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RESUMEN 

El trabajo de investigación se ejecutó en el lote N° 2 del área agrícola de 

la Estación Experimental Agropecuaria “El Mantaro” de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, Distrito de El Mantaro, Provincia de Jauja. Se evaluó el 

comportamiento del triticale, línea avanzada: DAHBI-6/3/ARDI_ 

1/TOPO1419//ERIZO_9/5/, proveniente del 38TH ITYN (CIMMYT), en los 

estadíos fenológicos Z2.5, Z4.9 y Z2.5-Z4.9 en interacción con la aplicación de 

los bioestimulantes orgánicos, Stym25, Bayfolan Aktivator y el bioestimulante 

convencional, Bensen 20-20-20, con el diseño experimental de BCA (Bloques 

Completos al Azar) con parcelas divididas 3x3, a fin de cumplir los objetivos: 

Determinar la respuesta del estadío fenológico de la planta a la aplicación 

oportuna del bioestimulante y determinar el efecto en los componentes de 

rendimiento del estrato herbáceo (biomasa aprovechable) del triticale. Los 

resultados fueron: El estadío Z2.5 respondió de manera efectiva a la aplicación 

de los bioestimulantes, en rendimiento de biomasa forrajera (24,57 t ha-1), tallos 

m-2 (242,96 tallos), peso de 100 tallos (1,1 kg) y altura de planta (107,33 cm). La 

interacción del estadío Z2.5 con Stym 25, determinó ser la mejor en rendimiento 

de biomasa forrajera (26 t ha-1). La interacción de la aplicación mixta Z2.5-4.9 

con Stym 25, logró mayor peso de 100 tallos con 1,11 kg. Bensen 20-20-20 

(bioestimulante convencional) influyó en mayor precocidad con 86,33 días para 

alcanzar el 50% de floración. La interacción con Z4.9, determinó 86 días. El 

triticale al estadío Z2.5 como respuesta al bioestimulante orgánico Stym 25, 

alcanzó los mejores promedios en el rendimiento de biomasa forrajera y los 

componentes directos (tallos m-2 y peso de 100 tallos). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El triticale (Triticosecale Wittmack), es un cereal producto de un trabajo de 

la cruza de Trigo con Centeno, un cultivo que tiene buena producción de forraje 

y grano; tiene buen valor nutricional, tolerante a la helada y sequía y resistencia 

a enfermedades, A pesar de estas características bondadosas y dado a que este 

cultivo es muy antiguo (más de 100 años de su creación) y con un proceso 

continuo de mejoramiento por organismos internacionales como el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y otros, no se 

aprovecha intensivamente en producción de forraje  en la zona andina y en 

nuestro país; de igual manera en el valle del Mantaro-Junín, el consumo como 

forrajes es limitado; de ahí el interés de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, en generar una nueva variedad del 

triticale con tecnologías propias para su cultivo, validadas en diferentes 

condiciones agroecológicas y finalmente adoptada por los productores inmersas 

en la ganadería de animales menores principalmente.  

El forraje del triticale, conserva la calidad hasta bien avanzada el 

encañado y el grano tiene un alto contenido de proteínas. Sin embargo, en la 

sierra, se acrecienta la presencia de sequías y heladas, conllevando a una mala 

conformación de la biomasa aprovechable, empero la ciencia nos muestra que 

existen medios para contrarrestar estos problemas climatológicos, como es la 

aplicación de bioestimulantes orgánicos, actúa como protector del frío, sequía.  

Actualmente la sociedad viene preocupándose por el medio ambiente, la 
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búsqueda de alternativas para el uso de energías alternativas y/o renovables 

menos contaminantes. Aquí es donde el cultivo de triticale, comienza a destacar 

en la producción de energía a partir del forraje. 

El Programa de Investigación en Cereales, EEAM-UNCP, viene 

priorizando el estudio de líneas avanzadas de triticale que reúnan estas 

características. El proyecto de investigación, resulta del material biológico 

enviado por el CIMMYT-México. El ensayo se promovió para solucionar el 

problema de, ¿Cómo influye los bioestimulantes en los componentes de 

rendimiento del estrato herbáceo (biomasa aprovechable) en triticale en 

condiciones de campaña grande en el valle del Mantaro?, motivando una 

hipótesis de que, el uso de bioestimulantes permite lograr un alto potencial de 

respuesta en los componentes de rendimiento de la biomasa aprovechable 

(estrato herbáceo) de triticale. La respuesta de la aplicación del bioestimulante 

en la línea avanzada de triticale, debe ejecutarse en función de las condiciones 

ecológicas en que va a desarrollarse el cultivo y de las condiciones fenológicas 

y agronómicas que presenta la planta, exigencias que se deben determinar a 

nivel de ensayos. Con lo planteado, se ejecutó el experimento agronómico con 

los objetivos: 

1. Determinar la respuesta del estadío fenológico de la planta a la aplicación 

oportuna del bioestimulante. 

2. Determinar el efecto en los componentes de rendimiento del estrato herbáceo 

(biomasa aprovechable) del triticale. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Triticale 

De Mori, Nascimento y Miranda (2014), mencionan que El triticale 

(xTriticosecale Wittmack), es uno de los primeros cereales sintetizados, 

obtenidos por el hombre, es un híbrido entre el trigo y el centeno. 

 Según Béjar, Ammar, Lechuga, Fematt, y Cano (2004), señalan que el 

trigo presenta alto potencial productivo y excelente calidad en la industria 

panadera, más hay que tener cuidado especial en suelos fértiles, este tipo de 

plantas no acepta temperaturas bajas durante parte de su etapa.  

Béjar et al. (2004), dicen que el centeno no es aceptable para la industria 

panadera y poco uso productivo, puede ser cultivado en suelos arenosos y 

suelos más pobres en nutrientes, en regiones de temperaturas menores que las 

soportadas por el trigo y posee buena resistencia a enfermedades foliares, en 

especial, oídium. La combinación del trigo y del centeno confirió al triticale alto 

valor proteico de los granos, calidad para la producción de derivados de 

panificación. 

Murillo, Escobar, Fraga, y Pargas, (2001), indican que es repelente a 

enfermedades, su crecimiento suele darse en temperaturas menores a 5 °C, 

resistente a la toxicidad del aluminio del suelo, aceptación a la sequía, suelos 

pobrísimo en nutrientes esenciales. 
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De Mori et al. (2014), dicen que el sistema radicular profundo y bajo 

requerimiento de insumos y se acondiciona muy bien a suelos arenosos, de buen 

drenaje. 

Béjar et al. (2004), mencionan que tiene más aceptación que los cultivos 

comunes y por requerir niveles bajos de agua y nutrientes. 

Además Bilotti (1999), señala que el triticale, cereal sintético producto del 

cruzamiento del trigo con centeno, es un cultivo con amplia influencia en cuanto 

a satisfacer las necesidades del ser humano de más y mejores productos 

alimenticios. Además de su buen rendimiento, ya sea como alimento de animales 

o para la producción de grano, el triticale combina algunas de las mejores 

características de sus antecesores. Junto con las aptitudes del trigo para la 

elaboración de distintos tipos de productos, posee la capacidad que tiene el 

centeno de acogerse o acostumbrarse a climas poco provechoso para estos 

tipos de plantas, así como la capacidad de resistencias a diversas plagas y 

enfermedades. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación - FAO (2004), reporta que el triticale, juega un papel 

preponderante en mitigar la escasez alimento de la población que necesita en 

muchos países del mundo.  

Lozano, Colín, y Zamora (2002), dicen que en el Norte de México de la 

región árida y semiárida, el cultivo de forraje es bajísimo y muy pobre en 

cualquier actividad pecuaria, por los escases de agua para riego, y alto costo de 

producción. En épocas donde el forraje escasea, el triticale (X Triticosecale 

Wittmack), es una de cereales para solucionar la carencia de forrajes. 

Según Castro, Rufach, Capellino, Domínguez, y Paccapelo (2011), 

dicen que Argentina, el triticale se ha propalado como forraje en épocas de 

invierno, para: recría, pastoreo directo, henificado y como grano forrajero. 

Béjar et al. (2004), mencionan que el triticale, el cual es adaptable a 

sistemas agrícolas poco favorables y de bajos insumos, se posiciona en una 

alternativa de producción viable; aun cuando es considerado un cultivo 

recientemente nuevo, se está empleando en varios sistemas de producción”.  
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Béjar et al. (2004), dicen que tienes capacidad para producir mayor 

cantidad de biomasa y alta producción de grano, si comparamos con otros 

cereales en un rango de comparaciones climáticas y de suelo ha contribuido a 

su implementación en más de 30 países del mundo. 

Salmon et al., 2004 citados por De Mori et al. (2014), mencionan que el 

cultivo de triticale permite la diversificación y rotación diversificada, ayudando la 

mejoría del suelo y en la reducción de hierbas contaminantes y de incidencia de 

enfermedades, además de asegurar una fuente estable y de alta calidad de 

alimento para el ser humano y para animales.  

De Mori et al.(2014), indican que el triticale es unificado a la alimentación 

del ser humano, para uso de su harina en la producción de derivados 

especialmente biscochos y masa para pizza, y en la alimentación de cerdos, de 

aves y de peces, con la utilización de granos y salvado para el preparado de la 

porción diaria. Ha sido llamado “maíz de invierno”, por presentar mayor contenido 

de proteína y mejor balance de minerales, también es utilizado en la producción 

de etanol y de materiales de aislamiento en la campo de la albañilería y 

construcción.  

Zecevic et al. (2010) citados por De Mori et al. (2014), Las ventajas del 

triticale incluyen el alto rendimiento de granos, la resistencia a estreses bióticos 

y abióticos y la composición nutricional del grano. 

De Mori et al. (2014), señalan que la composición química del triticale es 

más similar a la del trigo que a la del centeno y próxima a la del maíz.  

Salmón et al., 2004 citados por De Mori et al. (2014), dicen que el 

triticale presenta un Factor importante en la alimentación humana, este es usado, 

principalmente, en la alimentación animal (cerdos, aves y rumiantes, como 

ganados bovino, ovino y caprino), en todas sus características como son: granos, 

forraje, ensilado (de planta joven, de planta adulta o de granos húmedos), heno 

y paja. Los niveles más bajos de glúten y de beta-glucanos observados en el 

triticale, así como la menor tendencia para acidificar el intestino de rumiantes, 

colocan al cereal en como una buena alternativa para alimentación de estos 

animales, siendo los resultados obtenidos muy semejante a aquellos 

alimentados con maíz o cebada.  
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Kloster et al. (2013), mencionan que el principal objetivo de mejoramiento 

de triticale estaba función de su rendimiento y calidad del producto, sin embargo 

en Argentina fue más importante como cultivo forrajero, justificado en ese 

momento por el apogeo de la ganadería. 

Galea (2015), señala que morfológicamente es una planta intermedia 

entre las dos especies (trigo y centeno), pudiendo, sin embargo suele tener 

muchas variaciones, en virtud de la constitución cromosómica. Es un cereal 

autógamo y en un grado de alogamia.  

Según Fontanelli et al. (2018), la planta, la espiga y el grano de triticale 

es muy semejante al trigo; la inflorescencia del triticale es, una espiga. La espiga 

puede presentar de 20 a 30 espiguillas con 3 a 5 granos, es una planta rústica, 

resistente al acamado y tolerante a la acidez nociva del suelo. La siembra directa 

es indicada siempre que sea posible y cuando el suelo está apto para dicha 

práctica.   

Kloster et al. (2013), señalan que el cultivo de triticale es una 

potencialidad productiva para la agricultura del presente y futuro. Importante 

resaltar su producción para varias opciones como: pastoreo directo, mecánico, 

henificación, grano de buena calidad, adecuado para consumo alimentación 

animal, silajes de planta entera y como cultivo de cobertura.  

Galea (2015), menciona que el hábito de crecimiento es importante para 

la variabilidad genotípica y desarrollo fenológico del triticale, ello influye en:   

desarrollo de grano, producción de biomasa y rendimiento, de acuerdo a la 

especie, hay tres formas de beneficio: grano, forraje y doble aptitud, forraje y 

grano. 

Santiveri (1999), señala que la precocidad de las variedades de 

primavera disminuye la tención terminal. Las cualidades fenológicos y 

fisiológicos elevan el rendimiento de triticale de primavera son: fecha de 

floración, buen llenad de grano, excelente peso del grano, exuberante cubierta 

vegetal en floración, buen número de espigas por una área. 
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1.2 Forraje: triticale 

Según Fontanelli y Fontanelli (2015), la calidad de forraje está 

propiamente relacionada con el desempeño animal, esto es, producción diaria 

de leche por animal o por área y el aumento de ganancia de peso vivo diario. 

Una manera simple de presentar la calidad del forraje puede ser: calidad de 

forraje es igual a la cantidad ingerida del forraje multiplicada por su valor nutritivo. 

El valor nutritivo es cuantificado por la concentración y digestibilidad de 

nutrientes y naturaleza de los productos finales de la digestión.  

Además Fontanelli y Fontanelli (2015), mencionan que la calidad del 

forraje producida por la planta o, de manera más general, por la población de 

plantas es determinada por el estadío de crecimiento de estas y por sus 

condiciones durante la cosecha. La temperatura, la disponibilidad de agua, la 

fertilidad del suelo y la cantidad de radiación solar son los parámetros más 

importantes que determinan la cantidad y el valor nutritivo del forraje producido. 

Sin embargo Rodríguez et al. (2018), señalan que la defoliación reduce 

directamente el área foliar, con consecuencias sobre los niveles de reserva de 

carbohidratos, macollamiento, crecimiento de raíces, crecimiento de nuevas 

hojas, penetración de la luz, temperatura, fijación biológica de nitrógeno y 

absorción de compuestos beneficiosos con incidencia en la productividad de 

pastos. Por lo que, una pastura no controlada (mal conducido), puede llevar 

consecuencias desfavorables, como consecuencia la degradación de las 

pasturas. Por lo tanto, el productor deberá de estar seguro en la adopción de 

prácticas de manejo con relación al suministro de periodos de descanso 

apropiados (frecuencia de pastura) y cortes en el momento y en el nivel más 

adecuada para el rebrote, reduciendo así la degradación de los forrajes 

componentes de las pasturas  

Señalan Ferrazza et al. (2013), que la cuantificación de la producción de 

la planta forrajera, en cada cierto tiempo, a lo largo de su crecimiento, es 

importante para un planeamiento forrajero. 

Balbinot Jr. et al., 2009 citados por Ferrazza et al. (2013), menciona 

que en el Sur de Brasil, las especies más utilizadas como forrajes de invierno en 

sistemas de producción animal son la avena negra y el raigrás anual. 
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Bortolini et al., 2004 citados por Ferrazza et al. (2013), sin embargo, 

otras especies como la avena blanca, centeno, triticale y trigo doble propósito 

presentan resultados interesantes para la producción de forrajes. 

Sin embargo cheeren, 1984 citado por Pelissari et al. (2012), señalan 

que, para ser considerada favorable en la alimentación animal, la planta forrajera 

debe tener la capacidad de tener un rápido crecimiento, de manera constante, 

contar con un  rápido dominio sobre las plantas invasoras, además de ser 

tolerante a las enfermedades y condiciones climáticas adversas. Existen varias 

especies y cultivares utilizadas en la alimentación animal, entre ellas, destaca 

los cultivares de trigo con doble aptitud (Triticum aestivum L.), pudiendo ser 

utilizadas tanto como forraje verde o heno, y como cobertura vegetal, fertilización 

verde y para la alimentación del ser humano con el uso de sus granos 

Fontaneli y Gassen, 2009 citados por Pelissari et al. (2012), 

mencionan que las otras gramíneas forrajeras utilizadas para la alimentación de 

los animales, entre ellas, “Raigrás Normal diploide” (Lolium multiflorum), “Raigrás 

Barjumbo tetraploide” (Lolium multiflorum), “Avena negra” (Avena strigosa) y 

“Centeno forrajero” (Secale cereale L.), utilizadas principalmente en el sur de 

Brasil, donde expresan fácil manejo, bajo costo de siembra y ciclo largo. 

Primavesi et al., 2002 citados por Ferrazza et al. (2013), Siempre, la 

evaluación de forrajes en parcelas, bajo cortes y pastoreo, el dato de utilización 

era común para todas las parcelas, mismo que tuvieron tasas de acumulación y 

renovación de tejidos completamente distintas.  

Da Silva y Nascimento Jr., 2007 citados por Ferrazza et al. (2013), 

Actualmente hay un acuerdo para que las plantas sean cortadas en función a 

sus características morfofisiológicas, o utilizando diversas variables 

relacionadas, como la interceptación de la radiación, peso de láminas foliares, 

senescencia de hojas y altura. 

Hernández, 1978; Escobar 1987 citados por Zamora et al. (2002), 

mencionan que el triticale, es el único cultivo que prospera como forraje durante 

la época de invierno frente a la avena, trigo, centeno y cebada. Existen triticales 

primaverales e invernales, en la actualidad se describe el invernal como forraje.  
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Galea (2015), menciona que se evaluó al triticale para observar la doble 

función que posee: como forraje  o pastoreo en la primera fase de su desarrollo 

y luego se aprovecha en cosecha su grano. Esta doble aptitud, es con la finalidad 

de aprovechar la mayor cantidad de forraje en verde que tienes un valioso aporte 

nutricional y sin afectar su posterior desarrollo.  

Galea (2015), señala que el triticale que puedes rebrotar después del 

corte o pastoreo, porque su meristemo basal de desarrollo se ubica muy bajo el 

cual le permite el rebrote de un tallo nuevo; así mismo tiene la capacidad de 

formar nueva área foliar después del pastoreo por la presentar gran cantidad de 

yemas para el desarrollo de nuevos macollos. 

FAO (2004), reporta que el Triticale se aprovecha principalmente como 

forraje en los países que se cultiva; actualmente, áreas de triticale cultivadas 

para pastoreo, forraje, ensilaje, heno y doble propósito vienen aumentando 

sustancialmente. Una amplia variedad de triticale con diferentes hábitos de 

crecimiento y rasgos agronómicos destinados a la producción de forraje se han 

desarrollado en todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad el triticale se viene 

incrementado como cultivo forrajero. 

Roso, Restle, Soares, Alves, y Brondani (1999), mencionan que en la 

actualidad es muy frecuente la necesidad de mayor competitividad en la 

producción de forraje de corte, la necesidad por tecnología aumenta para su 

correcta comprensión y su aplicación asume un papel preponderante para los 

sistemas de producción de forrajes, el triticale han demostrado resultados 

prometedores y alentadores en la producción de granos y forraje, destacando 

por sus rusticidad y productividad.   

Roso et al. (1999), señalan que sin embargo, son inexistentes las 

informaciones sobre la dinámica y producción de forraje de triticale en misturas 

con gramíneas anuales de la estación fría en condiciones de pastura, en Rio 

Grande del Sur. 

Béjar, Ammar, Lechuga, Fematt y Cano (2004), dicen que para la 

alimentación de los animales, el triticale posee diversas ventajas, porque 

contiene aminoácidos que favorece nutricionalmente a los ganados 

monogástricos y aves.  
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Béjar et al. (2004), señala que estudios realizados en los países de 

Argelia y Túnez, el triticale puede reemplazar al maíz en la alimenticia diaria de 

las aves. Así mismo las investigaciones actuales demuestran que el triticale se 

aprovecha especialmente como comida para la ganadería tanto en grano y/o 

forraje, entretanto para la alimentación humas es aún todavía es muy exigua. 

Soares y Restle (2002), mencionan que entre las prácticas a ser 

adoptadas para el aumento de la productividad animal en pasturas, destaca el 

uso de pastos cultivados de invierno, cuando estos son manejados de forma 

correcta, se muestran económicamente viables.  

Soares y Restle (2002), hacen mención que además de las misturas de 

avena negra (Avena strigosa Schreb) + raigrás (Lolium multiflorum Lam.), el 

triticale (xTriticosecale Wittmack) es buena alternativa para la variación con el 

raigrás, por presentar buena producción y distribución adecuada a lo largo de su 

periodo productivo y que evidencian gran rusticidad y productividad de esta 

mistura. 

INIA (1996) citado por Soares y Restle (2002), dicen que trabajos 

realizados en suelos arenosos de Uruguay, suelen tener superioridad en 

condiciones de producción animal y de forraje de triticale frente a la avena negra, 

presentando un alto valor nutricional y resistencia a las enfermedades foliares.  

Según Murillo, Escobar, Fraga y Pargas (2001), mencionan que varios 

estudios realizados ha confirmado que el triticale es muy buena como forraje y 

en aspecto proteico es mejor que la avena, en el ensilaje y forraje es mejor que 

el trigo, centeno, avena y cebada. Por lo tanto el triticale, es mejor en forraje que 

en grano. 

Ramos et al. (1996), citados por Fontanelli et al. (2018), menciona que 

el triticale puede ser utilizado para doble propósito, pues posee el potencial de 

producir grandes cantidades de forraje y capacidad de rebrotar y producir alta 

cantidad de granos, además señala que en Australia, en regiones semi-áridas, 

esta especie es cultivada para pastura y el grano para forraje animal. 

Fontanelli et al. (2018), informa que en algunas localidades de España, 

en dos épocas de siembra, con cortes en dos estadíos de crecimiento. Cuando 

el forraje fue cosechado en la fase de elongación, la producción fue dos veces a 
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tres veces mayor, en comparación a la cosecha en macollamiento. El 

rendimiento de granos fue reducido en 16% cuando el forraje fue cosechado en 

ese estadío, y en 33%, cuando se cosechó al inicio de la fase de elongación. El 

triticale puede ser asociado con leguminosas, buscando mejorar la calidad de 

forraje, como, por ejemplo, con arveja o arveja forrajera. 

Gelalcha et al. (2007) Citado por Sánchez y Gutiérrez, 2015), 

mencionan que el triticale es el cultivo que se ha adecuado a zonas de escasa 

presencia de lluvia, porque tiene una raíz muy especial, ello hace que se adapte 

a diversos suelos y a diferente ambientes, hasta en suelos pobres y de escasa 

humedad, señalando así que está un paso adelante en comparacion con otros 

cereales. 

Sánchez y Gutiérrez (2015), mencionan que teniendo en cuenta las 

ventajas y características del triticale, es un cultivo que puede ser de mayor uso 

forrajero en tierras de baja productividad agrícola. 

Según Kloster et al. (2013), el proceso de mejoramiento y selección del 

triticale, en Argentina, viendo sus cualidades de: morfología, rendimientos, 

tolerante a agentes bióticos y abióticos, ciclo vegetativo y capacidad de rebrote, 

resultado de esta tarea de mejoramiento el país pudo contar con suficiente 

forrajera y de calidad.  

Amigone y Kloster (2003) citados por Kloster et al. (2013), menciona 

que el triticale es la especie con sus características de: capacidad de rebrote, 

tolerante al frío, sequia, plagas y enfermedades y una buena calidad de forraje, 

siendo mejor que el centeno en situaciones adversos de clima.  

Paccapelo et al. (2017), mencionan que en Argentina, principalmente se 

cultiva en invierno con doble objetivo para lo que se ha realizado el mejoramiento 

genético. 

Plana, Gonzáles, Rivera, Varela y Álvarez (2016), mencionan que los 

cultivos de cereales temporales, tienen la característica de tener alto rendimiento 

de biomasa, siendo aprovechada como forraje verde y seca o pata producción 

de grano para transformar en harinas y otros productos. 

Plana et al. (2016), menciona que en Cuba, entre las especies tomadas 

como muestra se encuentran el triticale y el trigo, con estos cereales se puede 
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lograr grano y biomasa buen rendimientos y calidad; así mismo el triticale es un 

cultivo de alta producción de forraje y producción de grano, como alimento de  

animal.  

Ammar (2013), señala que en la actualidad el triticale se viene 

produciendo grano en suelos con bastante materia orgánica, competiendo con 

el trigo; pero su mayor es producir en terrenos deficientes de nutrición y escasez 

de agua. Este cultivo es superior genéticamente para producción de forraje, 

resistentes a enfermedades foliares y producción de grano, siendo muy es 

palatable para los animales. 

1.3 Bioestimulantes foliares 

Klein, Navarini, Oliveira da Costa, Barbosa y Steffer (2013), dicen que 

casi siempre, los cultivos se adaptan a los factores desfavorables del ambiente. 

Para la supervivencia de las planta depende con qué rapidez reacciona frente a 

los agentes externos, adaptando su asimilación de nutrientes a cambios del 

ambiente. Esos estímulos pueden ser de una pequeña reducción casi 

desapercibido del desarrollo hasta la muerte de la planta, eso indica cuanto la 

planta tiene la función de resistir y aclimatarse en condiciones poco favorables 

para su desarrollo. 

Rallo (2008) citado por Díaz (2015), define: “La fertilización foliar es una 

técnica cuya característica es la capacidad de absorción de productos químicos 

por las hojas, aunque esta técnica es moderna que la mas aplicable la cual aplica 

nutrientes al suelo, los primeros trabajos publicados sobre ella datan del siglo 

XIX, siendo hoy en día una técnica aceptada por los agricultores del mundo”. 

Cruz et al. (2015), señala que en la actualidad existe la imperiosa 

necesidad de la reformulación y generación de nuevas tecnologías, posibles de 

ser aplicadas, buscando el incremento de la productividad y el nivel de calidad 

del trigo. En estas nuevas tecnologías, se destaca el empleo de biorreguladores, 

que son productos capaces de mejorar el desempeño de los cultivos en la 

agricultura, minimizando los efectos negativos de las variaciones 

edafoclimáticas.  

Cruz et al. (2015), también menciona que las hormonas vegetales son 

substancias sintéticas denominadas biorreguladores o reguladores vegetales, 
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que, en pequeñas concentraciones, reducen o modifican procesos metabólicos 

y fisiológicos de muchas especies de plantas, con efectos similares a las 

hormonas naturales. Estas substancias son activas no solamente a nivel celular 

y molecular, más tienen también la función de coordinar el organismo como un 

todo, tal como el papel desencadenado por las hormonas vegetales sobre la 

fotosíntesis. 

Según Hamza, y Suggars (2001), los "Bioestimulantes", casi siempre 

utilizado en forma plural, es un término amplio que literalmente significa un grupo 

de ingredientes que promueven la vida. Esto podría también entenderse como 

un grupo de compuestos que promueve respuestas favorables de las plantas. 

Los bioestimulantes también se han descrito como productos con bajo valor 

nutricional.  

De igual forma Hamza, y Suggars (2001), dicen que otros sugirieron 

como materiales que estimulan el crecimiento de la planta en cantidades 

mínimas. Muchos de los ingredientes mencionados son conocidos sustancias 

orgánicas y minerales esenciales para procesos de crecimiento y desarrollo de 

las plantas. Los bio estimulantes comerciales comunes tiene variedad de 

componentes esenciales: Hormonas de desarrollo, substancia húmica y 

extractos de algas. 

Ferreira (2006), (Macedo et al (2002) citado por Klein et al. (2013), 

menciona que los bioestimulantes son productos recientemente lanzadas en el 

mercado y su utilización viene aumentando periódicamente, sin embargo, 

existen pocos estudios realizados que demuestran la eficiencia o no la utilización 

de estos productos vía tratamiento de semillas de cultivos anuales de grano, 

haciéndose necesario hacer otros estudios más exhaustivos sobre el producto 

estudiado. 

 También Castro y Vieira (2001) citados por Ferreira (2006), dice que 

los bioestimulantes son complejos que promueven el equilibrio hormonal de las 

plantas, favoreciendo la expresión de su potencial genético, estimulando el 

desarrollo del sistema radicular (Ono et al., 1999 citado por Ferreira, 2006). Ellos 

actúan en la degradación de sustancias de reserva de las semillas, en la 

diferenciación, en la división y en el elongamiento celular.  
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Taíz y Zeiger (2004) citados por Navarini (2010), señala que la 

utilización de bioestimulantes que ocasionan el desenvolvimiento radical de los 

cultivos actúan en rutas metabólicas del metabolismo secundario, previendo 

mejorar las respuestas de los cultivos a los estímulos del ambiente. 

Karnok (2000) Long (2006) citado por Navarini (2010), Cuando las 

plantas son cultivadas en un ambiente favorable de desarrollo, es difícil notar los 

efectos de los bioestimulantes, sin embargo, cuando son sometidas a ambientes 

de estrés, las plantas con estos productos muestran un mejor performance, pues 

desenvuelven un mejor sistema de defensa debido al incremento del nivel de los 

antioxidantes.  

Según Díaz (2015), el uso de foliares bioestimulantes generalmente se 

aplica en el área foliar de las planta a una dosis baja de 0,25%, para estimular o 

retardar el desarrollo fisiológico definido como en: desarrollo de raíz, crecimiento 

de ápices, asimilación de nutrientes, defensa contra patógenos.  

Frietag (2014), menciona que si los agricultores utilizan bioestimulantes 

servirá como estimulante en el crecimiento de las plantas, siendo una opción 

para ganancias y rendimientos para los productores de granos. El estimulante 

de desarrollo radicular, la planta es resistente a la escasez hídrica y mejora la 

asimilación nutricional. 

Llera (2002) citado por Galea (2015), señala que el triticale, tiene una 

raíz fasciculada y el 55 % del peso del raíz está ubicado de 20 a 30 cm del suelo 

y pude llegar hasta un metro y medio o más.  

Cato (2006), señala que los biorreguladores o reguladores vegetales son 

compuestos orgánicos, naturales o sintéticos, que, en bajas cantidades, detienen 

o modifican de alguna forma los procesos morfológicos y fisiológicos de un 

vegetal.  

Cruz et al. (2015), indica que estas substancias pueden ser aplicadas 

directamente a los cultivos (hojas, frutos, semillas), donde se altera las áreas 

principales, con la finalidad de mejorar la producción y la productividad. 

Sin embargo Cruz et al. (2015), señala que los productos a base de 

biorreguladores son utilizados tanto en el tratamiento de semillas y en 

pulverizaciones foliares o en frutos, sin embargo, estudios actuales con cereales 
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de invierno son escasas, aun cuando algunos resultados agronómicos positivos 

fueron obtenidos para el cultivo de trigo. 

Turgeon (2005), menciona que los biorreguladores son substancias que 

estimula mayor desarrollo crecimiento de las plántitas y plantas, que justifica las 

necesidades de investigación para definir formas y épocas de aplicación de este 

producto, bien como su influencia en estadíos fenológicos más avanzados. 

Concluyendo que, los bio estimulantes como la auxina, citocinina,  giberelina, 

ácido jasmónico, ácido absícico, eleva la producción de granos y ayuda en 

crecimiento de la parte aérea y frecuentemente de la raíz, también se utiliza para 

inducir a la floración, fecundación y desarrollo del fruto. 

Señala Cato (2006), que los efectos de biorreguladores o bioestimulantes 

sobre las plantas cultivadas, existen una gran variedad de resultados obtenidos 

en función del cultivo, del ambiente y de las prácticas agrícolas utilizadas, 

además, es poco frecuente que las hormonas vegetales actúen solas, incluso 

cuando una respuesta no vegetal es atribuida a la aplicación de un único 

regulador vegetal, el tejido que recibe la aplicación contiene hormonas 

endógenas que contribuyen para las respuestas obtenidas.  

Ferreira (2006), menciona que así como los bioestimulantes, la respuesta 

a la aplicación de micronutrientes también es mucho más variable, el aumento 

de la productividad y, por consecuencia, la disminución del costo relativo hizo 

que muchos productores la utilicen, para el cultivo de maíz y soja. 

Frietag (2014), señala que las ventajas del bioestimulante, se puede 

nombrar el incremento del crecimiento, mejor desarrollo, además de facilitar y 

aumentar la absorción y el uso de los nutrientes. Sin embargo, estas propiedades 

pueden ser influenciados por otras condiciones, de tal forma que siempre es 

preciso verificar si tales beneficios ocurren en condiciones específicas del suelo 

y clima.  

Navarini (2010), Mediante tres formas de utilizacion de suelo (siembra 

directa, siembra directa escarificada y suelo arado) y tres tratamientos de 

semillas (Stimulate®, Booster® y testigo) en el cultivo de trigo, se puede concluir 

que la preparación del suelo bajo siembra directa aumenta el rendimiento de 
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granos y que el uso de bioestimulantes no afectan los factores de rendimiento y 

tampoco el rendimiento de granos de trigo. 

Limaylla (2015), dice que por otro lado, los efectos climáticos de la 

campaña chica que se realiza en el valle del Mantaro, perjudica el normal 

desarrollo de los cultivos, por lo tanto requiere, otro micro nutriente para lograr 

un desarrollo equilibrado para lograr una producción deseada. El triticale aquí 

demuestra como cultivo energético, convirtiéndose importante en la producción 

de forraje y grano, siendo mejor que los cultivos de cebada y avena. 

1.4 Agronomía y medio ambiente del triticale 

Según Béjar, Ammar, Lechuga, Fematt, y Cano (2004), mencionan que 

es necesario tener en cuenta las nuevas tecnologías de producción pero que 

sean ecológicos y seguras, que garantice la sostenibilidad a largo plazo, donde 

el triticale producto de esas nuevas tecnologías. 

Hetch (1987) citado por Béjar et al. (2004), se menciona que los 

acuerdos tomados entre profesionales y los campesinos es necesario para la 

creación de nuevas tecnologías agrícolas, adecuados para los agricultores de 

recursos económicos bajos, donde cultivan en parcelas atomizadas. Además 

esta colaboración accede la unificación de nuevos conocimientos, de acuerdo a 

los requisitos de los agricultores; estableciéndose áreas de certificación de nivel 

experimental donde el agricultor observa y posteriormente lo realiza. 

Richter (2018), señala que las pasturas son formadas por plantas 

forrajeras con parámetros diferenciadas al ser evaluadas con cultivos 

productores de grano: pueden ser nativas o cultivadas, de una única especie 

(singulares) o por dos o más especies (asociadas), sin embargo, en menor o 

mayor grado, son sensibles a los niveles de humedad del suelo. Cuando estos 

niveles alcanzan franjas no deseadas, ocurren reducciones notorias en el 

incremento de materia seca, con la consecuente reducción en el rendimiento del 

producto animal (carne y leche) por animal y por área. 

 Richter (2018), menciona que mantener la humedad del suelo, por 

irrigación, que es cualquier método utilizado para suplir artificialmente la carencia 

de agua en el suelo que pueda comprometer el rendimiento de un cultivo. De 

cualquier manera, siempre es importante recordar que el uso de la irrigación 
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solamente traerá retorno a lo invertido cuando es adecuadamente administrada 

y utilizada. 

López (1994) citado por Murillo et al. (2001), menciona que en estudios 

de comparación  efectuados con triticale, cebada y avena en Baja California Sur 

(México) el triticale, tuvo el 40% más rendimiento en grano que la cebada y la  

avena, 15% más que el trigo; en cuanto al acopio de materia seca del follaje el 

triticale superó a la avena y cebada. Además señala que una especie de triticale 

ha producido 20 t.ha-1 de pasto en cinco cortes. 

 Murillo et al. (2001), menciona que el triticale por sus características de 

resistencia a la sequía, adquiere una estima muy especial; para producir 1 ha-1  

de alfalfa el costo de producción es muy alto. Comparando el triticale y el centeno 

en campo de producción, el triticales ha superado a 31 y 4 t.ha-1 de forraje y 

grano. 

Según Alatriste (2012), se ha evaluado la producción de forraje seca por 

corte de diferentes variedades de cereales de invierno en Buenos Aires-

Argentina, a los 120 días después de la siembra obteniendo los siguientes datos: 

Primer corte. 

La avena produjo 40% del forraje, Cebada forrajera produjo 45%, triticale 

produjo el 32% y el trigo produjo el 50%. 

Segundo corte. 

La avena produjo el 24%, cebada produjo el 28%, triticale produjo el 34% 

y el trigo produjo el 30%. 

Tercer corte. 

La avena produjo el 37%, cebada produjo el 28%, triticale produjo el 34% 

y el trigo el 20%. 

Concluyendo que la cebada tiene mayor producción al inicial en el primer 

corte. En el segundo corte se destaca el triticale y en el tercer corte la avena 

aumenta su producción. 

Béjar et al. (2004), Señala que el triticale tiene parámetro de producción 

de forraje el tipo facultativo y producen cantidad de forraje verde en el primer 
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corte de 70 a 90 días, por tanto son buenas para ensilado o henificación, estas 

especies de triticale puede producir un promedio de 20 t.ha-1 de forraje en un 

periodo de 150 a 180 días; esta especie en rebrote es muy bajo en comparación 

con la triticale de invierno. 

Según Abdul et al. (2009) Conaza (2010) citados por Sánchez y 

Gutiérrez (2015), el estiaje es un periodo donde no hay presencia de la lluvias, 

durante la campaña grande de siembra puede haber ausencia de lluvia el cual 

puede afectar a los cultivos en campo. 

Sánchez y Gutiérrez (2015), mencionan que sobre la base de 

caracterización forrajera de triticale en condiciones de sequía, concluyen que, en 

algunos años de evaluación la presencia de lluvia fue muy baja y hubo presencia 

de estiaje, las variedades que sobresalieron en producción de forraje seco 

fueron: variedad Secano con 4685,3 kg ha-1 y Pollmer con 1876,7 kg ha-1, 

especies que pueden producir forraje verde en épocas de sequía. 

Ball et al. (2001), señalan que la característica medioambiental, influye 

en la calidad del forrajes, la más importante es la temperatura. la influye; el cultivo 

que crece en clima caliente produce forraje de baja calidad; las plantas que 

crecen en clima frígida la calidad de forraje es buena. 

Según Buxton et al. (1995), para el crecimiento óptimo de las especies 

de clima frío, la temperatura debe ser cercana a los de 20.1 °C. Alteraciones en 

la temperatura pueden afectar la digestibilidad de los forrajes, pudiendo variar 

entre 0,3 a 0,7 % por cada grado centígrado que se incremente la temperatura 

óptima. 

Frietag (2014), Es sumamente importante el maíz y otros cereales 

quienes poseen un elevado potencial productivo en el ámbito mundial, se 

observa un aumento de la productividad, por cuanto los productores están 

usando productos como los bioestimulantes para incrementar el nivel de 

producción, el Stimulate® en su composición auxina, citocinina y giberelina, que 

al aplicar -vía tratamiento de semillas- se observó un aumento de la productividad 

en las parcelas que recibieron el tratamiento en comparación con aquellas que 

no recibieron el producto. 



17 
 

 Mientras que, Ferreira (2006) hace mención que, las semillas de maíz 

tratadas con Stimulate® (bioestimulante) y Cellerate® (fertilizante líquido), 

promovió mayor desarrollo de la parte aérea y raíces de las plántulas. A alta 

dosis de Cellerate® (10 mL kg-1 de semillas), si el tratamiento se realiza en la 

pre.siembra entonces la germinación de las semillas y el vigor de plántulas 

disminuye. 

Pelissari et al. (2012), menciona que el uso de las hormonas reguladoras 

de crecimiento en la “avena negra” y “centeno forrajero” ha influido en la 

formación de macollos por planta principalmente en especies forrajeros. 

Cato (2006), informa que la aplicación tanto de biorreguladores como de 

bioestimulantes puede promover alteraciones durante el desarrollo vegetal y, 

fueron utilizados con la finalidad de incrementar la productividad de cultivos de 

interés económico.  

Cato (2006), menciona que al evaluar el efecto del bioestimulante líquido 

contenido de cinetina, ácido indolbutírico y ácido giberélico sobre la germinación 

de semillas, vigor de plántulas, desarrollo radicular y producción de plantas de 

trigo, maní y sorgo, en donde la aplicación conjunta de ácido giberélico, ácido 

indolbutírico y cinetina o de Stimulate ®, este último, aplicado vía tratamiento de 

semillas, en concentraciones de 3,5 a 5,0 ml kg-1 de semillas de trigo, 

proporcionaron aumentos significativos en la altura y peso de materia seca de la 

parte aérea, número de macollos y de espigas por planta. 
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Según Zadoks, Chang y Konzak (1974), se define que hay diferentes 

escalas para medir el rendimiento de los cultivos utilizando el código decimal, 

basado en la observación de una planta.  

Gonzáles (2018), señala que en un lote primero se debe tomar las 

muestras luego se describe sus características, de acuerdo a la siguiente escala 

que son: 0=Germinación, 1= crecimiento de plántula, 2=macollaje, 3= elongación 

del tallo, 4= estado de bota, 5= emergencia de espiga, 6= antesis, 7= desarrollo 

lechoso del grano, 8= desarrollo pastoso del grano, 9= madurez del grano. 

Miralles et al. (2014) citado por Paccapelo et al. (2017), señala que 

estudiadas el comportamiento de líneas de triticale sobre la base de sus 

componentes en regiones semiáridas (La Pampa-Argentina), uno de los factores 

ambientales que interviene es la precipitación pluvial, observando estas fases de 

encañazón, espigazón y floración; determinando el rendimiento de los cereales 

de trigo y cebada, donde se evalúa el número de granos por área y el peso 

promedio de granos. 

Alatriste, 2012), menciona que al evaluar los cuatro cereales de pequeño 

grano se determina el rendimiento de materia seca y la morfológica, en época 

crítica de la zona semiárida (San Luís Potosí -México), concluye que, a los 45 

Modificado de Zadocks JC, Chang TT y Konzak CF (Weed Res. 14, 415-421), Tottman 

DR, Makepeace RJ y Board H (Ann. App. Biol. 93, 221-234, 1979) y Tottman DR y Board 

H (Ann. App. Biol. 110, 441-454 1987). 
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dds las variedades de triticales presentaron el mayor rendimiento, a los 60 dds 

la producción fue semejante entre las avenas y el triticale, a los 75 dds las 

variedades de triticale se priorizan y sobresalen con más de 5163 kg ha-1 de MS. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Lugar experimental 

El trabajo se ejecutó en el lote No. 2 de la Estación Experimental 

Agropecuaria “El Mantaro” de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con 

siembra en la “campaña agrícola grande” 2017-2018, bajo condiciones de 

temporal. Ubicación: 

SITUACIÓN POLÍTICA  SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Localidad 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

: EEA El 

Mantaro 

: El Mantaro 

: Jauja 

: Junín 

 Carretera 

Central 

Margen 

Izquierda 

Latitud Sur 

Longitud 

Oeste 

Altitud 

: km 34 

: Rio Mantaro 

: 12º03'19'' del 

Ecuador 

: 75º16'33" de 

Greenwich 

3 316 msnm 

 

2.2. Consideraciones generales de suelo y clima 

Zubieta (2010), describe que el distrito de Mantaro se encuentra ubicado 

en el valle del centro del Perú, Región Junín, entre las cordilleras, occidental y 

central del Mantaro, este valle es atravesado por el río Mantaro con sus 

respectivos afluentes que alimenta de ambas márgenes; a una altitud de 3 330 

msnm, cuya capacidad de uso mayor de tierra, es 90% para agricultura intensiva 
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y no intensiva, conformado de: 2% de bosques, 5% de zonas de centro poblados 

y 3% otros.  

Trasmonte, Silva, Segura y Latínez (2010), señala que la característica 

de su clima es templado y seco, con una precipitación promedio de 650 mm al 

año, con una temperatura promedio anual de 19,4°C (la máxima) y 4,1°C (la 

mínima).  

 

  

 

 

 

Garay y Ochoa (2010), menciona que las características del suelo del 

valle del Mantaro, muestra en textura de franco-arcillo-arenosos y franco 

arenoso. En materia orgánica, suelos es de (2,0-3,5), ello nos indica que no hay 

suelos pobres y muy pobres; el pH, tiene un rango de 4,5 a 6,5, con esta 

característica de pH la absorción de nutrientes es fácil, ello nos indica que la 

mayoría de los suelos son de aptitud agrícola.  

2.3. Inicio y culminación del experimento 

La siembra realizo el 03 diciembre del 2017, concluyendo con corte único 

(la cosecha de forraje)) 08 de marzo del 2018. 

 

 

Figura 2.1. Variabilidad estacional en el valle del Mantaro, Andes centrales 

del Perú (precipitación en Huayao, mm). Periodo de lluvias 

(setiembre-abril: 86% de la precipitación anual.) Pico de 

estación lluviosa (enero-marzo: 49% de la precipitación anual). 

Inicio 
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2.4. Historial del lugar experimental 

El área de terreno donde se sembró el trabajo tiene el siguiente 

antecedente: 

Campaña agrícola 2015-2016 : Cultivo de maíz  

Campaña agrícola 2016-2017 : Cultivo de papa 

Campaña agrícola 2017-2018     : Cultivos cerealícolas (tesis). 

2.5. Diseño metodológico 

2.5.1. Características del campo experimental: 

Parcela:  

Longitud     : 4 m 

Ancho      : 1,2 m 

Área      : 4,8 m2; 

Distanciamiento entre hileras : 0,3 m 

Hileras por parcela (tratamiento) : 4  

Repeticiones:  

Repeticiones    : 3 

Longitud     : 4 m 

Ancho      : 10,8 m 

Área      : 43,2 m2 

Área total de repeticiones  : 129,6 m2 

Calles      : 1 m  

Campo experimental:  

Largo      : 16 m 

Ancho      : 10,8 m 

Área total del experimento  : 172,8 m2 
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2.5.2. Material genético 

El material genético es una línea avanzada de triticale (DAHBI-

6/3/ARDI_1/TOPO1419//ERIZO_9/5/), procedente del CIMMYT-México, 

establecido por el Banco de Germoplasma, Sub-Programa Cereales de Grano 

Pequeño en condiciones de la EEA El Mantaro-UNCP, de hábito primaveral, 

resistente a enfermedades foliares como “royas” y “septoria”, próxima a ser 

constituida en una nueva variedad. 

2.5.3. Material bioestimulante 

STYM 25: Es un bioactivador natural cuyo componente principal es el 

aminoácido obtenido a través de la hidrólisis de enzimas. Los aminoácidos 

conseguidos durante la hidrólisis tienen gran solubilidad que influyen en las 

diferentes fases de desarrollo de la planta, lo que hace que este sea un producto 

muy eficaz, siendo recomendable o aconsajable para los diferentes cultivos de 

la zona; es bueno aplicar el producto en: cuajado del fruto, crecimiento 

vegetativo, estrés hídrico, estrés salino y estrés climático. Además activa la flora 

microbiana del suelo el cual beneficia a la planta. 

Composición %p/p 

Aminoácidos libres 25,0 

Nitrógeno total (N) (N orgánico) 6,4 

Carbón Orgánico 27,5 

Material Orgánico Total 47,0 

ISI (Disease-Resistance Activator) 3,0 

pH 5,6 

Densidad 1,25 

BAYFOLAN AKTIVATOR: Bioestimulante de plantas cuyo principal 

ingrediente activo es la sustancia orgánica que sin de origen animal y vegetal y 

se puede utilizar en cualquier cultivo. Su uso se da en: estrés hídrico, estimula el 

crecimiento de raíces, mejora el cuajado y la distribución del tamaño y color de 

los frutos. En su formulación contiene elementos mayores, su composición es 

de, nitrógeno total 9% w/w, aminoácidos totales 56,5% w/w, aminoácidos libres 

7,5% w/w (Bayer CropSciencie, s.f.). 
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Composición %p/p 

Materia seca 53,0 

Nitrógeno total (N) 7,4 

Nitrógeno orgánico (N) 7,0 

Aminoácidos totales 44,0 

Aminoácidos libres 13,0 

Ácidos húmicos 2,0 

Carbono orgánico (C) 22,0 

AGLUKON Spezialdonger GmbH (2014), citado por Díaz (2015)  

BESTEN Balance 20-20-20: Es un fertilizante notoriamente formado en 

forma de GEL con concentraciones muy altas de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, 

complementado con Microelementos Quelatizados. Todos estos nutrientes están 

en condiciones favorables para el balance para proveer equilibrio óptimo para la 

nutrición de los cultivos en las etapas más importantes de desarrollo. Está 

indicado para complementar la nutrición edáfica en cultivos con requerimientos 

intensos y con mayor rapidez de absorción y movimiento vascular para llegar de 

forma rápida a los tejidos, en el momento preciso en los que necesita. Se puede 

usar en cualquier cultivo desde las etapas de crecimiento inicial hasta el llenado 

de frutos o tubérculos.  

Composición 

Macroelementos Microelementos 

Nitrógeno total 

Fósforo (P2O5) 

Potasio (K2O) 

pH:  

Densidad (a 15°C) 

20% 

20% 

20% 

6,5 

1,5 g/ml 

Boro 

Cobre 

Manganeso 

Molibdeno 

Hierro 

Zinc 

0,10% 

0,01% 

0,02% 

0,00012% 

0,03% 

0,01% 

Fuente: CROP, BUSINESS SAC (2018). 

Ventajas:  

- Aporte de nutrientes NPK y Microelementos en los momentos precisos en que 

los tejidos en desarrollo lo necesita. 
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Yijk =  + i + j + ij + k + ()jk + ijk 

- Complemento nutricional inmediato para favorecer los procesos de desarrollo 

como crecimiento vegetativo, floración, cuajado y llenado de frutos. también 

para el desarrollo de raíces. 

- Por su alta solubilidad se absorbe por las hojas y por los tallos. 

- Favorece la formación de un buen sistema radicular. 

- Aumenta la resistencia y la recuperación de las plantas afectadas por diversos 

factores como stress (altas o bajas temperaturas, falta de agua, plagas, etc.) 

- Mejora la floración, el cuajado y retención del fruto. 

2.5.4. Componentes en estudio 

Tratamientos de la interacción estado fenológico del triticale por 

bioestimulante foliar (AxB). EEA El Mantaro-UNCP. Campaña agrícola 2017-2018. 

T AxB 
Escala: Zadoks et al. 1974 

Estadíos fenológicos (A) 
Bioestimulante foliar (B) 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

a1b1 

a1b2 

a1b3 

a2b1 

a2b2 

a2b3 

a3b1 

a3b2 

a3b3 

a1: Z2.5 

a1: Z2.5 

a1: Z2.5 

a2: Z4.9 

a2: Z4.9 

a2: Z4.9 

a3: Z2.5-4.9 

a3: Z2.5-4.9 

a3: Z2.5-4.9 

b1: STYM 25* 

b2: BAYFOLAN AKTIVATOR* 

b3: BESTEN 20-20-20** 

b1: STYM 25* 

b2: BAYFOLAN AKTIVATOR* 

b3: BESTEN 20-20-20** 

b1: STYM 25* 

b2: BAYFOLAN AKTIVATOR* 

b3: BESTEN 20-20-20** 

T: tratamientos. AxB: interacción. 25: macollamiento (2) con cinco macollos (5). 49: Bota (4) con 

las primeras aristas visibles por encima de la vaina (9). *: bioestimulante orgánico. **: 

bioestimulante convencional. 

2.6. Diseño de investigación (análisis estadístico) 

El diseño de investigación se realizó bajo el diseño de Bloques Completos 

al Azar (BCA) con parcelas divididas 32. 

MODELO ADITIVO LINEAL 

 

Donde: 

i         = 1, 2,..., r bloques 
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j         = 1, 2,..., a nivel del factor A (unidades completas) 

k        = 1, 2,..., b nivel del factor B (subunidades) 

Y donde: 

Yijk      = Observación cualesquiera del experimento 

        = media de la población 

i       = efecto aleatorio del i-ésimo bloque 

j       = efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor A (unidades completas) 

ij       = error experimental del factor A (unidades completas) 

k       = efecto aleatorio del k-ésimo nivel del factor B (subunidades) 

()jk  = efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A en interacción con el j-

ésimo nivel del factor B efecto de la interacción 

ijk      = error experimental del factor B (subunidades) 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de Variabilidad Grados de libertad 

Bloques 

Estadíos fenológicos de aplicación bioestimulante (A) 

Error (a) 

Bioestimulante foliar (B) 

A x B 

Error (b) 

(r-1)           

(a-1)          

(r-1)(a-1)   

(b-1)          

(a-1)(b-1)  

a(r-1)(b-1)    

2 

2 

4 

2 

4 

12 

Total rab-1         26 

 

Los resultados fueron estudiados y examinados de acuerdo del análisis 

de varianza que es conforme del diseño estadístico experimental. Los 

tratamientos, se compararon con la prueba compuesto de Tukey al nivel de 0,05 

(Cochran y Cox, 1990; Wall, 1988; Calzada, 1981; Little y Hills, 1987). Se 

utilizaron los paquetes estadísticos (Sofware), sistematizada en hojas de cálculo 

(Excel 2016) y analizadas con SAS V9.2 (Statistical Analysis System) e InfoStat/e 

2017.  
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CROQUIS EXPERIMENTAL 

2.7. Metodología del estudio 

El estadío “Z25 tiene caracteres morfológicos diferentes planta con cinco 

macollos y  Z49 planta al estado de bota con las primeras aristas visibles por 

encima de la vaina, signados por la escala de Zadoks et al (1974)” en los cereales 

de pequeño grano, se efectuó sobre la base de las tipologías de evaluación, 

considerando en tres momentos fenológicos de aplicación del bioestimulante 

foliar (A = a1, a2 y a3) combinados con tres bioestimulantes foliares (B = b1, b2 y 

b3), se estudiaron en condiciones de campaña grande (Diciembre 2017 a marzo 

2018) en la EEA “El Mantaro”, UNCP. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN : todas las plantas del experimento   

MUESTRA : cinco plantas de las dos hileras centrales 

VARIABLES EVALUADAS 

En laboratorio 

En el laboratorio se ha determinado el poder germinación de la semilla, antes 

de siembra para realizar la compensación a la densidad de siembra.  

En campo 

Rendimiento potencial 

a. Forraje verde aprovechable (área foliar) en t ha-1 

Componentes de rendimiento directos 

b.  Número de tallos m-2 

c.  Peso de 100 tallos (estadío 75: grano acuoso con tendencia a semi 

lechoso), Zadoks et al. (1974) 

Componentes de rendimiento indirectos 

d.  Días al 50% de floración (estadío 65: 50% de floración) 

e.  Altura de planta (incluida la espiga, sin aristas) 

 

Figura 2.2. Estadío Z24 (planta con cuatro macollos); Z45 (estado de bota, 

espiga por encima del cuello). Z49 (estado de bota con las 

aristas apenas encima de la vaina). Cereales de grano 

pequeño (Zadoks et al., 1974). 
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TÉCNICAS DEL ESTUDIO 

El ensayo fue realizado e instalado en el lote 2 de la EEA El Mantaro en 

condiciones de siembra temporal (campaña grande, octubre 2017-marzo 2018), 

el triticale primaveral fue sembrado dentro de las parcelas en hileras (4 hileras), 

se comparó los estados fenológicos de aplicación con los diferentes 

bioestimulantes foliares. La cosecha (corte único) de forraje se realizó al estadío 

75: grano acuoso con tendencia a semi lechoso (Zadoks et al., 1974).  

La selección del bioestimulante foliar en combinación con el estado fenológico 

del triticale a la aplicación, se realizó basado en las características agronómicas 

en estudio que se describen a continuación: 

Determinación peso de 1000 semillas 

Antes del ensayo de la siembra, se clasifico las semillas, seleccionado por peso 

y tamaño, con el separador neumático en el laboratorio de análisis de semillas 

de la Facultad de Agronomía, las semillas seleccionadas presentaron un peso 

de 1000 semillas entre 45 a 50 g, teniendo las semillas con peso y tamaño 

uniforme de semillas y listos para la siembra con la densidad establecida por 

hilera y parcela.  

Porcentaje de germinación 

Con las semillas seleccionadas que es semilla pura, se hiso la prueba de 

germinación, en cuatro bloques al azar de 400 semillas separadas en 

repeticiones con 100 semillas cada una, sembrados en papel toalla denominado 

churro español. Colocados en grupo sobre papel toallas humedecidas con agua 

desinfectada con “Hipoclorito de sodio”, depositadas a distancias iguales con 10 

semillas por lado y luego se ha enrollado uniformemente, luego de los 16 días 

se ha contabilizado las plántulas germinadas donde se determinó el porcentaje 

de germinación.  

Días al 50% de floración (espigado) 

Se observó la precocidad del cultivo, en días germinados. Para ello se contabilizó 

los días del momento de la siembra hasta que alcanza el 50% de floración 

(estadío 65 en la escala) (figura 2.3A), escala de Zadoks et al (1974), que implica 
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la codificación decimal 6 (antesis, floración) seguido de 5 (expresa, floración 

completa), se observaron dentro de las dos hileras centrales de cada parcela. 

 

  

 

Altura de plantas 

La altura del forraje aprovechable del cultivo, está dado en centímetros. 

Para medir se ha utilizado una regla de madera graduado, donde se colocado al 

cuello del cultivo (base) hasta el final de la inflorescencia (figura 2.3B), no se 

considera las aristas de la espiga. Se evaluaron cinco plantas designadas al 

azar, por parcela dentro de las dos hileras centrales. Evaluándose al terminar la 

floración (estadío 75). 

Número y peso de tallos por m2 (forraje) 

Esta evaluación nos ha permitido establecer el número de tallos y el peso 

de los mismos (figura 2.4A) (figura 2.4B) donde se estimó el rendimiento final del 

forraje aprovechable del triticale forrajero sobre la base del momento fenológico 

de aplicación del bioestimulante. Al determinar al término del 50% del estadío 75 

se inició la evaluación. Las parcelas que mostraron estos estadíos, se inició a 

medir 01 metro lineal al azar dentro de las dos hileras del medio, toda la línea 

fue segada donde se contabilizaron el N° de tallos y se determinó el peso. La 

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

distancia entre hilera), con este dato se calculó aritméticamente el número y peso 

Figura 2.3. Determinación de días al 50% de floración (A) y altura de planta 

con espiga (B). Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018.  
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de tallos m-2. Determinándose las evaluaciones a la cosecha al estado de forraje 

el 8 de marzo de 2018. 

 

 

 

Rendimiento potencial 

Este parámetro nos Indica la producción final del forraje (biomasa 

aprovechable); calculado el peso de rendimiento a toneladas por ha.  

2.8. Materiales y equipos utilizados 

INSUMOS  

Herbicida (2,4D). Bioestimulante: STYM 25, BAYFOLAN AKTIVATOR, 

BESTEN 20-20-20. Pesticidas: Homai 

MATERIALES 

Vegetativo:  

- semillas de triticale 

Materiales de escritorio:  

- Papel A4. 

- cuaderno de notas. 

- CDs. 

Figura 2.4. Determinación del número de tallos con espiga (A) y peso 

de tallos con espiga (B). Bioestimulantes foliares en triticale. 

EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018.  
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EQUIPOS: 

- Una balanza digital 

- Contador de vacío que determina el peso de mil granos. 

- Cámara fotográfica digital 

- Placas Petri. 

- Papel toallas 

- Mochilas de 5 lt. 

- Azadones, picotas, hoz. 

- Regla graduada de 1,5 m de longitud. 

2.9. Características del campo experimental 

DESCRIPCIÓN DEL SUELO 

En la serranía Peruana entre los 3000 a 3500 msnm, los suelos presentan 

pedregosidad, litosoles con afloramientos de roca en las laderas. En las alturas 

los suelos son de color castaño, siendo escasos suelos con aptitud agrícola. 

El suelo donde se realizó el experimento, es un suelo con horizonte B 

desarrollado y presenta material aluvial, una textura fina, drenaje moderado, con 

pH de 6,1 a 7,0 de 0 a 4 % de pendiente, profundidad efectiva mayor de 90 cm, 

de 2 a 10 % de pedregosidad y/o gravosidad, con erosión nula, un micro relieve 

llano y arable para cultivos arables en limpio con algunas limitaciones. 

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA 

En la sierra central el clima está limitado por las alturas de las vertientes 

andinas, desde los 1000 a 3800 msnm. Se observa dos tipos de clima bien 

definidas: clima templado sub húmedo, entre los 1000 a 3000 msnm, con 

temperaturas mayores a 20 ºC y una precipitación pluvial por debajo de los 500 

mm por año; clima frío, por encima de los 3000 msnm, donde hay una 

precipitación pluvial alrededor de 700 mm por año, una temperatura media anual 

de 12 ºC, un veranos con lluvias y un inviernos secano, presencia de heladas a 

más de los 3 200 msnm. 
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La sierra central tiene una orografía compleja, valles muy estrechos, corte 

en quebradas con muy pocas y laderas muy planicies, empinadas. Es una región 

con pocas ventajas para el desarrollo de la ganadería y agricultura, pero si tiene 

hermosos paisajes atractivos como poblaciones, bosques, ruinas arqueológicas. 

Uno de problemas es la depredación de los recursos naturales de la zona 

trayendo como consecuencia el desabastecimiento de agua, erosión del suelo y 

extinción de especies de la flora y fauna, pese a ello el poblador de la sierra sigue 

con la agricultura de riesgo natural recuperado  

(http://www.peruecologico.com.pe/lib_c9_t01.htm)  

2.10. Conducción del experimento  

PREPARACIÓN DEL SUELO  

La preparación del suelo fue mecanizada con labranza convencional 

reducida, donde se ha roturado con arado de discos y concluyéndose con pase 

de rastra, realizado dos días antes de la siembra. Teniendo preparado el suelo, 

se realizó a la apertura de hileras con herramienta manual con un 

distanciamiento de 0,3 m entre hileras; terminada esta labor, se realizó la 

demarcación del campo con cal sobre el croquis del diseño experimental 

determinado (figura 2.5A), quedando preparado para la siembra. 

SIEMBRA 

La dosificación para la siembra fijada es de 150 kg ha-1 (18 g hilera-1 de 

1,2 m2). Realizándose la siembra el día 3 de diciembre del 2017 colocando la 

semilla a chorrillo continuo en la línea de la hilera (figura 2.5B), tapando las 

semillas con la ayuda de una picota (figura 2.5C), tapando las semillas a una 

profundidad de 5 cm, cuando el coleóptilo del grano pequeño presenta una 

longitud de 7 cm. 

http://www.peruecologico.com.pe/lib_c9_t01.htm
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FERTILIZACIÓN DE FONDO 

No se ha realizado ninguna fertilización, para observar los resultados 

deseables del cultivo de triticale en función del uso del bioestimulante foliar.  

CONTROL DE MALEZAS 

Se tuvo presencia de malezas como: Amor seco, Bidens pilosa 

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

(Poacea); Trébol, Medicago hispida (leguminosa); Mostaza, Brassica sp 

(crucífera); entre otras pero no perjudicial, comparándose fenotípicamente las 

muestras, se controlaron (excepto Avena silvestre y kikuyo), utilizando el 

herbicida FOGATTA 720 SL (2-4 D), en la fase post emergente a una dosis de 

1,5 l ha-1 (150 cc por 20 litros de agua), con adherente Citowet a una dosis de 5 

cc en mochila de 20 litros. Se aplicó cuando las plántulas de cereal tienen cinco 

macollos, se realizó el 30 de diciembre del 2017, con humedad adecuada del 

suelo. 20 días después de aplicado el herbicida, se procedió a eliminar las 

malezas manualmente con la ayuda de una picota, las malezas que no fueron 

controladas químicamente, como la avena silvestre y kikuyo. 

Figura 2.5. Preparación de terreno experimental (A), siembra a “chorrillo 

continuo” (B) y tapado de la semilla (C). Bioestimulantes 

foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-

2018.  
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CONTROL FITOSANITARIO 

Durante la germinación a emergencia, se presentó el complejo de plagas 

“gorgojito negro de los andes” y Copitharsia sp “gusano cortador de plantas 

tiernas”, pero ellos fueron controlados por sus controladores naturales, no se ha 

requerido la aplicación de insecticida. En proceso de desarrollo del cultivo no se 

ha registrado ningún problema sanitario.  

BIOESTIMULANTE 

Durante las fases fenológicas del triticale, se aplicaron los bioestimulantes 

foliares a una dosis de 2 l ha-1, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

Dosis cc/L = 
Dosis l/ha x 1000 cc 

250 l/ha* 
 

* Dosis constante de volumen de descarga para 
cultivos de hortalizas. 

Figura 2.6. Control químico de malezas. Aplicación del herbicida (A) 

y malezas controladas después de la aplicación del 

herbicida (B). Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018.  
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Para determinar el volumen de descarga de agua, se utilizó una mochila 

de 15 litros, en ella se llenó de agua (medida completa), y a un paso de descarga 

normal en las tres parcelas (tres repeticiones), se calculó la cantidad de agua de 

descarga, esta fue de 3,5 l por 14,4 m2, llevada a la hectárea, se alcanzó 250 l 

ha-1 de agua. Luego se hizo uso de la fórmula citada por Días (2015) y se calculó 

la dosis del bioestimulante foliar (8 cc/l de agua), 28 cc/3,5 l de agua, dosis 

constante para todas las parcelas en sus respectivos tratamientos (figura 2.7). 

 

 

 

 

COSECHA 

Alcanzando las plantas un estado fenológico de Z7.5, se procedió a la 

cosecha (figura 2.8) de acuerdo a la escala de Zadoks et al. (1974), que expresa 

la codificación decimal 7 (formación del grano) continuando con de 5 (grano 

acuoso con tendencia a semi lechoso), realizando el segado de tallos dentro en 

el área de la muestra, esta actividad se realizó manualmente, conservando la 

individualidad dentro de cada uno de los tratamiento. 

Figura 2.7. Aplicación de los bioestimulantes foliares. Aplicación estado 

fenológico Z2.5 (A) y estado fenológico Z4.9 (B). 

Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. 

Campaña 2017-2018.  
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Figura 2.8. Cosecha de biomasa forrajera. Estadío fenológico Z7.5 

(formación del grano: grano acuoso). Bioestimulantes 

foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-

2018.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la fuente de variabilidad, repeticiones o bloques, de manera general, 

para las características evaluadas, no se encontraron diferencias significativas 

entre ellos, siendo no significativos, debido a que cada parcela de siembra se ha 

encontrado en condiciones favorables, principalmente homogéneas de 

estructura, indicando además que los bloques fueron construidos y ubicados en 

una ubicación correcta. 

3.1. Rendimiento de biomasa forrajera (estrato herbáceo) 

Cuadro 3.1. Cuadrados medios del análisis de varianza. 

Rendimiento de forraje. Bioestimulantes foliares en 

triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-

2018. 

FV GL RBCR RBC 

Bloques                  2 4,16 ns 7,94 ns 

Fenología (A)                2 172,68 ** 158,61 ** 

Error (a) 4 1,54  2,22 

Bioestimulante (B)           2 4,03 ns 4,54 ns 

A x B 4 1,36 ns 0,46 ns 

Error (b)                   12 3,41 3,57 

Total                    26   
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Contrastes (Fenología)    

       Lineal 1 285,61 ** 276,05 ** 

       Cuadrática 1 59,75 ** 41,17 ** 

CV (%) 8,32 8,78 

 22,20 21,53 

RBCR: rendimiento de biomasa forrajera esperado de los componentes de rendimiento. 

RBC: rendimiento de biomasa forrajera proveniente de la cosecha en campo (t ha-1). **: 

significación con probabilidad de P≤0,01. 

El cuadro 3.1, se observa el resumen del análisis de varianza del 

rendimiento de biomasa aprovechable (estrato herbáceo) tanto para proveniente 

de los bloques de rendimiento (RBCR) así como, la cosecha de campo (RBC), 

observándose estadísticamente no significativa (P>0,05) para la interacción 

entre los factores fenología por bioestimulantes foliares (AxB), indicando que 

estos factores actúan de manera independiente, sumándose a esta respuesta 

estadística, al factor bioestimulante (B), señalando que no existen diferencias 

significativas entre los promedios poblacionales de los tres productos 

bioestimulantes foliares. En el factor fenología (A), la respuesta estadística fue 

altamente significativa (P≤0,01), indicando que existen diferencias significativas 

entre los promedios de rendimiento forrajero en razón de los tres estadíos 

fenológicos del triticale.  

Al análisis de significación de polinomios ortogonales, indica que el 

polinomio se observa más ajustado de manera lineal que cuadrática (Anexo: 

cuadros 4A y 5A), con respuesta estadística altamente significativa (P≤0,01), 

indicando la relación la aplicación de los bioestimulantes en los diferentes 

estadíos y el rendimiento de forraje, y que este decrece su rendimiento a medida 

que la aplicación se realiza según pasan los estadíos fenológicos tempranos 

(figura 3.1), presentando un coeficiente de determinación (R2) de 0,8272 y 

0,8697 respectivamente, donde alrededor del 80% de la baja del rendimiento, 

está influenciado por la oportunidad de aplicación de los bioestimulantes en los 

estadíos fenológicos tempranos en triticale. 
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En promedio se alcanzó 22,2 t ha-1 y 21,53 t ha-1 respectivamente, 

coincidentes con Murillo et al. (2001) y Bejar et al. (2004), como era de 

esperarse, el rendimiento esperado de los componentes de rendimiento, se 

mostró superior al rendimiento proveniente de cosecha en campo. El coeficiente 

de variabilidad fue 8,32 y 8,78%, considerados como excelente la precisión del 

experimento (Calzada 1981), mostrándose como muy bajos “muy homogéneos” 

(Osorio 2000) entre los estadíos fenológicos, indicativo del buen control del error 

y de la eficiencia de la técnica experimental utilizada.  

Cuadro 3.2. Prueba de significación de los promedios de rendimiento de forraje. 

Factor A (Fenología). Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

OM 

Rendimiento de biomasa 

(componentes de rendimiento) 

Rendimiento de biomasa 

(proveniente de campo) 

A 
_ 

X 
SIG A 

_ 

X 
SIG 

1 

2 

3 

Z2.5 

Z2.5-4.9 

Z4.9 

25,13 

24,3 

17,16 

a 

a 

  b 

Z2.5 

Z2.5-4.9 

Z4.9 

24,57 

23,28 

16,74 

a 

a 

  b 

DMS 2,0828 2,50476 

A: estadíos fenológicos de aplicación de los bioestimulantes. t ha-1. Prueba de Tukey (α=0,05) 

Figura 3.1. Contraste lineal para el factor fenología con el rendimiento 

forrajero de los componentes de rendimiento (RBCR) y de 

campo (RBC). Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018.  
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En el cuadro 3.2 y figura 3.2, basados en la prueba de Tukey, efecto 

simple (Factor A: fenología), para ambos rendimientos de biomasa forrajera 

esperados, manifiesta dos conjuntos disjuntos de estadíos fenológicos. El grupo 

con el mejor rendimiento consta de la aplicación de los bioestimulantes foliares 

en los estadíos Z2.5 (planta en macollamiento con cinco macollos) y Z2.5-4.9 

(planta en macollamiento con cinco macollos más planta en bota con las 

primeras aristas visibles por encima de la vaina), siendo Z2.5 quién alcanzó el 

mejor rendimiento con 25,13 y 24,57 t ha-1 respectivamente, quedando 

especificado que la aplicación en el estadío Z4.9, no es la más conveniente, 

alcanzando rendimientos de 17,16 y 16,74 t ha-1, con  una diferencia de hasta 

7,53 y 7,83 t ha-1, respecto a Z2.5; debido a que los bioestimulantes foliares 

actúan mejor en aplicaciones tempranas. 

  

Figura 3.2. Rendimiento de biomasa (forraje) producto de los componentes de 

rendimiento (RBCR) y de campo (RBC). Factor Fenología. 

Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 

2017-2018. Prueba de Tukey (α=0,05) 
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Cuadro 3.3. Prueba de significación de los promedios de rendimiento de 

forraje. Factor AB (Fenología x Bioestimulantes). Bioestimulantes 

foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

OM 

Rendimiento de biomasa 

(componentes de rendimiento) 

Rendimiento de biomasa 

(proveniente de campo) 

AB 
_ 

X 
SIG AB 

_ 

X 
SIG 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

a1b1 

a3b1 

a1b3 

a3b2 

a1b2 

a3b3 

a2b1 

a2b3 

a2b2 

26,00 

25,17 

24,93 

24,79 

24,46 

22,94 

17,65 

17,06 

16,77 

a 

a 

a 

a 

a 

ab 

  bc 

    c 

    c 

a1b1 

a3b1 

a1b3 

a1b2 

a3b2 

a3b3 

a2b1 

a2b2 

a2b3 

25,25 

24,56 

24,39 

24,09 

22,83 

22,44 

17,25 

16,50 

16,47 

a 

a 

a 

a 

ab 

ab 

  bc 

    c 

    c 

DMS 5,61247 5.74589 

A: estadíos fenológicos de aplicación de los bioestimulantes. a1: Z2.5 (macollamiento: cinco 

macollos. a2: Z4.9 (Bota: primeras aristas visibles). a3: Z2.5-Z4.9. B: Bioestimulantes foliares. b1: 

Stym 25. b2: Bayfolan Aktivator. b3: Besten 20-20-20. t ha-1. Prueba de Tukey (α=0,05) 

 

 

 

Figura 3.3. Rendimiento de biomasa (forraje) producto de los componentes 

de rendimiento (RBCR) y de campo (RBC). Interacción 

Fenología por Bioestimulantes. Bioestimulantes foliares en 

triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. Prueba 

de Tukey (α=0,05) 
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El cuadro 3.3 y figura 3.3, muestra la interacción entre el tratamiento 

principal (fenología) por sub tratamientos (bioestimulantes), estadísticamente no 

fueron significativos, sin embargo, al análisis, muestra el resultado de las nueve 

interacciones, revelando que la mejor interacción corresponde a Z2.5:Stym25, 

es decir, con la aplicación de Stym 25 (bioestimulante foliar orgánico) al estadío 

de macollamiento (cinco macollos) se alcanza 25,25 y 26 t ha-1 respectivamente, 

los últimos lugares correspondió al estadío Z4.9 más Bayfolan Aktivator 

(bioestimulante foliar orgánico) o Besten 20-20-20 (bioestimulante foliar 

convencional); corroborando que, los mejores rendimientos se dan a la 

aplicación de bioestimulantes al estadíos tempranos del triticale. 

3.2. Componentes de rendimiento directos 

Cuadro 3.4. Cuadrados medios del análisis de varianza. Componentes de 

rendimiento directos. Bioestimulantes foliares en triticale. EEA 

El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

FV GL Tallos m-2 Peso de 100 tallos 

Bloques                  2 904,09 ns 0,04 ns 

Fenología (A)                2 1439,74 ns 0,23 * 

Error (a) 4 460,99 0,02 

Bioestimulante (B)           2 7,82 ns 4,00E-03 ns 

A x B 4 313,77 ns 2,50E-03 ns 

Error (b)                   12 1029,82 0,01 

Total                    26   

Contrastes (Fenología)    

       Lineal 1  0,27 ** 

       Cuadrática 1  0,19 ** 

CV (%) 14,03 10,63 

 228,77 0,98 

*: Significación con probabilidad de P≤0,05. **: Significación con probabilidad de P≤0,01. 

El cuadro 3.4, muestra el resumen del análisis de varianza de los 

componentes de rendimiento directos. En el número de tallos m-2, los resultados 

estadísticos arrojan no significativos (P > 0,05) para la interacción AxB, así como 

para los factores independientes, fenología (A) y bioestimulantes (B), indicando 

que no existen diferencias significativas entre los promedios poblacionales de los 
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tres estadíos fenológicos y los tres productos bioestimulantes foliares. En la 

característica, peso de 100 tallos, se observa el mismo comportamiento 

estadístico hallado en tallos m-2 en la interacción AxB, indicando independencia 

de los factores simples, lo que incluye este resultado estadístico al factor B 

(Bioestimulantes); sin embargo, aquí, el factor A (fenología), el comportamiento 

estadístico fue significativa (P≤0,05), indicando que existen diferencias 

significativas entre los promedios de peso de 100 tallos en razón de los tres 

estadíos fenológicos del triticale.  

Al análisis de significación de polinomios ortogonales para el peso de 100 

tallos, indica que el polinomio se observa más ajustado de manera lineal que 

cuadrática (Anexo: cuadro 7A), con respuesta estadística altamente significativa 

(P≤0,01), indicando la relación de la aplicación de los bioestimulantes en los 

diferentes estadíos y el peso de 100 tallos, y que este decrece el peso de 100 

tallos a medida que la aplicación se realiza según pasan los estadíos fenológicos 

tempranos (figura 3.4), presentando un coeficiente de determinación (R2) de 

0,8928, donde el 89,28% de la baja del peso de tallos, está influenciado por la 

oportunidad de aplicación de los bioestimulantes en los estadíos fenológicos 

tempranos en triticale. Corroborando este accionar en rendimiento de biomasa 

(figura 3.1). 

 

Figura 3.4. Contraste lineal para el factor fenología con el peso de 100 

tallos. Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-

UNCP. Campaña 2017-2018.  
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En promedio se alcanzó 228,77 tallos m-2, resultados cuantitativo no muy 

aceptable dado a que se recomienda contar con cultivos cerealícolas entre 300 

a 500 tallos con espiga en el valle del Mantaro, además de 0,98 kg por cien tallos 

forrajeros, valor bastante aceptable que influyó directamente en el rendimiento 

de biomasa forrajera. Los valores del coeficiente de variabilidad respecto a los 

componentes de rendimiento directos, presentaron una amplitud de 10,63% a 

14,03%, calificado como excelente y muy buena la precisión del experimento y 

mostrando ser muy bajos “muy homogéneos” a bajos “homogéneos” dentro de 

cada estadío fenológico, indicativo del buen control del error y de la eficiencia de 

la técnica experimental utilizada. 

Cuadro 3.5. Prueba de significación de los promedios de los componentes de 

rendimiento directos. Factor A (Fenología). Bioestimulantes foliares 

en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

OM 

Tallos m-2 Peso de 100 tallos (kg) 

A 
_ 

X 
SIG A 

_ 

X 
SIG 

1 

2 

3 

Z2.5 

Z2.5-4.9 

Z4.9 

242,96 

224,63 

218,7 

a 

a 

a 

Z2.5-4.9 

Z2.5 

Z4.9 

1,1 

1,04 

0,8 

a 

ab 

  b 

DMS 36,07265 0,2472 

A: estadíos fenológicos de aplicación de los bioestimulantes. Prueba de Tukey (α=0,05) 

En el cuadro 3.5 según la prueba de Tukey, en el efecto simple, factor A, 

para tallos por m2 no mostraron diferencias estadísticas entre los tres estadíos, 

el primer orden alcanzó el estadío Z2.5 con 242,96 tallos m-2, valor que influyó 

en el rendimiento final de biomasa forrajera. 
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Al observar la característica peso de 100 tallos (cuadro 3.5 y figura 3.5), 

manifiesta tres conjuntos disjuntos de estadíos fenológicos; aquí la aplicación de 

los bioestimulantes en los estadíos Z2.5-4.9, es decir con dos aplicaciones, 

estimuló mayor establecimiento en el peso de tallos con 1,1 kg por 100 tallos, 

que, enfáticamente, influyó en el mayor o menor rendimiento de biomasa 

forrajera, quedando consolidado que la aplicación en el estadío Z4.9, no es la 

más conveniente, alcanzando 0,8 kg por 100 tallos, con una diferencia de hasta 

0,3 kg respecto a Z2.5-4.9. 

Cuadro 3.6. Prueba de significación de los promedios del componente de 

rendimiento, peso de 100 tallos. Factor AB (Fenología x 

Bioestimulantes). Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

Peso de 100 tallos (kg) 

OM Fenología (A) Bioestimulantes (B) AB  SIG 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Z2.5-4.9 

Z2.5-4.9 

Z2.5-4.9 

Z2.5 

Z2.5 

Z2.5 

Stym 25 

Besten 20-20-20 

Bayfolan Aktivator 

Stym 25 

Bayfolan Aktivator 

Besten 20-20-20 

a3b1 

a3b3 

a3b2 

a1b1 

a1b2 

a1b3 

1,11 

1,10 

1,07 

1,07 

1,06 

0,99 

a 

ab 

abc 

abc 

abc 

abc 

Figura 3.5. Peso de 100 tallos (kg). Factor fenología. Bioestimulantes 

foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

Prueba de Tukey (α=0,05) 
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7 

8 

9 

Z4.9 

Z4.9 

Z4.9 

Stym 25 

Besten 20-20-20 

Bayfolan Aktivator 

a2b1 

a2b3 

a2b2 

0,82 

0,79 

0,78 

abc 

  bc 

    c 

DMS 0,31616 

Prueba de Tukey (α=0,05) 

El cuadro 3.6 y figura 3.6, de la característica peso de 100 tallos, muestra 

la interacción entre el tratamiento principal (fenología) por sub tratamientos 

(bioestimulantes), estadísticamente según el análisis de varianza, no fueron 

significativos, sin embargo, según la prueba de Tukey, muestra el resultado de 

las nueve interacciones, manifestando tres conjuntos disjuntos, revelando que la 

mejor interacción corresponde a Z2.5-4.9:Stym25, es decir, con la aplicación de 

Stym 25 (bioestimulante foliar orgánico) al estadío de macollamiento (cinco 

macollos) además del estadío bota (aristas visibles encima de la vaina), se 

alcanza 1,11 kg por 100 tallos, los últimos lugares correspondió al estadío Z4.9 

más Besten 20-20-20 (bioestimulante foliar convencional) o Bayfolan Aktivator 

(bioestimulante foliar orgánico); corroborando que, los mejores rendimientos se 

dan a la aplicación de bioestimulantes a estadíos tempranos del triticale. 

 

 

 

Figura 3.6. Peso de 100 tallos (kg). Interacción Fenología por 

Bioestimulantes. Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. Prueba de Tukey 

(α=0,05) 
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3.3. Componentes de rendimiento indirectos 

Cuadro 3.7. Cuadrados medios del análisis de varianza. Componentes de 

rendimiento indirectos. Bioestimulantes foliares en triticale. EEA 

El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

FV GL Días a la floración Altura de planta 

Bloques                  2 1,44 ns 9,59 ns 

Fenología (A)                2 6,78 ns 60,59 ** 

Error (a) 4 1,06 2,81 

Bioestimulante (B)           2 117 ** 7,26 ns 

A x B 4 0,94 ns 16,81 ns 

Error (b)                   12 0,3 14,3 

Total                    26   

Contrastes (Bioestimulante)    

       Lineal 1 18 **  

       Cuadrática 1 216 **  

Contrastes (Fenología)    

       Lineal 1  14,22 ns 

       Cuadrática 1  106,96 * 

CV (%) 0,6 3,6 

 90,0 105,0 

*: significación con probabilidad de P≤0,05. **: significación con probabilidad de P≤0,01. 

El cuadro 3.7, muestra el análisis de varianza de los componentes de 

rendimiento indirectos; tanto para días al 50% de floración (precocidad) y altura 

de planta, no se observan diferencias estadísticas significativas en las fuentes 

de variabilidad de la interacción AxB, indicando independencia de los efectos 

simples, factor A (fenología) y factor B (Bioestimulantes). De la precocidad, 

determinado al alcanzar los días transcurridos al 50% de floración, los resultados 

estadísticos arrojan no significativos (P>0,05) para fenología (A), y en altura de 

planta para bioestimulantes (B), indicando respuesta homogénea en los 

promedios poblacionales para con estas características. Se observan, 

diferencias altamente significativas (P≤0,01) en el factor B (Bioestimulante) en 

días al 50% de floración y Factor A (fenología) en altura de planta, debido a la 

respuesta fenotípica a la aplicación de los bioestimulantes en los tres productos 

bioestimulantes.  



49 
 

Al análisis de significación de polinomios ortogonales para 

bioestimulantes en precocidad, indica que el polinomio se observa más ajustado 

de manera cuadrática que lineal (Anexo: cuadro (8A), con respuesta estadística 

altamente significativa (P≤0,01), indicando la relación de la aplicación de los 

productos bioestimulantes foliares en los diferentes estadíos y días al 50% de 

floración, y que este mejora en precocidad según el producto Bioestimulante 

aplicado sea este orgánico o convencional, este último Besten 20-20-20 

(convencional) ofrece mayor precocidad (figura 3.7), presentando un coeficiente 

de determinación (R2) de 1, donde el 100% de la baja días necesitados para 

alcanzar el 50% de floración, está influenciado por la aplicación de los 

bioestimulantes foliares.  

Del mismo modo, los polinomios ortogonales para fenología en altura de 

planta, indica que el polinomio se observa más ajustado de manera cuadrática 

que lineal (Anexo: cuadro (9A), con respuesta estadística significativa (P≤0,05), 

indicando la relación de la aplicación de los bioestimulantes en los diferentes 

estadíos y altura de plantas, y que este desmejora en altura según se sucede la 

aplicación del Bioestimulante en el momento específico del estadío fenológico, 

en este, el estadío Z2.5 (macollamiento con cinco macollos) ofrece mayor altura 

(figura 3.7), por ende mayor biomasa, presentando un coeficiente de 

determinación (R2) de 1, donde el 100% del tamaño de planta, está influenciado 

por el momento (estadíos fenológicos) de la aplicación de los bioestimulantes 

foliares. 

 

 

 

Figura 3.7. Contraste cuadrático para el factor bioestimulantes (días a la 

floración) y fenología (altura de planta). Bioestimulantes foliares 

en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018.  
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En promedio se necesitó 90,0 días para alcanzar el 50% de floración en 

la espiga con 105 cm de altura de planta, encontrándose dentro del rango 

promedio general de los cultivos cerealícolas forrajeros en el valle del Mantaro 

(100-120 cm). Los valores del coeficiente de variabilidad respecto a los 

componentes de rendimiento indirectos, presentaron una amplitud de 0,6% a 

3,6%, calificado como excelente la precisión del experimento y mostrando ser 

muy bajos “muy homogéneos” dentro de cada producto bioestimulante y estadío 

fenológico, indicativo del buen control del error y de la eficiencia de la técnica 

experimental utilizada. 

Cuadro 3.8. Prueba de significación de los promedios de los componentes de 

rendimiento indirectos. Factores: A (Fenología), B 

(Bioestimulantes). Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

OM 

Días al 50% de floración Altura de planta (cm) 

B 
_ 

X 
SIG A 

_ 

X 
SIG 

1 

2 

3 

Besten 20-20-20 

Stym 25 

Bayfolan Aktivator 

86,33 

91,33 

93,33 

a 

  b 

    c 

Z2.5 

Z4.9 

Z2.5-4.9 

107,33 

105,56 

102,22 

a 

a 

  b 

DMS 0,68457 2,81874 

A: estadíos fenológicos de aplicación de los bioestimulantes. B: bioestimulantes foliares. Prueba de 

Tukey (α=0,05) 

 

 

 

Figura 3.8. Días al 50% de floración (DF), factor Bioestimulante y altura de planta 

(AP: cm), factor Fenología. Bioestimulantes foliares en triticale. EEA 

El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. Prueba de Tukey (α=0,05) 
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En el cuadro 3.8 y figura 3.8, según la prueba de Tukey, en el efecto 

simple, factor B (Bioestimulante), para días al 50% de floración, tres conjuntos 

disjuntos, mostrando diferencias estadísticas entre los tres productos 

bioestimulantes, el primer orden y con mayor precocidad, alcanzó el 

Bioestimulante convencional, Besten 20-20-20 necesitando 86,33 días para 

alcanzar el 50% de floración y el más tardío se alcanzó con la aplicación del 

bioestimulante Bayfolan Aktivator necesitando 93,33 días, es decir 7 días más 

respecto a Besten 20-20-20. 

Al observar la característica altura de planta (cuadro 3.8 y figura 3.8), 

manifiesta dos conjuntos disjuntos de estadíos fenológicos, es decir entre los 

estadíos Z2.5 y Z4.9 no existe diferencia estadística entre ellas, está difieren 

estadísticamente con el estadío de aplicación mixta Z2.5-4.9; aquí la aplicación 

de los bioestimulantes en el estadío Z2.5, estimuló mayor establecimiento en 

altura de planta con 107,33 cm, que, de manera fehaciente, influyó en el mayor 

o menor rendimiento de biomasa forrajera, quedando consolidado que la 

aplicación mixta en los estadíos Z2.5-4.9, no es la más conveniente, alcanzando 

102,22 cm, con  una diferencia de hasta 5,11 cm respecto a Z2.5, indicando que 

la aplicación de los productos bioestimulantes foliares en estadíos tempranos, 

favorecen en mayor biomasa. 

Cuadro 3.9. Prueba de significación de los promedios de días al 50% de 

floración. Factor AB (Fenología x Bioestimulantes). 

Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. 

Campaña 2017-2018.  

Días al 50% de floración 

OM Fenología (A) Bioestimulantes (B) AB  SIG 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Z4.9 

Z2.5 

Z2.5-4.9 

Z4.9 

Z2.5 

Z2.5 

Z2.5-4.9 

Z4.9 

Besten 20-20-20 

Besten 20-20-20 

Besten 20-20-20 

Stym 25 

Stym 25 

Bayfolan Aktivator 

Stym 25 

Bayfolan Aktivator 

a2b3 

a1b3 

a3b3 

a2b1 

a1b1 

a1b2 

a3b1 

a2b2 

86,00 

86,00 

87,00 

90,33 

90,67 

92,67 

93,00 

93,33 

a 

a 

a 

  b 

  b 

    c 

    c 

    c 
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9 Z2.5-4.9 Bayfolan Aktivator a3b2 94,00     c 

DMS 1,65472 

Prueba de Tukey (α=0,05) 

 

 

 

 

 

El cuadro 3.9 y figura 3.9, para días al 50% de floración, muestra la 

interacción entre tratamiento principal (fenología) por sub tratamientos 

(bioestimulantes), estadísticamente según el análisis de varianza, no fueron 

significativos, sin embargo, según la prueba de Tukey, muestra el resultado de 

las nueve interacciones, manifestando tres conjuntos disjuntos, revelando que la 

mejor interacción para mayor precocidad, corresponde a Z4.9:Besten 20-20-20, 

es decir, con la aplicación de Besten 20-20-20 (bioestimulante foliar 

convencional) al estadío de bota (aristas apenas visible por encima de la vaina), 

se necesita 86 días para alcanzar el 50% de floración en triticale, el más tardío 

resultó con la interacción Z2.5-4.9 (aplicación mixta) con Bayfolan Aktivator 

(Bioestimulante foliar orgánico) necesitando 94 días para alcanzar el 50% de 

Figura 3.9. Días al 50% de floración. Interacción Fenología por 

Bioestimulantes. Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. Prueba de Tukey 

(α=0,05) 
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floración, es decir 8 días más que el primero, indicando que los bioestimulantes 

orgánicos ejercen menor precocidad que el bioestimulante convencional.  

3.4. Regresión lineal simple 

Cuadro 3.10. Datos promedio de las características de rendimiento. 

Componentes de rendimiento directos e indirectos. 

Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. 

Campaña 2017-2018. 

  RBC: Y Tm2: X1 PCT: X2 DF: X3 AP: X4 

Stym25   

Z2.5 25,25 243,89 1,07 90,67 108,33 

Z4.9 17,25 218,89 0,82 90,33 106,67 

Z2.5-4.9 24,56 226,11 1,11 93 103 

Bayfolan Aktivator   

Z2.5 24,09 231,66 1,06 92,67 109 

Z4.9 16,5 222,22 0,78 93,33 102,67 

Z2.5-4.9 22,83 232,78 1,07 94 103 

Besten 20-20-20   

Z2.5 24,39 253,33 0,99 86 104,67 

Z4.9 16,47 215 0,79 86 107,33 

Z2.5-4.9 22,44 215 1,1 87 100,67 

Z2.5 (macollamiento: cinco macollos). Z4.9 (Bota: primeras aristas visibles). RBC: rendimiento 

de biomasa forrajera proveniente de campo (t ha-1). Tm2: número de tallos m-2. PCT: peso de 

100 tallos (kg). DF: días al 50% de floración. AP: altura de planta (cm). Y: variable dependiente. 

X: variable independiente.  

La regresión lineal se estableció sobre la base de los resultados de la 

interacción de las características evaluadas inmersas en los componentes de 

rendimiento directos e indirectos correlacionados con el rendimiento de biomasa 

forrajera proveniente del peso de campo (RBC), que se muestra en el cuadro 

3.10. 
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Cuadro 3.11. Regresión lineal de las características de rendimiento. 

Componentes de rendimiento directos e indirectos. 

Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. 

Campaña 2017-2018. 

VARIABLES Y R2 rC 
rα 

sig 
0,05 0,01 

Stym 25 

Y= RBC 

X= Tm2 
0,2668x – 38,922 0,5998 0,7745 

0,9969 0,9999 

ns 

Y= RBC 

X= PCT 
27,613x – 5,26 0,9584 0,9789 ns 

Y= RBC 

X= DF 
1,6278x – 126,32 0,2848 0,5336 ns 

Y= RBC 

X= AP 
- 0,2211x + 45,794 0,0185 0,1360 ns 

Bayfolan Aktivator 

Y= RBC 

X= Tm2 
0,679x – 134,28 0,9377 0,9683 

0,9969 0,9999 

ns 

Y= RBC 

X= PCT 
24,282x – 2,4138 0,9658 0,9827 ns 

Y= RBC 

X= DF 
- 0,9211x + 107,11 0,0227 0,1506 ns 

Y= RBC 

X= AP 
0,7574x – 58,299 0,4402 0,6634 ns 

Besten 20-20-20 

Y= RBC 

X= Tm2 
0,1288x – 8,2263 0,4767 0,6904 

0,9969 0,9999 

ns 

Y= RBC 

X= PCT 
21,729x + 0,2404 0,6848 0,8275 ns 

Y= RBC 

X= DF 
2,01x – 152,43 0,0791 0,2812 ns 

Y= RBC 

X= AP 
- 0,7864x + 103,06 0,4081 0,6388 ns 

RBC: rendimiento de biomasa forrajera procedente de campo (t ha-1). Tm2: número de tallos m-2. PCT: 

peso de 100 tallos (kg). DF: días al 50% de floración. AP: altura de planta (cm).  

En el cuadro 3.11, de la regresión lineal simple, en los productos 

bioestimulantes foliares aplicadas en los diferentes estadíos fenológicos del 

triticale, se observa que, no existen diferencias estadísticas significativas para la 
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regresión para ninguna de las características de los componentes de rendimiento 

directos (Tm2 y PCT) e indirectos (DF y AP), indicando que estas variables no 

están correlacionadas con el aumento o disminución del rendimiento de biomasa 

forrajera (estrato herbáceo). Sin embargo,  según manifiesta Little y Hills (1987), 

que, debemos ser muy cautelosos en interpretar si la correlación es significativa 

(5%) o altamente significativa (1%), a la vista de los coeficientes de 

determinación (R2) y correlación (r) existen evidencias que se podrían ajustar 

estos resultados a un nivel del 0,1 (10%) o menos, dadas las características 

estudiadas, así, utilizando el producto Stym 25 y Bayfolan Aktivator (ambos 

bioestimulantes orgánicos) en el componente de rendimiento peso de 100 tallos, 

además de tallos m-2 en Bayfolan Aktivator, se observan evidencias estadísticas 

que indican algún grado de asociación, que determinó el incremento en el 

rendimiento de biomasa forrajera.  

El peso de 100 tallos, el bioestimulante orgánico Stym 25 alcanzó un 

coeficiente de correlación (r) de 0,9789, mostrando la ecuación de regresión 

estimada de, Ŷ = 27,613x – 5,26, indicando que, por el incremento de un 

kilogramo en el peso de 100 tallos con espiga, se incrementa el rendimiento de 

forraje en 27,613 t ha-1, debido a que a mayor peso de tallos promoverá mayor 

rendimiento de biomasa forrajera. 

 

 

 

Figura 3.10. Regresión lineal de peso de 100 tallos con el rendimiento de 

biomasa forrajera. Efecto del bioestimulante foliar orgánico Stym 

25 en los estadíos fenológicos en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. 

Campaña 2017-2018. 
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Esta respuesta permite observar el coeficiente de determinación (R2), de 

0,9584, donde el 95,84% del aumento en el rendimiento (Ŷ), está influenciado 

por el peso de 100 tallos con espigas (figura 3.10), debido a que el incremento 

del peso de tallos con espigas en el estrato herbáceo en condiciones ambientales 

donde se ejecutó el experimento, la aplicación del bioestimulante orgánico Stym 

25, contribuye en el efecto para los diferentes estadíos fenológicos del triticale, 

principalmente al estadío Z2.5 (macollamiento con cinco macollos) que alcanzó 

el mayor rendimiento. 

 

 

 

 

Del mismo modo (peso de 100 tallos), el bioestimulante orgánico Bayfolan 

Aktivator alcanzó un coeficiente de correlación (r) de 0,9897, mostrando la 

ecuación de regresión estimada de, Ŷ = 24,282x – 2,4138, indicando que, por el 

incremento de un kilogramo en el peso de 100 tallos con espiga, se incrementa 

el rendimiento de forraje en 24,282 t ha-1, debido a que a mayor peso de tallos 

promoverá mayor rendimiento de biomasa forrajera. Esta respuesta permite 

observar el coeficiente de determinación (R2), de 0,9658, donde el 96,58% del 

aumento en el rendimiento (Ŷ), está influenciado por el peso de 100 tallos con 

espigas (figura 3.11), debido a que el incremento del peso de tallos con espigas 

Figura 3.11. Regresión lineal de peso de 100 tallos con el rendimiento de 

biomasa forrajera. Efecto del bioestimulante foliar orgánico 

Bayfolan Aktivator en los estadíos fenológicos en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 
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en el estrato herbáceo en condiciones ambientales donde se ejecutó el 

experimento, la aplicación del bioestimulante orgánico Bayfolan Aktivator, tiene 

un efecto en los diferentes estadíos fenológicos del triticale, principalmente al 

estadío Z2.5 que alcanzó el mayor rendimiento. 

 

 

 

 

En la característica tallos por m2, el bioestimulante orgánico Bayfolan 

Aktivator alcanzó un coeficiente de correlación (r) de 0,9683, siendo la ecuación 

de regresión estimada de, Ŷ = 0,679x – 134,28, indicando que, por el incremento 

de un tallo con espiga por m2, se incrementa el rendimiento de forraje en 0,679 t 

ha-1, debido a que a mayor número de tallos promoverá mayor rendimiento de 

biomasa forrajera. Esta respuesta permite observar el coeficiente de 

determinación (R2), de 0,9377, donde el 93,7% del aumento en el rendimiento 

(Ŷ), está influenciado por el número de tallos con espigas (figura 3.12), debido a 

que el incremento de tallos con espigas en el estrato herbáceo en condiciones 

ambientales donde se ejecutó el experimento, la aplicación del bioestimulante 

orgánico Bayfolan Aktivator, tiene un efecto según se presentan los diferentes 

estadíos fenológicos del triticale, principalmente al estadío Z2.5 que alcanzó el 

mayor rendimiento.  

Figura 3.12. Regresión lineal de tallos m-2 con el rendimiento de biomasa 

forrajera. Efecto del bioestimulante foliar orgánico Bayfolan 

Aktivator en los estadíos fenológicos en triticale. EEA El Mantaro-

UNCP. Campaña 2017-2018. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El estadío Z2.5 respondió de manera efectiva a la aplicación de los 

bioestimulantes, en rendimiento de biomasa forrajera (24,57 t ha-1), tallos 

por m2 (242,96 tallos), peso de 100 tallos (1,1 kg) y altura de planta (107,33 

cm). 

2. La interacción del estadío Z2.5 con Stym 25, determinó ser la mejor en 

rendimiento de biomasa forrajera (26 t ha-1). 

3. La interacción de la aplicación mixta Z2.5-4.9 con Stym 25, logró mayor 

peso de 100 tallos con 1,11 kg. 

4. Besten 20-20-20 (bioestimulante convencional) influyó en mayor 

precocidad con 86,33 días para alcanzar el 50% de floración. La interacción 

con Z4.9, determinó 86 días. 

5. El triticale al estadío Z2.5 como respuesta al bioestimulante orgánico Stym 

25, alcanzó los mejores promedios en el rendimiento de biomasa forrajera 

y los componentes directos (tallos m-2 y peso de 100 tallos). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar y realizar un ensayo en la línea avanzada de triticale, utilizando 

dosis creciente del bioestimulante orgánico Stym 25 en interacción con los 

estadíos fenológicos Z2.5, Z4.9 y Z2.5-4.9, y su efecto en los componentes 

de rendimiento directos e indirectos para forraje y grano. 

2. Ejecutar un ensayo en la línea avanzada de triticale, comparando 

bioestimulante convencional y orgánico, aplicados al suelo a la semilla, y al 

área foliar, en este último en los estadíos fenológicos de Z2.5, Z4.9 y Z2.5-

4.9. 
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Cuadro 1A. Datos originales del rendimiento de forraje. Bioestimulantes 

foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

T R 

 

 

A 

 

 

B 

Rendimiento 

RBCR Rendimiento biomasa de campo (RBC) 

t ha-1 0,3m2 0,3m2 0,6m2 m2 t ha-1 

T1 R1 a1 b1 24,267 0,695 0,74 1,435 2,3917 23,917 

T2 R1 a1 b2 25,703 0,71 0,815 1,525 2,5417 25,417 

T3 R1 a1 b3 25,603 0,78 0,7 1,48 2,4667 24,667 

T4 R1 a2 b1 16,978 0,49 0,51 1 1,6667 16,667 

T5 R1 a2 b2 18,405 0,53 0,56 1,09 1,8167 18,167 

T6 R1 a2 b3 17,934 063 0,44 1,07 1,7833 17,833 

T7 R1 a3 b1 23,003 0,695 0,66 1,355 2,2583 22,583 

T8 R1 a3 b2 24,732 0,73 0,55 1,28 2,1333 21,333 

T9 R1 a3 b3 23,918 0,73 0,68 1,41 2,35 23,5 

T1 R2 a1 b1 25,97 0,66 0,81 1,47 2,45 24,5 

T2 R2 a1 b2 23,854 0,625 0,765 1,39 2,3167 23,167 

T3 R2 a1 b3 23,077 0,71 0,65 1,36 2,2667 22,667 

T4 R2 a2 b1 19,008 0,54 0,555 1,095 1,825 18,25 

T5 R2 a2 b2 15,569 0,36 0,55 0,91 1,5167 15,167 

T6 R2 a2 b3 15,786 0,4 0,465 0,865 1,4417 14,417 

T7 R2 a3 b1 23,175 0,68 0,65 1,33 2,2167 22,167 

T8 R2 a3 b2 23,548 0,67 0,65 1,32 2,2 22 

T9 R2 a3 b3 23,301 0,71 0,66 1,37 2,2833 22,833 

T1 R3 a1 b1 27,75 0,735 0,904 1,639 2,7317 27,317 

T2 R3 a1 b2 23,833 0,67 0,75 1,42 2,3667 23,667 

T3 R3 a1 b3 26,097 0,75 0,8 1,55 2,5833 25,833 

T4 R3 a2 b1 16,958 0,52 0,49 1,01 1,6833 16,833 

T5 R3 a2 b2 16,335 0,36 0,61 0,97 1,6167 16,167 

T6 R3 a2 b3 17,465 055 0,48 1,03 1,7167 17,167 

T7 R3 a3 b1 29,325 0,92 0,815 1,735 2,8917 28,917 

T8 R3 a3 b2 26,1 0,715 0,795 1,51 2,5167 25,167 

T9 R3 a3 b3 21,593 0,65 0,61 1,26 2,1 21 

T: tratamiento. R: repeticiones. A: estadíos fenológicos. B: bioestimulantes foliares. 

RBCR: rendimiento de biomasa forrajera esperado de los componentes de 

rendimiento. 
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Cuadro 2A. Datos originales de los componentes de rendimiento directos. 

Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

  

  

T 

 

 

R 

 

 

A 

 

 

B 

Componentes de rendimiento directos 

Tallos m2 Peso de cien tallos   

ml1 ml2 Tm2 pt1 pt2 pt3 pt4 PCT PT 

T1 R1 a1 b1 55 75 216,67 0,28 0,275 0,285 0,28 1,12 0,0112 

T2 R1 a1 b2 65 84 248,33 0,25 0,265 0,25 0,27 1,035 0,0104 

T3 R1 a1 b3 85 62 245 0,265 0,255 0,26 0,265 1,045 0,0105 

T4 R1 a2 b1 58 64 203,33 0,255 0,175 0,225 0,18 0,835 0,0084 

T5 R1 a2 b2 57 62 198,33 0,235 0,225 0,23 0,238 0,928 0,0093 

T6 R1 a2 b3 69 53 203,33 0,197 0,195 0,205 0,285 0,882 0,0088 

T7 R1 a3 b1 77 57 223,33 0,25 0,25 0,26 0,27 1,03 0,0103 

T8 R1 a3 b2 80 62 236,67 0,265 0,27 0,275 0,235 1,045 0,0105 

T9 R1 a3 b3 68 59 211,67 0,27 0,295 0,28 0,285 1,13 0,0113 

T1 R2 a1 b1 77 82 265 0,22 0,25 0,28 0,23 0,98 0,0098 

T2 R2 a1 b2 58 67 208,33 0,28 0,27 0,295 0,3 1,145 0,0115 

T3 R2 a1 b3 91 70 268,33 0,2 0,23 0,22 0,21 0,86 0,0086 

T4 R2 a2 b1 80 82 270 0,189 0,17 0,17 0,175 0,704 0,007 

T5 R2 a2 b2 46 73 198,33 0,215 0,17 0,18 0,22 0,785 0,0079 

T6 R2 a2 b3 55 76 218,33 0,185 0,168 0,175 0,195 0,723 0,0072 

T7 R2 a3 b1 63 72 225 0,235 0,215 0,255 0,325 1,03 0,0103 

T8 R2 a3 b2 73 69 236,67 0,255 0,28 0,21 0,25 0,995 0,01 

T9 R2 a3 b3 86 76 270 0,215 0,22 0,218 0,21 0,863 0,0086 

T1 R3 a1 b1 68 82 250 0,32 0,275 0,25 0,265 1,11 0,0111 

T2 R3 a1 b2 63 80 238,33 0,25 0,22 0,275 0,255 1 0,01 

T3 R3 a1 b3 71 77 246,67 0,255 0,245 0,275 0,283 1,058 0,0106 

T4 R3 a2 b1 58 52 183,33 0,215 0,23 0,24 0,24 0,925 0,0093 

T5 R3 a2 b2 66 96 270 0,11 0,114 0,189 0,192 0,605 0,0061 

T6 R3 a2 b3 74 60 223,33 0,195 0,195 0,19 0,202 0,782 0,0078 

T7 R3 a3 b1 73 65 230 0,35 0,31 0,3 0,315 1,275 0,0128 

T8 R3 a3 b2 60 75 225 0,29 0,305 0,29 0,275 1,16 0,0116 

T9 R3 a3 b3 51 47 163,33 0,335 0,335 0,305 0,347 1,322 0,0132 

T: tratamiento. R: repeticiones. A: estadíos fenológicos. B: bioestimulantes foliares. Tm2: tallos por m2 

(ml1: metro lineal 1, ml2: metro lineal 2), ml: 0,3 m2. PCT: peso de cien tallos (pt1: muestra 1, …, pt4: 

muestra 4), muestra o peso de 25 tallos. PT: peso unitario de tallo. 
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Cuadro 3A. Datos originales de los componentes de rendimiento indirectos. 

Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-

2018. 

  

  

T 

  

  

R 

  

  

A 

  

  

B 

Componentes de rendimiento indirectos 

 

DF 

Altura de plantas 

p1 p2 p3 p4 p5 AP 

T1 R1 a1 b1 90 106 117 96 105 107 106,2 

T2 R1 a1 b2 92 111 109 110 105 110 109,0 

T3 R1 a1 b3 85 105 98 103 102 106 102,8 

T4 R1 a2 b1 91 111 102 98 106 90 101,4 

T5 R1 a2 b2 94 105 103 104 107 102 104,2 

T6 R1 a2 b3 86 111 104 105 106 105 106,2 

T7 R1 a3 b1 93 102 103 105 104 97 102,2 

T8 R1 a3 b2 94 96 105 95 103 104 100,6 

T9 R1 a3 b3 87 96 109 104 101 107 103,4 

T1 R2 a1 b1 91 110 107 106 112 108 108,6 

T2 R2 a1 b2 93 112 114 112 114 106 111,6 

T3 R2 a1 b3 87 100 104 105 91 100 100,0 

T4 R2 a2 b1 90 114 112 119 102 116 112,6 

T5 R2 a2 b2 93 100 85 102 105 106 99,6 

T6 R2 a2 b3 87 107 101 115 111 101 107,0 

T7 R2 a3 b1 94 101 99 103 102 107 102,4 

T8 R2 a3 b2 94 98 99 106 113 109 105,0 

T9 R2 a3 b3 88 105 97 93 100 103 99,6 

T1 R3 a1 b1 91 102 105 114 113 116 110,0 

T2 R3 a1 b2 93 103 108 104 110 103 105,6 

T3 R3 a1 b3 86 113 110 109 110 111 110,6 

T4 R3 a2 b1 90 102 113 104 100 113 106,4 

T5 R3 a2 b2 93 97 110 103 113 99 104,4 

T6 R3 a2 b3 85 111 104 112 109 111 109,4 

T7 R3 a3 b1 92 98 104 114 109 99 104,8 

T8 R3 a3 b2 94 103 104 107 98 104 103,2 

T9 R3 a3 b3 86 93 95 101 102 104 99,0 

T: tratamiento. R: repeticiones. A: estadíos fenológicos. B: bioestimulantes foliares. DF: 

días al 50% de floración. AP: altura de planta (p1: planta 1…p5: planta 5). 
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Cuadro 4A. Análisis de varianza del rendimiento de biomasa esperado de los 

componentes de rendimiento (RBCR). Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El 

Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

         F.V.            SC GL CM F p-valor 

Bloques                  8,31 2 4,16 2,7 0,1807 

Fenología (A)                345,35 2 172,68 112,35 0,0003 

Error (a) 6,15 4 1,54 0,45 0,7701 

Bioestimulante (B)           8,05 2 4,03 1,18 0,3402 

A x B 5,45 4 1,36 0,4 0,8054 

Contrastes (Fenología)      

       Lineal 285,61 1 285,61 83,7565 9,24934E-07 

       Cuadrática 59,75 1 59,75 17,5219 0,001263116 

Error (b)                   40,9 12 3,41                

Total                    414,22 26                       

 

Cuadro 5A. Análisis de varianza del rendimiento de biomasa de campo (RBC). 

Bioestimulantes foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

         F.V.            SC GL CM F p-valor 

Bloques                  15,88 2 7,94 3,57 0,1288 

Fenología (A)                317,22 2 158,61 71,36 0,0007 

Error (a) 8,89 4 2,22 0,62 0,6555 

Bioestimulante (B)           9,08 2 4,54 1,27 0,316 

A x B 1,85 4 0,46 0,13 0,9689 

Contrastes (Fenología)                  

      Lineal 276,05 1 276,05 77,32493 1,40989E-06 

     Cuadrática 41,17 1 41,17 11,5322129 0,005309678 

Error (b)                  42,87 12 3,57   

Total                    395,78 26          

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de tallos m-2. Bioestimulantes foliares en triticale. EEA 

El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

         F.V.            SC GL CM F p-valor 

Bloques                  1808,18 2 904,09 1,96 0,2549 

Fenología (A)                2879,47 2 1439,74 3,12 0,1524 

Error (a) 1843,98 4 460,99 0,45 0,7723 

Bioestimulante (B)           15,64 2 7,82 0,01 0,9924 

A x B 1255,08 4 313,77 0,3 0,8693 

Error (b)                   12357,83 12 1029,82              

Total                    20160,18 26                      
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Cuadro 7A. Análisis de varianza de peso de cien tallos. Bioestimulantes foliares en 

triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018.  

         F.V.            SC GL CM F p-valor 

Bloques                  0,09 2 0,04 2 0,25 

Fenología (A)                0,45 2 0,23 10,45 0,0258 

Error (a) 0,09 4 0,02 2 0,1584 

Bioestimulante (B)           0,01 2 4,00E-03 0,37 0,6956 

A x B 0,01 4 2,50E-03 0,24 0,9132 

Contraste (Fenología)                  

       Lineal 0,27 1 0,27 27 0,00022331 

       Cuadrática 0,19 1 0,19 19 0,00093016 

Error (b)                   0,13 12 0,01   

Total                    0,77 26           

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza de Días al 50% de floración (DF). Bioestimulantes 

foliares en triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

         F.V.            SC GL CM F p-valor 

Bloques                  2,89 2 1,44 1,37 0,3525 

Fenología (A)                13,56 2 6,78 6,42 0,0564 

Error (a) 4,22 4 1,06 3,56 0,0389 

Bioestimulante (B)           234 2 117 394,87 <0,0001 

A x B 3,78 4 0,94 3,19 0,0531 

Contraste (Bioestimulante)                   

        Lineal 18 1 18 60 5,2236E-06 

       Cuadrática 216 1 216 720 4,4097E-12 

Error (b)                   3,56 12 0,3   

Total                    262 26          

 

Cuadro 9A. Análisis de varianza de altura de planta (AP). Bioestimulantes foliares en 

triticale. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 2017-2018. 

         F.V.            SC GL CM F p-valor 

Bloques                  19,19 2 9,59 3,41 0,1368 

Fenología (A)                121,19 2 60,59 21,53 0,0072 

Error (a) 11,26 4 2,81 0,2 0,9353 

Bioestimulante (B)           14,52 2 7,26 0,51 0,6142 

A x B 67,26 4 16,81 1,18 0,3696 

Contraste (Fenología)                  

        Lineal 14,22 1 14,22 0,99440559 0,33835189 

       Cuadrática 106,96 1 106,96 7,47972028 0,01810125 

Error                    171,56 12 14,3   

Total                    404,96 26         

 


