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RESUMEN 

Se realizó el estudio de 15 genotipos de Triticum aestivum “Trigo” en macetas 

en el tinglado del Programa de Cereales de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina de Lima, entre los meses de enero 2010 y marzo 2010.  Se determinó el 

efecto del déficit hídrico moderado desde la fase de espigado hasta madurez 

de grano a través de un diseño estadístico completamente al azar, 

comparaciones de Tukey, prueba t-student, de las características morfológicas, 

agronómicas y fisiológicas, como son la longitud de espiga, los días entre 

antesis y madurez, biomasa, componentes de rendimiento, eficiencia de uso de 

agua, eficiencia de tolerancia al déficit hídrico, e índice de susceptibilidad al 

déficit hídrico. Los resultados obtenidos mostraron que el déficit hídrico en 

altura de planta y longitud de espiga no tuvieron efecto significativo en las 

líneas G07 (ERTH4-117 VM08) y G12 (ERTH9-121 VM), sin embargo el efecto 

si tuvo significancia (p<0.01 para altura de planta y p<0.05 para longitud de 

espiga) en las líneas G04 (LM 08B PITH28) y G11 (ERTH8-102 VM), que 

redujeron su altura en 18% y 17%, y su longitud de espiga en 7% y 16% 

respectivamente, teniendo ellos el menor rendimiento de grano. El déficit 

hídrico aplicado en las características agronómicas como días de antesis a 

madurez tuvo a la línea G04 (LM 08B PITH28) con el más corto número de 

días y con efecto negativo mayor en el rendimientos de grano con una 

reducción del 68%, sin embargo la línea G07 (ERTH4-117 VM08) con el 

periodo más largo de días tuvo el menor efecto negativo en el rendimiento de 

grano con una reducción del 35%; en el caso de la biomasa de tallo el déficit 

hídrico no hubo efecto significativo en la línea G12 (ERTH9-121 VM) y de 

forma contrastante con el efecto altamente significativo (p>0.01) en G11 

(ERTH8-102 VM) con una reducción de hasta el 33% de su biomasa de tallo; el 

déficit hídrico no tuvo efecto en la biomasa de hojas en los 15 genotipos; la 

biomasa de espigas se vio afectada por el déficit hídrico determinando a la 

línea G07 (ERTH4-117 VM08) con el menor efecto al tener una reducción de 

30% y a la línea G04 (LM 08B PITH28) con el mayor efecto con una reducción 
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de 61% de su biomasa de espigas; la biomasa total presentó diferencias 

altamente significativas (p<0.01) entre los dos tratamientos de riego para los 

genotipos estudiados a excepción de G07 (ERTH4-117 VM08) que tuvo 

diferencias significativas (p<0.05) y se vio menos afectada por el déficit hídrico 

con una reducción de 20%, la línea más afectada fue G04 (LM 08B PITH28) 

con una reducción de 43% de su biomasa total; sobre los componentes de 

rendimiento como peso de 100 granos presentó diferencias altamente 

significativas (p<0.01) entre los dos tratamientos de riego para los genotipos 

estudiados a excepción de G05 (ERTH2-106 VM08) en la que no hubo 

diferencias significativas con una reducción de 26%, las líneas más afectadas 

por el déficit hídrico fueron G02 (LM 08B PITH13) y G15 (ANDINO) con una 

reducción de 53%; el número de granos, el peso de granos y el índice de 

cosecha tuvieron a la línea G07 (ERTH4-117 VM08) con el menor efecto del 

déficit hídrico con un incremento de 4%, una reducción de 35% y 19% 

respectivamente, y la línea G04 (LM 08B PITH28) con el mayor efecto del 

déficit hídrico teniendo una reducción de 47%, 68% y 42%. El déficit hídrico en 

las características fisiológicas de eficiencia de uso de agua tuvo efecto 

favorable en la línea G07 (ERTH4-117 VM08) con un incremento de 50%, su 

eficiencia de tolerancia al déficit hídrico de 64.5% y un índice de susceptibilidad 

inferior con 0.65, la línea G04 (LM 08B PITH28) tuvo el mayor efecto negativo 

del déficit hídrico con una reducción de 24% de su eficiencia de uso de agua, 

eficiencia de tolerancia al déficit hídrico de 32.4% y un índice de susceptibilidad 

inferior de 1.25. Se concluye que la evaluación de las características 

morfológicas, agronómicas y fisiológicas se ven afectadas de forma distinta en 

las líneas avanzadas de trigo sometidas al déficit hídrico, y constituyen 

indicadores de tolerancia al déficit hídrico para fines de mejoramiento genético 

de la especie. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático viene afectando el planeta, a través de sequías o 

inundaciones, exceso de calor o de frío y otros; originando cambios en el medio 

ambiente de los seres vivos y por consiguiente en sus patrones de crecimiento 

y desarrollo. En el caso específico de las plantas cultivadas está ocasionando 

disminución de productividad y de calidad poniendo en peligro la seguridad 

alimentaria. 

El trigo es uno de los granos producidos mundialmente en mayor volumen (210 

millones de toneladas) y es uno de los componentes más importantes y 

estables de la dieta humana debido a su gran valor nutritivo, dado por un alto 

contenido en carbohidratos (65 – 70%) y proteínas (12-13 %) (Acevedo et al, 

2007). 

En el Perú, el 97% de la superficie cultivada de Trigo se encuentra ubicada en 

la sierra y el 3% en la costa, considerando además que los departamentos de 

mayor área sembrada son: Ancash, La Libertad, Cajamarca, Ayacucho y Junín. 

(Ruíz et al, 2005). El 90% de área sembrada está bajo condición de cultivo de 

secano, es por ello que las condiciones climáticas adversas al mismo 

adquieren vital importancia.  

El trigo es una planta sensible a la sequía en determinadas etapas de su 

crecimiento, considerándose la fase fenológica más crítica desde el espigado 

hasta el llenado de grano ó las fases 5.0 a la 8.0 en la escala de Zadocks 

(Zadoks et al, 1974; CIMMYT- WheatDoctor). Entre los indicadores más usados 

para determinar la resistencia o tolerancia de una variedad del cultivo al déficit 

hídrico se encuentran el rendimiento, la eficiencia de uso de agua, eficiencia de 

transpiración. La eficiencia de uso de agua constituye un indicador importante 

al atribuirle su incremento a un mecanismo de tolerancia a la sequía (Lopes y 

Reynolds, 2011). 
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De acuerdo a lo expuesto nace la necesidad de evaluar el comportamiento de 

variedades de trigo de alto rendimiento en condiciones ambientales de escasez 

de agua, buscando seleccionar las que mantengan su rendimiento,  principal 

interés para la alimentación mundial. Por tal motivo se realiza la evaluación de 

líneas avanzadas de trigo con alto rendimiento bajo condiciones de déficit 

hídrico moderado en la fase de llenado y madurez de grano. 

 

HIPÓTESIS 

Se conoce que el déficit hídrico en las fases fenológicas de espigado y llenado 

de grano produce cambios en las características morfológicas, agronómicas y 

fisiológicas del trigo, por tanto las plantas con déficit hídrico moderado 

mostrarán diferencias respecto a las plantas con riego normal u óptimo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Evaluar las características morfológicas, agronómicas, fisiológicas en 15 

líneas de Trigo (Triticum aestivum L.) bajo déficit hídrico moderado, al 

inicio de la fase fenológica de espigado. 

Objetivos específicos:  

 Determinar las características morfológicas de altura de planta y longitud 

de espiga en 15 líneas avanzadas de trigo harinero bajo déficit hídrico al 

inicio de la fase fenológica de espigado en condiciones de La Molina – 

Lima, Perú. 

 Determinar las características agronómicas de días entre antesis y 

madurez, biomasa y componentes de rendimiento en 15 líneas 

avanzadas de trigo harinero bajo déficit hídrico al inicio de la fase 

fenológica de espigado en condiciones de La Molina – Lima, Perú. 

 Determinar las características fisiológicas de eficiencia de uso de agua, 

eficiencia de tolerancia al déficit hídrico, e índice de susceptibilidad al 

déficit hídrico en 15 líneas avanzadas de trigo harinero bajo déficit 

hídrico al inicio de la fase fenológica de espigado en condiciones de La 

Molina – Lima, Perú. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL TRIGO 

Los cereales fueron las primeras plantas cultivadas por el hombre. Teniendo 

evidencia de su inicio hace unos diez mil años en la zona del Cercano Oriente, 

cuando se manifiesta la existencia de una asociación entre los asentamientos 

humanos y ciertas semillas como el trigo, cebada, lenteja, y guisantes, 

ilustrando una recolección preferencial y siendo ésta el primer paso hacia el 

nacimiento de la agricultura. De esta manera, el trigo es un cultivo que forma 

parte de la alimentación del hombre desde tiempos remotos, y en tiempos 

modernos continúa siendo parte fundamental del desarrollo económico y 

cultural de la humanidad.  

También es de consideración el contenido de proteína del trigo cultivado 

comercialmente, el cuál varía en rango de 6–16%. Se conoce que estas 

proteínas pueden satisfacer los requerimientos de aminoácidos de un hombre 

adulto dando la cantidad necesaria suficiente para su desarrollo. También el 

trigo constituye una fuente de producción de etanol por su alto porcentaje de 

almidón (Simmonds, 1981). 

Por lo tanto, el mejoramiento del trigo fijó su atención a la alteración del 

rendimiento debido a cambios bruscos de clima, lo que llevó a investigadores a 

realizar trabajos en los que se pueda mantener un rendimiento moderado que 

permita alimentar a la población mundial en constante crecimiento. 

El trigo es una especie herbácea ampliamente cultivada encima de los 2500 m. 

s. n. m. en la región Andina del Perú, empleado como alimento y como fuente 

para la fabricación de alcohol (Mostacero et al, 2002). Genéticamente es una 

especie alohexaploide (2n=6X=42), compuesto por tres genomas distintos, A, B 

y D (AABBDD) como lo refiere Ribaut et al (2001), y crece desde los 67º Norte 

hasta los 45º Sur cuyo origen se remonta a hace 8000 años en el Sur u Oeste 

del Mar Caspian (Barkworth  y Von Bothmer, 2009).  
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Su clasificación taxonómica según Mostacero et al (2002) es la siguiente: 

Reino:  Plantae 

   División:     Tracheophyta 

         Clase:         Magnoliopsida 

            Orden:        Poales 

                 Familia:               Poaceae  

                     Sub-Familia:    Festucoideae 

                                    Tribu:          Triticeae 

                                        Género:       Triticum L. 

                                              Especie:   Triticum aestivum L. 

                                                  Nombre vulgar:  “Trigo”, “Trigo harinero”. 

2.2. FASES FENOLÓGICAS DEL TRIGO Y EL EFECTO DEL DÉFICIT 

HÍDRICO 

El “Trigo” Triticum aestivum junto a otros cereales, presenta según la escala de 

Zadoks et al (1974), nueve fases fenológicas,  que resumiremos a 

continuación.  

0 Germinación 

1 Crecimiento de Semillas 

2 Macollamiento 

3 Elongación del Tallo 

4 Estado de Bota 

5 Emergencia de Inflorescencia o Espigado 

6 Antesis 

7 Grano Lechoso 

8 Grano Pastoso 

9 Grano Maduro o Madurez. 

(Imagen: http://www.usask.ca/agriculture/plantsci/winter_cereals/images/chapt10/zadoks_scale.gif  05 

Julio 2015) 

De las cuales Hochman (1982), refiere al período de antesis o floración como 

crítico al déficit de agua causando modificaciones en el crecimiento de la 
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espiga y consecuentemente en el rendimiento del cultivo. De forma similar, 

Saeedipour (2010) considera una sensibilidad particularmente aguda cuando el 

déficit hídrico se da en el período de llenado de grano al ser la fase 

reproductiva extremadamente sensible al estado hídrico de la planta. También 

Turner y Begg (1981),  refiere que un déficit hídrico moderado incrementa la 

velocidad del tiempo de madurez en trigo, por tanto, acorta el tiempo entre 

antesis y madurez de grano. 

 

2.3. ALTURA DE PLANTAS DE TRIGO Y LONGITUD DE ESPIGA BAJO 

DÉFICIT HÍDRICO 

La reducción de la velocidad de crecimiento del tallo es un efecto observado en 

plantas a minutos de ser sometidas a déficit hídrico según Munns (2002). La 

reducción de la altura de la planta se observa relacionada con el incremento 

proporcional de la biomasa de grano (índice de cosecha), en la que la biomasa 

total no se ve comprometida según Richards et al (2001). También la altura de 

planta tiene una importancia práctica, por ejemplo, el trigo alto tiene adaptación 

a ambientes con déficit hídrico debido a una mejor emergencia de plántulas y 

facilidad de cosecha (Weiss et al, 2009), por lo que esta sería una 

característica deseada en la planta con tolerancia al déficit hídrico.  

La longitud de espiga también se ve afectada por el déficit hídrico terminal en 

plantas de trigo, dejando el genotipo con mayor longitud como la superior entre 

otros genotipos (Saleem, 2003).  

 

2.4. BIOMASA Y RENDIMIENTO DE PLANTAS BAJO CONDICIONES DE 

DÉFICIT HÍDRICO 

La biomasa producida por plantas bajo déficit hídrico se ve reducida al tener 

menor disponibilidad de agua para la producción de materia. Masinde (2003) 

coincide que la biomasa, como es mostrado en su esquema de los procesos, 

se ve afectada a nivel de tallo y hojas por el déficit hídrico (ver Figura 1). 
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El rendimiento bajo déficit hídrico es el rendimiento obtenido en condiciones de 

limitada disponibilidad de agua para el crecimiento de la planta. El déficit 

hídrico reduce el crecimiento celular, disminuye el área foliar, reduce la 

fotosíntesis y consecuentemente disminuye la producción y el rendimiento de 

los cultivos (Acevedo et al, 1998). 

El efecto del déficit hídrico está relacionado con la fase de desarrollo en que 

ocurre y la severidad del mismo. El déficit leve de agua en el período 

vegetativo pueden producir poco efecto sobre el crecimiento del cultivo como 

acelerar la maduración, sin embargo en el período de floración, antesis y 

crecimiento de la espiga puede afectar la formación del polen y la fertilización y 

con ello el número de granos puede disminuir bruscamente (Hochman, 1982). 

 

Figura 1. Representación esquemática de los procesos de la planta que son afectados 
por el déficit hídrico (Masinde, 2003). 
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2.5. EFICIENCIA DE USO AGUA (EUA) Y EL DÉFICIT HÍDRICO 

La denominación de Eficiencia de Uso de Agua (EUA) está referida a la razón 

de la biomasa total por la evapotranspiración (Richards et al, 2001). El cálculo 

de la eficiencia de uso de agua tiene limitaciones mencionadas por Fischer y 

Maurer (1978), dadas en la integración de la evaporación del suelo en 

estimación del uso de agua y el error al cuantificar el peso de las raíces en la 

medida de biomasa. Sin embargo, el peso de las raíces son sólo una pequeña 

proporción del total de la biomasa del trigo (menor al 10%), por tal motivo, este 

error compuesto en la EUA de los diferentes genotipos es falto de significancia 

(Morgan y Condon, 1986). El incremento de la eficiencia de la transpiración 

(ET) y/o en la reducción de la evaporación por el suelo incrementan la EUA 

(Richards et al, 2001), también se considera el cálculo del rendimiento en 

relación a la eficiencia de uso de agua (EUA) como está en la Figura 2 

(Reynolds et al, 2008).  

 
Figura 2. Modelo conceptual en cereales asociada a la adaptación a ambientes con 

sequía moderada agrupados de acuerdo a los principales componentes del 
rendimiento con sequía definido por Passioura. (Reynolds et al, 2008) 
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2.6. EFICIENCIA DE LA TOLERANCIA AL DÉFICIT HÍDRICO (DTE) 

La Tolerancia al déficit hídrico es la habilidad de una planta a vivir, crecer y 

reproducirse satisfactoriamente con suministro limitado de agua o bajo 

condiciones periódicas de déficit de agua (Turner, 1986) y está asociada al 

grado con el que regula el contenido de agua y el potencial hídrico foliar 

durante el déficit hídrico. Para ello, las plantas recurren a mecanismos 

diferentes para reducir la pérdida de agua entre los que está la reducción del 

área foliar, ya sea por disminución en el desarrollo o por senescencia de las 

mismas. En gramíneas como el trigo uno de los mecanismos más comunes es 

el enrollamiento de las hojas, disminuyendo de esta forma la transpiración 

(Turner,  1986).  

La capacidad de una planta para mantener su estado hídrico a medida que el 

potencial hídrico del suelo disminuye constituye una adaptación al déficit 

hídrico (Acevedo et al, 1998) y por tanto la eficiencia de la tolerancia al mismo.  

 

2.7. ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD AL DÉFICIT HÍDRICO (SSI O DSI) 

Los índices empleados para determinar el grado de susceptibilidad de una 

planta sometida a un déficit hídrico determinado se encuentran ampliamente 

mencionados en publicaciones de estudios que datan desde el siglo pasado. 

Entre ellos tenemos el índice de susceptibilidad al déficit hídrico propuesto por 

Fischer y Maurer en 1978 para diferentes genotipos evaluados bajo 

tratamientos de déficit hídrico controlado. Según Lazar et al (1995), el valor 

mayor de DSI está relacionado con relativamente alta susceptibilidad al déficit 

hídrico, por lo tanto, al ser este valor inferior se considera a la línea con menor 

susceptibilidad al déficit hídrico, lo que es favorable en el mejoramiento 

genético de la especie. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

Se utilizó semillas de genotipos de Triticum aestivum “trigo” pertenecientes a 

líneas avanzadas obtenidas del banco de germoplasma del Programa de 

Cereales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuyo origen son los 

siguientes: 

 Línea G01: LM 08B PITH2 CAZO/KAUZ//KAUZ 

 Línea G02: LM 08B PITH13 MYNA/VUL//JUN/3/FRTL/4/TRAP#1/BOW 

 Línea G03: LM 08B PITH23 VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/KAUZ 

 Línea G04: LM 08B PITH28 ATTILA/3/HUI/CARC//CHEN/CHTO/4/ATTILA 

 Línea G05: ERTH2-106 VM08 VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/KAUZ 

 Línea G06: ERTH3-116 VM08 HIDHAB 

 Línea G07: ERTH4-117 VM08 VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/KAUZ 

 Línea G08: ERTH5-107 VM PFAU/BOW//VEE#9/3/BAU/OPATA 

 Línea G09: ERTH6-101 VM SITTA/PRINIA//FRTL 

 Línea G10: ERTH7-115 VM PASTOR/3/URES/JUN/KAUZ 

 Línea G11: ERTH8-102 VM CROC1/AE.SQUARROSA(205)//KAUZ/3/PBW343 

 Línea G12: ERTH9-121 VM VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/KAUZ 

 Línea G13: Variedad 1 SAN ISIDRO LABRADOR 

 Línea G14: Variedad 2 CENTENARIO 

 Línea G15: Variedad 3 ANDINO 

Durante el cultivo se realizó la fertilización apropiada y control de malezas, 

enfermedades y plagas. 
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3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. INSTALACIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.2.1.1.  Lugar de experimentación 

El experimento se realizó en el Programa de Cereales y Granos Nativos, 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú. 

Distrito  : La Molina 

Provincia  : Lima 

Departamento : Lima 

Latitud  : 12º 04’ 41.05” S 

Longitud  : 76º 56’ 36.45” O 

Altitud   : 243 m  s.n.m. 

3.2.1.2.  Información meteorológica 

La estación agrometeorológica Alexander Von Humboldt de la Molina (243.7 m  

s.n.m.) tiene registrada una precipitación promedio anual de 11.9mm, 

temperatura promedio anual de 20ºC y humedad relativa promedio anual de 

84%. El clima perteneciente a la zona corresponde a la clase desértico árido 

sub-tropical costanero (dd-S), siguiendo la clasificación de Holdridge (1960) 

sobre las zonas de vida. 

En el interior de la malla antiáfida del tinglado, las condiciones climáticas 

durante el período experimental se obtuvieron con el sensor de temperatura y 

humedad relativa marca “HOBO” modelo U23-001 (Onset Computer 

Corporation, 470 MacArthur Blvd., Bourne, MA, USA). La temperatura máxima 

promedio registrada en el período experimental fue 30.0ºC con una máxima de 

32.9ºC, y la temperatura mínima promedio fue 20.1ºC con una mínima de 

18.1ºC. (Figura 3). 
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Figura 3. Registro meteorológico de la temperatura en el tinglado durante la fase 

experimental. La Molina - Lima. 
 

Sobre humedad relativa, se observó una máxima de 95,4% y promedio máximo 

de 90,0%, y una humedad relativa mínima de 42.6% con un promedio mínimo 

de 53.4%. (Figura 4) 

 
Figura 4. Registro meteorológico de la humedad relativa en el tinglado durante la fase 

experimental. La Molina Lima. 
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3.2.1.3.  Características de suelo y agua de riego 

El suelo empleado es un sustrato preparado y analizado en el Laboratorio de 

Suelos y Plantas de la Universidad Nacional Agraria La Molina (ver Tabla 1). La 

caracterización del sustrato corresponde a clase textural franco arenoso, 

siendo la estructura importante para el desarrollo de las plantas por la 

influencia que tiene en la aireación, permeabilidad y retención de agua 

(Fassbender, 1993). El pH es neutro, lo que permite la disponibilidad de la  

mayoría de nutrientes para la asimilación por la planta. El contenido calcáreo 

total es cero y la conductividad eléctrica (3.37dS/m) indica que es un suelo 

ligeramente salino. El porcentaje de materia orgánica es alto (4.75%), lo cual 

permite una buena estructura, permeabilidad y aumenta la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) según Fassbender (1993). El contenido de fósforo y 

potasio disponible es alto. Los valores determinados para el CIC son una 

medida de la fertilidad potencial del suelo y las relaciones catiónicas (K/Mg) 

indican que hay deficiencias de magnesio. 

Tabla 1. Análisis de caracterización del suelo de las macetas empleado en el 
experimento de déficit hídrico de 15 líneas avanzadas de trigo. La Molina - 
Lima. 

  Valor Unidades 

pH 6.72 (1:1) 

C.E. 3.37 (1:1) dS/m 

CaCO3 0.00 % 

M.O. 4.75 % 

P  39.0 ppm 

K 429 ppm 

Arena 66 % 

Limo 28 % 

Arcilla 6 % 

Clase textural Fr A. 

CIC 15.36   

Ca+2 12.53 meq/100g 

Mg+2 1.73 meq/100g 

K+ 0.74 meq/100g 

Na+ 0.36 meq/100g 

Al+3 + H+ 0.00 meq/100g 

Suma de cationes 15.36   

Suma de bases 15.36   

% Sat. de bases 100 % 
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El agua empleada proviene de canales de regadío del Río Rímac. El análisis 

del agua se realizó en el Laboratorio de Análisis de suelos y plantas de la 

UNALM. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2. Análisis de agua de riego empleada en las macetas del experimento de déficit 
hídrico de 15 líneas avanzadas de trigo. La Molina - Lima. 

  Valor Unidades 

pH 6.42 (1:1) 

C.E. 0.48 (1:1) dS/m 

Calcio 3.82 meq/100g 

Magnesio 0.56 meq/100g 

Potasio 0.18 meq/100g 

Sodio 0.64 meq/100g 

SUMA DE CATIONES 5.20 

Nitratos 0.02 meq/100g 

Carbonatos 0.00 meq/100g 

Bicarbonatos 2.21 meq/100g 

Sulfatos 1.36 meq/100g 

Cloruros 1.50 meq/100g 

SUMA DE ANIONES 5.09 

Sodio 12.31 % 

RAS 0.43  

Boro 0.13 ppm 

Clasificación C2-S1   

 

3.2.1.4.  Actividades de instalación 

Se determinó la capacidad de campo (CC) y humedad inicial del suelo para 

proceder con el cálculo de los tratamientos de riego. La siembra fue en 

macetas de plástico con 4.5 kilos de suelo, con malla antiáfido en la base 

interna evitando la pérdida de suelo por los orificios inferiores de la maceta. 

También se colocaron platos de plástico en la base para evitar la pérdida de 

agua por gravedad. En la siembra, se utilizó 30 semillas por maceta. El 

desahíje o raleo fue entre los 30 y 35 días después de la siembra, hasta quedar 

cinco plantas por maceta. Antes de iniciar el espigado, las macetas se 

colocaron en bolsas de plástico para evitar la evaporación del suelo, dejando la 
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parte aérea de la planta fuera de la bolsa. El plástico cubrió el sustrato evitando 

la evaporación, y dejando descubiertos los tallos y hojas de las plantas de trigo.  

Las mediciones de las variables se realizaron a partir de la fase fenológica del 

espigado o 5.0 en la escala de Zadoks (Zadoks et al, 1974; Fischer y Maurer, 

1978). La cosecha se realizó cuando la tasa normalizada de transpiración 

alcanzó el 10% (Sinclair y Ludlow, 1986). 

3.2.2. MEDICIONES MORFOLÓGICAS 

3.2.2.1.  Altura de planta 

Para la medición de la altura de planta se consideró la longitud total desde el 

nivel del suelo a la base de la espiga (Lozano y Leaden, 2007; Sayre et al, 

1997). Se realizó en el momento en que la tasa de transpiración normalizada 

de las plantas bajo riego controlado o déficit hídrico moderado respecto a las 

plantas bajo riego normal alcanzó el 10%.  

3.2.2.2.  Longitud de espiga 

La longitud de espiga se consideró desde la base hasta el ápice de la misma. 

Las mediciones se realizaron a la espiga de la planta principal cuando la tasa 

de transpiración normalizada alcanzó el 10%. (Mirbahar et al, 2009). 

3.2.3. MEDICIONES AGRONÓMICAS 

3.2.3.1.  Días entre las fases de antesis y madurez 

Se registró los días a la antesis desde la emergencia de las plántulas hasta 

cuando 50% de las espigas tenían las anteras visibles, y los días a la madurez 

se consideraron desde la emergencia de las plántulas hasta cuando el 50% de 

las espigas mostraron la pérdida total del color verde (Lopes y Reynolds, 

2011), de las líneas avanzadas bajo déficit hídrico moderado estudiados. La  

diferencia de los días a la antesis y días a la madurez se considera el período 

de llenado de grano, calculado como la resta entre días a la madurez y antesis 

según Lopes y Reynolds (2011). 
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3.2.3.2.  Biomasa 

La biomasa se obtuvo por el peso seco de las plantas extraídas, previamente 

colocadas en bolsas de papel y dejadas en la estufa a 80ºC por 48 horas 

(Fischer  et al, 1978). Para la obtención de la biomasa formada durante el 

período de déficit hídrico moderado se restó la biomasa seca inicial a la 

biomasa obtenida en el momento que las plantas sometidas a déficit hídrico 

disminuyeron su tasa normalizada de transpiración hasta el 10%. Para biomasa 

inicial se registró el peso seco de los tallos y hojas por separado, formando las 

espigas envainadas parte de la biomasa del tallo. 

3.2.3.3.  Componentes de rendimiento 

El déficit hídrico altera el metabolismo de la planta, que va dirigido a tener 

efectos negativos en el crecimiento, desarrollo y productividad de las plantas 

(Araus et al, 2002). Como componentes del rendimiento de consideró el peso 

de 100 granos, el número de espigas por planta, el número de granos 

obtenidos en promedio por planta, el peso de granos obtenidos en promedio 

por planta y el índice de cosecha en promedio por planta de la maceta. El 

rendimiento fue calculado en base a granos secos a 70ºC en el horno (Fischer 

et al, 1978). 

Se determinó el peso de grano en base a 100 granos escogiendo al azar de la 

cosecha de una maceta y registrando el peso de los mismos. El peso de grano 

fue determinado por el peso de dos muestras de 100 granos (Fisher et al, 

1978). 

Se determinó el número de granos efectuando el conteo de granos obtenidos 

por maceta y calculando el promedio producido por cada planta de la maceta. 

El índice de cosecha (IC) se calculó considerando la proporción del peso de 

granos obtenidos respecto a la biomasa total registrada cuando las plantas 

sometidas a déficit hídrico moderado alcanzaron el 10% de transpiración 

normalizada (Sayre et al, 1997; Fischer y Maurer, 1978). 



 

 19 

El rendimiento de grano (Rg) se calculó en base al agua disponible (Passioura, 

1977): 

Rg = A x EUA x IC 

Donde A, EUA y IC corresponden al agua absorbida y transpirada por el 

cultivo, la habilidad del cultivo de producir biomasa por unidad de agua 

transpirada, y el índice de cosecha, obteniendo el peso de grano como 

rendimiento de grano. 

 

3.2.4. MEDICIONES FISIOLÓGICAS 

3.2.4.1.  Eficiencia de uso de agua (EUA) 

La EUA en términos de la biomasa (EUAB) se obtiene de acuerdo a la fórmula 

siguiente: 

 

Donde Mf es biomasa final, Mi corresponde a la biomasa inicial antes de aplicar 

el déficit hídrico moderado a las macetas seleccionadas al azar, Tp es la 

cantidad de agua transpirada durante el periodo de déficit hídrico moderado. 

(Misra et al, 2009; Lopes y Reynolds, 2011) 

La eficiencia de uso de agua en términos del índice de cosecha (EUAG) se 

obtiene de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

Donde IC corresponde al índice de cosecha (IC=Peso de granos por 

maceta/Peso de biomasa aérea total de maceta). (Misra et al, 2009). 

3.2.4.2.  Eficiencia de la tolerancia al déficit hídrico (DTE) 

La eficiencia de la tolerancia al déficit hídrico (DTE) se calcula en base a: 



EUA B 
M f Mi

Tp



EUAG 
I C M f Mi 

Tp
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Donde la DTE está en porcentaje (He et al, 2013). 

3.2.4.3.  Índice de susceptibilidad al déficit hídrico (DSI o SSI) 

El índice de susceptibilidad al déficit hídrico fue calculado con la siguiente 

fórmula: 

 

Donde DSI es el índice de susceptibilidad, Yd es el rendimiento de grano bajo 

riego limitado de una maceta, Yp es el rendimiento de grano en condiciones 

normales de una maceta, y D es  D = 1 — (promedio del rendimiento de todas 

las líneas de trigo bajo riego limitado / promedio del rendimiento de todas las 

líneas de trigo  bajo riego normal), (He et al, 2013; Abdolshahia et al, 2013). 

3.2.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.2.5.1.  Análisis estadístico 

Se realizó inicialmente la prueba de normalidad de Anderson-Darling, y la 

prueba de homogeneidad de varianzas de Levene debido a que es menos 

sensible a la prueba de la normalidad, para proceder con el análisis de 

varianza según el modelo más adecuado. Se empleó el modelo conocido como 

el diseño completamente al azar (DCA), de acuerdo a las características de la 

evaluación (Montgomery, 1991). Los análisis estadísticos se realizaron con el 

software SAS v.8 (SAS System, 1998) y MicroSoft Office Excel 2008, por medio 

del que se obtuvo el ANVA y la comparación de medias según t-Student y 

Tukey según corresponda (Reyes, 1985). 

3.2.5.2.  Tratamientos y repeticiones 

Fueron 15 líneas avanzadas de Triticum aestivum L. bajo riego limitado o déficit 

hídrico y bajo riego normal. 
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3.2.5.3.  Unidad experimental y repeticiones. 

La unidad experimental consta de una maceta con 05 plantas de una línea 

avanzada y un riego determinado, distribuidas al azar, teniendo de cada una 05 

repeticiones. 

3.2.5.4.  Croquis 

La codificación de las macetas se realizó en base a la línea avanzada 

identificada del G01 al G15 y el tipo de riego fue designado al riego limitado 

como R0 y riego normal u óptimo del cultivo como R1. Las macetas tomadas 

en la precosecha (momento de inicio de déficit hídrico moderado) están 

identificadas dentro de cada línea avanzada (G01 a G15), con la letra “P”. 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Distribución de las macetas de cada genotipo del experimento de déficit 
hídrico moderado de 15 líneas avanzadas de trigo. La Molina - Lima. 
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4.  RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE PLANTA 

La Figura 6 muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y llenado 

de grano con respecto a la altura de planta. Dentro de los tratamientos con 

riego limitado el menor efecto del déficit hídrico lo tuvo la línea G07 (ERTH4-

117 VM08) con un aumento de 8% respecto al tratamiento de esta línea bajo 

riego normal u óptimo, sin embargo la línea G03 (LM 08B PITH23) tuvo la 

mayor altura de planta con 54.4±2.1cm, por otro lado, el efecto es mayor en la 

línea G04 (LM 08B PITH28) llegando a tener una disminución del 18% respecto 

al tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo fue la 

línea G11 (ERTH8-102 VM) la que tuvo la menor altura 32.6±3.0cm y una 

disminución de 17%. Estos datos muestran diferencias altamente significativas 

(p<0.01) entre las 15 líneas avanzadas de trigo del riego limitado y entre las 15 

líneas avanzadas de trigo del riego normal u óptimo (ver Anexo 3).   

La altura de planta de las líneas avanzadas de trigo  estudiadas no tuvo 

distribución normal, sin embargo si presentó homogeneidad de varianzas 

α=0.01. El análisis de varianza mostró diferencias estadísticas altamente 

significativas entre las líneas avanzadas de trigo del riego limitado y del riego 

normal u óptimo. El Anexo 4 muestra que la prueba t-Student de los promedios 

de los tratamientos de riego de cada línea tuvo diferencias altamente 

significativas (p<0.01) en las líneas avanzadas G04 y G11, y la comparación de 

medias de Tukey (p<0.05) dejó a las líneas G01, G02 y G03 con mayor altura 

de planta y a las líneas G04 y G11 con menor altura de planta.  
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Figura 6. Altura de planta de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego limitado y riego 
normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 

4.1.2. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ESPIGA 

En la Figura 7  se observa el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y 

llenado de grano en la longitud de espiga. Dentro de los tratamientos con riego 

limitado se observó que la longitud de espiga en la línea G12 (ERTH9-121 VM) 

tuvo un aumento del 4% respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal 

u óptimo, sin embargo fue la línea G02 (LM 08B PITH13) la que tuvo la mayor 

longitud con 8.1±0.5cm y un incremento de 1%, por otro lado, el efecto del 

déficit hídrico en la línea G11 (ERTH8-102 VM) tuvo la mayor reducción de la 

longitud de espiga con una disminución de 16% respecto al tratamiento de esta 

línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo la línea G13 (SAN ISIDRO 

LABRADOR) tuvo la menor longitud de espiga con 6.1±0.2 cm.  

Asimismo, existen diferencias altamente significativas (p<0.01) entre las 15 

líneas avanzadas de trigo del riego limitado y entre las 15 líneas avanzadas de 

trigo del riego normal u óptimo (ver Anexo 3). La longitud de espiga de las 

líneas avanzadas de trigo  estudiadas tuvo distribución normal y presentó 

homogeneidad de varianzas α=0.01. Se prosiguió con el análisis de varianza 
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obteniendo diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre las 

líneas avanzadas de trigo del riego limitado y del riego normal u óptimo. La 

prueba t-Student de los promedios de los tratamientos de riego de cada línea 

tuvo diferencias significativas (p<0.05) en las líneas avanzadas G04 y G11, y la 

comparación de medias de Tukey (p<0.05) dejó a las líneas G01, G02, G03, 

G04 y G14 con mayor longitud de espiga y a las líneas G05, G06, G07, G08, 

G09, G10, G11, G12, G13 y G15 con menor longitud de espiga (ver Anexo 4).  

 

Figura 7. Longitud de espiga de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego limitado y 
riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

4.2.1. DETERMINACIÓN DE DÍAS DE ANTESIS Y MADUREZ 

La Figura 8 muestra el efecto del déficit hídrico en el número de días entre 

antesis y madurez de grano en las líneas avanzadas de trigo. La línea G4 (LM 

08B PITH28) tuvo el menor número de días con 20±3 días, y la línea G06 

(ERTH3-116 VM08) y G07 (ERTH4-117 VM08) tuvieron el mayor número de 

días con 28±2 días.  
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Figura 8. Días de antesis a madurez de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego 
limitado. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 repeticiones ± 
error estándar. 

 

El número de días entre las fases de antesis y madurez se distribuyó 

normalmente y presentó homogeneidad de varianzas α=0.01 entre tratamientos 

(ver Anexo 3), el análisis de varianza dejó diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) entre las 15 líneas avanzadas de trigo. La comparación 

de medias de Tukey (p<0.05) permitió observar a las líneas G01, G03, G04, 

G09, G10, G11 y G13 con menor número de días de antesis a madurez, y a las 

líneas G05, G06, G07, G08, G12, G14 y G15 con mayor número de días de 

antesis a madurez (ver Anexo 5). 

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA O PESO SECO 

La Figura 9 muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y llenado 

de grano en la biomasa de tallo o peso seco de tallo de 15 líneas de trigo. 

Dentro de los tratamientos con riego limitado el efecto es menor en la línea 

G12 (ERTH9-121 VM) llegando a tener una disminución de 7% respecto al 

tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo fue la línea 

G02 (LM 08B PITH13) la que tuvo la mayor biomasa de tallo con 0.597±0.047g 
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y una disminución de 14%, por otro lado, el mayor efecto del déficit hídrico lo 

tuvo la línea G11 (ERTH8-102 VM) llegando a tener una reducción de 33% 

respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embrago 

la línea G07 (ERTH4-117 VM08) tuvo la menor biomasa de tallo con 

0.263±0.016g y una disminución de 8%.  Dentro de los tratamientos con riego 

óptimo G02 obtuvo la mayor biomasa con 0.694±0.077g y G07 la menor con 

0.288±0.028g. Adicionalmente la biomasa de tallo evaluada en las 15 líneas de 

trigo no se distribuyó normalmente y no  presentó homogeneidad de varianzas 

α=0.01. Seguidamente el análisis de varianza dejó diferencias estadísticas 

altamente significativas (p<0.01) entre las 15 líneas avanzadas de trigo del 

riego limitado y entre las 15 líneas avanzadas de trigo del riego normal u 

óptimo (ver Anexo 6).  

 

Figura 9. Biomasa o peso seco de tallos de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego 
limitado y riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio 
de 5 repeticiones ± error estándar. 

 

También la prueba t-Student de las líneas avanzadas entre tipos de riego 

reveló diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) en las líneas 

G01, G04, G08, G11 y G15, y diferencias significativas (p<0.05) en las líneas 

G03, G06, G10, G13 y G14, no obstante, no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en las líneas G02, G05, G07, G09 y G12. La comparación de 
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medias de Tukey (p<0.05) de las líneas con riego limitado reveló a las líneas 

G2 y G3 con mayor biomasa y a G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, 

G12, G13, G14 y G15 con menor biomasa de tallos (ver Anexo 7). 

En la Figura 10 se muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y 

llenado de grano en la biomasa de hojas o peso seco de hojas de las 15 líneas 

de trigo. Dentro de los tratamientos con riego limitado se observó un 

incremento de biomasa de hojas en la línea G15 (ANDINO) llegando a tener un 

aumento de 20% respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u 

óptimo, sin embargo fue la línea G02 (LM 08B PITH13) la que tuvo la mayor 

biomasa de hojas con 0.285±0.055g y un incremento de 7%, por otro lado, el 

efecto del déficit hídrico en la línea G13 (SAN ISIDRO LABRADOR) produjo la 

mayor reducción de la biomasa de hojas con una disminución de 24% respecto 

al tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo la línea 

G05 (ERTH2-106 VM08) tuvo la menor biomasa de hojas con 0.086±0.009g y 

un aumento de 18%.  Dentro de los tratamientos con riego óptimo G02 obtuvo 

la mayor biomasa con 0.266±0.065g y G05 la menor con 0.070±0.010g.  

 

Figura 10. Biomasa o peso seco de hojas de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego 
limitado y riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio 
de 5 repeticiones ± error estándar. 
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Adicionalmente la biomasa de hojas evaluada en las 15 líneas de trigo no se 

distribuyó normalmente y no  presentó homogeneidad de varianzas α=0.01. 

Según el análisis de varianza se obtuvo diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) entre las 15 líneas dentro de cada tipo de riego (ver 

Anexo 6). También la prueba t-Student de entre tipos de riego no tuvo 

diferencias estadísticas significativas. La comparación de medias de Tukey 

(p<0.05) de las líneas con riego limitado mostró a la línea G02 con mayor 

biomasa de hojas, y las líneas G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G12, 

G13, G14 y G15 como el grupo de menor biomasa de hojas (ver Anexo 7). 

La Figura 11 muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y llenado 

de grano en la biomasa de espigas o peso seco de espigas de las 15 líneas de 

trigo. Dentro de los tratamientos con riego limitado el efecto es menor en la 

línea G07 (ERTH4-117 VM08) llegando a tener una disminución de 30% 

respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo 

fue la línea G03 (LM 08B PITH23) la que tuvo la mayor biomasa de espigas 

con 0.738±0.076g  y una disminución de 42%, por otro lado, el mayor efecto 

del déficit hídrico lo tuvo la línea G04 (LM 08B PITH28) llegando a tener una 

reducción de 61% respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u 

óptimo y esta línea tuvo la menor biomasa de espigas con 0.290±0.021g.  

Dentro de los tratamientos con riego óptimo G02 (LM 08B PITH13) presentó el 

mayor valor de biomasa de espigas con 1.277±0.214g y G07 (ERTH4-117 

VM08) tuvo el menor valor con 0.587±0.093g.  La biomasa de espigas 

evaluada en las líneas de trigo no se distribuyó normalmente y no  presentó 

homogeneidad de varianzas α=0.01. Seguidamente el análisis de varianza 

mostró  diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre las 

líneas dentro de cada tipo de riego (ver Anexo 6). La prueba t-Student de las 

líneas avanzadas entre tipos de riego reveló diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) para las 15 líneas evaluadas y la comparación de 

medias de Tukey (p<0.05) de las líneas con riego limitado permitió determinar 

que la línea G03 presentó el mayor valor de biomasa de espigas, y las líneas 

G04, G08, G10, G11 y G13 fueron el grupo con menor biomasa de espigas (ver 

Anexo 7). 



 

 29 

 

Figura 11. Biomasa o peso seco de espigas de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego 
limitado y riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio 
de 5 repeticiones ± error estándar. 

 

La Figura 12 muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y llenado 

de grano en la biomasa total o peso seco total de las 15 líneas de trigo. Dentro 

de los tratamientos con riego limitado el efecto es menor en la línea G07 

(ERTH4-117 VM08) llegando a tener una disminución de 20% respecto al 

tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo fue la línea 

G02 (LM 08B PITH13) la que tuvo la mayor biomasa total con 1.50±0.14g y una 

disminución de 33%, por otro lado, el mayor efecto del déficit hídrico lo tuvo la 

línea G04 (LM 08B PITH28) llegando a tener una reducción de 43% respecto al 

tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo , sin embargo la línea G08 

(ERTH5-107 VM) tuvo la menor biomasa total con 0.70±0.10g y una 

disminución de 40%.  Dentro de los tratamientos con riego óptimo G02 (LM 

08B PITH13) presentó el mayor valor de biomasa total con 2.24±0.36g y G07 

(ERTH4-117 VM08) tuvo el menor valor con 0.95±0.13g. Adicionalmente la 

biomasa total evaluada en las 15 líneas de trigo no se distribuyó normalmente y 

no  presentó homogeneidad de varianzas α=0.01. Seguidamente el análisis de 
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varianza dejó diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre las 

líneas dentro de cada tipo de riego (ver Anexo 6).  

 

Figura 12. Biomasa o peso seco de plantas de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego 
limitado y riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio 
de 5 repeticiones ± error estándar. 

 

También la prueba t-Student de las líneas avanzadas entre tipos de riego 

reveló diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) para 14 líneas 

y diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) para la línea G07. La 

comparación de medias de Tukey (p<0.05) de las líneas con riego limitado 

permitió determinar que las líneas G02 y G03 tuvieron la más alta biomasa total 

y G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G12, G13, G14 y G15 la 

biomasa total más baja (ver Anexo 7). 

En la Figura 13 se muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y 

llenado de grano en la biomasa formada durante estas fases de las 15 líneas 

de trigo. Dentro de los tratamientos con riego limitado el efecto es menor en la 

línea G07 (ERTH4-117 VM08) llegando a tener una disminución de 38% 

respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo 

fue la línea G03 (LM 08B PITH23) la que tuvo la mayor biomasa desarrollada 
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durante la fase experimental con 0.612±0.136g y una disminución de 53%, por 

otro lado, el mayor efecto del déficit hídrico lo tuvo la línea G01 (LM 08B 

PITH2) llegando a tener una reducción de 78% respecto al tratamiento de esta 

línea bajo riego normal u óptimo y esta línea tuvo la menor biomasa 

desarrollada durante la fase experimental con 0.70±0.10g. Dentro de los 

tratamientos con riego óptimo G03 (LM 08B PITH23) presentó el mayor valor 

de biomasa desarrollada durante la fase experimental con 1.312±0.297g  y G07 

(ERTH4-117 VM08) tuvo el menor valor con 0.512±0.132g.  

 

Figura 13. Biomasa desarrollada durante la fase experimental de 15 líneas avanzadas 
de trigo bajo riego limitado y riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los 
valores son promedio de 5 repeticiones ± error estándar. 

 

La biomasa desarrollada durante la fase experimental evaluada en las líneas 

de trigo no se distribuyó normalmente y no  presentó homogeneidad de 

varianzas α=0.01. El análisis de varianza dejó diferencias estadísticas 

altamente significativas (p<0.01) entre las líneas dentro de cada tipo de riego 

(ver Anexo 6). También la prueba t-Student de las líneas avanzadas entre 

tipos de riego reveló diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) 

entre los tipos de riego para 14 líneas y diferencia estadísticamente 
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significativa (p<0.05) para la línea G07. La comparación de medias de Tukey 

(p<0.05) de las líneas con riego limitado evidenció a las líneas G02 y G03 la 

más alta biomasa formada en las fases de espigado y madurez de grano y a 

las líneas G01, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G12, G13 y G15 

con la más baja (ver Anexo 7). 

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 

La Figura 14 muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y llenado 

de grano en el valor de peso de 100 granos de las 15 líneas de trigo. Dentro de 

los tratamientos con riego limitado el efecto es menor en la línea G05 (ERTH2-

106 VM08) llegando a tener una disminución de 26% respecto al tratamiento de 

esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo fue la línea G14 

(CENTENARIO) la que tuvo el mayor valor de peso de 100 granos con 

1.73±0.23g y una disminución de 39%, por otro lado, el mayor efecto del déficit 

hídrico lo tuvieron las líneas G02 (LM 08B PITH13) y G15 (ANDINO) con una 

reducción de 53% respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u 

óptimo , sin embargo la línea G13 (SAN ISIDRO LABRADOR) tuvo el menor 

valor de peso de 100 granos con 1.13±0.11g y la disminución de 51%.  Dentro 

de los tratamientos con riego óptimo G15 (ANDINO) presentó el mayor valor de 

peso de 100 granos con 3.35±0.27g y G11 (ERTH8-102 VM) tuvo el menor 

valor con 1.91±0.18g.  

Además,  el peso de 100 granos evaluado en las líneas de trigo no se 

distribuyó normalmente, sin embargo si presentó homogeneidad de varianzas 

α=0.01. El análisis de varianza dejó diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) entre las líneas dentro de cada tipo de riego (ver Anexo 

8).  La prueba t-Student de las líneas avanzadas entre tipos de riego reveló 

diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre los tipos de 

riego para 14 líneas a excepción de la línea G05 que no presentó diferencias 

significativas. La comparación de medias de Tukey (p<0.05) de las líneas con 

riego limitado evidenció a las líneas G01, G02, G03, G05, G06, G07, G09, G10, 

G12, G14 y G15 y también el grupo sin diferencias entre sus medias 
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compuesto por las líneas G01, G02, G04, G06, G07, G08, G09, G10, G12, G13 

y G15 tuvieron el más bajo peso de 100 granos (ver Anexo 9). 

 

Figura 14. Peso de 100 granos de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego limitado y 
riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 

 

La Figura 15 muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y llenado 

de grano en el número de granos de las 15 líneas de trigo. Dentro de los 

tratamientos con riego limitado se observa un incremento en las líneas G07 

(ERTH4-117 VM08) y G15 (ANDINO) llegando a tener un aumento de 4% 

respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo 

fue la línea G03 (LM 08B PITH23) la que tuvo el mayor número de granos con 

31±3 granos y una disminución de 12%, por otro lado, el mayor efecto del 

déficit hídrico lo tuvo la línea G04 (LM 08B PITH28) llegando a tener una 

reducción de 47% respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u 

óptimo y esta línea tuvo el menor número de granos con 14±3 granos. Dentro 

de los tratamientos con riego óptimo G03 (LM 08B PITH23) presentó el mayor 

número de granos con 35±5 granos y G15 (ANDINO) tuvo el menor número 

con 16±2 granos. Además,  el número de granos por planta evaluado en las 

líneas de trigo no se distribuyó normalmente, sin embargo si presentó 
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homogeneidad de varianzas α=0.01. El análisis de varianza dejó diferencias 

estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre las líneas dentro de cada 

tipo de riego (ver Anexo 8). También la prueba t-Student de las líneas 

avanzadas entre tipos de riego reveló diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) entre los tipos de riego para las líneas G04 y G11,  

diferencias estadísticas significativas (p<0.05) en las líneas G01, G02, G08 y 

G13, las demás líneas no presentaron diferencias significativas. La 

comparación de Tukey (p<0.05) de las líneas con riego limitado evidenció a la 

línea G03 con el número más alto de granos por planta y a las líneas G01, 

G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G13, G14 y G15 con el número 

más bajo (ver Anexo 9). 

 

Figura 15. Número de granos de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego limitado y 
riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 

 

En la Figura 16 se muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y 

llenado de grano en el peso de granos de las 15 líneas de trigo. Dentro de los 

tratamientos con riego limitado el efecto es menor en la línea G07 (ERTH4-117 

VM08) llegando a tener una disminución de 35% respecto al tratamiento de 

esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo fue la línea G03 (LM 08B 

PITH23) la que tuvo el mayor peso de granos con 0.50±0.07g y una 
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disminución de 49%, por otro lado, el mayor efecto del déficit hídrico lo tuvo la 

línea G04 (LM 08B PITH28) llegando a una reducción de 68% respecto al 

tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo y esta línea tuvo el menor 

peso de granos con 0.17±0.04g.  Dentro de los tratamientos con riego óptimo 

G02 (LM 08B PITH13) presentó el mayor peso de granos con 1.00±0.20g y 

G11 (ERTH8-102 VM) tuvo el menor valor con 0.44±0.04g. El peso de granos 

por planta evaluado en las líneas de trigo no se distribuyó normalmente, sin 

embargo si presentó homogeneidad de varianzas α=0.01. El análisis de 

varianza dejó diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre las 

líneas dentro de cada tipo de riego (ver Anexo 8). La prueba t-Student de las 

líneas avanzadas de trigo entre tipos de riego reveló diferencias estadísticas 

altamente significativas (p<0.01) entre los tipos de riego de las 15 líneas 

estudiadas. La comparación de Tukey (p<0.05) de las líneas con riego limitado 

evidenció a la línea G03 con el más alto peso de granos y a las líneas G01, 

G04, G05, G06, G08, G10, G11, G12, G13 y G15 con el más bajo peso de 

granos (ver Anexo 9). 

 

Figura 16. Peso de granos de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego limitado y riego 
normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 
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La Figura 17 muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y llenado 

de grano en el índice de cosecha de las 15 líneas de trigo. Dentro de los 

tratamientos con riego limitado el efecto es menor en la línea G07 (ERTH4-117 

VM08) llegando a tener una disminución de 19% respecto al tratamiento de 

esta línea bajo riego normal u óptimo y es la línea que tuvo el mayor índice de 

cosecha con 0.39±0.06, por otro lado, el mayor efecto del déficit hídrico lo tuvo 

la línea G02 (LM 08B PITH13) con una reducción de 45% respecto al 

tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo fue la línea 

G04 (LM 08B PITH28) la que tuvo el menor índice de cosecha con 0.22±0.05 y 

una disminución de 42%. Dentro de los tratamientos con riego óptimo G14 

(CENTENARIO) presentó el mayor índice de cosecha con 0.51±0.05 y G11 

(ERTH8-102 VM) tuvo el menor valor con 0.36±0.04. Adicionalmente el índice 

de cosecha evaluado en las líneas de trigo no se distribuyó normalmente, no 

obstante, si presentó homogeneidad de varianzas α=0.01.  

 

Figura 17. Índice de cosecha de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego limitado y 
riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 

 

El análisis de varianza dejó diferencias estadísticas altamente significativas 

(p<0.01) entre las líneas dentro de cada tipo de riego (ver Anexo 8). La prueba 
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t-Student de las líneas avanzadas entre tipos de riego reveló diferencias 

estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre los tipos de riego para 14 

líneas y diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) para la línea G07 

(ERTH4-117 VM08). La comparación de medias de Tukey (p<0.05) de las 

líneas con riego limitado evidenció a las líneas G03, G05, G06, G07, G09, G10, 

G12, G14 y G15 con más alto índice de cosecha y a las líneas G01, G02, G04, 

G11 y G13 con los más bajos índices de cosecha, la línea G08 presentó 

comportamiento intermedio (ver Anexo 9). 

4.3. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

4.3.1. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE USO DE AGUA 

En la Figura 18 se muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y 

llenado de grano en la eficiencia de uso de agua durante la fase experimental 

de acuerdo a la biomasa total evaluada de las 15 líneas de trigo. Dentro de los 

tratamientos con riego limitado hubo un aumento en la línea G07 (ERTH4-117 

VM08) de 46% respecto al tratamiento de esta línea bajo riego normal u 

óptimo, sin embargo fue la línea G03 (LM 08B PITH23) la que tuvo la mayor 

eficiencia de uso de agua durante la fase experimental de acuerdo a la 

biomasa total evaluada con 2.27±0.40g/L y no teniendo variación respecto a su 

riego normal u óptimo, por otro lado, el mayor efecto del déficit hídrico lo tuvo la 

línea G01 (LM 08B PITH2) con una reducción de 33% respecto al tratamiento 

de esta línea bajo riego normal u óptimo y esta línea tuvo la menor eficiencia 

de uso de agua durante la fase experimental de acuerdo a la biomasa total 

evaluada con 1.00±0.26g/L. Dentro de los tratamientos con riego óptimo G03 

(LM 08B PITH23) presentó la mayor eficiencia de uso de agua durante la fase 

experimental de acuerdo a la biomasa total evaluada con 2.26±0.41g/L y G15 

(ANDINO) tuvo la menor eficiencia con 1.15±0.07g/L.  

La eficiencia de uso de agua durante la fase experimental de acuerdo a la 

biomasa total evaluada en las líneas de trigo se distribuyó normalmente y si 

presentó homogeneidad de varianzas α=0.01 entre tratamientos. El análisis de 

varianza dejó diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre las 
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líneas dentro de cada tipo de riego (ver Anexo 10). La prueba t-Student de las 

líneas avanzadas entre tipos de riego reveló diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) entre los tipos de riego en las líneas G01 y G07, se 

encontró diferencias estadísticas significativas (p<0.01) en las líneas G05 y 

G12, y no hallando diferencias significativas en las demás líneas estudiadas. 

La comparación de medias de Tukey (p<0.05) de las líneas bajo riego limitado 

evidenció al grupo de las líneas G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, 

G10, G12, G13 y G14 con la más alta eficiencia de uso de agua de acuerdo a 

la biomasa total formada y así también el grupo de las líneas G01, G04, G07, 

G08, G09, G11, G12, G13, G14 y G15 se consideraron con la más baja 

eficiencia de uso de agua (ver Anexo 11). 

 

Figura 18. Eficiencia de uso de agua durante la fase experimental de acuerdo a la 
biomasa total formada de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego limitado y 
riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 

 

La Figura 19 muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y llenado 

de grano en la eficiencia de uso de agua de acuerdo al rendimiento de grano 

evaluada de las 15 líneas de trigo. Dentro de los tratamientos con riego limitado 

hubo un aumento en la línea G07 (ERTH4-117 VM08) de 50% respecto al 
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tratamiento de esta línea bajo riego normal u óptimo, sin embargo fue la línea 

G03 (LM 08B PITH23) la que tuvo la mayor eficiencia de uso de agua de 

acuerdo al rendimiento de grano evaluada con 1.87±0.22g/L y un incremento 

de 10%, por otro lado, el mayor efecto del déficit hídrico lo tuvo la línea G04 

(LM 08B PITH28) con una reducción de 24% respecto al tratamiento de esta 

línea bajo riego normal u óptimo y esta línea tuvo la menor eficiencia de uso de 

agua de acuerdo al rendimiento de grano evaluada con 0.78±0.19g/L. Dentro 

de los tratamientos con riego óptimo G03 (LM 08B PITH23) presentó la mayor 

eficiencia de uso de agua de acuerdo al rendimiento de grano evaluada con 

1.70±0.13g/L y G11 (ERTH8-102 VM) tuvo la menor eficiencia con 

0.88±0.10g/L.  

 

Figura 19. Eficiencia de uso de agua durante la fase experimental de acuerdo a la 
biomasa de granos formada (EAUg) de 15 líneas avanzadas de trigo bajo 
riego limitado y riego normal u óptimo. La Molina - Lima. Los valores son 
promedio de 5 repeticiones ± error estándar. 

 

La eficiencia de uso de agua de acuerdo al rendimiento de grano evaluada en 

las líneas de trigo se distribuyó normalmente y si presentó homogeneidad de 

varianzas α=0.01 entre tratamientos. El análisis de varianza dejó diferencias 

estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre las líneas dentro de cada 

tipo de riego (ver Anexo 10). La prueba t-Student de las líneas avanzadas 
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entre tipos de riego reveló diferencias estadísticas altamente significativas 

(p<0.01) entre los tipos de riego en las líneas G05, G07 y G12, y no 

encontrando diferencias significativas en las demás líneas estudiadas. La 

comparación de medias de Tukey (p<0.05) de las líneas bajo riego limitado 

mostró a las líneas G03 y G07 con más alta eficiencia de uso de agua respecto 

al rendimiento en peso de granos y a las líneas G04, G08, G11, G13 y G15 con 

más baja eficiencia (ver Anexo 11). 

 

 

4.3.2. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA TOLERANCIA AL 

DÉFICIT HÍDRICO (DTE) 

En la Figura 20 se muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y 

llenado de grano en la eficiencia de tolerancia al déficit hídrico de las 15 líneas 

de trigo. Dentro de los tratamientos con riego limitado la línea G07 (ERTH4-117 

VM08) tuvo la mayor eficiencia de tolerancia al déficit hídrico con 

64.69±11.42%, por otro lado, la menor eficiencia la tuvo la línea G04 (LM 08B 

PITH28) con 32.44±7.28%. Adicionalmente la eficiencia de tolerancia al déficit 

hídrico en las líneas de trigo se distribuyó normalmente y si presentó 

homogeneidad de varianzas α=0.01 entre tratamientos. Seguidamente el 

análisis de varianza dejó diferencias estadísticas altamente significativas 

(p<0.01) entre las 15 líneas estudiadas (ver Anexo 10). También la 

comparación de medias de Tukey (p<0.05) señaló a las líneas G03, G05, G06, 

G07, G09, G10, G12, G14 y G15 con la mejor eficiencia de tolerancia al déficit 

hídrico y a las líneas G01, G02, G03, G04, G06, G08, G09, G10, G11, G12, 

G13, G14 y G15 con la menor eficiencia de tolerancia al déficit hídrico (ver 

Anexo 11). 
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Figura 20. Eficiencia de tolerancia al déficit hídrico de 15 líneas avanzadas de trigo 

bajo riego limitado. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 

 

 

4.3.3. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDAD AL DÉFICIT 

HÍDRICO (DSI) 

En la Figura 21 se muestra el efecto del déficit hídrico en la fase de antesis y 

llenado de grano en el índice de susceptibilidad al déficit hídrico de las 15 

líneas de trigo. Dentro de los tratamientos con riego limitado la línea G07 

(ERTH4-117 VM08) tuvo el mayor índice de susceptibilidad al déficit hídrico 

con 0.65±0.21g/g, por otro lado, el menor índice lo tuvo la línea G04 (LM 08B 

PITH28) con 1.25±0.13g/g. El índice de susceptibilidad al déficit hídrico en las 

líneas de trigo se distribuyó normalmente y si presentó homogeneidad de 

varianzas α=0.01 entre tratamientos. El análisis de varianza dejó diferencias 

estadísticas altamente significativas (p<0.01) entre las líneas avanzadas de 

trigo (ver Anexo 10). La comparación de Tukey (p<0.05) de las líneas 

evidenció a la G03, G05, G06, G07, G09, G10, G12, G14 y G15 con el menor 

índice de susceptibilidad al déficit hídrico, y de igual forma G01, G02, G03, 

G04, G06, G08, G09, G10, G11, G12, G13, G14 y G15 con el mayor índice de 

susceptibilidad al déficit hídrico (ver Anexo 11). 
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Figura 21. Índice de susceptibilidad al déficit hídrico de 15 líneas avanzadas de trigo 
bajo riego limitado. La Molina - Lima. Los valores son promedio de 5 
repeticiones ± error estándar. 
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5.  DISCUSIONES 

Se encontró que el déficit hídrico tuvo efecto en las características 

morfológicas, agronómicas y fisiológicas de las líneas avanzadas de Triticum 

aestivum “trigo” mostrando respuesta de susceptibilidad y tolerancia. 

La reducción de altura de planta fue altamente significativa en dos de las líneas 

estudiadas (Figura 6 y Anexo 4), esta reducción puede ser causada debido a 

la disminución de la conductividad estomática de las hojas, el CO2 neto y la 

asimilación de los nuevos fotosintatos limitados bajo las condiciones de déficit 

hídrico (Joudi et al, 2012) involucrados en el crecimiento, en este proceso 

pueden estar también relacionadas con señales hormonales desde las raíces 

(Munns, 2002). También la reducción de la altura es el resultado de la 

disminución de la turgidez relativa y deshidratación del protoplasma, el que 

está asociado a la pérdida de turgor y reducción de la expansión celular y la 

división celular  (Amon, 1972). Lopes y Reynolds (2011) muestra una 

disminución del 34% en altura de planta de líneas élite de trigo en México como 

respuesta al déficit hídrico, Abdolshahia et al (2013) afirma que hay diferencias 

significativas entre la altura de planta de los genotipos bajo riego normal y bajo 

condiciones de déficit hídrico, Johari-Pireivatlou y Maralian (2011) indica que la 

altura de planta de 10 cultivares de trigo es afectada por el déficit hídrico y hay 

diferencias altamente significativas entre regímenes de riego, cultivares y la 

interacción de ambos, coincidiendo estos trabajos con los resultados del 

presente estudio.  

El decrecimiento de las espigas fue altamente significativo entre las líneas con 

déficit hídrico y entre las líneas con riego óptimo (Figura 7 y Anexo 4), siendo 

la posible causa la disminución de la asimilación del carbono fotosintético 

dirigido como fotosintatos a los distintos órganos de la planta, la reducción de 

la combinación de área foliar y tasa de fotosíntesis como efecto del déficit 

hídrico (Stoyanov, 2015). Cabe considerar que las espigas contribuyen con el 

40% de la fijación del carbono total durante etapas del  déficit hídrico (Evans et 
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al, 1972), por tanto si su tamaño es inferior conlleva a menor producción de 

grano. Abdolshahia et al (2013) indica que la longitud de la espiga en plantas 

bajo riego normal y bajo condiciones de déficit hídrico presenta diferencias 

significativas entre los genotipos, coincidiendo con los resultados obtenidos en 

el presente estudio a diferencia de los resultados de Johari-Pireivatlou y 

Maralian (2011) que afirma que la longitud de espiga de 10 cultivares de trigo 

no es afectada por el déficit hídrico.  

La reducción en el número de días entre antesis y madurez de grano fue 

significativa entre las líneas con déficit hídrico (Figura 8 y Anexo 5), este 

menor número de días entre antesis y madurez de grano constituye un 

mecanismo de escape de la planta al déficit hídrico (Mahpara et al, 2014; 

Foulkes et al, 2002). La aceleración del ciclo de la planta tiene como efecto una 

menor acumulación de fotosintatos para la producción de grano en el caso del 

trigo. En los resultados de McMaster et al (2005) respecto al tiempo entre 

antesis y madurez del trigo, encontró que la duración para las plantas bajo 

déficit hídrico representaban el 78% de la duración de las plantas con riego 

normal, Lazar et al (1995) encontró diferencias significativas entre los días de 

llenado de grano de las líneas evaluadas sometidas a dos regímenes de riego 

en dos años consecutivos, coincidiendo ambos trabajos con los resultados del 

presente estudio.  

El decrecimiento de la biomasa de tallo, espigas, total y la biomasa formada 

durante el ensayo fue altamente significativa para por lo menos una de las 

líneas entre su riego limitado y normal (Anexo 7). Khakwani et al (2012) indica 

como posible causa la acumulación de solutos que son usados para su pronta 

recuperación del crecimiento cuando cese el déficit hídrico. La diferencia de la 

producción de biomasa de las plantas está sujeta a la poca disponibilidad de 

agua en el suelo por el tratamiento aplicado estando esta en relación con la 

eficiencia de uso de agua de ellas (Pokharel et al. 2015). En el caso de la 

biomasa de hojas no se obtuvo diferencias significativas, para lo cual Mahpara 

et al (2014) indica que las líneas con menor efecto del déficit hídrico tienen una 

mejor tolerancia debido a un incremento de biomasa en las mismas reflejado 
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en el rendimiento (Taheri et al, 2011). En los estudios de Foulkes et al (2002) y 

Johari-Pireivatlou (2010) en relación a la biomasa de tallos afirma que existe 

diferencias significativas en por lo menos uno de los cultivares evaluados 

sometidos a déficit hídrico, similar a los resultados obtenidos con diferencias 

altamente significativas en cinco líneas y diferencias significativas en cinco 

líneas (Figura 9 y Anexo 7). Foulkes et al (2002) observó una reducción la 

biomasa de las hojas del tratamiento de déficit hídrico respecto al cultivar 

irrigado, a diferencia del resultado del presente estudio que no se obtuvo 

diferencias significativas (Figura 10 y Anexo 7). Respecto a la biomasa de 

espigas Foulkes et al (2002) afirma que no hay diferencias significativas en los 

cultivares evaluados, sin embargo menciona una reducción de la biomasa total 

del tratamiento de déficit hídrico respecto al cultivar irrigado, coincidiendo ello 

con los resultados obtenidos con diferencias altamente significativas mostradas 

en Figura 11 y Anexo 7. Fischer y Maurer (1978) indica respecto a la biomasa 

total de las plantas la presencia de una reducción de más de 33%, siendo este 

valor similar al obtenido en algunas líneas de trigo de este estudio, que 

presentaron diferencias altamente significativas en 14 líneas de hasta 43% y 

diferencias significativas en una línea de trigo (Figura 12 y Anexo 7). En el 

caso de la biomasa formada en plantas bajo déficit hídrico, Chandrasekar et al 

(2000) hace referencia a una reducción de hasta un 41% respecto a las plantas 

de trigo con riego óptimo, similar a lo observado con diferencias altamente 

significativas en 14 líneas de hasta 78% y diferencias significativas en una 

línea de trigo en Figura 13 y Anexo 7.  

La reducción del peso de 100 granos, número de granos, peso de granos e 

índice de cosecha fue altamente significativa en por lo menos una de las líneas 

estudiadas con déficit hídrico en relación a el riego normal (Anexo 9). Dado 

que los fotosintatos producidos en la hoja bandera limitan el crecimiento del 

grano (Saeedipour, 2011), el efecto del déficit hídrico en la hoja bandera afecta 

directamente los componentes de rendimiento del trigo (Taheri et al, 2011). 

Johari-Pireivatlou y Maralian  (2011), afirma que el peso de 1000 granos de 10 

cultivares de trigo es afectado por el déficit hídrico y hay diferencias altamente 

significativas entre ellos y Saleem (2003) respecto al peso de 100 granos de 
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las plantas sometidas a déficit hídrico terminal indica una reducción de hasta 

37% respecto a las plantas con riego óptimo, coincidiendo con los resultados 

del presente estudio obtenidos con diferencias altamente significativas en 14 

líneas de trigo y observados en Figura 14 y Anexo 9. Respecto al número de 

granos Foulkes et al (2002) tuvo una reducción en las seis líneas de trigo 

estudiadas sometidas a déficit hídrico, coincidiendo con los resultados del 

presente estudio con diferencias altamente significativas en dos líneas y 

diferencias significativas en cuatro líneas de trigo (Figura 15 y Anexo 9). 

También Johari-Pireivatlou y Maralian (2011) indica que el número de  granos 

por espiga es afectado por el déficit hídrico al obtener diferencias altamente 

significativas entre los regímenes de riego aplicados a 10 cultivares de trigo. 

Según Fischer y Maurer (1978) el peso de grano reflejado en el rendimiento 

está significativamente disminuido en plantas bajo déficit hídrico en 

comparación con las plantas de riego normal (más del 50% menos), 

coincidiendo con los resultados obtenidos con diferencias altamente 

significativas y mostrados en Figura 16 y Anexo 9. Saeedipour (2011) afirma la 

reducción del peso de granos en plantas bajo déficit hídrico respecto plantas 

con riego óptimo, llegando a 24% en plantas relativamente tolerantes al déficit 

hídrico en el periodo comprendido entre el espigado y madurez fisiológica. 

Sobre el índice de cosecha, Johari-Pireivatlou (2010) afirma que existen 

diferencias significativas entre las plantas de trigo sometidas a déficit hídrico 

desde floración con las plantas sometidas a riego óptimo, coincidiendo con los 

resultados de diferencias altamente significativas en 14 líneas y diferencias 

significativas en una línea de trigo (Figura 17 y Anexo 9). 

La eficiencia de uso de agua no tuvo diferencias significativas en 12 de las 

líneas estudiadas, sin embargo en las tres líneas restantes se encontró 

diferencias altamente significativas (Anexo 11). Pokharel et al (2015) refiere 

que la eficiencia de uso de agua está mejor expresada bajo déficit hídrico, 

siendo ella una guía importante para el mejorador de la adaptación de las 

plantas al déficit hídrico (Richards et al, 2002), al considerar plantas tolerantes 

a aquellas que no presenten diferencia entre las plantas con déficit hídrico y las 

plantas con riego normal. Según Varga et al (2015), la eficiencia de uso de 



 

 47 

agua en las fases de espigado y llenado de grano es poco afectada por el 

déficit hídrico, de forma similar a los resultados obtenidos en 12 líneas de trigo 

visualizadas en Figura 18, Figura 19 y Anexo 11.  

La eficiencia de tolerancia al déficit hídrico observada en las 15 líneas de trigo 

se encuentra distribuida en dos grupos según el análisis de medias de Tukey 

(p<0.05) (Anexo 11). La eficiencia de tolerancia al déficit hídrico se encuentra 

ligada con el rendimiento de grano del cultivo, consecuentemente es un 

indicador del mejoramiento genético del trigo considerando que un menor 

efecto del déficit hídrico en el rendimiento tendrá una mejor tolerancia de la 

línea de trigo al mismo (Mahpara et al, 2014). Bahar y Yildirim (2010) indica 

que una reducción mínima de rendimiento en los genotipos se da en las 

plantas con alta eficiencia de tolerancia al déficit hídrico (DTE), como lo 

observado en el presente estudio, donde la línea G03 que está dentro del 

grupo con mejor eficiencia de tolerancia al déficit hídrico (51.27%) obtiene el 

más alto rendimiento visualizado en Figura 20 y Anexo 11.  

El índice de susceptibilidad al déficit hídrico observado en las 15 líneas de trigo 

se encuentra distribuida en dos grupos según el análisis de medias de Tukey 

(p<0.05) (Anexo 11). Bahar y Yilirim (2010) indica que un valor bajo del DSI, 

conlleva a una mejor respuesta de la línea al déficit hídrico sometido, 

permitiendo una mejor elección de las líneas candidatas para procesos de 

mejoramiento. Lazar et al (1995) afirma que el índice de susceptibilidad al 

déficit hídrico (DSI) con menor valor refleja un mejor rendimiento, teniendo en 

el presente estudio a la línea G03 en el grupo de las que obtuvieron el menor 

índice de susceptibilidad y el mejor rendimiento (Figura 21 y Anexo 11).  
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6.  CONCLUSIONES 

 

 Las características morfológicas de altura de planta y longitud de espiga no 

tuvieron efecto significativo en las líneas G07 (ERTH4-117 VM08) y G12 

(ERTH9-121 VM), sin embargo el efecto fue altamente significativo (p>0.01) 

en las líneas G04 (LM 08B PITH28) y G11 (ERTH8-102 VM), teniendo ellos 

el menor rendimiento de grano bajo déficit hídrico en la fase fenológica de 

espigado y madurez de grano de los 15 genotipos de Triticum aestivum L. 

“trigo harinero”. 

 Las características agronómicas bajo déficit hídrico para días de antesis a 

madurez tuvo a la línea G04 (LM 08B PITH28) con el más corto número de 

días y con efecto negativo mayor en el rendimientos de grano, sin embargo 

la línea G07 (ERTH4-117 VM08) con el periodo más largo de días tuvo el 

menor efecto negativo en el rendimiento de grano; en el caso de la biomasa 

de tallo no hubo efecto significativo en la línea G12 (ERTH9-121 VM) y se 

tuvo el mayor efecto en G11 (ERTH8-102 VM); la biomasa de hojas no se 

vio afectada en los 15 genotipos; la biomasa de espigas se vio afectada 

determinando a la línea G07 (ERTH4-117 VM08) con el menor efecto y a la 

línea G04 (LM 08B PITH28) con el mayor efecto; la biomasa total se vio 

menos afectada en G07 (ERTH4-117 VM08) y más afectada en la línea 

G04 (LM 08B PITH28); sobre los componentes de rendimiento como peso 

de 100 granos la línea menos afectada fue G05 (ERTH2-106 VM08) y las 

más afectadas fueron G02 (LM 08B PITH13) y G15 (ANDINO), el número 

de granos, el peso de granos y el índice de cosecha tuvieron a la línea G07 

(ERTH4-117 VM08) con el menor efecto del déficit hídrico, y a la línea G04 

(LM 08B PITH28) con menor valor de acuerdo a cada característica como 

respuesta al déficit hídrico en la fase fenológica de espigado y madurez de 

grano de los 15 genotipos de Triticum aestivum L. “trigo harinero”. 
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 Las características fisiológicas de eficiencia de uso de agua, eficiencia de 

tolerancia al déficit hídrico, e índice de susceptibilidad al déficit hídrico 

tuvieron efecto favorable en la línea G07 (ERTH4-117 VM08), y a la línea 

G04 (LM 08B PITH28) con el mayor efecto negativo del déficit hídrico en la 

fase fenológica de espigado y madurez de grano al que fueron sometidos 

los 15 genotipos de Triticum aestivum L. “trigo harinero”. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la realización de la investigación en el campo con fines de 

observar la respuesta de los genotipos bajo condiciones de secano en la región 

andina. 

- Se recomienda la medición de indicadores de tolerancia al déficit hídrico no 

considerados en la presente investigación para complementarla. 

- Se recomienda efectuar la investigación en meses con menor temperatura 

para evitar que afecten el macollamiento de los genotipos. 
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Anexo 1. Análisis del suelo empleado en el estudio realizado en el laboratorio de 
análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes. 
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Anexo 2. Análisis de agua empleada en el estudio realizado en el laboratorio de 
análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes. 
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Anexo 3. Tablas de ANOVA, normalidad y homogeneidad de varianza de las 
características morfológicas y días de antesis a madurez de 15 líneas 
avanzadas de trigo. La Molina - Lima. 

    Altura de Planta 
          

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 2723.821867 194.558705 **   2128.674667 152.04819 ** 

Error 60 443.372 7.389533     465.192 7.7532   

Total 74 3167.193867       2593.866667     

CV  6.217869       6.145799     

Promedio   43.71867      45.30667    

Desv Std   2.718369548       2.784456859     

         

Prueba de Normalidad de Altura de Planta     

Anderson-Darling A-Sq 1.448341  Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Altura de Planta   

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F 0.1159  
 

    Longitud de Espiga 
          

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 23.77946667 1.69853333 **   26.88186667 1.92013333 ** 

Error 60 11.66 0.19433333     9.96 0.166   

Total 74 35.43946667       36.84186667     

CV  6.453727       5.786276     

Promedio   6.830667      7.041333    

Desv Std   0.440832542       0.407430976     

         

Prueba de Normalidad de Longitud de Espiga     

Anderson-Darling A-Sq 0.759027  Pr > A-Sq 0.0477  

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Longitud de Espiga   

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F 0.1127  

 

 
Días de  Antesis a Madurez 

 Riego limitado 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Valor F Pr>F 

  

Línea 14 468.2666667 33.447619 23.06 <.0001 ** 

Error 60 156.4 2.6066667       

Total 74 624.6666667         

CV 6.527699          

Promedio 24.73333           

Desv Std 1.614517482           



 

 63 

  



 

 64 

Anexo 4. Tabla de promedios de rendimiento de grano, altura de planta y longitud de 
espiga, comparación de medias de Tukey, diferencia del riego limitado 
respecto al riego óptimo en términos de proporción (D) y prueba de t-Student 
(T) de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego limitado. La Molina - Lima. 

 Riego limitado            

     Agronómicas Morfológicas  

 
 

 
Rendimiento Altura de planta y longitud de espiga 

 

 
Líneas 

 

Peso de 

granos/Planta 
Altura de planta Longitud de espiga 

 

     (g) Tukey1  (cm) Tukey1  D2 T3 (cm)  Tukey1 D2 T3  

 G01   0.252     cde   52.5 ab         -0.05 ns 7.2 abc       0.01 ns  

 G02   0.367   b         53.1 a           -0.01 ns 8.1 a           0.01 ns  

 G03   0.504 a           54.4 a           -0.03 ns 7.7 ab         -0.03 ns  

 G04   0.168         e   34.8         ef -0.18 ** 7.2 abc       -0.07 *  

 G05   0.270   bcde   42.7     cd     0.07 ns 6.5     cde   0.00 ns  

 G06   0.260   bcde   46.6   bc       -0.01 ns 6.5     cde   0.01 ns  

 G07   0.295   bcd     46.5   bc       0.08 ns 6.1         e   -0.02 ns  

 G08   0.218     cde   39.5       de   -0.08 ns 6.7     cde   -0.07 ns  

 G09   0.282   bcd     40.0       de   -0.02 ns 6.9   bcde   -0.04 ns  

 G10   0.244     cde   40.0       de   -0.06 ns 6.2       de   -0.05 ns  

 G11   0.169         e   32.6           f -0.17 ** 6.4     cde   -0.16 *  

 G12   0.275   bcde   44.2     cd     0.07 ns 6.9   bcde   0.04 ns  

 G13   0.201       de   43.6     cd     -0.07 ns 6.0         e   -0.02 ns  

 G14   0.319   bc       42.7     cd     -0.02 ns 7.1 abcd     0.01 ns  

 G15   0.264   bcde   42.6     cd     -0.05 ns 6.9   bcde   -0.03 ns  

  CME 0.0023  7.39    0.19     

Error Típico de la 

Media 0.0216  1.22    0.20     

              

CME: Cuadrado medio del error. (1) Promedios con la misma letra no tienen diferencias 
significativas según la prueba de Tukey (p<0.05). (2) D: (R0-R1)/R1, donde R0: Riego limitado, 
R1: Riego normal u óptimo, valores positivos denotan proporción de superioridad de 
característica en plantas con riego limitado respecto a plantas con riego limitado, valores 
negativos denotan proporción de inferioridad de característica en plantas con riego limitado 
respecto a plantas con riego limitado. (3) T: t-Student entre los tratamientos de riego de la línea 
avanzada de trigo, donde ns diferencia no significativa (p>0.05), * diferencia significativa 
(p<0.05), ** diferencia altamente significativa (p<0.01). 
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Anexo 5. Tabla de rendimiento de grano y duración de fases fenológicas y 

comparación de medias de Tukey de 15 líneas avanzadas de trigo bajo riego 
limitado,. La Molina - Lima. 

 Riego limitado      

     Agronómicas  

 
 

 
Rendimiento Fases Fenológicas 

 

 
Líneas 

 

Peso de 

Granos/Planta 

Días de  Antesis a 

Madurez  

     (g) Tukey1 (días) Tukey1   

 G01   0.252     cde   23 abcd      

 G02   0.367   b         24   bcde    

 G03   0.504 a           24 abcde    

 G04   0.168         e   20 a            

 G05   0.270   bcde   25     cdef  

 G06   0.260   bcde   28           f  

 G07   0.295   bcd     28           f  

 G08   0.218     cde   27         ef  

 G09   0.282   bcd     23 abcd      

 G10   0.244     cde   23 abcd      

 G11   0.169         e   22 abc  

 G12   0.275   bcde   27         ef  

 G13   0.201       de   22 ab          

 G14   0.319   bc       26       def  

 G15   0.264   bcde   27         ef  

  CME 0.0023  2.61   

Error Típico de la 

Media 0.0216  0.72   

        

CME: Cuadrado medio del error. (1) Promedios con la misma letra 
no tienen diferencias significativas según la prueba de Tukey 

(p<0.05).  
 

 

  



 

 66 

Anexo 6. Tablas de ANOVA, normalidad y homogeneidad de varianza de las 
características agronómicas de biomasa de 15 líneas avanzadas de trigo. La 
Molina - Lima. 

  Biomasa de Tallos      

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 
Grados de 
Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 0.73792 0.05270857 **   1.10697867 0.0790699 ** 

Error 60 0.07808 0.00130133     0.22908 0.003818   

Total 74 0.816       1.33605867     

CV  10.99817       14.78701     

Promedio   0.32800      0.417867    

Desv Std   0.036073952       0.061789967     
         

Prueba de Normalidad de Biomasa de Tallos     

Anderson-Darling A-Sq 8.038112   Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Biomasa de Tallos   

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  <.0001 ** 
 

    Biomasa de Hojas           

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 0.22208 0.01586286 **   0.21133867 0.01509562 ** 

Error 60 0.03292 0.00054867     0.05756 0.00095933   

Total 74 0.255       0.26889867     

CV  18.01818       23.20662     

Promedio   0.13000      0.133467    

Desv Std   0.023423706       0.030973053     
         

Prueba de Normalidad de Biomasa de Hojas        

Anderson-Darling A-Sq 9.404629   Pr > A-Sq <0.0050   

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Biomasa de Hojas     

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  0.0002   
 

    Biomasa de Espigas           

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 0.92901867 0.06635848 **   3.243232 0.23165943 ** 

Error 60 0.1586 0.00264333     0.70832 0.01180533   

Total 74 1.08761867       3.951552     

CV  12.02745       13.94409     

Promedio   0.427467      0.7792    

Desv Std   0.051413325       0.108652335     

         

Prueba de Normalidad de Biomasa de Espigas       
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Anderson-Darling A-Sq 3.329251   Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Biomasa de Espigas     

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  <.0001 ** 

 

    Biomasa Total 
          

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 4.57164 0.32654571 **   10.52935467 0.75209676 ** 

Error 60 0.47496 0.007916     2.01596 0.03359933   

Total 74 5.0466       12.54531467     

CV  10.0647       13.771     

Promedio   0.88400      1.331067    

Desv Std   0.088971906       0.1833012     

         

Prueba de Normalidad de Biomasa Total       

Anderson-Darling A-Sq 5.19356   Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Biomasa Total    

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  <.0001 ** 

 

    Biomasa formada durante prueba 
    

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 
Grados de 
Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 0.732728 0.05233771 **   3.52893867 0.25206705 ** 

Error 60 0.47424 0.007904     2.00152 0.03335867   

Total 74 1.206968       5.53045867     

CV  24.86142       22.67549     

Promedio   0.3576      0.805467    

Desv Std   0.088904443       0.18264356     

         

Prueba de Normalidad de Biomasa formada durante prueba     

Anderson-Darling A-Sq 2.920953   Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Biomasa formada durante prueba   

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  <.0001 ** 
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Anexo 7. Tabla de promedios de biomasa, comparación de medias de Tukey, diferencia del riego limitado respecto al riego óptimo en 
términos de proporción (D) y prueba de t-Student (T) de 15 líneas avanzadas bajo riego limitado. La Molina – Lima. 

 Riego limitado                      

     Agronómicas  

   Biomasa  

 
Líneas 

 
Peso seco de tallo/ Planta Peso seco de hojas/ Planta Peso seco de espigas/ Planta Biomasa Total/ Planta Biomasa formada durante 

ensayo/ Planta  

     (g) Tukey1 D2 T3 (g) Tukey1 D2 T3  (g) Tukey1 D2 T3  (g) Tukey1 D2  T3 (g) Tukey1 D2  T3  

 G01   0.347   b         -0.31 ** 0.174   bc       0.15 ns 0.420     cde   -0.54 ** 0.941   b         -0.40 ** 0.185       d     -0.78 **  

 G02   0.597 a           -0.14 ns 0.285 a           0.07 ns 0.616   b         -0.52 ** 1.498 a           -0.33 ** 0.543 ab         -0.58 **  

 G03   0.551 a           -0.21 * 0.207   b         -0.10 ns 0.736 a           -0.42 ** 1.494 a           -0.32 ** 0.613 a           -0.53 **  

 G04   0.334   bc       -0.28 ** 0.166   bc       -0.08 ns 0.287           f -0.61 ** 0.787   bc       -0.43 ** 0.339   bcd     -0.64 **  

 G05   0.274   bc       -0.18 ns 0.086       d     0.18 ns 0.412     cde   -0.32 ** 0.772   bc       -0.24 ** 0.368   bcd     -0.40 **  

 G06   0.279   bc       -0.21 * 0.095       d     -0.13 ns 0.413     cde   -0.40 ** 0.787   bc       -0.32 ** 0.375   bcd     -0.50 **  

 G07   0.263     c       -0.08 ns 0.088       d     0.12 ns 0.410     cde   -0.30 ** 0.761   bc       -0.20 * 0.319     cd     -0.38 *  

 G08   0.262   bc       -0.28 ** 0.099       d     -0.14 ns 0.341       def -0.51 ** 0.702     c       -0.40 ** 0.315     cd     -0.60 **  

 G09   0.297   bc       -0.17 ns 0.106       d     -0.05 ns 0.424     cde   -0.42 ** 0.827   bc       -0.31 ** 0.318     cd     -0.54 **  

 G10   0.269   bc       -0.22 * 0.104       d     0.01 ns 0.379     cdef -0.39 ** 0.752   bc       -0.29 ** 0.349   bcd     -0.47 **  

 G11   0.285   bc       -0.33 ** 0.125     cd     -0.08 ns 0.311         ef -0.55 ** 0.721     c       -0.42 ** 0.293     cd     -0.64 **  

 G12   0.298   bc       -0.07 ns 0.095       d     -0.15 ns 0.434     cd     -0.37 ** 0.827   bc       -0.26 ** 0.363   bcd     -0.45 **  

 G13   0.295   bc       -0.32 * 0.106       d     -0.24 ns 0.339       def -0.49 ** 0.740     c       -0.40 ** 0.322     cd     -0.61 **  

 G14   0.268   bc       -0.19 * 0.096       d     -0.08 ns 0.479     c       -0.38 ** 0.843   bc       -0.30 ** 0.390   bc       -0.49 **  

 G15   0.292   bc       -0.21 ** 0.110       d     0.20 ns 0.408     cde   -0.45 ** 0.809   bc       -0.33 ** 0.277     cd     -0.59 **  

  CME 0.0013    0.0005    0.0026    0.0079    0.0079     

Error Típico de la 

Media 0.0161    0.0105    0.0230    0.0398    0.0398     

                        

CME: Cuadrado medio del error. (1) Promedios con la misma letra no tienen diferencias significativas según la prueba de Tukey (p<0.05). (2) D: (R0-R1)/R1, 
donde R0: Riego limitado, R1: Riego normal u óptimo, valores positivos denotan proporción de superioridad de característica en plantas con riego limitado 
respecto a plantas con riego limitado, valores negativos denotan proporción de inferioridad de característica en plantas con riego limitado respecto a plantas con 
riego limitado. (3) T: t-Student entre los tratamientos de riego de la línea avanzada de trigo, donde “ns” diferencia no significativa (p>0.05), * diferencia 
significativa (p<0.05), ** diferencia altamente significativa (p<0.01). 
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Anexo 8. Tablas de ANOVA, normalidad y homogeneidad de varianza de las 
características agronómicas componentes de rendimiento de 15 líneas 
avanzadas de trigo. La Molina - Lima. 

    Peso de 100 granos           

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 
Grados de 
Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 2.67311467 0.19093676 **   12.921688 0.92297771 ** 

Error 60 2.56632 0.042772     4.315 0.07191667   

Total 74 5.23943467       17.236688     

CV  14.71217       10.55632     

Promedio   1.405733      2.5404    

Desv Std   0.206813926       0.268172836     
         

Prueba de Normalidad de Peso de 100 granos        

Anderson-Darling A-Sq 3.598238   Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Peso de 100 granos     

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  0.0361   
 

    Número de granos           

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 1118.986667 79.927619 **   1512.986667 108.070476 ** 

Error 60 487.6 8.126667     666.8 11.113333   

Total 74 1606.586667       2179.786667     

CV  14.83725       14.25456     

Promedio   19.21333      23.38667    

Desv Std   2.850730959       3.3336666     
         

Prueba de Normalidad de Número de granos       

Anderson-Darling A-Sq 2.380931   Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Número de granos     

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  0.0587   
 

    Peso de granos por planta       

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 
Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 0.47976915 0.03426922 **   2.12544712 0.15181765 ** 

Error 60 0.1403908 0.00233985     0.6415468 0.01069245   

Total 74 0.62015995       2.76699392     

CV  17.73859       17.43396     

Promedio   0.272693      0.59312    

Desv Std   0.048371996       0.103404304     
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Prueba de Normalidad de Biomasa granos por planta       

Anderson-Darling A-Sq 3.218002   Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Biomasa granos por planta     

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F 0.0003 ** 

 

    Índice de Cosecha           

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 
Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 0.18506787 0.01321913 **   0.12055728 0.00861123 ** 

Error 60 0.1100648 0.00183441     0.0949056 0.00158176   

Total 74 0.29513267       0.21546288     

CV  13.82804       8.898189     

Promedio   0.309733      0.44696    

Desv Std   0.042830013       0.039771346     
         

Prueba de Normalidad de Índice de Cosecha       

Anderson-Darling A-Sq 1.661079   Pr > A-Sq <0.0050 ** 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Índice de Cosecha     

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  0.0761   
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Anexo 9. Tabla de componentes de rendimiento, comparación de medias de Tukey, diferencia del riego limitado respecto al riego óptimo 
en términos de proporción (D) y prueba de t-Student (T) de 15 líneas avanzadas bajo riego limitado. La Molina – Lima. 

 Riego limitado                 

     Agronómicas  

   Rendimiento  

 
Líneas 

 Peso de granos/ Planta Índice de Cosecha Peso de 100 granos Nº de granos/ Planta  

     (g) Tukey1  D2 T3 (g/g) Tukey1  D2 T3  (g) Tukey1 D2 T3  (granos) Tukey1 D2 T3   

 G01   0.252     cde   -0.63 ** 0.27   bcde   -0.37 ** 1.37 abcd     -0.51 ** 19   bcd     -0.24 *  

 G02   0.367   b         -0.63 ** 0.24     cde   -0.45 ** 1.53 abcd     -0.53 ** 24   b         -0.22 *  

 G03   0.504 a           -0.49 ** 0.34 abc       -0.25 ** 1.64 abc       -0.42 ** 31 a           -0.12 ns  

 G04   0.168         e   -0.68 ** 0.22         e   -0.42 ** 1.19     cd     -0.40 ** 14       d     -0.47 **  

 G05   0.270   bcde   -0.40 ** 0.35 ab         -0.21 ** 1.65 ab         -0.26 ns 17     cd     -0.19 ns  

 G06   0.260   bcde   -0.51 ** 0.33 abcd     -0.28 ** 1.31 abcd     -0.43 ** 20   bcd     -0.13 ns  

 G07   0.295   bcd     -0.35 ** 0.39 a           -0.19 * 1.54 abcd     -0.39 ** 19   bcd     0.04 ns  

 G08   0.218     cde   -0.61 ** 0.31 abcde   -0.35 ** 1.23   bcd     -0.46 ** 18     cd     -0.28 *  

 G09   0.282   bcd     -0.52 ** 0.34 ab         -0.31 ** 1.42 abcd     -0.50 ** 20   bcd     -0.03 ns  

 G10   0.244     cde   -0.49 ** 0.32 abcd     -0.29 ** 1.30 abcd     -0.41 ** 19   bcd     -0.14 ns  

 G11   0.169         e   -0.62 ** 0.23       de   -0.35 ** 1.15       d     -0.39 ** 15     cd     -0.36 **  

 G12   0.275   bcde   -0.49 ** 0.34 abc       -0.30 ** 1.31 abcd     -0.46 ** 21   bc       -0.06 ns  

 G13   0.201       de   -0.60 ** 0.27   bcde   -0.33 ** 1.13       d     -0.51 ** 18   bcd     -0.18 *  

 G14   0.319   bc       -0.49 ** 0.37 a           -0.27 ** 1.73 a           -0.39 ** 18   bcd     -0.17 ns  

 G15   0.264   bcde   -0.51 ** 0.32 abcd     -0.28 ** 1.57 abcd     -0.53 ** 17     cd     0.04 ns  

 CME 0.0023    0.002    0.043    8.1     

Error Típico 

de la Media 0.0216    0.019    0.092    1.3     
                    

CME: Cuadrado medio del error. (1) Promedios con la misma letra no tienen diferencias significativas según la prueba de Tukey (p<0.05). (2) D: 
(R0-R1)/R1, donde R0: Riego limitado, R1: Riego normal u óptimo, valores positivos denotan proporción de superioridad de característica en 
plantas con riego limitado respecto a plantas con riego limitado, valores negativos denotan proporción de inferioridad de característica en plantas 
con riego limitado respecto a plantas con riego limitado. (3) T: t-Student entre los tratamientos de riego de la línea avanzada de trigo, donde “ns” 
diferencia no significativa (p>0.05), * diferencia significativa (p<0.05), ** diferencia altamente significativa (p<0.01). 
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Anexo 10. Tablas de ANOVA, normalidad y homogeneidad de varianza de las 
características fisiológicas de 15 líneas avanzadas de trigo. La Molina - Lima. 

    Eficiencia de Uso de Agua respecto a biomasa   

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 7.762912 0.55449371 **   7.19348 0.51382 ** 

Error 60 7.59436 0.12657267     3.92752 0.06545867   

Total 74 15.357272       11.121     

CV  21.11648       16.23407     

Promedio   1.6848      1.576    

Desv Std   0.35577053       0.25584892     

         

Prueba de Normalidad de Eficiencia de Uso de Agua respecto a biomasa     

Anderson-Darling A-Sq 0.532437   Pr > A-Sq 0.1784   

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Eficiencia de Uso de Agua respecto a biomasa   

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  0.2991   

 

    Eficiencia de Uso de Agua respecto a granos   

    Riego limitado     Riego normal   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 5.38295467 0.38449676 **   3.593368 0.25666914 ** 

Error 60 1.924 0.03206667     1.4674 0.02445667   

Total 74 7.30695467       5.060768     

CV  13.91316       13.45374     

Promedio   1.287067      1.1624    

Desv Std   0.17907169       0.156386285     

         

Prueba de Normalidad de Eficiencia de Uso de Agua respecto a granos     

Anderson-Darling A-Sq 0.618853   Pr > A-Sq 0.1064   

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Eficiencia de Uso de Agua respecto a granos   

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  0.6093   
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Eficiencia de Tolerancia al Déficit Hídrico  

          

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
Probabilidad 

Líneas 14 5829.235128 416.373938 ** 

Error 60 4374.18048 72.90301   

Total 74 10203.41561     

CV  18.33896     

Promedio   46.5584     

Desv Std   8.538325948     

 

Prueba de Normalidad de Eficiencia de Tolerancia al déficit hídrico     

Anderson-Darling A-Sq 0.494978   Pr > A-Sq 0.2169   

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Eficiencia de Tolerancia al Déficit Hídrico   

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  0.0982   

 

  

Índice de Susceptibilidad al déficit hídrico 

          

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios Probabilidad 

Líneas 14 1.98444 0.14174571 ** 

Error 60 1.48596 0.024766   

Total 74 3.4704     

CV  15.89618     

Promedio   0.99     

Desv Std   0.15737217     

 

Prueba de Normalidad de Índice de Susceptibilidad al Déficit Hídrico     

Anderson-Darling A-Sq 0.483587   Pr > A-Sq 0.2295   

Prueba de Homogeneidad de Varianzas de Índice de Susceptibilidad al Déficit Hídrico   

Levene's Test for Homogeneity of Variance  Pr > F  0.1059   
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Anexo 11. Eficiencia de uso de agua, proporción diferencial respecto a promedios de riego óptimo y comparación de medias de Tukey 
de 15 líneas avanzadas bajo riego limitado. La Molina – Lima. 

                  

 Riego limitado               

     Agronómicas Fisiológicas  

   
Rendimiento Eficiencia de Uso de Agua 

Eficiencia de tolerancia e índice de 

susceptibilidad al déficit hídrico  

 
Líneas 

 

Peso de granos/ 

Planta 
EUAb EUAg 

Eficiencia de 

tolerancia 

Índice de 

susceptibilidad  

    (g)  Tukey1 (g/L) Tukey1

  

D2 T3 (g/L) Tukey1

  

D2 T3 (%) Tukey1 (g g-1) Tukey1  

 G01   0.25     cde   1.00       d     -0.33 ** 1.36   bc       0.12 ns 37.23   b         1.16   b   

 G02   0.37   b         1.95 abc       -0.01 ns 1.32   bc       -0.14 ns 36.64   b         1.17   b  

 G03   0.50 a           2.27 a           0.00 ns 1.87 a           0.10 ns 51.27 ab         0.90 ab  

 G04   0.17         e   1.55 abcd     -0.16 ns 0.78       d     -0.24 ns 32.44   b         1.25   b  

 G05   0.27   bcde   1.92 abc       0.41 * 1.42   bc       0.40 ** 60.26 a           0.74 a  

 G06   0.26   bcde   2.10 ab         0.14 ns 1.46   bc       0.11 ns 49.35 ab         0.94 ab  

 G07   0.30   bcd     1.70 abcd     0.46 ** 1.57 ab         0.50 ** 64.69 a           0.65 a  

 G08   0.22     cde   1.51 abcd     0.09 ns 1.06     cd     0.06 ns 38.65   b         1.14   b  

 G09   0.28   bcd     1.54 abcd     0.01 ns 1.36   bc       0.03 ns 47.69 ab         0.97 ab  

 G10   0.24     cde   1.91 abc       0.25 ns 1.33   bc       0.19 ns 50.72 ab         0.91 ab  

 G11   0.17         e   1.41   bcd     -0.13 ns 0.82       d     -0.07 ns 38.25   b         1.14   b  

 G12   0.27   bcde   1.74 abcd     0.42 * 1.31   bc       0.29 ** 51.05 ab         0.91 ab  

 G13   0.20       de   1.76 abcd     -0.05 ns 1.10     cd     -0.05 ns 40.31   b         1.10   b  

 G14   0.32   bc       1.72 abcd     0.22 ns 1.40   bc       0.20 ns 51.04 ab         0.91 ab  

 G15   0.26   bcde   1.20     cd     0.05 ns 1.15     cd     0.25 ns 48.79 ab         0.95 ab  

 CME 0.0023  0.127    0.032    12.847  0.025   

Error Típico 

de la Media 0.0216  0.159    0.080    1.603  0.070   
                  

CME: Cuadrado medio del error. (1) Promedios con la misma letra no tienen diferencias significativas según la prueba de Tukey (p<0.05). (2) D: (R0-
R1)/R1, donde R0: Riego limitado, R1: Riego normal u óptimo, valores positivos denotan proporción de superioridad de característica en plantas con 
riego limitado respecto a plantas con riego limitado, valores negativos denotan proporción de inferioridad de característica en plantas con riego limitado 
respecto a plantas con riego limitado. (3) T: t-Student entre los tratamientos de riego de la línea avanzada de trigo, donde “ns” diferencia no 
significativa(p>0.05), * diferencia significativa (p<0.05), ** diferencia altamente significativa (p<0.01).  
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Anexo 12. Fotos durante el desarrollo del ensayo. A)Plántulas de trigo emergiendo. B) 
Riego de Plántulas con riego limitado. C) Cobertura de macetas. 

 

A)  

B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 

 
 
 


