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RESUMEN

El trabajo de investigación se instaló y ejecutó en el lote 5A de la Estación

Experimental Agropecuaria “El Mantaro” de la Universidad Nacional del

Centro del Perú. Se estudiaron cincuenta genotipos de trigo harinero de

primavera 30THESWYT proveniente del CIMMYT-México a fin de cumplir los

objetivos: a) Comparar las líneas elite de trigo de primavera (30THESWYT)

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

la respuesta de las líneas elite de trigo de primavera (30THESWYT) del

CIMMYT  sobre sus características morfológicas en condiciones ambientales

de la EEA El Mantaro. Las mejores líneas sobresalientes fueron: De manera

general el testigo Timoti-86 (T1) no destacó en ninguna de las características

estudiadas.La línea T21 (WHEAR/VIVITSI//WHEAR) se acentuó en

rendimiento procedente de campo con 5,955 t.ha-1, además de altura de

planta con 1,135 m. En rendimiento producto de los componentes de

rendimiento, la línea T50 (WBLL1*2/KIRITATI) fue la mejor con 12,67 t.ha-

1.La línea T43 (WAXWING*2/4/SIN/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ) fue la

mejor con 503,3 espigas por m2. En granos por espiga, destacó la línea T8

(KIRITATI/4/2*SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ) con 69,2 granos y T49

(KIRITATI//SERI/RAYON) con 52,76 g por mil granos. Esta última también

se consolidó en precocidad necesitando 66 días para alcanzar el 50% de

floración.WHEAR/VIVITSI/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1 (T26) destacó en

longitud de espiga con 12 cm.
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INTRODUCCIÓN

A la fecha, el gran proyecto SIERRA PRODUCTIVA, ha priorizado la

producción de cereales de grano pequeño, inmersos en ello el trigo harinero

(Triticum aestivum L.), dentro de los departamentos de Cajamarca, Piura,

Ayacucho, entre otras. El departamento de Junín no se encuentra dentro del

proyecto, sin embargo, dada la importancia que se le presta a dicho cultivo,

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

roya, es una necesidad prioritaria, siendo el valle del Mantaro que presentan

buenas oportunidades de manejo óptimo del cultivo, aun cuando

encontramos variedades con marcada dilución cualitativa de sus

características morfológicas y genéticas. Un ejemplo de ello es el cultivar

Huanca ( lanzada en la década del 60) quien muestra marcada dilución

cualitativa, siendo muy susceptible a la roya tanto del tallo como de la hoja,

sin embargo es muy apreciada por el productor toda vez que la harina es

bastante blanca, hechos como este ejemplo se puede citar, a lo largo de

esta época a los cultivares Gavilán, Ollanta, etc., lo que induce a contribuir

en incrementar mediante una eficiente selección nuevas variedades de trigo

harinero con estas características, sumando a las pocas variedades.En la

actualidad en el mercado local, se cuenta con variedades aceptables, como

son Andino INIA y Centenario UNALM; sin embargo, éstas dejarán de ser

utilizadas por la dilución cualitativa (erosión genética) que mostrarán

susceptibilidad a royas y con rendimientos disminuidos. El Programa de

Investigación en Cereales, UNCP, en su lineamiento Mejoramiento Genético,

está priorizando el estudio de líneas avanzadas de cereales que reúnan

estas características. La investigación se realizó, gracias al apoyo del

material biológico 30THESWYT, enviado por el Centro Internacional de
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Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que permitió contribuir en un

adecuado manejo agronómico de líneas de trigo harinero de buenos

rendimientos, tolerantes a sequía y resistentes a royas para su adaptación al

medio en 50 líneas élite. Con estos antecedentes el ensayo se promovió

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

trigo harinero y con buen establecimiento de sus componentes de

rendimiento a partir de líneas seleccionadas?, motivando un supuesto de

que,al comparar las líneas elite de trigo de primavera (30THESWYT) del

CIMMYT en condiciones de la EEA El Mantaro, Jauja estas líneas elite

mostraran potencial de rendimientos similares.El ensayo permitió contribuir

en fijar el proceso de aclimatación, precocidad y buen establecimiento de

sus características agronómicas. Sobre la base de estos antecedentes, se

ejecutó el experimento de adaptación con los siguientes objetivos:

a) Comparar las líneas elite de trigo de primavera (30THESWYT) del

CIMMYT sobre la base de sus componentes de rendimiento.

b) Evaluar la respuesta de las líneas elite de trigo de primavera

(30THESWYT) del CIMMYT sobre sus características morfológicas en

condiciones ambientales de la EEA El Mantaro.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1 EL TRIGO EN EL PERÚ
Los cultivos de trigo (Triticum aestivum) y cebada (Hordeum vulgare) son de

gran importancia para los pobladores de la zona Andina porque son

utilizados principalmente para cubrir las necesidades alimenticias de los

agricultores, además constituye una fuente de ingreso al comercializarse los

excedentes. En el caso de la Cebada se determinó que en el Perú el 93,6%

de las unidades productivas consumen la cebada que producen (Romero y

Gómez, 2000). Este cultivo contribuye con el 20% del total de las calorías

ingeridas por las familias rurales de esta región (Romero y Gómez, 2002).

Esto está relacionado a que es un cultivo que se siembra a altitudes

superiores a los 3000 msnm, donde pocos cultivos se adaptan y crecen bajo

las condiciones tan adversas de sierra, donde predominan las sequías y

heladas. La mayor parte de la producción de trigo se obtiene en la zona

Andina, en la subzona “Quechua” situada entre 2800 y 3500 msnm, y casi

exclusivamente en secano. De las especies cultivadas del género Triticum

en el Perú se siembran Triticum aestivum ssp aestivum o trigo harinero en

un 60-70% y Triticum turgidum ssp.durum o trigo cristalino o duro del 30 al

40%. (Arroyo, 1999). El consumo de los productos derivados del trigo en el

Perú es bastante estable. El consumo per cápita anual de trigo es de 54

kilogramos de trigo, que corresponde a producto importado. Debido a la

atomización de la tierra (más del 50% del total del área sembrada se realiza

en unidades productivas menores a 5 ha) y por la dificultad de organización

de los pequeños productores no se ha podido tecnificar estos dos cultivos, ni

desarrollar el concepto de economía de escala. De acuerdo a los datos del

CENAGRO (1994), al cultivo de trigo y cebada se dedican 150,000 y

247,460 unidades productivas respectivamente, de las cuales más del 75%
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poseen menos de 5 ha. Las áreas trigueras y cebaderas en las zonas

andinas están sometidas al régimen de lluvias, que presenta grandes

oscilaciones (http://www.inia.gob.pe/cultivosandinos/justificacion.htm).

En la sierra norte del Perú, el trigo se cultiva entre los 2500 y 3500 m.s.n.m.,

siendo el 100% bajo condiciones de secano. Alcanza bajos rendimientos

(cercano a 1 t/ha), cuyas causas se relacionan a diversos factores como: (i)

el uso de suelos de baja fertilidad y capacidad productiva; (ii) baja densidad

y desuniformidad de plantas en el campo; (iii) la invasión de malezas; (iv)

ausencia o uso deficiente de prácticas de abonamiento; (v) uso de semillas

de baja calidad; (vi) uso de variedades de baja capacidad productiva y alto

riesgo por ser de período vegetativo largo; y, (vii) un clima muy errático,

algunos años con mucha lluvia otros con sequía, heladas, etc. La

productividad de este cultivo, con promedio de 1 t/ha, está por debajo de su

potencial productivo y esta deficiencia obedece, mayormente, a factores

fácilmente superables. Frente a lo cual, es urgente el desarrollo de trabajos

tanto de investigación tecnológica, para la generación de nuevas

tecnologías, como de capacitación para mejorar las capacidades y

competencias de los agricultores. De otro lado, respecto al trigo harinero se

cuenta con líneas promisorias que en los próximos años serán evaluadas en

Parcelas de Comprobación a fin de observar su performance en las

condiciones de los productores de la región y seleccionar algunas de ellas,

como nuevas variedades. La identificación de estos genotipos promisorios

se hace, principalmente, en base a su resistencia a enfermedades, buena

capacidad productiva y buena calidad de grano para el autoconsumo de las

familias campesinas y la comercialización. Entre estas líneas promisorias

hasta la campaña 2004-2005, se tiene a las siguientes: H-523, H-869 y H-

912, que arrojaron promedios de rendimientos de grano de 4954,20; 4701,00

y 4683,30 kg/ha, respectivamente, y cuyos porcentajes de espigas con

ataque de Fusarium fueron del orden del 3,63; 3,75 y 0%, respectivamente

(http://www.inia.gob.pe/boletin/bcit/boletin0002/cultivo_binca.htm).
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La producción nacional de harina de trigo se eleve 2,5%, alcanzando los

1,130 miles de TM. Ello respondería a la mayor demanda proveniente de la

industria de fideos y panificadora. Entre las principales causas de dicho

dinamismo se encuentra el crecimiento vegetativo de la población y el

aumento de los ingresos en las principales ciudades del país.Las

importaciones seguirán siendo poco significativas en relación a la oferta

total. La industria molinera en el Perú depende en gran parte de la

importación de trigo para la elaboración de harinas, debido a que en el Perú

el trigo durum, no es sembrado en volúmenes significativos. Actualmente

existen 22 molinos que producen aproximadamente 1 millón de TM de harina

de trigo, de las cuales alrededor del 70% es demanda por la industria de

panificación, 25% por la industria farinácea y el 5% restante es utilizado en la

elaboración de galletas y otros productos. Para el 2007 se prevé un

crecimiento de 9,5% del consumo privado, lo que incidiría positivamente en

la demanda de productos derivados del trigo, indicó MAXIMIXE

(http://www.monografias.com/trabajos52/demanda-harina/demanda-

harina2.shtml).

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

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

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

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

comestibles, tal y como ocurre con los nombres de otros cereales.El trigo es

uno de los tres granos más ampliamente producidos globalmente, junto al

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

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

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

productos alimenticios (http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo).

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

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

aunque gran parte se destina a la alimentación animal, así como a
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subproductos de transformación industrial destinada para piensos.

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

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

permite la panificación, constituyendo un alimento básico. El trigo se cultiva

en todo el mundo siendo la principal área de cultivo la zona templada del

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

El trigo es una gramínea anual, con espigas de cuyos granos molidos se

saca la harina. Nombre científico,del genus triticum. Es uno de los cereales

más usados en la elaboración de alimentos.El trigo se cultiva en todo el

mundo, desde los límites del Ártico hasta cerca del Ecuador, la cosecha es

más productiva entre los 30 y 60de latitud Norte y entre 27 y 40 de latitud

Sur. Las altitudes varían desde el nivel del mar a los 3,050 m en Kenya y

4,572 m en el Tíbet. Adaptable a condiciones diversas, desde las xerofíticas

hasta la costa. Las variedades son de diferente genealogía y crecen bajo

condiciones de suelo y clima muy variados, muestran características muy

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

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

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

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

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

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

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

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

aunque todavía se cultivan muchas otras adecuadas a las diversas

condiciones locales; además, estas variedades menos extendidas

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

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

Pueden definirse tres tipos de variedades de trigo respecto a su ciclo:

Variedades de otoño o de ciclo largo. Variedades de primavera o de ciclo

corto. Variedades alternativas. La diferencia entre estos grupos se basa en
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sus necesidades de la duración del período vegetativo. Para cumplir su ciclo

vegetativo, cada variedad requiere un determinado calor, que se mide por la

suma de diferencias entre la temperatura media de cada día y el 0

vegetativo, que en el caso de esta especie es próximo a 0 ºC. Esta cantidad

de calor se conoce como integral térmica, existiendo diferencias entre las

variedades de otoño y las de primavera. En el ciclo vegetativo del trigo se

distinguen tres períodos: Período vegetativo, que comprende desde la

siembra hasta el comienzo del encañado. Período de reproducción, desde el

encañado hasta la terminación del espigado. Período de maduración, que

comprende desde el final del espigado hasta el momento de la recolección.

Es importante enfatizar para buen establecimiento de plantas, la facultad

germinativa del trigo, ésta se mantiene durante un período de 4 a 10 años,

aunque prácticamente la duración del período de utilización no debe

sobrepasar los dos años, ya que, a medida que pasa el tiempo, disminuye la

capacidad germinativa. El coleóptilo sirve de protección la plúmula al tener

que perforar ésta la capa superficial del suelo; en el momento que ha

alcanzar la superficie, la primera hoja perfora el coleóptilo, que comienza a

amarillear y a desecarse. En este instante se han desarrollado ya tres raíces

primarias. La temperatura óptima de germinación es de 20-25 ºC

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

aestivum-vulgaris.html).

En el periodo que transcurrió desde que se hicieron los primeros ensayos de

rendimiento hasta los ensayos de rendimiento elite, hemos obtenido cerca

de 2,500 líneas, y todas resistentes a la roya de la hoja. El CIMMYT, manda

con regularidad muestras de semilla a los programas nacionales de

mejoramiento del mundo en desarrollo, y los materiales que mejor se

adaptan a cada región se utilizan para mejorar las variedades locales.

(CIMMYT, 2007).

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

variedades de trigo por su alto rendimiento y su capacidad de tolerar plagas

y enfermedades, pero también por propiedades como el color de grano, el
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periodo de maduración y la calidad de panificación, y la GRI deberá tener

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

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

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

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

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

fitomejoramiento significa que se pueden mejorar nuevos tipos de semilla

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

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

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

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

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

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

solicitudes de muestras que se reciben (CIMMYT, 2007).

El CIMMYT se encarga de distribuir el primer vivero de trigo harinero de

selección de resistencia, que contiene semilla de unas 100 líneas

resistentes. Se ensayarán para determinar su comportamiento local y se

incluirán en cruzamientos que harán los programas nacionales de

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

En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, más del 75% de las

variedades que comercializan las empresas privadas contienen ancestros de

los trigos del CIMMYT. La adopción generalizada de sus líneas pone de

manifiesto la enorme contribución de las asociaciones colaborativas y las

redes con otros programas de fitomejoramiento, cuyo propósito es que los

agricultores dispongan de variedades adecuadas. La adopción y el

considerable aumento en los rendimientos en los campos generan enormes

beneficios para los agricultores y mejoran su seguridad alimentaria y su

estilo de vida, parte esencial de la misión del CIMMYT

(http://www.cimmyt.cgiar.org/spanish/wps/news/2005/jun/wordWheat.htm).
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Los científicos a cargo de las colecciones de recursos genéticos tienen

responsabilidades similares. Incluso a las temperaturas y los grados de

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

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

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

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

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

que esto suceda, tendrá que sembrarse, esperar a que llegue a la madurez y

cosechar una nueva generación de semilla para reponerla en el banco. La

semilla en el CIMMYT es monitoreada cada 5 o 10 años y se programa su

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

relativamente simple en cultivos de autofecundación como el trigo, cuyos

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

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

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

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

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

(1974), el mismo que muestra: 0 (germinación), 1 (crecimiento de plántula), 2

(ahijamiento), 3 (elongación de tallos), 4 (espiga en la vaina), 5 (emergencia

de espiga), 6 (antesis o floración), desarrollo del grano: 7 (fase lechosa), 8

(fase pastosa), 9 (maduración del grano: 91, grano duro (difícil de dividir en

dos), 92, grano duro (imposible de rayar con la uña), 93, grano bastante

suelto durante el día, 94, completamente maduro; paja completamente seca,

95, semilla durmiente (fase de letargo, no germina).

Entre las gramíneas, el trigo, la avena y la cebada son semejantes en sus

prácticas de cultivo, objetivos y usos. La cosecha se realiza cuando el cultivo

tiene un cierto grado de madurez, esto se determina con el cambio de color

del follaje y de las partes reproductivas de la planta, dureza del grano,

contenido de humedad de los granos, facilidad con que se desprenden los

granos de la espiga (Manuales para la educación agropecuaria, 1990).
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El crecimiento y formación del grano se completa cuando cesa toda

transferencia de materia seca. Este momento pertenece al estado pastoso

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

hasta estabilizarse el contenido de agua, que es variable con las condiciones

climáticas. Durante el periodo de maduración, después de la fase de

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

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

duradera sobre el embrión (López, 1991).

Según Rojas y Ramirez (1993), durante el proceso de germinación y la

imbibición, el embrión empieza a producir GA, que actúa sobre la capa de

aleurona e induce a secretar amilasa o maltasa, teniendo el embrión energía

para su desarrollo. El GA en conjunto con las citocininas, induce la síntesis

de enzimas y la aleurona pasa a proteína soluble. En ésta etapa, las células

del embrión se dividen activamente, dando lugar al proceso de germinación.

Después de una latencia más o menos prolongada causada por diversos

factores internos, como embriones rudimentarios, cubiertas seminales

mecánicamente resistentes o impermeables, o la presencia de inhibidores de

la germinación, la semilla germina bajo condiciones ambientales apropiadas

(Esau, 1993). Durante la latencia, los procesos metabólicos están

suspendidos o tienen lugar muy lentamente; la semilla está en una condición

de vida interrumpida, debido principalmente a la carencia de agua y oxígeno.

El proceso de germinación consiste en imbibición de agua, reactivación del

metabolismo e iniciación del crecimiento (Bidwel, 1987). En la imbibición, se

eleva el contenido de agua de la semilla y el tejido quiescente se vuelve

metabólicamente activo. Las enzimas, son activadas y se sintetizan nuevas

proteínas con actividades enzimáticas específicas para la digestión y la

utilización de diferentes tipos de productos almacenados (Esau, 1993).

1.3 MEJORAMIENTO (INTRODUCCION)
Cuando un cultivo se introduce a una nueva área de producción, puede estar

menos adaptado que en la zona climática donde usualmente se produce. En
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algunos casos las especies introducidas por primera vez no parecen tener

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

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

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

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

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

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

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

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

puede cultivar un gran número de plantas diferentes genéticamente una al

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

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

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

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

de la localidad en que ocurre y viceversa.

Se piensa que se ha cultivado desde hace más de 9,000 años. Algunos

autores piensan que surgió en el valle del Río Nilo. El trigo entra a América

cuando inmigrantes rusos lo trajeron a Kansas en 1873, la variedad llamada

Pavo Rojo, que crece mejor que cualquier otra en ese medio ambiente

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

Según Martínez et al., (1992), los colonizadores, dirigidos desde la

Península por parte de la corona española, intentan introducir trigo, cebada,

centeno, olivo, caña de azúcar, etc. hace 500 años. Estos cambios se

encuentran bien documentados en América del Sur y en América del Norte,

y en menor grado en el Caribe. La política de la Corona española y

portuguesa en materia de colonización obligaba, a través de la emisión de

células reales, a que los colonos llevasen al Nuevo Mundo las plantas de su

región. Santa Fe de Bogotá, Puebla de los Angeles, Huancayo, etc. fueron

lugares de América donde se practicó este tipo de introducción obligatoria.
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Los arqueólogos han hallado restos de trigos escanda y carraón en

yacimientos de Oriente Próximo fechados en el VII milenio a.C. El trigo

escanda se cultivaba en Egipto en el periodo predinástico. En la Europa

prehistórica se combinaba con cebada y trigos carraón y común. Se ha

descubierto pan de trigo en un yacimiento del VI milenio a.C. en el sur del

Turkestán; y en Cnosos (Creta) se ha hallado un trigo hexaploide. En la

península Ibérica el cultivo del trigo debió empezar hacia el año 4000 a.C.;

bajo la dominación romana fue uno de los principales productos de

exportación, junto con la vid y el olivo. Los colonos españoles introdujeron el

cultivo del trigo en México, y los ingleses en Estados Unidos

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

Parodi y Romero (1991) señalan que, el trigo fue introducido al Perú durante

la colonia, posiblemente en el año 1540, atribuyendo la introducción a doña

María Escobar o doña Inés Muñoz. Donde la mayor parte de la producción

se efectúa en la zona andina y esencialmente en secano.

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

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

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

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

materiales avanzados de adaptación amplia que puedan ser integrados sin

dificultad a los programas nacionales de mejoramiento de trigo y cebada

(Villareal y Rajaram, 1988).

Uno de los objetivos de los programas de cereales y granos nativos, es

contribuir a la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de cereales

en la región alto andina del Perú, mediante variedades mejoradas, tolerantes

a heladas, sequías y granizos, permitiendo aumentar fuentes de producción,

trabajo, y niveles de ingreso de los agricultores. Dentro de los logros que el

programa ha obtenido es la obtención de mutantes de trigos y cebadas

precoces y de grano desnudo (UNALM, 1993).
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Debido a la importancia económica del trigo hexaploide ha sido muy

estudiado en mejora genética. La poliploidia se identificó por el color rojo del

grano determinado por tres factores heredados independientemente, con

efectos acumulativos; además se estudió el efecto de compensación, por el

cual los cromosomas que faltan en uno de los tres genomas pueden ser

compensados por los cromosomas de otro genoma.Actualmente la selección

por mutación es muy importante en las mejoras morfológicas, altura de la

planta, robustez del tallo, resistencia a enfermedades, contenido del grano

en proteínas y poder de cocción en la harina

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

1.4 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
En el ciclo vegetativo del trigo se distinguen tres períodos claramente

definidos:Período vegetativo, que comprende desde la siembra hasta el

comienzo del encañado. Período de reproducción, desde el encañado hasta

la terminación del espigado. Periodo de maduración, que comprende desde

el final del espigado hasta el momento de la recolección, cosecha

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

En la cebada, al igual que en otros cereales (trigo), la producción depende

de tres factores o componentes de rendimiento: el número de espigas por

metro cuadrado, el número de granos por espiga, el peso de dichos granos

(peso de 1000 granos). Estudios realizados han demostrado que, la

climatología es la influye sobre el número de granos por espiga y el peso de

1000 granos, la densidad de siembra es la que influye sobre el número de

espigas por metro cuadrado, un aumento de la densidad de siembra da lugar

a un aumento del número de espigas por metro cuadrado y a un descenso

del número de granos por espiga y del peso de mil granos. La fertilización

nitrogenada es la que influye sobre el rendimiento de grano, un aumento de

la dosis de fertilización nitrogenada da lugar a un aumento de espigas y

número de granos por espiga y a un descenso del peso de 1000 granos

(densidad de grano). (http://www.cime.es/ca/ccea/02.pdf).
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La producción de trigo primaveral y cebada en el Perú, se realiza en la sierra

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

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

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

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

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

Romero, 1991).

Según Hanson et al(1985), para explotar completamente el potencial de

rendimiento del trigo y cebada, el agricultor tiene que modificar sus prácticas

de manejo: método y fecha de siembra, manejo de agua, aplicación de

fertilizantes y control de malezas. Aún más, el cambio hacia variedades

semienanas podría provocar una reducción del rendimiento, en caso que las

malezas sean un problema serio.

El número de espigas depende tanto de la cantidad de macollos formados

por la planta como de la proporción de los mismos que puedan diferenciarse

hacia una espiga fértil durante el espigado. Los granos por espiga resultan

del número de primordios florales formados por el meristemo apical, de la

cantidad de ellos que puedan producir una espiguilla fértil y del porcentaje de

éstas que sean fecundadas en la antesis para originar granos viables. El

peso del grano es función tanto de la duración de la etapa de maduración

como de la velocidad de crecimiento del grano, parámetros inversamente

relacionados en la mayoría de las situaciones (Dela Morena, 1984).

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

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

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

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

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

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

Al aumentar la población de plantas aumenta el rendimiento en grano, como

consecuencia del incremento en el número de espigas por m2, aunque
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disminuyen el peso de mil granos y el número de granos por espiga. El tope

máximo de rendimiento alcanzado es un carácter varietal, viniendo la dosis

de siembra máxima posible, condicionada (Molina, 1990).

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

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

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

disminuye. Las causas de una excesiva densidad de plantas son, siembras

tempranas, alta dosis de semilla y de abonado nitrogenado. Existe un nivel

de tallos óptimo por unidad de área para cada especie de cereal, variedad y

condición ecológica, al igual que también hay un número óptimo de plantas.

Afirma además que, el peso de 1 000 granos, es un factor relacionado con la

producción y calidad, que tiene gran interés en los ensayos agronómicos.

Permite caracterizar una variedad y poner en evidencia anomalías

producidas en el grano durante su formación, como el asurado, así como

estudiar la influencia de tratamientos realizados al cultivo o de las

condiciones climáticas durante el mismo, que en conjunto lo modifican.

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

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

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

estimar el papel de cada uno de sus componentes, es más conveniente

calcular cada uno de ellos a partir del peso de 1 000 granos y el rendimiento

final. El número de granos por unidad de área es una característica valiosa

del cultivo, ya que incluye el número de espigas y el número de granos por

espiga, que aparecen consecutivamente durante el proceso de desarrollo, y

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

granos por m2 son utilizados para evaluar la relación entre la producción

potencial y la capacidad acumulativa de un cereal (Doto, 1989).

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

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

de 100 litros de granos). El primero es un indicador del llenado del grano y el
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segundo un indicador de la densidad del grano y el rendimiento de harina.

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

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

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

Las evaluaciones en la cosecha en los cereales se debe ejecutar por medio

de la cosecha cuantitativa kg/ha (rendimiento de grano), cosecha cualitativa

(peso/hectolitro y peso de mil granos), con humedad ideal entre 13-15%

(Hartmann y Kester, 1994).

Dado el peso de 1 000 granos y el poder germinativo de una semilla, se

necesita sembrar un determinado número de kg/ha para obtener una

población teórica determinada expresada en número de plantas/m2, que a su

vez dará origen a una población real que será la que obtengamos en el

campo dependiendo de la variedad sembrada, el tipo de suelo, la

profundidad de siembra y las condiciones climatológicas durante y después

de la misma. La cantidad de semilla incide en el rendimiento en grano y sus

componentes y en la calidad del mismo, a través de variaciones en la

población real de plantas que obtengamos (Molina, 1989).

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

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

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

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

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

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

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

es el siguiente: arroz, centeno, cebada, trigo harinero, triticale, avena, sorgo,

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

Normalmente, y en todos los cultivos, se suele determinar la cosecha

cuantitativa (p.ej. granos), expresando como peso por unidad de superficie

(p.ej. kg/ha). Algunos de los efectos específicos producidos por los

tratamientos sobre las plantas en ocasiones pueden definirse evaluaciones
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cualitativas de la cosecha, sobre todo cuando los resultados sirvan para la

caracterización de la cosecha (p.ej. cereales: cosecha de granos y peso

hectolitro), (CIBA-GEIGY, 1981).

1.5 CLIMA
La temperatura optima para el crecimiento y desarrollo del cultivo de trigo se

da entre 10 y 24 ºC, pero más importante, son los días que transcurren para

alcanzar una cantidad de temperatura denominada integral térmica, que

resulta de la acumulación de grados días. La integral térmica del trigo es

muy variable según la variedad de que se trate.La temperatura no debe ser

demasiado fría en invierno ni demasiado elevada en primavera ni durante la

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

sido escasa y es especialmente intensa en primavera, se puede producir el

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

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

sea escasa en invierno y abundante en primavera. Requiere suelos

profundos, para el buen desarrollo del sistema radicular. Al ser poco

permeables los suelos arcillosos conservan demasiada humedad durante los

inviernos lluviosos. El suelo arenoso requiere, en cambio, abundante lluvia

durante la primavera, dada su escasa capacidad de retención. En general se

recomienda que las tierras de secano dispongan de un buen drenaje.

Prospera mal en tierras ácidas; las prefiere neutras o algo alcalinas.

También los microorganismos beneficiosos del suelo prefieren los suelos

neutros o alcalinos (http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo.htm).

El trigo prospera en climas sub-tropicales, moderadamente templados y

moderadamente fríos. Lo más apropiado es una pluviosidad anual de 229-

762 mm, más abundante en primavera que en verano. La temperatura media

en el verano debe ser de 13 °C o más. El mejor cultivo del trigo se consigue

en terreno marga y arcilla, aunque el rendimiento es satisfactorio en terrenos

más ligeros. El incremento de cosecha, compensa el fuerte abonado

nitrogenado (http://www.monografias.com/trabajos6/trigo/trigo.shtml).
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Los tipos de trigo se escogen por su adaptabilidad a la altitud y el clima de la

región en que se cultivan y por el rendimiento. Los trigos corrientes

cultivados en las antiguas repúblicas soviéticas, Estados Unidos y Canadá

son variedades de primavera e invierno, que se siembran en primavera para

cosecharlos en verano, o en otoño para cosecharlos en primavera

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

Agricultores que siembran aproximadamente 50% de la superficie destinada

al trigo en el mundo en desarrollo lo producen con menos de 600 mm de

lluvia cada año y a menudo tienen que lidiar con el suministro irregular de

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

se está agotando con increíble rapidez. El CIMMYT está generando un

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

variedades de trigo, más eficientes y productivas que necesitan menos agua,

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

patógenos de importancia y contienen características de calidad mejoradas

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

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

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

1996).

Con las singularidades que tiene la agricultura campesina andina,tener alta

diversidad Inter e intraespecífica de cultivos, de mucha elasticidad en sus

comportamientos para acomodarse a la diversidad y variabilidad climáticas y

edáficas propias de la región, así como también ser una agricultura de

pequeñas y dispersas áreas (chacras) de cultivo que posibilitan el acceso a

diversos pisos ecológicos y a disminuir los riesgos de pérdidas de cosechas;

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

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

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

productos como en componentes nutritivos que tienen cada uno de ellos

(http://www.monografias.com/trabajos35/la-cebada/la-cebada.shtml).
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Las posibilidades de éxito agrícola dependen y están condicionadas por el

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

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

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

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

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

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

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

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

las cosechas obtenidas de las lluvias periódicas regulares que se presentan

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

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

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

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

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

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

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

periodos de sequía ligera o intensa durante sus fases de crecimiento

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

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

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

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

especial para su evaluación (Parsons, 1991).

El CIMMYT ha asumido que el 50% de las pérdidas de rendimiento debido a

la sequía,ocurrido durante la floración y llenado de grano, y el resto por

estrés antes de la floración. Entre los cereales, el maíz es el más susceptible

a la sequía en la floración, en parte porque es una especie de polinización

cruzada en la cual las flores masculinas y femeninas están separadas en la

planta y tanto los estigmas como el polen tienen que ser expuestos a un

ambiente de  desecación durante la polinización (Cortés, 1995).
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Muchos caracteres morfológicos y fisiológicos de los cereales pueden estar

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

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

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

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

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

et al, 1987).

Desde un punto de vista técnico y agronómico, es determinar la fecha óptima

de siembra en relación al establecimiento de lluvias o disponibilidad de agua

de riego, para una variedad superior en cada localidad (Robles,

1983).Vásquez y Calderón (1986) citan que, en la sierra peruana, el cultivo

de trigo y cebada se lleva a cabo bajo diferentes condiciones climáticas,

tipos de suelos y sistemas de cultivo.

1.6 CARACTERÍSTICA VARIETAL
La adopción de los trigos de la "Revolución Verde", que comenzó en la

década de 1960, tuvo resultados espectaculares, ya que países como India,

Pakistán y otros lograron la autosuficiencia en trigo. Las nuevas variedades

semienanas rindieron más y resistieron a enfermedades que restringían su

producción. Los agricultores eligieron y cultivaron aquellas con mejor

comportamiento, en tanto que continuaron realizándose actividades de

mejoramiento en el CIMMYT y en otros centros para fortalecer las

variedades y las características valiosas que poseían. De hecho, en la

actualidad las variedades basadas en materiales derivados del CIMMYT

predominan en los campos de trigo en el mundo en desarrollo y también en

gran parte del mundo industrializado (CIMMYT, 2006).

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

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

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

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

en zonas templadas, y los de verano predominan en zonas con inviernos
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fríos (altas latitudes) o demasiado suaves (bajas latitudes). En general puede

distinguirse tres variedades en función de su ciclo: Variedades de otoño o de

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

alternativas (facultativas). La diferencia entre ellas se basa en la duración del

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

Las variedades de trigo que se siembran en otoño, completan su ciclo

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

resistencia de las condiciones ambientales desfavorables durante este

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

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

invernales o primaverales es independiente de las demás cualidades de la

variedad. El empleo de trigos de ciclo largo o corto, no es indiferente para el

buen éxito de la cosecha. Uno de los mecanismos más potentes de

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

escape a la misma y a los calores del final del período de llenado del grano,

aunque las variedades de ciclo más largo tienen un potencial productivo

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

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

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

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

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

El color del grano depende de la variedad; los trigos blancos son en su

mayor parte de invierno, y los rojos de primavera. Próximos a los trigos

comunes están los llamados candeales, de espiga muy compacta, y la

espelta, con el grano abrazado por las glumas (hojas reducidas, parecidas a

escamas). En 1960, se obtuvieron nuevas variedades de rendimiento

elevado destinadas a los países en desarrollo; la investigación sobre estos

tipos continuó durante el decenio siguiente. Los programas experimentales

han permitido obtener variedades con valor comercial resistentes a las

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

ancestral resistente a la sequía y rica en proteínas nativa de Oriente Próximo
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renovó las esperanzas de obtener nuevas y mejores variedades de trigo

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

Al hablar de una mejora genética y con objetivos de adaptación ecológica,

introduce a la importancia de la elección de la variedad para conseguir una

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

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

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

los mejores resultados (Molina, 1989).

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

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

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

Triticum durum como el Triticum turgidum evolucionaron como especies de

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

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

aestivum) evolucionó como una especie de hexaploide posterior hace

aproximadamente 2000 años, después del cruce natural de Triticum

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

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

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

almidonero silvestre es el resultado de una hibridación entre dos hierbas

silvestres diploides: Triticumurartu y una especie de hierba silvestre,

Aegilopssearsii o Aegilopsspeltoides. La hibridación que generó el

almidonero silvestre ocurrió en tierra virgen, mucho antes de su

domesticación.Los trigos Hexaploides evolucionaron en campos cultivados.

Tanto el trigo dicoccoides como el durum hibridaron con otra hierba diploide

silvestre (Aegilopstauschii) para crear los trigos hexaploides (cromosomas

6x), Triticum spelta y Triticum aestivum (http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 LUGAR DEL EXPERIMENTO
El experimento se ejecutó durante la “campaña agrícola” 2010-2011,

instalado en el lote 5A de la Estación Experimental Agropecuaria "El

Mantaro" de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con localización,

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

Provincia, Jauja; Departamento, Junín. SITUACIÓN GEOGRÁFICA:

Carretera Central, km 34, margen izquierda del río Mantaro; Latitud Sur,

12º03'19'' del Ecuador; Longitud Oeste, 75º16'33" de Greenwich; Altitud,

3316 msnm; La temperatura promedio es de 16 °C en invierno y 22 °C en

verano, presentándose una precipitación pluvial intensa en verano y

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

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

hortalizas. El cultivo de Trigo (Triticum aestivum L.) es importante como

producto alimenticio (grano) y como cultivo de rotación.

2.2 FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN
Se inició con la siembra en diciembre 6 de 2010, culminando con la cosecha

en junio 2 de 2011.

2.3 HISTORIAL DEL TERRENO EXPERIMENTAL.
El lote 5A de la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro, UNCP,

lugar donde se instaló el ensayo experimental presenta una rotación de

cultivos por 3 años anteriores los siguientes cultivos:

Campaña agrícola 2007-2008 : Germoplasma de leguminosas

Campaña agrícola 2008-2009 : Cultivo de papa

Campaña agrícola 2009-2010 : Cultivo de maíz

Campaña agrícola 2010-2011 : Cultivo de trigo (tesis)
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2.4 MATERIAL EXPERIMENTAL
Como material biológico, se utilizó 50 líneas elite de trigo de primavera (30

TH-ESWYT) procedentes del CIMMYT-México, especie Triticum aestivum L.,

con características de resistencia a “roya” y tolerantes a sequía.

2.5 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
La selección de líneas élite dentro del material biológico 30 TH ELITE

SPRING WHEAT YT (30TH-ESWYT) proveniente del CIMMYT se realizó en

base a las características de evaluación (respuesta), considerando 50 líneas

élite de trigo primaveral, en condiciones de siembra normal (diciembre de

2010) en los campos de la Estación Experimental Agropecuaria, UNCP, para

lo cual se utilizó el método experimental y comparativo de observaciones de

campo y gabinete considerando los estadios signados por la escala decimal

de Zadokset al (1974).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO
Características agronómicas de adaptación

a. Días al 50% de espigado

b. Altura de plantas

c. Longitud de espiga

Componentes de rendimiento

d. Espigas por m2

e. Granos por espiga

f. Peso de mil granos (g)

Rendimiento potencial

g. Rendimiento de grano (t.ha-1)

TECNICAS DEL ESTUDIO
El experimento de adaptación fue instalado en el lote 5A de la EEA El

Mantaro en hileras de 3 m, cada parcela constó de 6 hileras, se observaron

50 líneas élite de trigo harinero primaveral, cada línea enmarcada dentro del

diseño experimental fue considerada como un tratamiento. Los tratamientos

fueron aleatorizados en cada repetición, sobre la base de los lineamientos
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basados en las características del diseño experimental y enumerado del

ciento uno (T101) al ciento cincuenta (T150). La selección entre líneas élite, se

realizó basado en sus características agronómicas de adaptación y

rendimiento las que se describen a continuación:

EN LABORATORIO
Determinación del número de semillas
La cantidad de semilla vino determinado desde el CIMMYT, un sobre para

cada 3 m de hilera a la siembra. Antes de ejecutar la siembra definitiva, se

procedió a ordenar convenientemente los sobres de manila con semillas de

trigo harinero primaveral sobre la base de la codificación emitida por el

CIMMYT y que concuerden con las hojas de campo para la evaluación, para

cada línea se procedió a clasificarlas por repetición y croquis de campo. La

razón fue exclusivamente para contrastar los sobres con la hoja de campo

codificada y ser distribuidas en la siembra estrictamente según el croquis de

campo. Lo actuado fue el 6 de diciembre de 2010.

EN CAMPO
Días al50% de floración (precocidad)
Característica indicadora de la precocidad del cultivo de trigo primaveral, y

se evaluó en días. Se contabilizaron los días transcurridos desde la siembra

hasta alcanzar el 50% de floración (antesis: estadío 6 de la escala) en la

parcela. El estadío se determinó, en las hileras centrales, mediante

apreciación visual de las anteras de cada flósculo en el tercio medio de la

espiga, fuera de la palea y lema (glumela inferior). La evaluación se inició el

9 de febrero culminando el 2 de marzo de 2011.

Altura de plantas
Característica evaluada en cm con una regla de madera graduada, colocada

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

pedúnculo floral (base de la espiga). La evaluación se efectuó en cinco

plantas elegidas al azar, dentro de las dos hileras centrales por parcela. Se

evaluó al final de la maduración del grano (estadío: 87, masa dura en el

grano) la segunda semana de mayo de 2011.
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Longitud de espiga
Se determinó en las hileras centrales, eligiendo al azar cinco espigas dentro

de la longitud de la hilera. Con una regla graduada, se tomó la longitud en

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

considerar las aristas. La evaluación fue la semana signada para altura de

planta y al mismo estadío de la escala que se cita en ésta última.

COMPONENTES DE RENDIMIENTO
Espigas por m2

Primer componente de rendimiento, evaluadas en las hileras centrales, en

ella se midió un metro lineal (área 1m x 1hilera x 0,3m = 0,3m2) y llevados al

m2, en toda la longitud se contabilizó las espigas, con este dato se calculó

espigas porm2. Las evaluaciones se determinaron previas a la cosecha, el 2

de junio de 2011.

Granos por espiga
Segundo componente de rendimiento. Colectadas las cinco espigas al azar

en el metro lineal de las hileras centrales, se contabilizaron los granos por

separado (previa trilla de la espiga individual), y se sumaron los datos para

determinar el promedio. Evaluación realizada el mismo día de la cosecha.

Peso de mil granos
Tercer componente de rendimiento.Laevaluación de esta característica se

realizó en laboratorio. Después de la cosecha, almacenados los granos de

las líneas de trigo, se esperó el secado conveniente de los granos (13-14%

de humedad), las parcelas contenidas con las líneas élite (tratamientos)

establecidos, para cada caso específico, se procedió a evaluar el peso de

mil granos, para cada uno, se separaron dos muestras de 250 granos cada

una (p1y p2), se pesaron con la ayuda de una balanza analítica, se sumaron

los dos pesos y se multiplicaron por dos , el resultado permitió

obtener el peso de mil granos, que se determinó en julio de 2011, fecha que

permitió alcanzar un equilibrio higroscópico con la humedad ambiental. El

resultado indicó el llenado o densidad del grano.
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Rendimiento potencial(RPCR)
Característica obtenida con resultados a partir de los componentes de

rendimiento. El rendimiento (producto) final proviene de: espigas por m2 x

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

deviene del peso de mil granos.

2.6 DISEÑO METODOLOGICO

CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO:
PARCELA
Longitud de cada parcela : 3 m

Ancho de cada parcela : 1,8 m

Área de cada parcela : 5,4 m2

Longitud de hilera : 3 m

Distanciamiento entre hileras : 0,3 m

Área por hilera : 0,9m2

Número de hileras por parcela : 6

REPETICIONES
Número de repeticiones : 2

Longitud : 38,5 m

Ancho : 9 m

Área por repetición : 180 m2

Área total de repeticiones : 346,5 m2

CAMPO EXPERIMENTAL
Largo : 38,5 m

Ancho : 19 m

Área total del experimento : 731,5 m2

MATERIAL GENÉTICO

Las 50 líneas élite (tratamientos)de trigo harinero primaveral 30TH–ESWYT,

provenientes del CIMMYT-México fueron distribuidos en el campo

experimental.
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Pedigree líneas élite  trigo harinero primaveral 30TH–ESWYT, CIMMYT-México. EEA. El
Mantaro, 2010-2011.

E C Pedigree
101
102
103
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

T1
T2
T3
T4
T5
T6

T7
T8
T9

T10
T11
T12

T13
T14
T15

T16
T17

T18

T19

T20
T21

T22
T23

T24

T25
T26
T27

T28
T29

T30

T31
T32

T33
T34
T35

T36

T37
T38
T39
T40
T41

T42

T43
T44
T45
T46
T47

T48

T49
T50

TESTIGO( TIMOTI-86 )
PBW343
WAXWING
PRL/2*PASTOR
SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ
WAXWING*2/KIRITATI
KIRITATI//2*PBW65/2*SERI.1B
KIRITATI/4/2*SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ
KIRITATI/2*WBLL1
KIRITATI//2*SERI/RAYON
WEAVER/TSC//WEAVER/3/WEAVER/4/2*WAXWING
WAXWING//PFAU/WEAVER
HUW234+LR34/PRINIA//PFAU/WEAVER
PBW343*2/KUKUNA//KIRITATI
INQALAB 91*2/KUKUNA//KIRITATI
SAAR/WAXWING
SAAR/WBLL1
SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ/4/PBW343*2/KUKUNA
SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ/4/PBW343*2/KUKUNA
PBW343*2/KUKUNA/5/CNO79//PF70354/MUS/3/PASTOR/4/BAV92
WHEAR/VIVITSI//WHEAR
WHEAR/KUKUNA//WHEAR
WHEAR/TUKURU//WHEAR
WHEAR/TUKURU//WHEAR
WHEAR/KIRITATI/3/C80./3*BATAVIA//2*WBLL1
WHEAR/VIVITSI/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1
WHEAR/KUKUNA/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1
WHEAR/KUKUNA/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1
WHEAR/KUKUNA/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1
CNDO/R143//ENTE/MEXI2/3/AEGILOPSSQUARROSA(TAUS)/4/WHEAVER/5/...
PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI
PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI
PRL/2*PASTOR/4/CHOIX/STAR/3/HE1/3*CNO79//2*SERI
PFAU/MILAN/5/CHEN/AEGILOPS SQUAROSA (TAUS)//BCN/3/…
CIRCUS/ELVIRA//PFAU/WEAVER
CHEN/AE.SQ//2*OPATA/3/TILHI/4/ATTILA/2*PASTOR
ELVIRA/5/CNDO/R143//ENTE/MEXI75/3/AE.SQ/4/2*OCI/6/VEE/PJN//KAUZ/3/…
CNDO/R143//ENTE/MEXI 2/3/
PFAU/SERI.1B//AMAD/3/WAXWING
WAXWING*2/VIVITSI
KIRITATI//PBW65/2*SERI.1B
BABAX/LR42//BABAX*2/3/VIVITSI
WAXWING*2/4/SIN/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ
WAXWING*2/4/SIN/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ
WAXWING*2/VIVITSI
FRET2*2/BRAMBLING
WBLL1*2/BRAMBLING
WBLL1*2/KIRITATI
KIRITATI//SERI/RAYON
WBLL1*2/KIRITATI
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2.7 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Los resultados fueron analizados y discutidos en base al procedimiento que

indica el Diseño experimental de Bloques Completos al Azar.

DISEÑO BLOQUES COMPLETOS AL AZAR
Repeticiones : 2

Modelo aditivo lineal : (Cochran y Cox, 1990)

Yij =  + ζi + j + ij

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

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

Y donde:
Yij = Observación cualesquiera del experimento

= media de la población

ζi = efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento

j= efecto aleatorio del j-ésimo bloque

ij = error experimental

ANALISIS DE VARIANCIA

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad
Bloques
Tratamientos (Líneas élite)
Error

(r-1)          : 1
(t-1)          : 49
(r-1)(t-1)   : 49

Total rt-1            : 99

S

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

indica el diseño estadístico experimental, y comparados mediante la prueba

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

Calzada, 1981).
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2.8 INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS

INSUMOS: Nitrógeno (Urea), Herbicida (2,4-D), Pesticidas (Homai), Agua

destilada, Lejía.

MATERIALES: Vegetativo: semillas de trigo harinero primaveral (líneas)

Materiales de escritorio: Papel A4, cuaderno de notas, películas

fotográficas, CDs.

Materiales de siembra: Yeso, estacas, wincha, cordel, semillas de trigo

harinero, sobres de papel, croquis de campo, picotas.

EQUIPOS: Balanza tipo reloj, balanza analítica, contador de vacío

(determinación peso de mil granos), aspirador neumático, cámara

fotográfica digital, mochilas (15 lt de capacidad), azadones, picotas, hoz,

regla graduada de 1,5 m de longitud, cuadrante 50x50 cm de metal,

pinzas, contómetro.
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2.9 CROQUIS EXPERIMENTAL
NM

S
19 m

1 m

150 149 148 147 146 109 129 145 114 135 3m

0.5 m

141 142 143 144 145 110 116 140 141 121

1 m

140 139 138 137 136 101 148 105 149 133

131 132 133 134 135 137 117 112 125 128

130 129 128 127 126 130 120 102 146 134
38.5 m

121 122 123 124 125 106 122 138 150 118

120 119 118 117 116 107 113 115 139 127

111 112 113 114 115 131 103 142 147 124

110 109 108 107 106 104 136 123 144 108

101 102 103 104 105
1 m

119 143 111 132 126

9 m 9 m

R1 R2
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2.10 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO
El sistema de siembra fue en hileras, poniendo énfasis en utilizar el

distanciamiento entre hileras apropiadas, distribuyendo la semilla a chorrillo

continuo cuidando que la densidad utilizada sea uniforme en toda la longitud

de la hilera y con el tapado conveniente (5 cm de profundidad de siembra).

Se mantuvo el manejo agronómico necesario para el normal desarrollo y

crecimiento del cultivo de trigo, en estas condiciones se ejecutó las

evaluaciones y todo lo que aconteció hasta la cosecha.

PREPARACIÓN DEL SUELO
Se ejecutó mediante una labranza convencional (reducida), permitiendo

destacar la preparación, estando el suelo en capacidad de campo, con una

aradura, culminando el desterronado del suelo con una rastra de discos,

para favorecer los eventos normales en el proceso de germinación a

emergencia, y posterior establecimiento de plántula de trigo harinero.

MARCADO DEL TERRENO Y APERTURA DE HILERAS
Preparado el suelo, se dispuso las hileras distanciadas a 0,30m,

procediendo luego al marcado del campo considerando las dimensiones del

croquis elaborado previamente y propio del croquis experimental, para

cuadrar el área del campo convenientemente, se utilizó un triángulo con

lados de 3, 4 y 5 unidades de largo.

PREPARACIÓN DE LA SEMILLA
Las semillas de las líneas élite de trigo harinero, fueron enviadas por el

CIMMYT-México, codificada para cada repetición. Dada la importancia de la

semilla como material biológico, se reordenaron los sobres manila

contenidas de semillas, condicionando la distribución en el campo según

croquis.
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SIEMBRA
Realizada la redistribución según codificación de los sobres y tratamientos la

dosis de semilla contenidas en el sobre manila para la siembra, fueron

exactamente para cada hilera, enfatizando su siembra de la manera más

uniforme en toda la longitud de la hilera, para el efecto los sobres fueron

distribuidos según la codificación adscrita en cada tratamiento y depositadas

al inicio de cada hilera, donde seis (6) sobres correspondió un tratamiento.

Después de realizada la distribución la semilla en la hilera y por tratamiento

del ensayo, se cubrió las semillas con el suelo provisto de suficiente

humedad.

FERTILIZACIÓN
La fórmula de abonamiento se determinó enfatizando en una dosis baja,

aproximada a la que utiliza un agricultor tradicional, fue, 60-60-00 kg.ha-1 de

NPK, fórmula que estila en su utilización el Programa de Investigación en

Cereales de la EEA El Mantaro. Para la combinación se utilizaron, Urea

agrícola (46% N) y Fosfato Di Amónico (46% P2O5 y 18% N). La aplicación

fue el cien por ciento de P2O5, a la siembra; a chorro continuo depositado al

fondo de la hilera. El nitrógeno fue fraccionado, 50% a la siembra y 50% al

macollamiento. De acuerdo a la fórmula se calcularon por parcela de 3,6m2

las cantidades de: Fosfato Di Amónico al 46% de P, 46,8g(130 kg/ha), Urea

agrícola al 46% de N, 5,04g (14 kg/ha), todo a la siembra, al macollamiento,

Urea agrícola, 23,4g (65 kg.ha-1). Para facilitar la distribución de la

combinación de los fertilizantes, se taró los pesos por parcela en vasos

descartables transparentes, se ejecutó un corte en el volumen alcanzado por

dichas mezclas de fertilizantes para luego disponer el material en cada hilera

y parcela.

ESTACADO
Se distribuyeron estacas identificadas para cada repetición, entrada y clave

(tratamiento), quedando con la siguiente identificación:
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Repetición :

Entrada :

Clave :

CONTROL DE MALEZAS
Se realizó el control de malezas mediante escarda manual, el primero al

estadío 16 (planta principal con seis hojas), el segundo (principal) al estadío

24 (planta principal al estado de macollamiento con cuatro macollos) que

aproximadamente a los 35 días después de la emergencia de la planta de

trigo aplicando 1,5 l.ha-1 del herbicida 2,4-D para hojas anchas, el tercero,

para asegurar el control de aquellas malezas que persistieron en el campo,

sobre todo de hojas angostas, después de 15 días de ejecutado la aplicación

del herbicida. Se controlaron las malezas nocivas, entre otras: Avena

silvestre, Avena fatua (Poaceae); Kikuyo, Pennicetumclandestinum

(Poaceae); Trébol carretilla, Medicago hispida (Fabaceae); Mostaza,

Brassicacampestris (Brassicaceae); Amor seco, Bidens pilosa (Asteraceae);

entre otras de menor nocividad. Determinado por comparación fenotípica de

muestras.

I
145
T45
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 RENDIMIENTO DE GRANOS

Los resultados exponen dos rendimientos de granos, un rendimiento

producto de datos potenciales provenientes de las parcelas (campo) y otro,

proveniente como producto de los componentes de rendimiento, ambos

como estimados potenciales.

CUADRO1. Análisis de variancia para rendimiento de granos (provenientes de
campo). Líneas élite de trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA.
El Mantaro. 2010-2011.

FV GL SC CM FC SIG
Bloques 1 12,967 12,967 20,7520 **
Tratamientos 49 44,351 0,905 1,4485 ns
Error 49 30,618 0,625

Total 99 87,937
_
X= 4,325                                   CV=18,28%                               S= 0,791

**: altamente significativo. ns: no significativo.Datos originales.

En el cuadro 1, con rendimiento procedente de campo (parcelas de

observación), del análisis de variancia, se hallaron diferencias estadísticas

para bloques debido a la heterogeneidad del suelo por efecto de humedad

durante el llenado del grano, mientras que en la fuente de tratamientos

(líneas élite de trigo harinero), muestra una respuesta estadística no

significativa debido a la homogeneidad en el carácter genético de las líneas

de trigo en respuesta al proceso de adaptación del lugar experimental a que

fueron sometidas.

Se alcanzó en promedio 4,325 t.ha-1, rendimiento aceptable en el medio

local, cuyo promedio del valle del Mantaro oscila entre 1 000 a 1 400 kg.ha-

1.El coeficiente de variabilidad fue de 18,28% considerado como “bajo”

mostrando ser homogéneo dentro de cada tratamiento (Osorio, 2000).
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CUADRO2. Análisis de variancia para rendimiento de granos (provenientes de los
componentes de rendimiento. Líneas élite de trigo harinero
primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-2011.

FV GL SC CM FC SIG
Bloques 1 0,009 0,009 0,0028 ns
Tratamientos 49 280,462 5,724 1,8165 *
Error 49 154,395 3,151

Total 99 434,866
_
X= 8,09                                   CV=21,95%                               S= 1,775

*: significativo. ns: no significativo. Datos originales.

Del rendimiento de granos procedente de los componentes de rendimiento,

en el cuadro 2, según el análisis de variancia, el comportamiento estadístico

fue diferente respecto al procedente de campo, aquí, en la fuente de

bloques, no se observa diferencia estadística, debido a la homogeneidad del

suelo, expresamente a la humedad de la misma, durante el establecimiento

de los componentes de rendimiento (espigas por m2, granos por espiga y

peso medio del grano), los mismos componentes influyeron en las líneas

élite (tratamientos), donde en dicha fuente se observa una diferencia

estadística significativa, debido al comportamiento genético heterogéneo de

las líneas en respuesta a sus componentes de rendimiento.

Se alcanzó en promedio 8,09 t.ha-1, rendimiento muy por encima del medio

local valle del Mantaro.El coeficiente de variabilidad fue de 21,95%

considerado como“moderadamente alto”con tendencia a ser heterogéneo

dentro de cada tratamiento (Osorio, 2000).

En el cuadro 3, de la prueba de significación según Tukey del rendimiento de

grano, para las líneas élite procedentes de campo como aquellas

procedentes del producto de los componentes de rendimiento, no muestran

significación estadística entre ellas. Resultado atribuido a la respuesta

homogénea de estas líneas al proceso de adaptación al medio donde se

instaló el experimento. En ambas procedencias de rendimiento, el testigo

Timoti-86, no alcanzó el primer orden de mérito. En rendimiento procedente

de campo, la línea WHEAR/VIVITSI//WHEAR (T21) alcanzó el primer lugar

con 5,955 t.ha-1, rendimiento aceptable para el medio local, toda vez que es

el primer año de adaptación.
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CUADRO 3. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano. Líneas élite
de trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-2011.

OM
Rendimiento potencial (t.ha-1) Rendimiento de campo (t.ha-1)

_ _
T x SIG T x SIG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

50
42
26
48
8

47
19
38
43
14
11
5

32
31
6
9

41
2

21
1

16
34
44
39
33
12
40
36
35
20
49
4

13
18
22
24
25
17
46
15
29
45
7

10
28
30
27
37
23
3

12,67
11,80
10,57
10,55
10,45
10,40
10,15
9,250
9,050
9,400
9,470
9,405
9,305
9,230
9,170
9,085
8,855
8,790
8,560
8,480
8,427
8,030
8,026
7,900
7,895
7,740
7,600
7,595
7,550
7,495
7,472
7,385
7,281
7,135
7,050
6,921
6,865
6,840
6,805
6,625
6,580
6,475
6,225
6,186
6,146
5,975
5,880
5,880
5,210
5,165

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

21
4
1

42
39
40
5

31
6

19
16
48
25
2

45
26
3

15
38
46
33
22
43
8

35
29
49
12
28
32
36
50
37
41
17
27
9

47
13
44
23
11
7

14
30
24
10
18
20
34

5,955
5,520
5,425
5,360
5,270
5,245
5,210
5,175
5,125
4,895
4,815
4,765
4,720
4,690
4,650
4,635
4,595
4,565
4,525
4,460
4,440
4,435
4,420
4,370
4,365
4,230
4,200
4,165
4,115
4,105
4,055
4,040
4,040
4,035
4,025
3,900
3,865
3,855
3,825
3,810
3,750
3,745
3,710
3,660
3,535
3,515
3,380
3,100
3,010
2,955

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Sx 1,255 0,559
T: tratamientos. x: promedio. sig: significación estadística según Tukey (0,05). Datos originales.
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Sin embargo el testigo Timoti-86 (T1), se ubicó en lugar expectante (tercer
orden de mérito) con 5,425 t.ha-1, tan solo a 0,53 t.ha-1, por cuanto este
último se encuentra ampliamente adaptado al medio local donde se ejecutó
el experimento.

En rendimiento procedente de los componentes de rendimiento, la línea

WBLL1*2/KIRITATI (T50) ocupó el primer orden en la selección con 12,67

t.ha-1, rendimiento muy por encima de los promedios del valle del Mantaro,

debido a que alguno de los componentes influyó en mayor o menor

rendimiento de granos. Esta línea con rendimiento procedente de campo se

ubicó en el treinta y dos  orden de mérito con 4,04 t.ha-1, corroborando que

uno de los componentes influyó para obtener menor rendimiento. Es posible

destacar que el testigo Timoti-86, alcanzó el puesto veinte con 8,48 t.ha-1,

4,19 t.ha-1 menos que lo logrado por la línea de trigo primaveral (T50).

Resultado heterogéneo que indica el proceso de adaptación al medio, afectó

a los componentes de rendimiento, motivando heterogeneidad en el

rendimiento de granos de trigo harinero primaveral.

GRAFICO 1. Comparativo entre las líneas T50 y T21 con el testigo Timoti-86 (T1) en
rendimiento potencial producto de los componentes de rendimiento
(RPha) y rendimiento proveniente de campo (RCha). Líneas élite de
trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-
2011.
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En el gráfico 1, este resultado se puede apreciar en toda su magnitud en

apreciándose la superioridad en rendimiento frente al testigo.En RPha, la

línea T50, superó al testigo Timoti-86 en 4,19 t.ha-1, mientras que en lo

procedente de campo (RCha), la línea T21,lo supera en solo 0,53 t.ha-1,

implicando mayor cuidado y ensayos en el manejo de los componentes de

rendimiento para ostentar mejores resultados de rendimientoprocedente de

campo directo.

3.2 COMPONENTES DE RENDIMIENTO

CUADRO4. Análisis de variancia para espigas por m2. Líneas élite de trigo harinero
primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-2011.

FV GL SC CM FC SIG
Bloques 1 20736,287 20736,287 4,4929 *
Tratamientos 49 366492,003 7479,429 1,6205 *
Error 49 226154,300 4615,394

Total 99 613382,590
_
X= 373,734                                   CV=18,18%                               S= 67,93

*: diferencias significativas. Datos originales.

En el cuadro 4, se exterioriza el análisis de variancia para el componente de

rendimiento, número de espigas por m2, en ella se observa que para la

fuente de variabilidad de bloques, se hallaron diferencias estadísticas debido

a la heterogeneidad del suelo por efecto de la distribución de la humedad

durante el establecimiento poblacional de macollos. Para la fuente de

tratamientos (líneas élite de trigo harinero), se aprecia la misma respuesta

estadística hallada en bloques, debido al comportamiento genético

heterogéneo de las líneas en respuesta al establecimiento poblacional de

plantas y macollos. Resultados debido a que el establecimiento de plántulas

de trigo fue ligeramente heterogéneo por el efecto compensatorio que

muestra el cultivo a factores adversos dado a que ostenta hábito cespitoso

por sus características eminentemente genéticas contribuyendo al mayor o

menor número de espigas por planta y por unidad de área. Siendo esta fase

fenológica, determinante para mejorar el establecimiento de espigas por

unidad de superficie.
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En promedio se alcanzó 373,734 espigas por m2, valor que asegura

aceptable rendimiento de grano (se estima mayores a 300 espigas para

alcanzar rendimientos aceptables). El coeficiente de variabilidad alcanzado

fue de 18,18%, considerado como “bajo” mostrando ser homogéneodentro

de cada tratamiento (Osorio, 2000).

CUADRO5. Análisis de variancia para granos por espiga. Líneas élite de trigo
harinero primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-2011.

FV GL SC CM FC SIG
Bloques 1 589,518 589,518 14,2779 **
Tratamientos 49 3409,062 69,573 1,6850 *
Error 49 2023,162 41,289

Total 99 6021,743
_
X= 52,524                                   CV=12,23%                               S= 6,425

**: altamente significativas. *: significativas. Datos originales.

En el cuadro 5, del análisis de variancia para la característica, granos por

espiga, se observa que existe diferencias estadísticas altamente significativa

para la fuente de bloques, debido a que para la estabilización de granos por

espiga, la distribución del agua de riego y/o precipitación pluvial, no fue lo

mas homogéneo, originando heterogeneidad dentro de los bloques, mientras

que para la fuente de tratamientos, estadísticamente existen diferencias

estadísticas, influyendo heterogéneamente en el número de granos, debido

a las características genéticas que muestra cada línea élite de trigo harinero

primaveral no contando con el mismo número de granos por espiga

individual.

Se obtuvo en promedio 52,524 granos por espiga, que influyo positivamente

en el rendimiento potencial proveniente de los componentes, en respuesta al

proceso de adaptación a las condiciones del lugar experimental. El

coeficiente de variabilidad fue de 12,23% considerado como “bajo”

mostrando ser homogéneo dentro de cada tratamiento (Osorio, 2000).

Del análisis de variancia (cuadro 6) para el componente de rendimiento,

peso de mil granos, estadísticamente se aprecia que no existe diferencias

estadísticas significativa para la fuente de bloques, debido a que no se
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necesitó agua de riego por cuanto se observó una óptima distribución de la

precipitación pluvial durante ésta fase fenológica de llenado de grano,

originando homogeneidad dentro de los bloques, mientras que, en la fuente

de tratamientos se observa que existe diferencia significativa, influyendo

estadísticamente en el peso de granos, debido a las características

genéticas que muestra cada línea de trigo.

CUADRO 6. Análisis de variancia para peso de mil granos. Líneas élite de trigo
harinero primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-2011.

FV GL SC CM FC SIG
Bloques 1 12,567 12,567 0,6143 ns
Tratamientos 49 1778,307 36,292 1,7740 *
Error 49 1002,432 20,458

Total 99 2793,306
_
X= 41,581                                   CV=10,88%                               S= 4,523

*: significativo. ns: no significativo. Datos originales.

Se obtuvo en promedio 41,581 gpor mil granos (0,041581 gpor grano), que

influyó medianamente en el rendimiento potencial producto de los

componentes de rendimiento. Así, el producto de 373,734 espigas por m2,

52,524 granos por espiga y 0,041581 g por grano, resulto en un rendimiento

de 8 162,4 kg.ha-1, rendimiento potencial alto respecto al promedio local

(1000 a 1400 kg.ha-1).El coeficiente de variabilidad fue de 10,88%

considerado como “bajo” mostrando ser homogéneo dentro de cada

tratamiento (Osorio, 2000).

En el cuadro 7, sobre la base de la prueba de significación según Tukey, en

los componentes de rendimiento, las líneas de trigo harinero primaveral no

muestran diferencias estadísticas entre ellas, debido a la homogeneidad de

los resultados para con estoscomponentes.Este comportamiento se debe

principalmente al establecimiento de plantas del cultivo, donde la línea con

mejor establecimiento ostenta mejor número de espigas por unidad de

superficie,además a que muchas espiguillas y dentro de ellas los flósculos

no lograron conformar granos por ende influyó en menor rendimiento de

granos determinados en la cosecha de campo del cultivo y al efecto

compensatorio que muestran los cereales de grano pequeño.
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CUADRO 7. Prueba de significación de los componentes de rendimiento. Líneas élite de
trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-2011.

OM
Espigaspor m2 Granosporespiga Peso de mil granos (g)

_ _ _
T x SIG T x SIG T x SIG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

43
47
32
19
38
11
50
42
41
8

26
1

40
14
4

33
48
6

31
5

44
24
21
35
10
9

36
25
39
29
45
49
16
12
22
18
15
13
34
20
27
2

46
28
3

30
17
7

23
37

503,3
501,7
496,7
470,0
460,0
453,3
453,3
451,7
430,0
420,0
418,3
416,7
413,3
411,7
410,0
408,3
406,7
405,0
403,3
393,3
390,0
385,0
375,0
373,3
371,7
370,0
365,0
350,0
346,7
341,7
338,3
338,3
336,7
336,7
336,7
331,7
330,0
328,3
320,0
316,7
311,7
311,7
310,0
308,3
306,7
303,3
301,7
288,3
270,0
266,7

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

8
42
5

16
38
15
17
26
50
31
9

48
2

19
14
7
6

21
18
47
13
39
20
29
25
44
22
12
35
28
23
36
45
34
24
10
37
33
43
27
1

40
11
4

30
3

46
41
32
49

69,20
64,50
62,50
61,70
60,70
58,90
58,90
58,70
58,30
57,70
57,60
57,50
57,30
56,90
56,00
55,80
54,70
53,70
53,20
53,00
52,90
52,70
52,70
51,90
51,90
51,80
51,70
51,60
51,50
50,60
50,60
50,60
50,20
49,30
48,80
48,70
48,60
48,00
47,90
47,90
47,60
46,40
45,90
45,50
45,30
44,50
44,00
44,00
43,30
43,00

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

49
34
46
2

41
50
30
37
48
11
20
12
39
9

32
1

21
26
14
36
13
6

18
33
16
22
31
25
44
43
40
7

28
42
47
35
4

45
17
23
5

24
3

19
27
29
8

38
10
15

52,76
51,68
50,28
49,38
47,86
47,59
46,22
45,86
45,28
45,22
45,08
44,75
43,57
43,25
43,12
42,77
42,69
42,65
42,07
41,73
41,60
41,52
40,96
40,93
40,63
40,46
40,32
40,19
40,11
40,06
40,03
39,93
39,78
39,78
39,36
39,28
39,23
39,17
38,72
38,28
38,22
37,96
37,85
37,66
37,48
37,15
35,65
34,79
34,39
33,76

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Sx 48,04 4,544 3,198
T: tratamientos. x: promedio. sig: significación estadística según Tukey (0,05). Datos originales.
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Así, la línea WAXWING*2/4/SIN/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ (T43)

alcanzó el primer orden de mérito con 503,3 espigas por m2, pero en granos

por espiga y peso de mil granos, se ubicó en el orden treinta y nueve lugar y

treinta con 47,9 granos y 40,06 g respectivamente. La línea

T8:KIRITATI/4/2*SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ, alcanzó el primer orden

con 69,2 granos por espiga, empero en espigas por m2 y peso de mil granos

se ubicaron en los puestos décimo y cuarenta y siete respectivamente con

420 espigas y 35,65 g. En densidad de grano, la línea,

T19:KIRITATI//SERI/RAYON se situó en el primer orden con 52,76 g por mil

granos, empero en espigas por m2 y granos por espiga, alcanzaron el treinta

y dos y último orden respectivamente con 338,3 espigas y 43 granos.

Resultados que asienten el concepto de compensación en los rendimientos

respecto a sus componentes que muestran los cereales de grano pequeño,

lo que permite la homogeneidad entre las líneas élite de trigo harinero del

presente pedigree.

GRAFICO 2. Comparativo entre el testigo Timoti-86 (T1) con las líneas T43, T8 y T49
en espigas por m2 (Em2), granos por espiga (GE) y en peso de mil
granos (PMG). Líneas élite de trigo harinero primaveral.
30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-2011.
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En el gráfico 2, se aprecia pormenorizadamente los resultados de los

componentes de rendimiento, donde las líneas de trigo harinero T43, T8y

T49superaron al testigo Timoti-86 (T1), en 86,6 espigas por m2, 21,6 granos

por espiga y 9,99 g por mil granos, corroborando que éstas líneas

principalmente las líneas T43 y T8, se comportaron mejor al proceso de

adaptación a las condiciones agroambientales de la EEA El Mantaro,

influyendo directamente en incrementar el rendimiento de granos procedente

de los componentes de rendimiento así como al procedente de campo

respectivamente, referido al resultado intencionado de rendimiento potencial

de granos.

3.4 REGRESIÓN DE LOS COMPONENTES DE RENDIMIENTO

CUADRO 8. Valores promedio de los componentes de rendimiento. Líneas élite
de trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-
2011.

T RCha Em2 GE PMG T RCha Em2 GE PMG
1 5,425 416,665 47,6 42,770 26 4,635 418,330 58,7 42,650
2 4,690 311,670 57,3 49,385 27 3,900 311,670 47,9 37,480
3 4,595 306,670 44,5 37,845 28 4,115 308,335 50,6 39,775
4 5,520 410,000 45,5 39,230 29 4,230 341,665 51,9 37,155
5 5,210 393,330 62,5 38,215 30 3,535 303,330 45,3 46,220
6 5,125 405,000 54,7 41,520 31 5,175 403,335 57,7 40,320
7 3,710 288,335 55,8 39,930 32 4,105 496,665 43,3 43,120
8 4,370 420,000 69,2 35,650 33 4,440 408,330 48,0 40,935
9 3,865 370,000 57,6 43,245 34 2,955 320,000 49,3 51,685

10 3,380 371,670 48,7 34,390 35 4,365 373,335 51,5 39,280
11 3,745 453,335 45,9 45,225 36 4,055 365,000 50,6 41,730
12 4,165 336,665 51,6 44,750 37 4,040 266,665 48,6 45,865
13 3,825 328,335 52,9 41,600 38 4,525 460,000 60,7 34,790
14 3,660 411,665 56,0 42,070 39 5,270 346,670 52,7 43,570
15 4,565 330,000 58,9 33,765 40 5,245 413,335 46,4 40,030
16 4,815 336,670 61,7 40,625 41 4,035 430,000 44,0 47,860
17 4,025 301,665 58,9 38,720 42 5,360 451,665 64,5 39,775
18 3,100 331,670 53,2 40,955 43 4,420 503,330 47,9 40,055
19 4,895 470,000 56,9 37,660 44 3,810 390,000 51,8 40,115
20 3,010 316,665 52,7 45,080 45 4,650 338,335 50,2 39,170
21 5,955 375,000 53,7 42,695 46 4,460 310,000 44,0 50,280
22 4,435 336,665 51,7 40,460 47 3,855 501,670 53,0 39,360
23 3,750 270,000 50,6 38,275 48 4,765 406,670 57,5 45,280
24 3,515 385,000 48,8 37,960 49 4,200 338,330 43,0 52,765
25 4,720 350,000 51,9 40,190 50 4,040 453,335 58,3 47,590
T: líneas de trigo harinero (1, 2, 3….49, 50). RCha: rendimiento de campo (t.ha-1). Em2: espigas por m2. GE:
granos por espiga. PMG: peso de mil granos (g).
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El análisis se ejecutó con datos originales proveniente del rendimiento de

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

se muestra en el cuadro 8.

En el cuadro 9,de la regresión lineal entre el rendimiento de granos (peso de

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

harinero primaveral 30THESWYT, se observa que no se halló diferencias

estadísticas significativas para la regresión respecto a granos por espiga y

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

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

asociación. Mientras que en el componente espigas por m2 se observa una

respuesta estadística significativa existiendo algún grado de asociación, que

determinó el aumento en el rendimiento de granos.

CUADRO 9. Regresión lineal de los componentes de rendimiento con el
rendimiento de granos. Líneas élite de trigo harinero primaveral.
30THESWYT. EEA. El Mantaro. 2010-2011.

VARIABLES Y R2 rC
rα sig0,05 0,01

Y= rendimiento
X= Em2 0,003x + 3,1937 0,0757 0,2751

0,2732 0,3541

*

Y= rendimiento
X= GE 0,0244x + 3,0421 0,0459 0,2142 ns

Y= rendimiento
X= PMG - 0,0247x + 5,3516 0,0244 0,1562 ns
Em2: espigas por m2. GE: granos por espiga. PMG: peso de mil granos (g)

El componente espigas por m2alcanzó un coeficiente de correlación (r) de

0,2751, mostrando la ecuación de regresión estimada de, Ŷ = 0,003(x)

+3,0421, indicando que por el incremento de una espiga por m2de las líneas

élite de trigo harinero primaveral 30THESWYT, se incrementa el rendimiento

en 0,003t.ha-1, debido a que a mayor número espigas por unidad de

superficie promoverá mejor establecimiento de espigas por ende mejorará el

rendimiento de granos ostensiblemente. Esta respuesta permite observar el

coeficiente de determinación (R2), de 0,0757, donde el 7,57% del aumento

en el rendimiento (Ŷ), está influenciado por el número de espiga por

m2(gráfico 3), debido a que el incremento del número de espigaspor unidad

de superficie en condiciones ambientales donde se llevó a cabo el

experimento, la línea de trigo harinero trata de adaptarse al nuevo ambiente
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y compensar en el establecimiento de espigas para alcanzar los

rendimientos esperados.

GRAFICO 3. Regresión lineal de espiga por m2 con el rendimiento de grano. Líneas
élite de trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA. El Mantaro.
2010-2011.

3.5 ADAPTACIÓN DE LÍNEAS ÉLITE DE TRIGO HARINERO

CUADRO 10. Análisis de variancia para días al 50% de floración. Líneas élite de
trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA El Mantaro. 2010-2011.

FV GL SC CM FC SIG
Bloques 1 635,040 635,040 263,7925 **
Tratamientos 49 1407,560 28,726 11,9325 **
Error 49 117,960 2,407

Total 99 2160,560
_
X= 76,88                                   CV=2,02%                               S= 1,551

**: altamente significativo. Datos originales.

De la precocidad (cuadro 10), determinado al alcanzar los días transcurridos

al 50% de floración de trigo harinero del 30THESWYT, se observa

diferencias estadísticas altamente significativas para la fuente de bloques,

debido principalmente a la heterogénea distribución de la humedad en el
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terreno de siembra durante la antesis, la misma respuesta estadística se da

en tratamientos, debido a la respuesta genética heterogénea de las líneas

élite introducidas al medio experimental instalado, promoviendo a la mayor o

menor precocidad. En promedio se necesitó 76,88 días para alcanzar el 50%

de floración en la espiga, y un coeficiente de variabilidad de 2,02%,

calificado como “muy baja” mostrando ser muy homogéneo dentro de cada

tratamiento (Osorio, 2000).

CUADRO 11. Análisis de variancia para altura de plantas. Líneas élite de trigo
harinero primaveral. 30THESWYT. EEA El Mantaro. 2010-2011.

FV GL SC CM FC SIG
Bloques 1 0,008 0,008 3,9560 ns
Tratamientos 49 0,524 0,011 4,9996 **
Error 49 0,105 0,002

Total 99 0,637
_
X= 0,934                                   CV=4,95%                               S= 0,044

**: altamente significativo. ns: no significativo. Datos originales.

En el cuadro 11, según el análisis de variancia para la característica, altura

de plantas, estadísticamente resultaron como no significativa en la fuente de

repeticiones, debidos principalmente a la homogeneidad en la distribución

del agua de riego principalmente durante el establecimiento de la planta de

trigo, mientras que para la fuente de tratamientos, se halló diferencias

estadísticas altamente significativas, debido a que ésta característica, es

propio de la respuesta genética al medio donde fue instalado el experimento.

Se alcanzó 93,4 cm de altura en promedio, muy cerca del promedio general

de trigo harinero semienano en el valle del Mantaro (100 cm), respuesta

debido al proceso de adaptación de la planta de trigo harinero proveniente

de México (CIMMYT) y que influyó en el la resultante. El coeficiente de

variabilidad fue de 4,95% considerado como “muy baja” mostrando ser muy

homogéneo dentro de cada tratamiento (Osorio, 2000).

El cuadro 12, muestra el análisis de variancia para la característica, longitud

de espiga, en ella se observa que existe diferencia estadística altamente

significativa en la fuente repeticiones, debido a la heterogeneidad del suelo

del lugar experimental, que influyó en la distribución del agua durante el
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establecimiento de la espiga, en la fuente de tratamientos, muestran que

existen diferencias estadísticas significativas, debido a la respuesta genética

de las líneas élite de trigo harinero primaveral del 30THESWYT.

CUADRO 12. Análisis de variancia para longitud de espigas. Líneas élite de trigo
harinero primaveral. 30THESWYT. EEA El Mantaro. 2010-2011.

FV GL SC CM FC SIG
Bloques 1 0,002 0,00200 23,9314 **
Tratamientos 49 0,008 0,00016 1,9425 *
Error 49 0,004 0,00008

Total 99 0,014
_
X= 0,10 CV=8,99%                               S= 0,0089

**: altamente significativo. *: significativo. Datos originales.

En promedio se valora 10 cm, que para el promedio del valle (10 cm), se

ubica dentro de lo normal y consolidado al proceso de adaptación. El

coeficiente de variabilidad, 8,99%, considerado como “muy baja” mostrando

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

En el cuadro 13, de la prueba de significación de los promedios según

Tukey, de las características de adaptación, en precocidad, las primeras seis

líneas de trigo no mostraron diferencias estadísticas significativas entre ellas,

éstas fueron estadísticamente diferentes con el resto de líneas élite de trigo.

La línea KIRITATI//SERI/RAYON (T49) se comportó como la de mayor

precocidad necesitando 66 días para alcanzar el 50% de floración, dicha

precocidad influyó para obtener mejor densidad de grano (cuadro 7)

alcanzando también el primer orden de mérito, lo que permite aseverar que

la precocidad es influyente en tener mayor peso de grano, debido a que

aprovecha mejor el establecimiento de la precipitación pluvial (febrero de

2012), toda vez que para un efectivo llenado de grano es necesario

disponibilidad suficiente de agua, requisito para la translocación de los

fotoasimilados en el grano, cabe destacar que el testigo local Timoti-86,

alcanzó el segundo orden en precocidad con 71 días. En las características

altura de planta y longitud de espigas, las cincuenta líneas élite de trigo

harinero introducidas no fueron estadísticamente diferentes entre ellas,

corroborando la homogeneidad hallada en el análisis de variancia.
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CUADRO 13. Prueba de significación de las características de adaptación. Líneas élite de
trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA El Mantaro. 2010-2011.

OM
Días al 50% de floración Altura de plantas (cm) Longitud de espiga (cm)

_ _ _
T x SIG T x SIG T x SIG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

49
1

45
9

39
40
43
41
44
11
26
25
46
12
16
32
3

48
33
4

31
47
5

37
35
34
17
50
29
27
6

28
24
20
42
15
38
23
8

19
13
30
18
22
21
10
7
2

36
14

66,0
71,0
71,5
71,5
71,5
71,5
73,0
73,5
73,5
73,5
73,5
74,0
74,0
74,0
74,0
74,5
74,5
75,5
75,5
75,5
75,5
76,5
77,0
77,0
7,5

78,0
78,0
78,0
78,0
78,5
78,5
78,5
78,5
79,0
79,0
79,0
79,5
79,5
79,5
79,5
79,5
80,0
80,0
81,5
81,5
82,5
82,5
83,0
83,0
84,5

a
ab
ab
ab
ab
ab
bcd
bcde
bcde
bcde
bcde
bcde
bcde
bcde
bcde
bcde
bcde
bcdef
bcdef
bcdef
bcdef
bcdefg
bcdefg
bcdefg
bcdefg
cdefgh
cdefgh
cdefgh
cdefgh
defgh
defgh
defgh
defgh
defgh
defgh
defgh
defgh
defgh
defgh
defgh
defgh
efgh
efgh
fgh
fgh
gh
gh
gh
gh

h

21
22
29
1

42
17
26
45
16
40
48
18
50
23
15
20
10
41
25
7

39
6

19
30
24
44
47
27
9

13
28
49
5

11
8
4

35
36
31
37
46
34
14
3

12
38
43
2

32
33

1,135
1,115
1,100
1,090
1,040
1,005
0,995
0,995
0,985
0,970
0,970
0,970
0,970
0,965
0,965
0,960
0,960
0,950
0,945
0,945
0,935
0,935
0,935
0,930
0,930
0,930
0,925
0,925
0,920
0,910
0,910
0,910
0,905
0,900
0,900
0,900
0,900
0,895
0,880
0,875
0,870
0,865
0,865
0,845
0,840
0,840
0,840
0,835
0,820
0,810

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

26
20
15
22
48
21
16
17
23
44
2

42
50
8

28
30
24
36
27
47
29
32
46
18
40
14
9
1

41
13
31
35
33
34
7
5

45
6

38
37
4

12
43
19
39
3

25
11
49
10

0,120
0,115
0,115
0,115
0,115
0,115
0,110
0,110
0,110
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
0,095
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,085
0,085

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Sx 1,097 0,03162 0,006364
T: tratamientos. x: promedio. sig: significación estadística según Tukey (0,05). Datos originales.
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En altura de plantas, la línea WHEAR/VIVITSI//WHEAR (T21) alcanzó mayor

biomasa con 1,135 m, el mayor tamaño condicionó ser más tardía,

situándose en el cuarenta y cinco lugar con 81,5 días, sin embargo el mayor

tamaño también permitió alcanzar mayor longitud de espigas, ubicándose en

el sexto lugar con 11,5 cm, resultados que le aseguró alcanzar mayor

rendimiento de grano (procedente de campo, cuadro 3), aquí el testigo se

ubicó en el cuarto orden con 109 cm de altura y no constituyéndose como

tardío, básicamente por su el proceso de adaptación consolidada. La línea

WHEAR/VIVITSI/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1 (T26) se ubicó en primer

orden consiguiendo mayor longitud de espiga con 12 cm, también lograr

mayor tamaño de planta emplazándose en el séptimo orden con 99,5 cm,

estas dos características, que permitió mayor biomasa en conjunto, le

permitió situarse en el puesto once del orden de mérito en precocidad,

siendo medianamente tardía con 73,5 días para alcanzar el 50% de

floración, no siendo suficiente “escapar” a factores abióticos (heladas) en

respuesta al carácter genético de cada línea de trigo, el testigo local Timoti-

86 (T1), se ubicó en el veintiocho orden con 10 cm de longitud de espiga,

permitiéndole alcanzar mejor biomasa y mayor precocidad como producto

del efecto de compensación que muestran los cereales de grano pequeño.

Resultado debido a que la precocidad de estas líneas estuvo sujetas al

proceso de adaptación al medio donde fue instalado el experimento.

Resultados que indica fehacientemente, el efecto compensatorio para cada

característica, es decir mayor precocidad menor biomasa y viceversa.

Como se hizo mención, el testigo Timoti-86,  se ubicó en segundo lugar en

precocidad, necesitando 5 días más para alcanzar el 50% de floración, a

favor de la línea signada como T49.  En altura de planta, se situó en el cuarto

lugar, alcanzando 4,5 cm menos que la línea T21, sin embargo no fue

determinante para alcanzar menores rendimientos (cuadro 3). Si es

resaltante que en longitud de espigas se ubicó a media tabla (puesto 28),

logrando 2 cm menos que la línea T26, resultado que no influyó mayormente

en los rendimientos finales. Resultados que corroboran el efecto

compensatorio que muestran los cereales de grano pequeño, toda vez que
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las líneas T21 y T49, alcanzó los primeros lugares en rendimiento de campo

(RCha) y en el componente de rendimiento peso de mil granos con buena

performance de respuesta genética, respuestas que se aprecian al detalle en

el gráfico 4, mostrando las respuestas cuantitativas del proceso de

adaptación agroambiental a la EEA El Mantaro.

GRAFICO 4. Comparativo del proceso de adaptación agroambiental entre las líneas
T49, T21 y T26 con el testigo Timoti-86 (T1) en las características días
al 50% de floración (DF), altura de planta (AP) y longitud de espigas
(LE). Líneas élite de trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA El
Mantaro. 2010-2011.

3.6 REGRESIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ADAPTACIÓN

La discusión de los resultados sobre la base de la regresión lineal, el análisis

se ejecutó con datos originales de campo tomados de las características de

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

rendimiento potencial por hectárea que se muestra en el cuadro 14.



50

CUADRO 14. Valores cuantitativos promedio de las características de adaptación.
Líneas élite de trigo harinero primaveral. 30THESWYT. EEA El
Mantaro. 2010-2011.

T RCha DF AP LE T RCha DF AP LE
1 5,425 71,0 1,090 0,100 26 4,635 73,5 0,995 0,120
2 4,690 83,0 0,835 0,105 27 3,900 78,5 0,925 0,105
3 4,595 74,5 0,845 0,090 28 4,115 78,5 0,910 0,105
4 5,520 75,5 0,900 0,090 29 4,230 78,0 1,100 0,100
5 5,210 77,0 0,905 0,095 30 3,535 80,0 0,930 0,105
6 5,125 78,5 0,935 0,090 31 5,175 75,5 0,880 0,095
7 3,710 82,5 0,945 0,095 32 4,105 74,5 0,820 0,100
8 4,370 79,5 0,900 0,105 33 4,440 75,5 0,810 0,095
9 3,865 71,5 0,920 0,100 34 2,955 78,0 0,865 0,095

10 3,380 82,5 0,960 0,085 35 4,365 77,5 0,900 0,095
11 3,745 73,5 0,900 0,090 36 4,055 83,0 0,895 0,105
12 4,165 74,0 0,840 0,090 37 4,040 77,0 0,875 0,090
13 3,825 79,5 0,910 0,095 38 4,525 79,5 0,840 0,090
14 3,660 84,5 0,865 0,100 39 5,270 71,5 0,935 0,090
15 4,565 79,0 0,965 0,115 40 5,245 71,5 0,970 0,100
16 4,815 74,0 0,985 0,110 41 4,035 73,5 0,950 0,100
17 4,025 78,0 1,005 0,110 42 5,360 79,0 1,040 0,105
18 3,100 80,0 0,970 0,100 43 4,420 73,0 0,840 0,090
19 4,895 79,5 0,935 0,090 44 3,810 73,5 0,930 0,105
20 3,010 79,0 0,960 0,115 45 4,650 71,5 0,995 0,095
21 5,955 81,5 1,135 0,115 46 4,460 74,0 0,870 0,100
22 4,435 81,5 1,115 0,115 47 3,855 76,5 0,925 0,105
23 3,750 79,5 0,965 0,110 48 4,765 75,5 0,970 0,115
24 3,515 78,5 0,930 0,105 49 4,200 66,0 0,910 0,085
25 4,720 74,0 0,945 0,090 50 4,040 78,0 0,970 0,105

RCha: rendimiento de granos procedente de campo (t.ha-1). DF: días al 50% de la floración. AP: altura de planta
(m). LE: longitud de espiga (m).

CUADRO 15. Regresión lineal de las características de adaptación con el
rendimiento. Líneas élite de trigo harinero primaveral.
30THESWYT. EEA El Mantaro. 2010-2011.

VARIABLES Y R2 rC
rα sig

0,05 0,01
Y= rendimiento
X= DF - 0,0464x + 7,8936 0,0684 0,2615

0,2732 0,3541

ns

Y= rendimiento
X= AP 2,3693x + 2,1117 0,0663 0,2575 ns

Y= rendimiento
X= LE - 2,539x + 4,579 0,0011 0,0332 ns
DF: días a la floración. AP: altura de plantas (cm). LE: longitud de espigas (cm).

En el cuadro 15,de la regresión lineal entre el rendimiento de granos (peso

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

harinero primaveral del 30THESWYT, se observa que no se halló diferencias
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estadísticas significativas para la regresión, indicando que no existe

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

existiendo algún grado de asociación.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
1. De manera general el testigo Timoti-86 (T1) no destacó en ninguna de las

características estudiadas.

2. La línea T21 (WHEAR/VIVITSI//WHEAR) se acentuó en rendimiento

procedente de campo con 5,955 t.ha-1, además de altura de planta con

1,135 m. En rendimiento producto de los componentes de rendimiento, la

línea T50 (WBLL1*2/KIRITATI) fue la mejor con 12,67 t.ha-1.

3. La línea T43 (WAXWING*2/4/SIN/TRAP#1/3/KAUZ*2/TRAP//KAUZ) fue la

mejor con 503,3 espigas por m2. En granos por espiga, destacó la línea T8

(KIRITATI/4/2*SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ) con 69,2 granos y T49

(KIRITATI//SERI/RAYON) con 52,76 g por mil granos. Esta última también

se consolidó en precocidad necesitando 66 días para alcanzar el 50% de

floración.

4. En longitud de espiga, WHEAR/VIVITSI/3/C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1

(T26) destacó con 12 cm.
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RECOMENDACIONES

1. Establecer un ensayo regional uniforme de las líneas élite de trigo

harinero primaveral, considerando una selección de 25 líneas en base al

rendimiento de grano procedente de campo y precocidad, incluyendo en

ella 5 testigos adaptadas al valle del Mantaro, en un diseño de bloques

completos al azar con cuatro repeticiones.

2. Ejecutar un ensayo de manejo agronómico con las líneas de trigo

harinero, WHEAR/VIVITSI//WHEAR (mejor rendimiento de granos y

mejor biomasa) y KIRITATI//SERI/RAYON (mayor densidad de grano y

mayor precocidad) incluyendo densidades de población con fines de

mejorar el establecimiento de los componentes de rendimiento.

3. Con las mismas líneas, incluir ensayos de siembra al voleo y en hileras

en interacción con momento oportuno de control de malezas en

diferentes épocas de siembra con diferentes niveles de fertilización

nitrogenada y evaluar la respuesta en los componentes de rendimiento y

precocidad.
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CUADRO 16. Datos cuantitativos de los componentes de rendimiento.
30THESWYT. EEA El Mantaro. 2010-2011. I repetición.

Adaptación Componentes de Rendimiento Rendimiento
Trat DF AP LE Em2 GE PMG RPha RCha
I101 70 1.13 0.10 413.33 48.0 44.00 8.73 5.83
I102 82 0.85 0.11 316.67 57.6 41.17 7.51 4.84
I103 72 0.83 0.09 306.67 47.0 38.23 5.51 4.68
I104 73 0.93 0.08 386.67 39.4 38.92 5.93 4.64
I105 77 0.91 0.09 393.33 63.2 41.44 10.30 5.22
I106 75 0.94 0.08 443.33 53.2 41.24 9.73 5.57
I107 81 0.93 0.09 216.67 61.2 41.74 5.53 3.47
I108 76 0.87 0.09 366.67 60.0 38.77 8.53 3.94
I109 70 0.92 0.10 406.67 62.4 37.88 9.61 4.48
I110 82 0.91 0.08 416.67 47.6 33.07 6.56 2.54
I111 71 0.89 0.09 400.00 43.6 44.98 7.84 3.44
I112 71 0.81 0.09 360.00 48.2 46.90 8.14 4.11
I113 76 0.88 0.09 376.67 52.2 44.49 8.75 4.38
I114 83 0.81 0.09 320.00 60.6 38.50 7.47 3.56
I115 76 0.97 0.11 390.00 58.4 35.86 8.17 4.76
I116 71 0.94 0.10 346.67 60.6 37.96 7.97 5.33
I117 76 1.00 0.10 333.33 55.4 38.76 7.16 3.84
I118 77 0.92 0.10 296.67 59.2 38.62 6.78 3.34
I119 75 0.91 0.09 483.33 59.2 41.33 11.83 4.71
I120 76 1.01 0.10 370.00 50.0 46.96 8.69 3.44
I121 80 1.14 0.11 426.67 49.6 47.02 9.95 5.54
I122 80 1.12 0.13 323.33 50.2 40.31 6.54 4.91
I123 76 0.97 0.10 233.33 46.0 39.68 4.26 4.57
I124 75 0.95 0.09 420.00 39.2 40.05 6.59 4.50
I125 71 0.98 0.09 450.00 42.6 37.08 7.11 5.94
I126 71 1.01 0.10 453.33 63.4 43.29 12.44 5.21
I127 74 0.95 0.10 416.67 56.4 36.83 8.66 3.76
I128 76 0.90 0.11 336.67 53.2 35.80 6.41 4.95
I129 76 1.10 0.10 360.00 50.0 38.76 6.98 4.96
I130 77 0.92 0.10 393.33 36.2 46.28 6.59 4.61
I131 73 0.91 0.09 426.67 47.6 42.39 8.61 6.43
I132 73 0.91 0.09 473.33 41.4 42.64 8.36 4.85
I133 73 0.84 0.09 483.33 42.8 43.01 8.90 4.84
I134 76 0.88 0.09 333.33 50.8 39.67 6.72 2.97
I135 73 0.95 0.09 346.67 46.4 40.93 6.58 4.74
I136 81 0.92 0.10 333.33 48.0 47.56 7.61 4.16
I137 74 0.85 0.08 293.33 43.4 46.26 5.89 3.13
I138 76 0.84 0.09 566.67 59.2 37.67 12.64 5.11
I139 70 0.97 0.09 386.67 49.4 43.06 8.23 6.10
I140 70 1.00 0.10 360.00 47.4 42.87 7.32 6.07
I141 73 0.98 0.10 500.00 37.6 51.87 9.75 5.30
I142 76 1.08 0.10 360.00 56.6 40.55 8.26 5.84
I143 70 0.84 0.09 483.33 43.6 39.54 8.33 4.79
I144 71 0.95 0.10 396.67 42.8 41.87 7.11 3.91
I145 67 1.02 0.08 416.67 42.8 42.48 7.58 4.96
I146 71 0.93 0.09 353.33 41.4 50.96 7.45 5.90
I147 72 0.94 0.10 496.67 45.0 41.30 9.23 4.25
I148 73 0.95 0.12 396.67 55.4 49.06 10.78 5.76
I149 65 0.94 0.08 393.33 36.0 53.34 7.55 4.98
I150 75 1.07 0.11 450.00 53.4 43.84 10.53 5.10

DF: días al 50% de floración. AP: altura de planta (m). LE: longitud de espiga (m). Em2: espigas por m2. GE: granos
por espiga. PMG: peso de mil granos (g). RPha: rendimiento potencial procedente de los componentes de
rendimiento (t.ha-1). RCha: rendimiento procedente de campo (t.ha-1)
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CUADRO 17. Datos cuantitativos de los componentes de rendimiento.
30THESWYT. EEA El Mantaro. 2010-2011. II repetición.

Adaptación Componentes de Rendimiento Rendimiento
Trat DF AP LE Em2 GE PMG RPha RCha
II101 72 1.05 0.10 420.00 47.2 41.54 8.23 5.02
II102 84 0.82 0.10 306.67 57.0 57.60 10.07 4.54
II103 77 0.86 0.09 306.67 42.0 37.46 4.82 4.51
II104 78 0.87 0.10 433.33 51.6 39.54 8.84 6.40
II105 77 0.90 0.10 393.33 61.8 34.99 8.51 5.20
II106 82 0.93 0.10 366.67 56.2 41.80 8.61 4.68
II107 84 0.96 0.10 360.00 50.4 38.12 6.92 3.95
II108 83 0.93 0.12 473.33 78.4 32.53 12.07 4.80
II109 73 0.92 0.10 333.33 52.8 48.61 8.56 3.25
II110 83 1.01 0.09 326.67 49.8 35.71 5.81 4.22
II111 76 0.91 0.09 506.67 48.2 45.47 11.10 4.05
II112 77 0.87 0.09 313.33 55.0 42.60 7.34 4.22
II113 83 0.94 0.10 280.00 53.6 38.71 5.81 3.27
II114 86 0.92 0.11 503.33 51.4 45.64 11.81 3.76
II115 82 0.96 0.12 270.00 59.4 31.67 5.08 4.37
II116 77 1.03 0.12 326.67 62.8 43.29 8.88 4.30
II117 80 1.01 0.12 270.00 62.4 38.68 6.52 4.21
II118 83 1.02 0.10 366.67 47.2 43.29 7.49 2.86
II119 84 0.96 0.09 456.67 54.6 33.99 8.48 5.08
II120 82 0.91 0.13 263.33 55.4 43.20 6.30 2.58
II121 83 1.13 0.12 323.33 57.8 38.37 7.17 6.37
II122 83 1.11 0.10 350.00 53.2 40.61 7.56 3.96
II123 83 0.96 0.12 306.67 55.2 36.37 6.16 2.93
II124 82 0.91 0.12 350.00 58.4 35.47 7.25 2.53
II125 77 0.91 0.09 250.00 61.2 43.30 6.62 3.50
II126 76 0.98 0.14 383.33 54.0 42.01 8.70 4.06
II127 83 0.90 0.11 206.67 39.4 38.13 3.10 4.04
II128 81 0.92 0.10 280.00 48.0 43.75 5.88 3.28
II129 80 1.10 0.10 323.33 53.8 35.55 6.18 3.50
II130 83 0.94 0.11 213.33 54.4 46.16 5.36 2.46
II131 78 0.85 0.10 380.00 67.8 38.25 9.85 3.92
II132 76 0.73 0.11 520.00 45.2 43.60 10.25 3.36
II133 78 0.78 0.10 333.33 53.2 38.86 6.89 4.04
II134 80 0.85 0.10 306.67 47.8 63.70 9.34 2.94
II135 82 0.85 0.10 400.00 56.6 37.63 8.52 3.99
II136 85 0.87 0.11 396.67 53.2 35.90 7.58 3.95
II137 80 0.90 0.10 240.00 53.8 45.47 5.87 4.95
II138 83 0.84 0.09 353.33 62.2 31.91 7.01 3.94
II139 73 0.90 0.09 306.67 56.0 44.08 7.57 4.44
II140 73 0.94 0.10 466.67 45.4 37.19 7.88 4.42
II141 74 0.92 0.10 360.00 50.4 43.85 7.96 2.77
II142 82 1.00 0.11 543.33 72.4 39.00 15.34 4.88
II143 76 0.84 0.09 523.33 52.2 40.57 11.08 4.05
II144 76 0.91 0.11 383.33 60.8 38.36 8.94 3.71
II145 76 0.97 0.11 260.00 57.6 35.86 5.37 4.34
II146 77 0.81 0.11 266.67 46.6 49.60 6.16 3.02
II147 81 0.91 0.11 506.67 61.0 37.42 11.57 3.46
II148 78 0.99 0.11 416.67 59.6 41.50 10.31 3.77
II149 67 0.88 0.09 283.33 50.0 52.19 7.39 3.42
II150 81 0.87 0.10 456.67 63.2 51.34 14.82 2.98

DF: días al 50% de floración. AP: altura de planta (m). LE: longitud de espiga (m). Em2: espigas por m2. GE: granos
por espiga. PMG: peso de mil granos (g). RPha: rendimiento potencial procedente de los componentes de
rendimiento (t.ha-1). RCha: rendimiento procedente de campo (t.ha-1)
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