiado, y 
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distribuir la semilla a chorrillo continuo, cuidando que la densidad utilizada 

sea uniforme en toda la longitud de la hilera y el tapado conveniente de las 

semillas. Se mantuvo las labores culturales necesarias, en estas condiciones 

se ejecutaron las evaluaciones de las características en estudio y todo lo 

acontecido hasta la cosecha. 

LABRANZA 

Se ejecutó mediante labranza convencional, preparando el suelo con 

aradura y pase de rastras, después de un riego y estando el suelo en 

capacidad de campo. Previa a la siembra se aperturarón las hileras a la 

profundidad deseada y favorecer los eventos normales en el proceso de 

germinación a emergencia, y posterior establecimiento de plántula. Labor 

realizada con fecha 13 de noviembre de 2009, para la primera siembra, para 

la segunda y tercera, solo se reestructuró las hileras manualmente. 

MARCADO DEL TERRENO 

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

campo con la ayuda del cordel marcador considerando las dimensiones del 

croquis previamente elaborado según lo indicado por el diseño estadístico. 

Esta labor se realizó en noviembre 15 de 2009. 

PREPARACIÓN DE LA SEMILLA 

Las semillas de peso y tamaño uniforme, previamente seleccionadas. 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 del lote de 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. 

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 inmersa en cada 

época de siembra, hecho que permitió distribuir convenientemente las 

semillas en el campo definitivo. 
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SIEMBRA 

Para cada siembra (escalonada) que se inició en noviembre 15 de 2009, se 

cuidó que las semillas queden uniformemente distribuidas en toda la 

extensión de la hilera, luego se cubrieron las semillas, procurando que 

queden a profundidad máxima de 5 cm (considerando que la longitud del 

coleoptilo crece como máximo 7,5 cm en promedio) y con el suelo provisto 

de suficiente humedad para facilitar el proceso de germinación-emergencia. 

FERTILIZACIÓN 

No se realizó el abonamiento para la siembra, considerando que la plántula 

de trigo aprovecha los restos del abonamiento del cultivo anterior ejecutado 

en el cultivo de maíz (cultivo bien fertilizado). Solo se utilizó Urea agrícola 

(46% N) en el macollamiento (desmanche) y a la antesis. El método de 

aplicación fue al voleo. Se aplicó 30 kg.ha-1 de N, para cada fase (65 kg.ha-1 

de Urea agrícola, 11 ,7g/1 ,8m2 (parcela)). Se taró utilizando vasos 

descartables transparentes, para lo cual se realizó un corte del vaso en el 

volumen alcanzado por el fertilizante de esta manera se dispuso el material 

en cada parcela. Este procedimiento de utilizar poca fertilización en el 

cultivo, fue motivada por cuanto los agricultores de la zona solo siembran 

trigo como sucedáneos de cultivos bien fertilizados (papa, maíz, etc.) es 

decir solo para efectos de rotación. 

LETREROS POR PARCELA 

Se distribuyeron estacas provistas de letreros identificadas para cada 

repetición, parcela principal y sub parcelas, quedando por ejemplo, con la 

siguiente identificación: 

Repetición 
Parcela principal 
Sub parcela 
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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 20 días 

después de la emergencia del trigo, 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. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El orden de los resultados producto de las variables evaluadas, facilitará 

realizar una discusión conveniente y alcanzar los objetivos propuestos, como 

es de determinar la influencia de las siembras escalonadas en la línea o 

líneas de trigo harinero primaveral (CIMMYT-MEXICO) bajo condiciones de 

la EEA "El Mantaro". Se realizó el análisis de variancia empleando el diseño 

Bloques Completos al Azar con Parcelas Divididas 3 x 5 y las pruebas de 

significación de los promedios según Tukey, basados en el orden de mérito 

alcanzado. Los resultados se presentan a continuación. 

De manera general, basados en el análisis de variancia, en todas las 

variables evaluadas, no se halló diferencias estadísticas significativas en la 

fuente de variabilidad, bloques, debido a la homogeneidad del terreno donde 

fue instalado el experimento. 

3.1 RENDIMIENTO POTENCIAL DE GRANOS 

CUADRO 1. Análisis de variancia para el rendimiento procedente de los 
componentes de rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero 
(CIMMYT) en siembra escalonada. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

FV GL se CM ., FC SIG 
Bloques 2 1,090 0,545 2,6794 ns 
Siembra escalonada (A) 2 24,720 12,360 60,7557 ** 
Error (a) 4 0,814 0,203 
Líneas de trigo (8) 4 1,360 0,340 0,1536 ns 
AB 8 10,836 1,355 0,6119 ns 
Error (b) 24 53,127 2,214 

Total 44 91,948 

X= 5,126 CV= 29,02% S= 1,487 
.. .L Datos ong1nales provementes del producto, esp1gas por m x granos por esp1ga x peso med1o de grano 

En el cuadro 1, el análisis de variancia muestra el rendimiento de granos, 

producto de los componentes de rendimiento (espigas por m2 x granos por 
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espiga x peso unitario de grano), observándose que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas para siembra escalonada (A), influyendo 

en el mayor o menor rendimiento de granos, en respuesta al medio ambiente 

donde se instaló el ensayo. En el factor, líneas de trigo (B), no muestran 

diferencias estadísticas significativas, debido al comportamiento genético y 

al proceso de adaptación al medio ambiente del lugar. Asimismo, en la 

interacción siembra escalonada y líneas avanzadas de trigo harinero (AB), 

no existen diferencias estadísticas significativas, debido que los factores 

simples son independientes, no influyendo en el rendimiento potencial de 

granos producto de sus componentes de rendimiento, debido a la respuesta 

genotipo medioambiente. Se obtuvo en promedio 5,126 t.ha-1
, resultado 

bastante poco aceptable para un rendimiento potencial y que fue influida 

principalmente por el componente peso unitario de grano (densidad). El 

coeficiente de variabilidad fue 29,02% considerado como mala la precisión 

del experimento (Calzada, 1981), mostrando ser tendientes a ser 

heterogéneo (moderadamente alto) dentro de cada tratamiento (Osorio, 

2000). 

CUADR02. Análisis de variancia para el rendimiento procedente de campo. Líneas 
avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. EEA 
El Manta ro. 2009-201 O. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 9812,183 4906,091 3,9186 ns 
Siembra escalonada (A) 2 55783,887 27891,943 22,2778 ** 
Error (a) 4 5008,031 1252,008 
Líneas de trigo (B) 4 . 8942,565 2235,641 2,4398 ns 
AB 8 5637,595 704,699 0,7691 ns 
Error (b) 24 21991,278 916,303 

Total 44 107175,53 
8 

-
X= 172,996 CV= 17,5% S= 30,27 

.. -· Datos ongmales provementes de 0,6 m 

En el cuadro 2, el análisis de variancia muestra que, las respuestas 

estadísticas es similar a lo mostrado en el cuadro 1 (rendimiento potencial 

producto de los componentes de rendimiento), corroborando este hecho en 

el rendimiento potencial proveniente del campo definitivo y en respuesta al 



41 

medio ambiente donde fue instalado el experimento. El promedio alcanzado 

fue de 172,996 g/0,6m2 (2,883 t.ha-1
) haciendo una diferencia de 2,243 t.ha-1

, 

a favor del rendimiento proveniente de los componentes de rendimiento, 

corroborando que, los componentes de rendimiento de manera general, 

potencialmente influyeron en el rendimiento final, donde el componente peso 

unitario de grano fué el componente decisivo para este resultado estadístico. 

El coeficiente de variabilidad fue 17,5%, calificado como buena la precisión 

del experimento (Calzada, 1981), mostrando ser homogénea (bajo) dentro 

de cada tratamiento (Osorio, 2000). 

CUADRO 3. Prueba de significación de los promedios del rendimiento potencial. 

OM 

1 
2 
3 

Sx 

Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en siembra 
escalonada. Factor A. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

Rendimiento de campo (g/0,6m2) Rendimiento potencial (t/ha) 

A - Sig A - Sig X X 
a1 222,0 a a1 6,133 a 
a2 156,2 a a3 4,876 b 
a3 140,8 a a2 4,370 b 

20,43 .. ., ' . .. 
A: s1embra escalonada. s1g: slgnlflcaclon estad1sllca segun tukey (0,05). datos ong1nales. 

Respecto a la prueba de significación según Tukey, en el cuadro 3, se 

presenta, el rendimiento potencial de granos, siembra escalonada (A), 

observándose que, en el rendimiento proveniente de campo no son 

estadísticamente diferentes entre ellas, mientras que en el rendimiento 

producto de los componentes de rendimiento, la primera siembra (a1: 15 de 

noviembre, 201 O) mostró ser estadísticamente diferente con las otras dos 

siembras, cabe destacar que en ambos rendimientos potenciales, la primera 

siembra, destacaron con 222 g/0,6m2 (3,7 t.ha-1
: campo) y 6,133 t.ha-1 

(componentes de rendimiento), corroborando este último, debido a la 

influencia positiva de alguno de sus componentes (peso unitario de grano, 

principalmente). La primera siembra destacó debido a una respuesta hídrica, 

producto de los riegos ligeros realizados para contrarrestar los pequeños 

estiajes que incidió en los primordios florales, manifestándose en mayor 

establecimiento de granos por espiga con mayor peso. 
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GRAFICO 1. Comparativo de rendimiento potencial. Líneas avanzadas de trigo 
harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. Factor A. EEA El 
Mantaro. 2009-201 O. 
a1: primera siembra. a2: segunda siembra. a3: tercera siembra 

En el gráfico 1, se aprecia las diferencias de rendimiento procedentes de 

campo y de sus componentes de rendimiento, corroborando lo discutido, es 

decir, la primera siembra (15 de noviembre) logró mejor rendimiento, 

destacando en rendimiento procedente de los componentes de rendimiento, 

soportando mejor la influencia del componente, peso de mil granos. 

CUADRO 4. Prueba de significación de los promedios del rendimiento potencial. 

OM 

1 
2 
3 
4 
5 

Sx 

Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en siembra 
escalonada. Factor B. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

Rendimiento de campo (g/0,6m2
) Rendimiento potencial (t/ha) 

B - Sig B - Sig 
X X 

b1 192,1 a b3 5,390 a 
b2 183,9 a b2 5,257 a 
bs 174,6 a b4 5,083 a 
b3 159,7 a bs 4,967 a 
b4 154,7 a b1 4,934 a 

17,48 0,8591 
B: Lmeas avanzadas de tngo hannero. s1g: stgmficactón estad1st1ca segun Tukey (0,05). Datos 
originales. 
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En el cuadro 4, para líneas avanzadas de trigo harinero primaveral 

(CIMMYT), factor B, se aprecia que en ios rendimientos potenc¡ales para 

ambos casos, no son estadísticamente diferentes entre ellas, destacando en 

campo la línea UNC-176 (b1) con 192,1g/0,6m2 (3,202 t.ha-1
) y en el 

procedente de los componentes de rendimiento, la línea UNC-183 (b3) con 

5,39 t.ha-1
, superior en 2,188 t.ha-1

, debido al componente peso unitario del 

grano (densidad de grano). Rendimientos promediós potenciales, regulares, 

debido al proceso de adaptación al medio ambiente donde se instaló el 

experimento. 

CUADRO 5. Prueba de significación de los promedios del rendimiento potencial. 

OM 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Sx 

Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en siembra 
escalonada. Factor AB. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

Rendimiento de campo (~/0,6m2) Rendimiento potencial (t/ha) 

AB - Sig AB - Sig X X 
a1b1 247,0 a a1bz 7,145 a 
a1b3 227,4 ab a1b3 6,987 a 
a1b2 . 220,7 ab a1bs 5,735 ab 
a1bs 209,0 abe a1b4 5,418 ab 
a1b4 205,9 abe a1b1 5,378 ab 
a2bs 172,3 abcd a3b4 5,274 ab 
a3b2 169,2 abcd a3bs 4,925 ab 
a2b1 164,7 abcd a3b2 4,914 ab 
a3b1 164,5 abcd a2b1 4,895 ab 
a2b2 161,6 abcd a3b3 4,738 ab 
a2b3 145,2 bcd a2b4 4,555 ab 
a3bs 142,5 bcd a3b1 4,528 ab 
8zb4 137,3 bcd a2b3 4,446 ab 
a3b4 121,1 cd a2bs 4,241 ab 
a3b3 106,5 d a2bz 3,710 b 

17,48 0,8591 
' . AB: Siembra escalonada por Uneas avanzadas de tngo hannero. s1g: S1gmficac16n estad1st1ca segun 

Tukey (0,05). Datos originales. 

En el cuadro 5, de la prueba de significación de los promedios, según Tukey, 

en la variable, rendimiento de granos procedente de campo, las diez 

primeras combinaciones no muestran diferencias estadísticas entre ellas, 

éstas son estadísticamente diferentes con las demás combinaciones, el 

primer orden lo ocupó la primera siembra y la línea avanzada de trigo 

harinero 176 (a1b1) con 247g/0,6m2 (4, 117 t. ha-\ debido a la aceptable 

humedad del suelo por el riego suministrado a la ocurrencia de los pequeños 
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estiajes para lograr mejor establecimiento de plantas, lo que significó mejor 

establecimiento de espigas, promoviendo positivamente el rendimiento final. 

En el rendimiento proveniente de los componentes de rendimiento, las dos 

primeras combinaciones no muestran diferencias estadísticas entre ellas, 

siendo estadísticamente diferentes con las demás combinaciones. Aquí, la 

combinación a1b2 (primera siembra con la línea avanzada UNC-186) alcanzó 

el primer orden con 7,145 t.ha-1
, debido al efecto de establecimiento de 

granos (peso unitario). 
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GRAFICO 2. Comparativo de rendimiento potencial. Líneas avanzadas de trigo 
harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. Factor AB. EEA El 
Mantaro. 2009-2010. 

En el gráfico 2, se aprecia la supremacía en rendimiento de todas las líneas 

de trigo instaladas en la primera siembra, y es la línea UNC-186 en la 

primera siembra (temprana), que alcanza los mejores rendimientos, 
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insistiendo que esta siembra no fue afectada por los períodos de estiaje de 

noviembre por los riegos ligeros suministrados, mientras que la siembra 

tardía fue afectada por la precipitación pluvial propia de la época (fines de 

diciembre). 

3.2 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

CUADR06. Análisis de varíancia para espigas por m2
. Líneas avanzadas de trigo 

harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. EEA El Mantaro. 2009 -
2010. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 1541,449 770,724 1,4518 ns 
Siembra escalonada (A) 2 55822,070 27911,035 52,5764 ** 
Error (a) 4 2123,466 530,866 
Líneas de trigo (B) 4 3555,726 888,932 0,4736 ns 
AB 8 11922,274 1490,284 0,7940 ns 
Error (b) 24 45047,153 1876,965 

Total 44 120012,138 

X= 260,689 CV= 16,62% S= 43,324 

En el cuadro 6, del análisis de variancia para el componente, espigas por m2
, 

se observa diferencias estadísticas altamente significativas para la fuente 

siembra escalonada, no alcanzando significación estadística para líneas de 

trigo harinero y la interacción de éstas, esta última respuesta, indica que los 

efectos simples se muestran como independientes. La significación 

estadística fue debida al medio ambiente donde fue instalado el experimento 

propio de la época de siembra y al comportamiento genético de las líneas de 

trigo harinero. En promedio se alcanzó 260,689 espigas por m2
, cuantificado 

por debajo del intervalo (300-500 espigas por m2
), que influyó para alcanzar 

rendimiento potencial de granos bajos. El coeficiente de variabilidad 

alcanzado fue de 16,62% calificado como buena la precisión del experimento 

(Calzada, 1981), mostrando ser homogéneo (bajo} dentro de cada 

tratamiento en espigas por m2
. 
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CUADR07. Análisis de variancia para granos por espiga. Líneas avanzadas de 
trigo harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. EEA El Mantaro. 
2009-2010. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 75,911 37,956 4,6162 ns 
Siembra escalonada (A) 2 134,444 67,222 8,1757 * 
Error (a) 4 32,889 8,222 
Líneas de trigo (8) 4 280,800 70,200 1,4920 ns 
AB 8 194,000 24,250 0,5154 ns 
Error (b) 24 1129,200 47,050 

Total 44 1847,244 

-
X= 39,289 CV=17,46% S= 6,859 

En el cuadro 7, del análisis de variancia para, granos por espiga, muestra 

diferencias estadísticas significativas para la fuente siembra escalonada y no 

hallándose significación estadística en las demás fuentes; la no significación 

encontrada en la interacción, indica que los factores simples actúan de 

manera independiente. Resultado debido al comportamiento genético de las 

líneas de trigo y al medio ambiente donde se instaló el experimento. Las 

épocas de siembra influyeron mayormente en el establecimiento de mayor o 

menor número de granos, debido al efecto compensatorio de las líneas de 

trigo al bajo establecimiento de espigas por m2
. 

Se logró 39,289 granos por espiga en promedio, valor cuantitativo bastante 

bajo respecto al medio local (60 granos por espiga en promedio), debido al 

proceso de adaptación de las líneas avanzadas sometidas al medio 

ambiente local. El coeficiente de variabilidad es de 17,46% que, según 

Calzada (1981), califica como buena la precisión del experimento y Osario 

(2000) indica como homogéneo (bajo) dentro de los tratamientos inmersos 

en la variable granos por espiga. 
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CUADROS. Análisis de variancia para el peso de mil granos. Líneas avanzadas de 
trigo harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. EEA El. Mantaro. 
2009-2010. . 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 0,796 0,398 0,0325 ns 
Siembra escalonada (A) 2 181,687 90,844 7,4173 * 
Error (a) 4 48,990 12,248 
Líneas de trigo (B) 4 328,613 82,153 5,2922 ** 
AB 8 542,571 67,821 4,3690 ** 
Error (b) 24 372,560 15,523 

Total 44 1475,218 

-
X= 50,222 CV= 7,85% S= 3,939 

Del análisis de variancia, para el peso de mil granos (cuadro 8), se indica 

que, la fuente siembra escalonada, muestra diferencias estadísticas 

significativas, mientras que las fuentes líneas de trigo y la interacción de 

éstas con siembra escalonada resultó con diferencias estadísticas altamente 

significativas, indicando que los factores simples no actúan de manera 

independiente para la variable peso de mil granos (g). Debido al 

comportamiento genético de las líneas avanzadas de trigo harinero en 

respuesta al medio ambiente del lugar experimental. En promedio se alcanzó 

59,222 g por mil granos, respuesta muy buena, con respecto al promedio 

local (50g por mil granos), que influyó grandemente en el rendimiento final 

de granos. El coeficiente de variabilidad es de 7,85% que, según Calzada 

(1981), califica como excelente la precisión del experimento y Osorio (2000) 

indica como muy homogéneo (muy baja) dentro de los tratamientos inmersos 

en la característica peso de mil granos. 

CUADRO 9. Prueba de significación de los promedios de los componentes de 
rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en 
siembra escalonada. Factor A. EEA El Mantaro. 2009- 2010. 

Espigas por m2 Granos por espiga Peso de mil granos (g) 
OM A - sig A - sig A -

X X , X 
1 a1 309,2 a a3 41,73 a a1 52,16 
2 a3 246,1 ab a1 38,07 a a2 51,05 
3 a2 226,7 b a2 38,07 a a3 47,45 

sig 

a 
a 
a 

--:·-ª~-----·-e!~.~~- . - ~---. _1,655 ·---~·--2-'--,0_2_1 __ ____, 
A: s1embra escalonada. s1g: SIQnlflcac16n estad1st1ca segun Tukey (0,05). Datos ong~nales. 
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De la prueba de significación de los promedios, según Tukey, en siembra 

escalonada (cuadro 9), para los componentes de rendimiento, se observa 

que para granos por espiga y peso de mil granos, no muestran diferencias 

estadísticas entre ellas, por la· homogeneidad encontrada, es decir, las 

diferentes épocas de siembra no influyeron mayormente en éstas 

características. Mientras que en espigas por m2
, entre la primera siembra (15 

de noviembre) y última siembra (25 de diciembre) no fueron diferentes 

estadísticamente entre ellas, estás difieren estadísticamente con la segunda 

siembra (5 de diciembre). En espigas por m2 y peso de mil granos, la 

primera siembra (a1, 15 de noviembre, 2009), alcanzó el primer orden con 

309,2 espigas y 52,16 g por mil granos, mientras que en granos por espiga, 

se ubicó en el segundo orden con 38,07 g, lo que demuestra el efecto 

compensatorio del trigo, mayor espigas menor número de granos por 

espigas y mayor peso de grano, corroborando este resultado con la tercera 

siembra (a3, 25 de diciembre, 2009), quién ocupó el primer orden en granos 

por espiga con 41,73 granos, sin embargo alcanzó el segundo orden en 

espigas por m2 (246, 1 espigas) y último orden en peso de mil granos (47,45 

g). La última siembra, logró mejor establecimiento de granos por espiga por 

contar con riego oportuno al presentarse los pequeños estiajes y sin 

problemas de estrés térmico durante el establecimiento de plantas. Estas 

apreciaciones estadísticas se muestran al detalle en el gráfico 3, enfatizando 

a la primera siembra que motivó mejor rendimiento potencial en los 

componentes espigas por m2 y peso de mil granos y la tercera siembra en 

granos por espiga. 
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GRAFICO 3. Componentes de rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero 

(CIMMYT) en siembra escalonada. Factor A. EEA El Mantaro. 
2009-2010. a1: primera siembra (15 de noviembre). a2: segunda 
siembra (5 de diciembre). a3: tercera siembra (25 de diciembre) 

En el cuadro 10, de la prueba de significación según Tukey, factor B, líneas 

avanzadas de trigo harinero, en los componentes de rendimiento se observa 

que no muestran diferencias estadísticas entre ellas, indicando la 

homogeneidad de las líneas avanzadas de trigo harinero en las diferentes 

épocas , de siembra. Cabe destacar de manera corroborativa la 

compensación de los componentes para alcanzar los rendimientos 

deseados, así, en espigas por m2 y peso de mil granos, la línea avanzada de 

trigo UNC-183 (b3) alcanzó el primer lugar en el orden de mérito con 271,2 

espigas y 54,22 g respectivamente; sin embargo en granos por espiga ocupó 

el último lugar con 3,96 granos. Con la respuesta estadística de la línea de 

trigo UNC-186 (bz): presenta que alcanzó el primer lugar en granos por 

espiga (43,56 granos), penúltimo lugar en espigas por m2 (251 ,8) y último 

orden en peso de mil granos (47,89 g), resultado debido al efecto 

compensatorio para con sus componentes de rendimiento que ostentan los 
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cereales de grano pequeño, las líneas que mejor se adaptaron en estas 

características fueron UNC-183 (b3) y UNC-186 (b2). 

CUADRO 10. Prueba de significación de los promedios de los componentes de 
rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en 
siembra escalonada. Factor B. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

Es oigas por m2 Granos por espiga Peso de mil granos _(g} 
OM B - Sig B - Sig B - Sig 

X X X 
1 b3 271,2 a b2 43,56 a b3 54,22 a 
2 bs 271,1 a b1 40,11 a b4 52,73 a 
3 b1 258,2 a b4 38,78 a bs 48,27 a 
4 b2 251,8 a bs 37,89 a b1 48,00 a 
5 b4 251,1 a b3 36,11 a b2 47,89 a 

Sx 25,01 3,96 2,275 .. . . 
B: lineas avanzadas de tngo hannero. s1g. s1gmficac1ón estad1SI1ca segun Tukey (0,05}. Datos ongmales . 

Respecto a las líneas avanzadas de trigo harinero, estas apreciaciones 

estadísticas se muestran al detalle en el gráfico 4, enfatizando la supremacía 

de UNC-183 en espigas por m2 y peso de mil granos y de UNC-186 en 

granos por espiga. 

Em2 GE PMG 

Componentes de rendimiento 

GRAFICO 4. Componentes de rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero 
(CIMMYT) en siembra escalonada. Factor B. EEA El Mantaro. 2009-
2010. b1: UNC-176. b2: UNC-186. b3: UNC-183. b4: UNC-182. b5: UNC-
175 
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CUADRO 11. Prueba de significación de los promedios de los componentes de 
rendimiento. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en 
siembra escalonada. Factor AB. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

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

AB - Sig AB - Sig AB - Sig 
X X X 

1 a1b3 328,3 a a1bz 46,67 a a1bs 57,47 a 
2 a1bz 327,2 ab a3b2 45,33 a a1b3 57,13 a 
3 a1b4 310,6 ab a3bs 42,67 a a2b4 56,20 a 
4 a1bs 291,7 ab a3b1 42,33 a a3b3 54,00 ab 
5 a1b1 288,3 ab a2b1 41,33 a a3b4 53,40 ab 
6 a3bs 278,9 ab a3b4 41,33 a azb3 51,53 abe 
7 a2b3 248,6 ab a2b4 38,67 a a1b1 50,87 abe 
8 a3b1 247,3 ab azb2 38,67 a azbz 50,47 abe 
9 azbs 242,8 ab azbs 37,00 a a2b1 49,80 abe 
10 azb1 238,9 ab a3b3 37,00 a a1b4 48,60 abe 
11 a3b3 236,7 ab a1b1 36,67 a azbs 47,27 abe 
12 a3b2 234,4 ab a1b3 36,67 a a1b2 46,73 abe 
13 a3b4 233,3 ab a1b4 36,33 a a3b2 46,47 abe 
14 a2b4 209,4 ab azb3 34,67 a a3b1 43,33 be 
15 a2b2 193,9 b a1bs 34,00 a a3bs 40,07 e 

Sx 25,01 3,96 2,275 .. .. 
AB: S1embra escalonada por Lineas avanzadas de tngo hannero. s1g: Slgmficac1on estad1st1ca segun 
Tukey (0,05). Datos originales. 

En el cuadro 11 , se observa los resultados de las· interacciones siembra 

escalonada por líneas avanzadas de trigo harinero signados en los 

componentes de rendimiento, en granos por espiga las combinaciones no 

muestran diferencias estadísticas entre ellas, sin embargo, la mejor en 

establecimiento de granos fue a1b2 (primera siembra con la línea de trigo 

harinero UNC-186) obteniendo 46,67 granos, respuesta que se ubica por 

debajo del promedio alcanzado en el medio local (60 granos por espiga). En 

espigas por m2, la combinación a2b2 (segunda siembra con la línea de trigo 

harinero UNC-186) se muestra estadísticamente diferente con las demás 

combinaciones, ocupando el último lugar en el orden de mérito, en ésta 

característica, la combinación a1b3 (primera siembra con la línea de trigo 

harinero UNC-183) alcanzó el primer lugar en el orden de mérito 

estableciendo 328,3 espigas por m2, promedio que se ubica dentro del rango 

para el medio local (300-600 espigas) facilitando alcanzar mejores 

rendimientos de granos. 
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En ei gráfico 5 se aprecia lá respuesta positiva de la interacción primera 

siembra de U NC-183 con mejor establecimiento de espigas por mejor 

adaptación para con ésta variable. 
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GRAFICO 5. Espigas por m2.Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en 
siembra escalonada. Factor AB. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

En peso de mil granos, las primeras trece combinaciones no muestran 

diferencias estadísticas entre ellas, éstas difieren estadísticamente con las 

demás combinaciones, según el orden de mérito, la primera siembra en 

combinación con UNC-175 (a1b5), se sitúa en el primer orden con 57,47 g 

por mil granos, resultado muy aceptable que contribuyó en el incremento del 

rendimiento de grano. Resultado debido al mejor llenado de grano, por 

contar con suficiente humedad del suelo para la translocación eficiente de 

los fotosintatos elaborados pór la fuente (hoja bandera) y almacenados en el 

grano. Esta apreciación se muestra diferencialmente en el gráfico 6, en ella 

se corrobora la supremacía en mayor dens-idad del grano alcanzado en la 

interacción a1bs. 
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GRAFICO 6. Peso de mil granos. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en 
siembra escalonada. Factor AB. EEA El Mantaro. 2009 - 201 O. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE ADAPTACIÓN 

CUADR012. Análisis de variancia para días al 50% de floración. Líneas avanzadas 
de trigo harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. EEA El 
Manta ro. 2009-201 O. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 0,933 0,467 0,1750 ns 
Siembra escalonada (A) 2 97,600 48,800 18,3000 ** 
Error (a) 4 10,667 2,667 
Líneas de trigo (B) 4 172,089 43,022 6,6019 ** 
AB 8 87,511 10,939 1,6786 ns 
Error{[)) 24 156,400 6,517 

Total 44 525,200 

-
X= 76,2 CV= 3,35% S= 2,552 

En el análisis de variancia para días al 50% de floración (cuadro 12), indica 

que la interacción siembra escalonada por líneas avanzadas de trigo 

harinero (AB), no son estadísticamente significativas. Empero, en los 
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factores simples, siembra escalonada (A) y líneas avanzadas de trigo 

harinero (8), existen diferencias estadísticas altamente significativas, que 

demuestran ser independientes en respuesta a la interacción. Resultado 

debido al comportamiento genético de las líneas de trigo harinero con 

respuesta al medio ambiente donde se llevó a cabo el experimento. 

En promedio bajo las condiciones donde se instaló el experimento, se 

necesitó 76,2 días para alcanzar el 50% de floración, resultado cuantitativo 

que demuestra la precocidad de los trigos semienanos modernos 

proveniente del CIMMYT, y debido a que las líneas de trigo se encuentran 

en proceso de adaptación al medio local y sometido a siembras diferenciales 

de espacio en el tiempo. El coeficiente de variabilidad es de 3,35% calificado 

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

ser muy homogéneo (muy bajo) dentro de los tratamientos inmersas en la 

variable respecto a precocidad. 

CUADR013. Análisis de variancia para altura de plantas. Líneas avanzadas de trigo 
harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. EEA El Mantaro. 2009 -
2010. 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 174,949 87,475 6,4517 ns 
Siembra escalonada (A) 2 68,121 34,061 2,5122 ns 
Error (a) 4 54,233 13,558 
líneas de trigo (8) 4 167,193 41,798 2,5790 ns 
AB 8 159,652 19,956 1,2313 ns 
Error (b) 24 388,971 16,207 

Total 44 1013,120 

X= 65,533 CV= 6,14% S= 4,025 

En el cuadro 13, el análisis de variancia para altura de plantas, indica que las 

fuentes siembra escalonada, líneas de trigo y interacción entre éstas, no son 

estadísticamente significativas, debido al comportamiento genético de las 

líneas de trigo harinero con respuesta al medio ambiente donde se llevó a 

cabo el experimento. 

En promedio, se alcanzó 65,533 cm, resultado cuantitativo muy por debajo 

de los trigos semienanos (100 cm, promedio) que repercutió en los 

rendimientos de bajos por contar con menor biomasa y por ende menor 
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captación de energía solar, menor fotosíntesis, conllevando a un menor 

rendimiento. Debido a que el material genético se encuentra en proceso de 

adaptación al medio local y sometido a siembras diferenciales de espacio en 

el tiempo. El coeficiente de variabilidad es de 6,14% calificado como 

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

homogéneo (muy bajo) dentro de los tratamientos inmersas en altura de 

plantas. 

CUADR014. Análisis de variancia para longitud de espigas. Líneas avanzadas de 
trigo harinero (CIMMYT) en siembra escalonada. EEA El Mantaro. 
2009-2010. . 

FV GL se CM FC SIG 
Bloques 2 0,433 0,217 1,1364 ns 
Siembra escalonada (A) 2 1,308 0,654 3,4301 ns 
Error (a) 4 0,763 0,191 
Líneas de trigo (B) 4 0,811 0,203 1,0757 ns 
AB 8 1 '121 0,140 0,7433 ns 
Error (b) 24 4,524 0,189 

Total 44 8,960 

-
X= 6,833 CV= 6,35% ¡ S= 0,434 

En el cuadro 14, el análisis de variancia para la variable longitud de espiga, 

indica que, todas las fuentes de variabilidad resultan ser estadísticamente no 

significativos, debido al comportamiento genético de las líneas avanzadas de 

trigo harinero en respuesta al medio ambiente donde fue instalado el 

experimento. En promedio se logró 6,833 cm, resultado que indica bajo 

establecimiento de granos por espiga (menor número de espiguillas) que 

influyó en el rendimiento final de granos bajos. Debido a la respuesta del 

proceso de adaptación de las líneas avanzadas de trigo harinero sometidas 

a diferentes épocas de siembra. El coeficiente de variabilidad es de 6,35% 

que según Calzada (1981) califica como excelente la precisión del 

experimento y Osario (2000) lo califica como muy homogéneo (muy bajo) 

dentro de tratamientos inmersos en la variable longitud de espigas. 
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CUADRO 15. Prueba de significación de los promedios de características de 
adaptación. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en 
siembra escalonada. Factor A. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

Días al 50% de Altura de plantas (cm) Longitud de espigas 

OM 
floración (cm) 

A - Sig A - Sig A - Sig 
X X X 

1 74,33 67,23 ' 6,973 a1 a a2 a a1 a 
2 a3 76,33 a a3 65,03 a a2 6,933 a 
3 a2 77,93 a a1 64,34 a a3 6,593 a 
Sx 0,9429 2,126 0,2523 .. 

A: s1embra escalonada. s1g: s1gmficac1ón estadlstlca segun Tukey (0,05). Datos ongmales. 

Del cuadro 15, de la prueba de significación según Tukey, de los promedios 

alcanzados en el factor A, siembra escalonada en características de 

adaptación, se observa que no son estadísticamente diferentes entre ellas, 

debido a la homogeneidad encontrada. La primera siembra (a1: 15 de 

noviembre, 2009) fue la más precoz y con mejor longitud de espiga con 

74,33 días y 6,973 cm respectivamente, este último debido a que la planta 

no sufrió principalmente el estrés hídrico, por Jos riegos ligeros, aún así 

soportó pequeños estiajes provocando muerte de las espiguillas superiores 

de la espiga, conduciendo a menor longitud de espiga. En altura de planta, la 

segunda siembra (a2: 5 de diciembre, 2009) fue la mejor en biomasa con 

67,23 cm, sin embargo se ubica por debajo del promedio de Jos trigos 

semienanos, que incidió en la obtención de menor rendimiento de granos por 

minimizar la acción fotosintetizadora en la planta. 

CUADRO 16. Prueba de significación de los promedios de características de 
adaptación. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en 
siembra escalonada. Factor B. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

Días al 50% de Altura de plantas (cm) Longitud de espigas 

OM 
floración Jcm) 

B - Sig B - Sig B - Sig 
X X X 

1 . b4 74,22 a b4 67,46 a b4 6,978 a 
2 b2 75,00 a b2 67,33 a b1 6,956 a 
3 b3 75,33 a b1 65,66 a b3 6,856 a 
4 b1 76,67 a bs 65,07 a b2 6,767 a 
5 bs 79,78 a b3 62,16 a bs 6,611 a 
Sx 1,474 2,324 0,2510 . . 

B: lrneas avanzadas de tngo hannero. s1g: s•gmficacJón estadisbca segun Tukey (0,05). Datos ong1nales . 
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Para el factor B (cuadro 16), líneas avanzadas de trigo harinero primaveral, 

en la variable de adaptación de manera general se observa que no existen 

diferencias estadísticas entre ellas, la línea UNC-182 (b4), resultó en ser la 

más precoz, con . mejor tamaño de planta y mayor longitud de espigas, . 

ubicándose en el primer orden con 74,2? días, 67,46 cm y 6,978 cm 

respectivamente, resultados por debajo del promedio que de alguna manera 

incidió en el menor rendimiento de granos. 
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GRAFICO 7. Días a la floración y altura de planta (cm).Líneas avanzadas de trigo 

harinero (CIMMYT) en, siembra escalonada. Factor B. EEA El 
Manta ro. 2009 - 201 O. 

En el gráfico 7, se asevera esta apreciación de la línea UNC-182 que 

destacó en precocidad y biomasa (además de longitud de espiga). 
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CUADRO 17. Prueba de significación de Jos promedios de características de 
adaptación. Líneas avanzadas de trigo harinero (CIMMYT) en 
siembra escalonada. Factor AB. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

Días al 50% de Altura de plantas (cm) Longitud de espigas 

OM 
floración (cm) 

AB - Sig AB - Sig AB - Sig 
X X X 

1 a1b3 72,67 a a2b2 71,77 a azb1 7,233 a 
2 a1b4 73,67 ab a1b.i 69,80 a a1b1 7,167 a 
3 a1b1 74,00 ab a2b4 68,90 a azb4 7,167 a 
4 a3b2 74,00 ab a3b1 67,23 a a1b4 7,067 a 
5 a3b4 74,00 ab a3bs 67,13 a a2b3 7,033 a 
6 azb2 75,00 ab a2b1 65,83 a a1bs 6,967 a 
7 a2b4 75,00 ab a3b2 65,57 a a1b3 6,900 a 
8 a1bs 75,33 abe a2bs 64,97 a a3b2 6,867 a 
9 a1b2 76,00 abe a1b2 64,67 a a1b2 6,767 a 
10 a3b3 76,33 abe a2b3 64,67 a a3b4 6,700 a 
11 a3b1 76,33 abe a1b1 63,90 a a2b2 6,667 a 
12 a2b3 77,00 abe a3b4 63,67 a a3b3 6,633 a 
13 a2b1 79,67 abe a1bs 63,10 a a2bs 6,567 a 
14 a3bs 81,00 be a3b3 61,57 a a3b1 6,467 a 
15 a2bs 83,00 e a1b3 60,23 a a3bs 6,300 a 

Sx 1,474 2,324 0,2510 . . 
AB: srembra escalonada por lmeas avanzadas de tngo hannero. srg: srgmficacrón estadrstrca segun Tukey (0,05) . 
Datos originales. 

De la interacción (cuadro 17), las variables, altura de plantas y longitud de 

espigas, muestra que no son estadísticamente diferentes entre las 

combinaciones, sin embargo, la segunda siembra (a2) en combinación con 

UNC-186 (b2) y UNC-176 (b1), fueron quiénes alcanzaron el primer orden 

con 71,7 cm y 7,233 cm respectivamente. En precocidad (días al 50% de 

floración) las primeras trece combinaciones no son estadísticamente 

diferentes entre ellas, éstas difieren con las dos combinaciones restantes, 

a1b3 (primera siembra y UNC-183) fue la más precoz, necesitando 72,67 

días para alcanzar el 50% de espigado, lo que promovió mejor escape al 

ataque de royas, motivando la no presencia de esta enfermedad y por las 

características genéticas que muestra las líneas avanzadas de trigo 

harinero. 



59 

¡--------------------·-------· ------¡ 

i 

¡ 
l 

1 

-E 
<..:> -(/) 
ro 
e: 

1 ro 
1 Q.. 
l 
1 <J.) 

1 

*O 
ro ..... 
::S -

1 

<t: 

1 ¡ 

1 L __ 

.-·---~-·-·-~----------------·--·-·-···--·····--- ~ 

84 l/:,---------------------·----·---
82 -V' 

1 80 -k· 
1 

78 

76 

74 

72 

70 

68 

66 
Siembra escalonada por líneas vanzadas de trigo 

111 a1 b1 

•a1b2 

: a1b3 

•a1b4 

•a1b5 

iNi a2b1 

Ba2b2 

•a2b3 1 

m:~:: .1' 

=a3b1 ¡ 

. a3b2 

a3b3 ¡
1

• 

a3b4 

a3b5 ! 
_ __j 

GRAFICO 8. Precocidad (días al 50% de floración).Líneas avanzadas de trigo 
harinero (CIMMYT) en siembra escalq¡¡¡~á. Factor AB. EEA El 
Mantaro. 2009- 2010. · · 

En el gráfico 8, se aprecia los promedios para cada interacción, 

observándose en ella, las diferencias entre la primera y última combinación 

respecto a la variable días al 50% de floración (precocidad), siendo la 

combinación a2b5 (segunda siembra y UNC-175) con 83 días, 

diferenciándose en 10,33 días cm a favor de a1b3. 
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IV. CONCLUSIONES 

En siembra escalonada: 

1. En rendimiento, la primera siembra (15 de noviembre de 2009) fue la 

mejor con 6,133 t.ha-1 proveniente de los componentes de rendimiento y 

3,7 t.ha-1
, resultante de la cosecha directa de campo. 

2. La primera siembra favoreció para obtener mejor establecimiento de 

espigas por m2 con 309,2 y mejor peso de mil granos con 52,16 g. La 

tercera siembra {25 de diciembre de 2009), contribuyó para alcanzar 

mejor establecimiento de granos por espiga con 41 , 73 granos. 

3. La primera siembra permitió obtener mayor precocidad con 74,33 días y 

mejor longitud de espiga con 6,973 cm. La segunda siembra (5 de 

diciembre de 2009) permitió obtener mejor altura con 67,23 cm. 

En Líneas avanzadas de trigo harinero {CIMMYT): 

4. UNC-183 y UNC-176, fueron las mejores en rendimiento, alcanzando 

5,39 t.ha-1 producto de los componentes de rendimiento y 3,2 t.ha-1 

proveniente de la cosecha directa de campo. 

5. UNC-183, estableció mayor espigas por m2 con 271,2 espigas y peso de 

mil granos con 54,22 g. UNC-186 con 43,56 en granos por espiga. 

6. UNC-182, fue la más precoz necesitando 74,22 días, mejor biomasa con 

74,22 cm de altura de plantas y 6,978 cm en longitud de espiga. 

De la interacción siembra escalonada y lineas avanzadas de trigo 

harinero: 

7. Con la primera siembra y UNC-186, se alcanzó el mejor rendimiento con 

7,145 t.ha-1 proveniente de los componentes de rendimiento y UNC-176 

con 4,12 t.ha-1 resultante de la cosecha directa en campo. 

8. La primera siembra y UNC-183 favoreció para obtener mejor 

establecimiento de espigas por m2 con 328,3 espigas, UNC-186 en 

granos por espiga con 46,67 granos y UNC-175 en peso de mil granos 

con 57,47 g. 



61 

9. UNC-186 en la primera siembra logró mayor precocidad con 72,67 días y 

en la segunda siembra obtuvo mejor altura de planta con 71,77 cm, en 

esta misma época de siembra y UNC-176 logró mayor longitud de espiga 

con 7,233 cm. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Realizar investigaciones con siembra en noviembre con variadas 

densidades en interacción con variedades locales y líneas avanzadas de 

trigo harinero. 

2. Incluir estudios en 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. 

3. El cultivo en estas épocas de siembra es necesario realizarlo en forma . 

tecnificada las labores culturales necesarias y oportunas, además de la 

incidencia de las enfermedades y otros factores. 

4. Se recomienda de estas dos líneas, en la segunda quincena de octubre 

hasta la primera quincena de noviembre, utilizando densidades de 100 a 

120 i<g/Ha, las que redundará en la obtención de buenos rendimientos. 

5. La propagación de estas dos líneas avanzadas a nivel de semilleros de 

fundación, dando a conocer las cualidades de la misma por característica 

agronómica para su buen rendimiento. 

6. Para un buen rendimiento directo de campo, es necesario sembrar en la 

quincena de noviembre. 

7. En lo posible se debe optar por una rotación de cultivo, en aquellos 

lugares donde sea factible, de este modo evitar que se desplace al trigo 

por otros cultivos, para su mayor producción y rendimiento. 
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RESUMEN 

El trabajo de investigación se ejecutó en el lote 2 de la EEA "El Mantaro" de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. Se evaluó el comportamiento 

de cinco líneas avanzadas de trigo harinero primaveral, seleccionadas por 

sus mejores rendimientos de grano y resistencia a "roya", provenientes del 

CIMMYT -México en tres épocas de siembra a fin de cumplir los objetivos: a) 

Determinar la influencia de las siembras escalonadas en condiciones de la 

EEA "El Mantaro" y b) Evaluar los componentes de rendimiento de los linajes 

avanzados de trigo harinero. Los resultados fueron: Siembra escalonada: La 

primera siembra (15 de noviembre, 2009) fue la mejor con 6,133 t.ha-1 

(componentes de rendimiento) y 3,7 t.ha-1 (cosecha directa de campo), mejor 

establecimiento de espigas por m2 con 309,2 y mejor peso de mil granos con 

52,16 g, además de obtener mayor precocidad con 74,33 días y mejor 

longitud de espiga con 6,973 cm. La tercera siembra (25 de diciembre, 

2009), contribuyó en mejor establecimiento de granos por espiga con 41,73 

granos. La segunda siembra (5 de diciembre, 2009) permitió mejor altura con 

67,23 cm. En Líneas avanzadas de trigo, mejores en rendimiento, UNC-183 

y UNC-176 con 5,39 t.ha-1 (componentes de rendimiento) y 3,2 t.ha-1 

(cosecha directa de campo). UNC-183, estableció mayor espigas por m2 con 

271,2 espigas y peso de mil granos con 54,22 g. UNC-186 con 43,56 en 

granos por espiga. UNC-182, fue precoz con 74,22 días, mejor biomasa con 

74,22 cm y 6,978 cm en longitud de espiga. De la interacción, con la primera 

siembra y UNC-186, se alcanzó el mejor rendimiento con 7,145 t.ha-

1(componentes de rendimiento) y UNC-176 con 4,12 t.ha-1(cosecha directa 

en campo). La primera siembra y UNC-183 favoreció con 328,3 espigas por 

m2, UNC-186 con 46,67 granos por espiga y UNC-175en peso de mil granos 

con 57,47 g. UNC-186 en la primera siembra logró mayor precocidad con 

72,67 días y en la segunda siembra obtuvo mejor altura de planta con 71,77 

cm, en esta misma época de siembra y UNC-176 logró mayor longitud de 

espiga con 7,233 cm. 
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trigo 3ra. Parte. 

http://www.monografias.com/trabajos6/trigo/trigo.shtml: El trigo 
http://www.planagro.com. uy/publicaciones/uedy/Pubiica/Cart1 O. htm. 
http://www.planthogar.net/enciclopedia/fichas/376/trigo-harinero-triticum-

aestivum-vulgaris.html: Trigo harinero 
http://www.tierramerica.net/2003/0216/conectate.shtml: El Trigo 
http://www.uc.cl/sw_educ/cultivos/cereales/trigo.htm: El Trigo 
http://www.wheatqnet.eom.ar/Manuales2006/lnstrucciones.Siembra.Producto 

r.es2006.doc. 
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CUADRO 18. Resultados cuantitativos de características agronómicas de 
adaptación y rendimiento. EEA El Mantaro. 2009-2010. 

Adaptación Componentes de rendimiento Rendimiento campo) 
T e DF AP LE Epa Em2 GE PMG RPCR Rpa RTpa RPha RPCR 

IT1 a1b1 74 63.3 7 186 310.0 35 56.0 6076.00 172.4 228.4 3806.67 6.076 
IT2 a1b2 76 68 6.5 161 268.3 41 47.6 5236.79 213.7 261.3 4355.00 5.2368 
IT3 a1b3 74 63 7.3 248 413.3 40 58.0 9589.33 235.7 293.7 4895.00 9.5893 

1 

IT4 a1b4 73 71 7 205 341.7 36 38.8 4772.40 174.5 213.3 3555.00 4.7724 
IT5 a1b5 76 63.3 6.2 172 286.7 25 54.2 3884.33 150.4 204.6 3410.00 3.8843 
IT6 a2b1 82 69 6.7 150 250.0 36 45.4 4086.00 102.4 147.8 2463.33 4.086 
IT7 a2b2 75 75.5 6.6 89 148.3 44 51.0 3328.60 114.7 165.7 2761.67 3.3286 
IT8 a2b3 77 67.7 7.2 173 288.3 34 50.2 4921.27 103.4 153.6 2560.00 4.9213 
IT9 a2b4 75 72.7 6.7 132 220.0 36 57.6 4561.92 103.4 161.0 2683.33 4.5619 
IT10 a2b5 82 61.6 6.2 145 241.7 36 47.0 4089.00 135.2 182.2 3036.67 4.089 
IT11 a3b1 74 69.3 6.7 139 231.7 44 45.2 4607.39 129.9 175.1 2918.33 4.6074 
IT12 a3b2 74 75 6.6 152 253.3 45 48.2 5494.80 163.5 211.7 3528.33 5.4948 
IT13 a3b3 74 71.7 7.2 146 243.3 40 54.4 5294.93 57.2 111.6 1860.00 5.2949 
IT14 a3b4 74 65 6.4 128 213.3 34 57.0 4134.40 64.4 121.4 2023.33 4.1344 
IT15 a3b5 81 68.7 6.2 178 296.7 44 42.2 5508.51 153.2 195.4 3256.67 5.5085 
IIT1 a1b1 74 64.7 7.5 170 283.3 41 47.6 5529.53 215.6 263.2 4386.67 5.5295 
IIT2 a1b2 76 61.7 7 171 285.0 52 46.0 6817.20 147.1 193.1 3218.33 6.8172 
IIT3 a1b3 72 60.7 6.9 190 316.7 37 55.4 6491.03 167.6 223.0 3716.67 6.491 
IIT4 a1b4 76 66.7 7.4 169 281.7 39 52.6 5778.11 178.6 231.2 3853.33 5.7781 
IIT5 a1b5 74 65 7.4 191 318.3 36 61.2 7013.52 218.6 279.8 4663.33 7.0135 
IIT6 a2b1 82 63 7 151 251.7 43 46.8 5064.54 139.9 186.7 3111.67 5.0645 
IIT7 a2b2 75 71.3 6.7 115 191.7 37 50.6 3588.38 87.6 138.2 2303.33 3.5884 
IIT8 a2b3 72 60.5 7.4 148 246.7 37 53.8 4910.15 85.2 139.0 2316.67 4.9101 
IIT9 a2b4 75 71.3 7.4 125 208.3 46 55.8 5347.50 64.0 119.8 1996.67 5.3475 
IIT10 a2b5 82 63.7 7 167 278.3 37 47.4 4881.41 122.7 170.1 2835.00 4.8814 
IIT11 a3b1 74 71.7 6.2 162 270.0 41 43.4 4804.38 115.6 159.0 2650.00 4.8044 
IIT12 a3b2 74 62.7 7 132 220.0 55 44.4 5372.40 130.2 174.6 2910.00 5.3724 
IIT13 a3b3 81 53.7 5.7 139 231.7 38 54.6 4806.62 45.2 99.8 1663.33 4.8066 
IIT14 a3b4 74 61 6.7 142 236.7 30 48.0 3408.00 85.7 133.7 2228.33 3.408 
IIT15 a3b5 81 65.7 6.7 186 310.0 47 43.6 6352.52 106.6 150.2 2503.33 6.3525 
IIIT1 a1b1 74 63.7 7 163 271.7 34 49.0 4525.97 200.3 249.3 4155.00 4.526 
IIIT2 a1b2 76 64.3 6.8 257 428.3 47 46.6 9381.36 161.2 207.8 3463.33 9.3814 
IIIT3 a1b3 72 57 6.5 153 255.0 33 58.0 4880.70 107.4 165.4 2756.67 4.8807 
IIIT4 a1b4 72 71.7 6.8 185 308.3 34 54.4 5702.93 118.7 173.1 2885.00 5.7029 
IIIT5 a1b5 76 61 7.3 162 270.0 41 57.0 6309.90 85.5 142.5 2375.00 6.3099 
IIIT6 a2b1 75 65.5 8 129 215.0 45 57.2 5534.10 102.4 159.6 2660.00 5.5341 
IIIT7 a2b2 75 68.5 6.7 145 241.7 35 49.8 4212.25 131.2 181.0 3016.67 4.2123 
IIIT8 a2b3 82 65.8 6.5 126 210.0 33 50.6 3506.58 92.5 143.1 2385.00 3.5066 
IIIT9 a2b4 75 62.7 7.4 120 200.0 34 55.2 3753.60 75.9 131.1 2185.00 3.7536 
IIIT10 a2b5 85 69.6 6.5 125 208.3 38 47.4 3752.50 117.3 164.7 2745.00 3.7525 
IIIT11 a3b1 81 60.7 6.5 144 240.0 42 41.4 4173.12 118.0 159.4 2656.67 4.1731 
IIIT12 a3b2 74 59 7 138 230.0 36 46.8 3875.04 74.6 121.4 2023.33 3.875 
IIIT13 a3b3 74 59.3 7 141 235.0 33 53.0 4110.15 55.2 108.2 1803.33 4.1102 
IIIT14 a3b4 74 65 7 150 250.0 60 55.2 8280.00 52.9 108.1 1801.67 8.28 
IIIT15 a3b5 81 67 6 138 230.0 37 34.4 2911.62 47.5 81.9 1365.00 2.9116 

T: tratamientos. C: clave. DF: días al 50% de floración. AP: altura de planta (cm). LE: longitud de espiga (cm). GE: 
granos por espiga. Em2

: espigas por m2
• PMG: peso de mil granos (g). Rpa: rendimiento de parcela (0,6 m2

). RTpa: 
rendimiento total de parcela. RPCR: rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento. RPha: 
rendimiento de granos por ha (Uha). Epa: espigas por 0,6 m2

. 
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