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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó de junio a diciembre del2012 en el anexo de Corire, 

distrito de Uraca, provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa; ubicado a 

una altitud de 434 msnm, latitud sur de 16°13'07" y longitud oeste de 72°28'49". 

Los objetivos de la presente investigación fueron evaluar la identificación, adaptabilidad 

y eficiencia de cuatro cultivares de trigos harineros bajo las condiciones del Valle de 

Majes. El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar (BCA), con 4 

tratamientos y 4 repeticiones. Se emplearon 4 cultivares de trigo: BR3677-1, BR4888, 

C01320W y CENTENARIO este último como testigo. Los tres primeros provenientes de 

la World Wide Wheat de Estados Unidos de América y el último del programa de trigo 

de la Universidad Nacional Agraria La Malina. 

Se utilizó una densidad de siembra equivalente a 300 kg ha-1, el tipo de riego empleado 

fue a gravedad con un nivel de fertilización NPK de 180-100-80, la cosecha se realizó a 

los 160 después de la siembra. 

De la caracterización morfológica perteneciente a los cultivares en estudio los cultivares 

BR4888 y CENTENARIO fueron más uniformes y homogéneos, seguido del BR3677-1 

y finalmente el C01320W. En cuanto a Rendimiento de grano el cultivar que mostro 

superior fue el BR4888 con 7.875 t ha-1, y el más deficiente fue el C0132WO con 7.125 

t ha-1; En cuanto calidad molinera considerando al % de proteínas y % de gluten seco 

como principales factores de dicha característica el cultivar que presenta mejor calidad 

es el BR3677-1 con 11.33% de proteínas y 8.425% de Gluten seco, y el C0132WO 

resulto el más deficiente con 9.85% de proteínas y 6.95% de gluten seco. En cuanto a 

la rentabilidad, el cultivar que resulto más rentable fue el BR4888 con un índice de 

rentabilidad de 0.89 y el menos rentable fue el C0132WO con un índice de rentabilidad 

de 0.71. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de trigo en los últimos años en el Perú toma mayor importancia 

económica y según las estadísticas del Ministerio de Agricultura para el 201 O 

ocupa el tercer lugar en las superficies y volúmenes de producción (154 285 ha 

y 219 454 t), después del arroz y el maíz amiláceo, siendo un cultivo que se 

produce en 19 regiones del país. Este cultivo se encuentra bastante difundido en 

la costa y sierra, siendo La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Ancash; los 

departamentos con mayor nivel de producción, concentrando el 59% de la 

producción nacional; sin embargo no logra cubrir la demanda interna, según la 

SNI (Sociedad Nacional de Industrias, 2013) afirmó que el Perú es el cuarto país 

de mayor consumo per cápita de trigo a nivel de América Latina, con un consumo 

promedio anual de 55.40 kg por persona. Esta cifra es superada por Chile, 

Argentina y Uruguay, con consumos por encima de los 100 kg, según la base de 

datos brindada por la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros 

(ALIM, 2013). 

La demanda interna de este cultivo en el Perú está alrededor de 1 645 609 

toneladas al año y la producción nacional solo abastece con el 11% de este 

requerimiento utilizando el 89% de trigo importado para satisfacer la demanda 



interna de nuestro país. La necesidad que existe por cultivares con buen 

comportamiento agronómico, altos rendimiento y resistencia a roya es grande, 

sin embargo, existen cultivares nacionales que poseen una calidad comercial 

que no es la ideal para la industria molinera; lo cual los obliga importar de los 

principales países productores como Argentina, Estados Unidos y Canadá. 

Nuestro país puede producir trigo con mayor agresividad para la industria de la 

panificación, pastas y galletas considerando la existencia de zonas 

agroecológicas favorables para el desarrollo de este cultivo que constituye una 

oportunidad para la producción nacional y para lograr este objetivo de ofertar 

mayores volúmenes de trigo nacional es necesario integrar la cadena productiva 

de este cultivo, fortalecer las capacidades organizativas y empresariales de los 

productores con planes de negocios sostenidos con la empresa agroindustrial, 

mejorar las condiciones de cultivo con variedades competitivas, rentables y 

según las necesidades de la agroindustria nacional. 

La investigación que se hizo, demostró que se puede aprovechar la humedad 

remanente del cultivo de arroz del valle de Majes, y sembrar trigo como un cultivo 

alternativo y rentable en la campaña complementaria que dura entre los meses 

de junio a diciembre. 

Por lo general, en esos cinco meses, los agricultores no siembran ningún cultivo 

y ahora con esta demostración de introducción del cultivo de trigo, los 

productores pueden obtener ingresos adicionales, sin invertir mucho capital por 

hectárea. 

Si consideramos que el Perú importa más del 89% de trigo de los Estados 

Unidos, Canadá y Argentina para la industria de la harina y panificadora, se debe 

impulsar su cultivo y con maquinaria especializada darle su valor agregado en 

obtener harina tipo flor para la industria panificadora y subproductos como 

alimentos balanceados. 

Bajo esta consideración el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a 

través del Programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos (PNIA 

CA) y ALICORP en su rol de generar alternativas tecnológicas para el desarrollo 

agrario del País, orienta el desarrollo de nuevos cultivares como respuesta a las 

demandas tecnológicas del mercado y las necesidades de los productores, bajo 

1 



su marco normativo dispone realizar las pruebas de "identificación, adaptación y 

eficiencia" de acuerdo a la ley general de semillas y el reglamento específico 

para trigo. 

Por todas estas razones es que se ha desarrollado el presente trabajo de tesis 

denominado: "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) con 

fines agroindustriales bajo las condiciones del valle de Majes- Arequipa", con la 

finalidad de ofrecer una alternativa para la producción de trigo en la zona. 

En esta oportunidad, se cuento con los cultivares procedentes de la World Wide 

Wheat de los Estados Unidos, este material se comparó con el cultivar 

CENTENARIO (testigo), siendo este cultivar el más sembrado a nivel nacional 

(SIDSUR, 1989, p 129). 

Así mismo, para los efectos de su comercialización y en cumplimiento de la Ley 

General de Semillas W 27262, se realizó la primera campaña de las pruebas de 

Identificación, Adaptación y Eficiencia para el correspondiente registro de los 

materiales en el libro de cultivares del reglamento específico del cultivo de trigo. 

Adicionalmente se realizó de acuerdo a las Directrices para la descripción del 

examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad de Trigo propuesto por 

la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). 

HIPÓTESIS 

El trigo es un cultivo que posee una adecuada adaptación bajo las condiciones 

edafoclimáticas de los valles costeros e interandinos. Por lo tanto es posible 

alcanzar rendimientos altamente significativos y de buena calidad molinera con 

los nuevos cultivares de trigo introducidos en el Valle de Majes. 
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OBJETIVOS 

General: 

Evaluar la Identificación, adaptabilidad y eficiencia de cuatro cultivares de 

trigos harineros bajo las condiciones del Valle de Majes. 

Específicos: 

o Realizar la caracterización morfológica de cada uno de los cultivares 

en estudio. 

o Evaluar el rendimiento de grano y calidad molinera de cada uno de 

los cultivares. 

o Evaluar su rentabilidad. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 CLASIFICACIÓN 

El trigo harinero (Triticum aestivum L.), es el cereal más conocido en el 

mundo, es de origen oriental empezando a ser cultivado hace 8000 o 6000 

años antes de cristo (Aykroyd W. R. Y Doughty J., 1978). Muchos autores 

coinciden con esta información e incluso se atreven a establecer zonas de 

origen específicas como Siria, Persia y Afganistán (Bullan, 1987); o Armenia 

y el Cáucaso, territorio actual de la Unión Soviética, habiendo asimismo 

otros autores que extienden su origen hasta África del Norte (Wilsie, C. 

1966). 

INFORMACIÓN TAXONÓMICA 

Según el Sistema Integrado de Información Taxonómica (ITIS, 201 O), dentro 

de la escala taxonómica, el trigo panadero está ubicado de la siguiente 

manera: 

Reino: 
SubReino: 
lnfraReino: 
Superdivision: 
División: 

Plantae - plantes, Planta, vegetal, plantas 
Viridiplantae 
Streptophyta plantas de la tierra 
Embryophyta 
Tracheophyta - plantas vasculares, traqueófitas 
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Subdivisión: 

Clase: 
Superorden: 

Orden: 
Familia: 
Género: 
Especies: 

2.2 BOTÁNICA 

Spermatophytina - spermatophytes, plantas de 
semilla, fanerógamas 
Magnoliopsida 
Lilianae - monocotiledóneas, monocotiledóneas, 
Monocotyledones 
Poales 
Poaceae - hierbas, graminées 
Triticum L. - trigo 
Triticum aestivum L. 

Es una planta herbácea anual, con una altura variable de 50 y 100 cm o más 

dependiendo de la variedad y condiciones edafoclimáticas de la zona. Su 

sistema radical es adventicio. El tallo o caña es verde, rígido, formado por 

nudos y entrenudos. Las hojas son envaínadoras que nacen de los nudos, 

acintadas, sin preciolo, que poseen la vaina, parte que sobresale del tallo. 

El limbo es una lámina verde, angosta y con nervaduras longitudinales. La 

inflorescencia es la espiga conformada por el raquis; es un adelgazamiento 

del tallo conformado por nudos y entrenudos y la espiguilla, que se compone 

de un grupo de flores, no todas fértiles. El fruto es una cariópside con un 

solo grano, que es la semilla caracterizada por una hendidura longitudinal 

en la parte central, compuesta por el embrión y el endospermo (Austin y 

Jones, 1975). 

2.3 MORFOLOGIA 

Las partes de la planta de trigo se pueden describir de la siguiente manera: 

a. TALLO: El tallo de la planta de trigo madura es cilindro hueco, articulado 

que contiene 3 - 6 nudos y entrenudos. La longitud de los entrenudos 

aumenta desde el más bajo. El entrenudo superior, el pedúnculo, sujeta 

la espiga. Los tallos de la mayoría de las variedades son sólidos en los 

nudos, pero los entrenudos son huecos. Los tallos son blancos a 

amarillos o, en algunas variedades mayoritariamente púrpuras. El color 

púrpura en estas variedades puede no ser apreciable en todos los 

ambientes. Es generalmente más evidente en los pedúnculos, pero a 

menudo discurre hasta las vainas de las hojas más bajas. (Gill N. T, 

1960). 
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Figura 1: Morfología del tallo de trigo. 

Fuente: David B. Persons (1989) 

Las cañas de las ramas laterales se desarrollan a partir de yemas en las 

axilas de las hojas más bajas unidas a los nudos basales o de la corona 

bajo la superficie del suelo. En los trigos cultivados, la segunda y tercera 

yemas desarrollan cañas (lo cual produce tres tallos por planta) pero la 

cuarta, la quinta, y a veces otras yemas posteriores, pueden formar 

cañas. Se pueden formar cañas secundarias de yemas de otras cañas, 

por lo que una única planta con espacio suficiente puede portar 3 - 1 O o 

más tallos. Aunque las variedades tienen diferentes tendencias, una 

siembra aclarada, una humedad abundante y un suelo fértil favorecen un 

incremento de la formación de cañas. (Kirby, E.J.M, 2002). 

Las variedades de trigo con tallos débiles o delgados pueden caer en 

condiciones de excesiva humedad, fuertes vientos o alto contenido en 

nitratos en el suelo. (Medina J, 2013). 

b. HOJAS: El follaje del trigo está formado por la vaina, la lámina, la lígula 

y la aurícula. Las vainas de las hojas generalmente cubren los dos tercios 

del tallo. Las vainas pueden ser de color blanco o púrpura. Las láminas 

foliares de las variedades blancas varían mucho en tamaño, sombreados 
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BIBliOTECA DE BIOMEOfCAS 

de color verde y ángulo de proyección desde el tallo. Mientras la planta 

madura, las láminas se secan y frecuentemente se rompen. las láminas 

pueden ser pubescentes o glabras. Su color varía con estado de la planta 

según se vea afectada por la temperatura, la humedad del suelo y la 

solución del suelo. En general, el trigo Hard Red Winter tiene láminas de 

color verde oscuro, mientras que las variedades de trigo durum tienen las 

láminas de color verde claro. La lígula, que nace de la unión de la lámina 

y la vaina, rodea el tallo. Es una estructura membranosa delgada, incolora 

con un borde irregular de pelos. (KIRBY, E.J.M, 2002). 

Figura 2: Inserción de la hoja al tallo de trigo 

Fuente: David B. Persons (1989) 

En trigo la hoja bandera es de gran importancia, ya que conforma 

aproximadamente el 75% del área foliar que efectivamente contribuye al 

llenado del grano, mientras que en cebada las hojas más importantes y a 

proteger son la hoja bandera menos uno y menos dos, debido a que la 

hoja bandera es chica. (Gill N. T, 1960). 
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Figura 3: Hojas Bandera en campos de producción de trigo 

Fuente: David B. Persons (1989) 

c. RAÍCES: A lo largo de la vida de la planta de trigo pueden funcionar un 

máximo de 5 a 7 raíces seminales. La corona normal de raíces se 

desarrolla desde los nudos del eje principal o sus ramificaciones cerca de 

la superficie del- suelo. Las cañas desarrollan series similares de raíces. 

(Kirby, E.J.M, 2002). 

La .maduración del sistema radicular ordinariamente se alcanza a una 

profundidad máxima de 15.40 - 23.36 cm. El trigo de invierno 

normalmente tiene un sistema radicular más extensivo que el de 

primavera. La extensión del sistema radicular está también 

marcadamente afectada por la textura, fertilidad y humedad contenida en 

el suelo. (Gill N. T, 1960). 
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d. MORFOLOGÍA DE LA INFLORESCENCIA: La inflorescencia del trigo es 

una espiga terminal que generalmente tiene 76.20-101.60 mm de 

longitud, pero puede variar desde 50.8 hasta 127 mm. Las espigas 

pueden ser paralelas o perpendiculares al plano de la cara de las 

espiguillas. Estas pueden ser fusiformes, oblongas, clavadas o elípticas. 

Las espigas pueden ser laxas, medianamente densas o densas. La 

espiga sujeta 10 - 30 espiguillas las cuales están unidas una por una en 

los nudos de manera alterna a los lados del raquis, que discurre en zig

zag. Las espigas pueden ser o no aristadas. La arista aparece al final de 

la lema en todas las variedades aristadas. (Kirby, E. J. M, 2002). 

5ec;c;iÓn 
i del raquis 
: ::le una eepiga 

Nudo del r<Jqultl 
(Jugar de lnt>ert:IÓn 

de la eeptgullla) 

Figura 5: Componentes de una sección del raquis de una espiga de trigo. 

Fuente: David B. Persons (1989) 

La espiguilla consiste en 1 - 5 flores unidas alternamente a los lados 

opuestos del eje central de la rachilla. Una o más de las flores superiores 

son estériles, por lo que sólo maduran dos o tres granos. La espiguilla 

está sujeta por dos glumas vacías, que son aquilladas, rígidas y obtusas, 

agudas o acuminadas. La punta de la gluma puede continuar en un pico 
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que recuerda a una arista corta. Las glumas pueden ser glabras o 

pubescentes y pueden ser blancas, amarillas, marrones o negras según 

la variedad. La flor del trigo consiste en una Jema y una pálea que 

encierran los órganos sexuales - tres estambres y un único ovario. Las 

lemas, aquilladas o redondeadas en la parte posterior, a menudo tienen 

arista. La pálea, que se sitúa en posición opuesta a la lema. es 

membranosa, sin arista, doblemente aquillada y con los márgenes sin 

doblar. (Gill N. T, 1960). 

Antecloe 
cethrllce 

(rudlmentarloe} 

Pálea 
e , 

Lemma -¡; . 

~-
<· 

Figura 6: Componentes de una espiguilla de trigo 
Fuente: David B. Persons (1989) 

·Segundo 
anteclo 

Tercer anteclo 

Primer 
anteclo 

1 l 
·-----------~----~-· ---·--·--·----------~------------

Figura 7: Detalle de una espiguilla de trigo compuesta por cinco antecios 

Fuente: David B. Persons (1989) 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDJCAS 

Ari5ta 

~-

Lemma 
oglumela 

Inferior 

Eetlgmae 

Ovario 1\ í· 
' 

Pálea 
oglumelé : 
euperlor ¡ 

J •' 
·•. 

' ' ¡" ._ :;.-

i 

t <~-.' .. 
¡ - . - . -

.· :.·. -
.: '. .. · 

i 
·.,- .. 

.. · 
:·· 

Figura 8: Componentes de un antecio de trigo 

Fuente: David B. Persons (1989) 

e. GRANO O CARIÓPSIDE: El trigo es fruto seco, con una semilla e 

indehiscente (cariópside). Los granos varían en forma, tamaño, color, 

textura y otras muchas características. El grano, que es fuertemente de 

forma de huevo (ovado), varía de 4-10 mm de longitud, dependiendo de 

la variedad, localización en la espiga y posición en la espiguilla durante 

el desarrollo. Un grano bien relleno de las variedades más comunes está 

suavemente curvado en su superficie dorsal, excepto en la base donde 

la cubierta del fruto (pericarpio) está arrugada sobre el embrión. Sobre la 

cara ventral el grano tiene un surco o arruga entre dos mejillas, las cuales 

se extienden hacia dentro cerca del centro en las variedades sembradas 

comúnmente. Hacia el ápice o punta, el grano forma una brocha 

compuesta por muchos pelos. El color del grano generalmente se 

clasifica como blanco o rojo. Los granos de tipo blancos pueden ser 

blancos o pueden variar desde el color crema al amarillo, mientras que 

los de tipo rojo varían desde marrón claro a sombreados oscuros de rojo. 

El color oscuro del trigo rojo surge primariamente de materiales presentes 

en la cubierta de las semillas, pero también está influenciado por la 

textura del endospermo así como por la naturaleza del pericarpio. Los 
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granos de trigo varían en textura (suave, semidura y dura}. Un grano 

suave normalmente desarrollado tiene un endospermo suave, pobre o 

aJmjdonado. (Kirby, E.J.M, 2002). 

Los tejidos del pericarpio forman una fina capa protectora sobre el grano 

entero. El endospermo llena el interior der grano, excepto el embrión. (Gil! 

N. T, 1960}. 

'1.. ~·- •• - •• 
.,, 

¡ 

1 

Endoeperma amllát:eo 

1 

1 

1 

1 

·' ! 
Teet.t. 

1 
! 

l 
l 
1 

1 
! 

·: 1 
' 1 

,__ __ .. EecuteiO- ·. 
' ( cótiltu.lón l 

' 1 
ColeO. llo 1 

· ; · ~ · Eml7r1Ón ,[ 
. (germen) 

l 
1 
i 

j '. .Regl6ndéUnl6n ·. 1 

~'·"· .. .--·--- .... -·~ ·-";,"~~---... ·-~·:---... - ........ _ .. -:-i ......... ~- ., __ _._ ............. -... ..-.... .:----""7'-:---.... :--::-- ---""""":'"-·'" --~---->-::"-' 

Figura 9: Cariópside de trigo y sus estructuras. 

Fuente: David B. Persons (1989) 

2.4 ESTADIOS DE CRECIMIENTO DEL TRIGO (FEEKES) 

Existen a los menos cinco tipos de escalas usadas comúnmente en todo el 

mundo que describen los estadios de crecimiento/desarrollo del cultivo de 

trigo y otros cereales de grano fino. La escala usada no es importante, 

siempre que el productor tenga un acabado conocimiento del hábito de 

crecimiento del trigo y como el manejo en un estadio determinado afecta el 

rendimiento final de grano o forraje. (Travis D. Miller, 1992). 
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a. Feekes 1.0- Emergencia y formación del macollo principal 

El número de hojas en el tallo principal puede ser designado con un 

decimal; por ejemplo 1.3 es un tallo con tres hojas desplegadas. Sin lugar 

a dudas, el evento más significativo que asegura altos rendimientos en 

forraje o grano en trigo es el logro de un adecuado número de plantas 

logradas (stand) al inicio del cultivo. La siembra con semillas de calidad 

. de variedades adaptadas sobre lotes bien preparados, fértiles y con 

buena humedad que aseguran un stand de plantas de crecimiento rápido 

y uniforme constituye un gran paso para poder asegurar altos 

rendimientos. (Travis D. Miller, 1992) . 

. Figura 10: Trigo: Feekes 1.0. 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 

Las siembras tardías acortan el período de macollaje, y requieren de un 

aumento en la densidad de siembra para compensar el menor número de 

macollas por planta (Satorre E. H., 2003). 

b. Feekes 2.0 - Comienzo de macollaje 

Un macollo es un tallo que se origina en la axila de una hoja o en el nudo 

del coleóptilo. Los macollas comparten la misma masa radical con el tallo 
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principal. Una vez establecidos los macolles primarios, de sus axilas se 

originan los macolles secundarios; los terciarios se desarrollan luego de 

las axilas los secundarios, y así sucesivamente. (Travis D. Miller, 1992). 

Figura 11: Trigo: Feekes 2.0. 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 

Durante el período de macollaje, la principal consideración de manejo es 

si el stand de plantas logrado es adecuado para alcanzar el rendimiento 

objetivo. El manejo no podrá compensar fallas en el stand causadas por 

insectos, mala calidad de semilla, daño por herbicida, etc. Si contamos 

con un stand de plantas débil pero uniforme, una aplicación temprana de 

nitrógeno (N) puede aumentar la tasa de macollaje, incrementando el 

número potencial de espigas por m2. Debe tenerse mucho cuidado con 

las aplicaciones excesivas de N que pueden resultar en un crecimiento 

vegetativo exuberante, haciéndolo más susceptible a heladas, 

enfermedades fúngicas foliares o daño por áfidos. Un adecuado 

contenido de fósforo (P) está íntimamente relacionado con el desarrollo 

de raíces y macolles. Si el desarrollo de macolles es comúnmente un 

problema, deberemos prestar especial atención al P en el análisis de 

suelos y diagnóstico antes de la siembra. (Satorre E. H., 2003) 
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c. Feekes 3.0 - Macollos formados 

En el caso de trigos con latencia, éstos pueden continuar macollando por 

algunas semanas. Dependiendo de la fecha de siembra y las condiciones 

climáticas, el macollaje puede ser interrumpido en parte o totalmente por 

el período de dormición. Durante este estadio, se completa el crecimiento 

de aquellos macolles que contribuyen al rendimiento potencial. Las hojas 

comienzan a enroscarse en espiral. Algunos trigos con latencia se 

encuentran en forma rastrera o postrada en este estadio. (Travis D. Miller, 

1992). 

Figura 12: Trigo: Feekes 3.0 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 

Durante esta etapa pueden haber grandes perdidas de rendimiento 

potencial debidas a un enmalezamiento, ya que las malezas compiten por 

agua, luz y nutrientes. Una vez que el cultivo de trigo alcanza a cerrar el 

canopeo, los problemas de malezas son menores. El control de malezas 

debe realizarse antes o durante el estadio Feekes 3.0. El herbicida 

metribuzin puede ser aplicado para el control de malezas gramíneas y de 

hoja ancha en aquellas variedades de trigo tolerantes. En la mayoría de 

los casos, antes de aplicar este herbicida, se requiere un mínimo de 

cuatro macolles por planta y plantas en activo crecimiento. El herbicida 

2,4-D, o similares, no debe ser aplicado antes de que el cultivo haya 

macollado completamente, o después del estadio Estadio 3.0. (S aterre E. 

H., 2003). 
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El productor deberá reconocer cuidadosamente infestaciones de áfidos 

(pulgones) u otros insectos durante los estadios Estadio 2.0 y 3.0, ya que 

el estrés producido por el daño de un insecto pUede reducir la formación 

de macollas. El umbral de control es mucho menor para plantas pequeñas 

que para plantas más grandes en estadios más avanzados. (Medina,H, 

2008). 

d. Feekes 4.0 - Comienzo de crecimiento erecto, alargamiento de 

vainas 

Durante este estadio, la mayoría de los macollas ya se han formado,. y 

comienza a desarrollarse el sistema radical secundario. Aquellos trigos 

con hábito rastrero durante el desarrollo vegetativo comienzan a 

elongarse y las vainas de las hojas comienzan a engrosarse. (Travis D. 

Miller, 1992). 

·Figura 13: TrigO: Estadio 4.0. 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 

e. Feekes 5.0 -Vainas de hojas erectas 

En este estadio, la planta adquiere una posición totalmente erecta. Cesa 

todo el desarrollo de macollas. Las variedades con latencia de 

crecimiento rastrero o postrado, cambian su hábito de crecimiento 

rastrero a erecto, que es causado por el pseudotallo formado a partir de 
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la vaina de las hojas. En las siembras tempranas al sur de Estados 

1 Unidos, este estadio ocurre con anterioridad al período de dormancia. 

Luego de acumular una cierta cantidad de horas frío (vernalización), se 

diferencia el ápice de crecimiento (ubicado por debajo del nivel del suelo). 

Esto implica que ya se han formado todas las hojas y el ápice, que genera 

nuevas células para la planta, desarrollará la futura espiga. En esta etapa 

de crecimiento se determina el tamaño de las espigas, o el número de 

espiguillas de cada espiga. El desarrollo de macollas ya no tiene efecto 

en el rendimiento después de la etapa Feekes 5.0. Las aplicaciones de N 

en este estadio pueden afectar el número y tamaño de granos por espiga, 

pero no influirá en el número de espigas cosechadas. Es un momento 

oportuno para las aplicaciones en superficie con N ya que avanzado el 

ciclo las aplicaciones ya no modifican el número potencial de granos por 

espiga. Durante el proceso de diferenciación de las espiguillas, el manejo 

del agua (riego) puede ser crítico. Un estrés intenso durante esta etapa, 

puede reducir el número potencial de granos por espiga; componente 

fundamental del rendimiento, · quedando porciones vacías 

frecuentemente en la punta de la espiga. (Travis D. Miller, 1992). 

Figura 14: Trigo: Feekes 5.0. 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 
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f. Feekes 6.0 - Primer nudo visible 

Este estadio de crecimiento es de fácil identificación. En la etapa anterior, 

los nudos ya estaban todos formados pero apretados y muy juntos; 

imposibles de distinguir a simple vista. En este estadio, el primer nudo 

crece y aparece por arriba de la superficie del suelo. Por arriba de este 

nudo se encuentra la espiga, que es empujada finalmente hacia arriba. 

Se comienza a formar el vástago principal. La espiga esta completamente 

diferenciada, y contiene todas las espiguillas y flores potenciales. El 

productor debe prestar mucha atención a la emergencia del primer nudo, 

que es frecuentemente observable o apreciable al tacto. Con la ayuda de 

un cuchillo filoso o una hoja de afeitar se puede hacer un corte en los 

tallos, para ubicar las espigas. En casi todas las variedades de trigo, el 

tallo es hueco por detrás de este primer nudo. Durante el estadio Feekes 

6.0 ya se realizaron todas las aplicaciones de herbicidas. Una aplicación 

de 2,4-D, Banvel o MCPA luego de este estadio afectará a la espiga, 

causando su esterilidad o deformación. Solo los herbicidas sulfonilureas 

son seguros en esta etapa, pero por razones prácticas el control debería 

haberse concluido antes. (Travis D. Miller, 1992). 

Figura 15: Trigo: Feekes 6.0. 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 
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Todavía en esta etapa hay buena respuesta a la aplicación de N, si bien 

la respuesta es mayor en la etapa 5.0 de Estadio ya que el tamaño de la 

espiga es poco afectado por la fertilización. Es frecuente que con el 

pasaje de las fertilizadoras se produzca un daño mecánico en este estado 

del cultivo, pero la respuesta del cultivo lo justificaría si el suelo es 

deficiente en este nutriente. (Satorre E. H., 2003). 

g. Feekes 7.0- Segundo nudo visible 

Esta etapa se caracteriza por el crecimiento rápido de la espiga y la 

aparición del segundo nudo sobre la superficie del suelo. (Travis D. Miller, 

1992). 

Figura 16: Trigo: Feekes 7.0. 
Fuente: Travis D. Miller (1992) 

h. Feekes 8.0 - Hoja bandera visible 

Este estadio de crecimiento comienza cuando la última hoja (hoja 

bandera) empieza a emerger. La hoja bandera es de gran importancia ya 

que conforma aproximadamente el 75% del área foliar que efectivamente 

contribuye al llenado del grano. Cuando emerge la hoja bandera al menos 

hay tres nudos visibles sobre la superficie; ocasionalmente se puede 

observar un cuarto nudo. Para confirmar la aparición de la hoja bandera, 

se puede seccionar la vaina del nudo superior, y si encontramos la espiga 
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en su interior sin hojas adicionales, estaremos en el Feekes 8.0 de 

desarrollo. (Travis D. Miller, 1992). 

Las aplicaciones de N en esta etapa o más tardías, elevan el porcentaje 

de proteína en grano, pero son cuestionables respecto del aumento del 

rendimiento. (Medina J, 2013). 

Durante. los Feekes 8.0 y 11.1 (grano lechoso), la programación del riego 

es crítica. No debería producirse un estrés entre los 1 O días antes de 

floración y el estadio de grano lechoso. (Travis D. Miller, 1992). 

Figura 17: Trigo: Feekes 8.0. 

El Feekes 8.0 de Estadio marca un punto en la evolución del cultivo de 

trigo, más allá del cual todos los esfuerzos deberían apuntar al 

suplemento de agua al cultivo para prevenirla pérdida de rendimiento. 

i. Feekes 9.0 - Lígula de la hoja bandera visible 

Este estadio comienza cuando la hoja bandera emergió por completo del 

verticilo. A partir de este estadio, las hojas se refieren a la hoja bandera; 

por ejemplo la primera por debajo es -1, la segunda -2, etc. La planta de 

trigo produce típicamente entre 7 y 9 hojas verdaderas. Luego de la 

emergencia de la hoja bandera, ataques de oruga militar pueden dañar 

severamente el rendimiento potencial del cultivo. (Travis D. Miller, 1992). 
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Figura 18: Trigo: Feekes 5.0. 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 

j. Feekes 10.0 - Estado de bota 

Según TRAVIS D. MILLER, 1992 La espiga, totalmente desarrollada, se 

visualiza fácilmente en la porción hinchada de la vaina foliar por debajo 

de la hoja bandera. la escala 10.0 de Estadio se subdivide de la siguiente 

manera: 

10.0: 

10.2: 

10.3: 

10.4: 

10.5: 

1 0.5.1: 

10.5.2: 

10.5.3: 

10.5.4: 

Estado de bota.1 0.1: Aristas visibles, espiga 
emergiendo entre la vaina de la hoja bandera. 

25% de espigazón completa. 

50% de espigazón completa. 

75% de espigazón completa. 

Espigazón completa. 

Comienzos de floración. 

Floración completa en punta de espiga. 

Floración completa en base de espiga. 

Maduración acuosa del grano (cuajado) 
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Figura 19: Trigo: Feekes 

10.0. 

Figura 20: Trigo: Feekes 

1 0.5.1 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 

La mayoría de las flores son polinizadas antes que aparezcan las anteras. 

A pesar de que los macollas completan su desarrollo en un período de 

varias semanas, la floración en una planta de trigo dura pocos días. 

Después del estadio de Estadio 1 0.5.3, los estadios de crecimiento 

restantes se refieren a la maduración del grano. (SATORRE E. H., 2003). 

k. Feekes 11.0 - Maduración 

11.1 Grano lechoso. 

11.2 Grano pastoso. 

11.3 Grano duro. 

11.4 Cosecha. 
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Figura 21: Feekes: Estadio 11.4. 

Fuente: Travis D. Miller (1992) 

La floración ocurre 4 a 5 días después de la espigazón. En cambio, el 

período de llenado de grano varía de acuerdo al clima. Típicamente es 

de 30 días en ambientes con estrés severo; y puede exceder los 50 días 

en ambientes de alto rendimiento y sin estrés. (TRAVIS D. MILLER, 

1992). 

2.5 EXIGENCIAS EDAFOCLIMÁ TICAS 

2.5.1 Suelos 

El trigo necesita suelos profundos y bien drenados, para lograr un amplio 

desarrollo sistema radicular. En suelos arcillosos pueden provocar asfixia 

radicular, limitando el desarrollo y funcionalidad de las raíces. Por el 

contrario, en suelos muy arenosos el trigo padece con frecuencia 

deficiencias nutricionales y estrés hídrico en el periodo de maduración del 

grano. El pH del suelo tolerado por el trigo está comprendido entre 5 y 8, 

con un óptimo entre 6 y 7. En relación con la salinidad del suelo, el 

rendimiento es afectado cuando la CE es superior a 6 dS m-1. La fase de 

mayor sensibilidad es la germinación cuando la salinidad no debería 

pasar de 3,5 a 4,0 dS m-1 en la capa más superficial. Con una 

conductividad de 7 dS m-1 la producción desciende un 10%, con 9 dS m-
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1
, hasta un 25% y con 12 dS m-1 la producción desciende al 59% (Mateo, 

2005). 

2.5.2 Temperatura 

La temperatura afecta el desarrollo de la planta en sus distintas fases y 

la producción de hojas, tallos y otros componentes (Rawson y Gómez, 

2001 ). 

La germinación se produce entre 4 - 37 °C, con un óptimo entre los 20-

250C (Evans et al, 1975). Las plántulas emergentes pueden desecarse 

rápidamente si la temperatura del suelo llega a 40 °C o más. Al descender 

las temperaturas el desarrollo es más lento. Y a temperaturas muy bajas, 

se producen daños en los tejidos jóvenes y durante la emergencia de las 

espigas hasta el inicio del llenado del grano, pueden tener consecuencias 

graves sobre el rendimiento. (Rawson y Gómez; 2001). 

Los genotipos de primavera requieren de temperaturas entre 7 y 18°C por 

un período de 5 a 15 días para la inducción floral. Los genotipos de 

invierno requieren temperaturas entre los o y re por un intervalo de 30 

a 60 días (Evans et al., 1975). 

La presencia de grano chuzos, la baja el peso hectolítrico, la esterilidad 

en las espiguillas, el bajo poder germinativo y la baja energía germinativa; 

están relacionados con las bajas temperaturas. Mientras que las altas 

temperaturas afectan de acuerdo al momento en que se produzcan; en la 

escases de agua, se reduce el número de macollas viables por plantas y 

es menor el crecimiento, se observe menor altura en las plantas, menos 

superficie de hojas, afectan al rendimiento de producción y la calidad del 

grano (Silva, 1982). 

2.5.3 Humedad. 

Requiere una humedad relativa entre 40 y 70%; desde el espigado hasta 

la cosecha siendo la época en que tiene mayores requerimientos en este 

aspecto, exigiendo una humedad relativa entre el 50 y 60% y un clima 

seco para su maduración (Mellado, 2004). 
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2.5.4 Requerimiento hídrico 

Es importante mantener la humedad entre los primeros 30 cm de suelo, 

entre 50 a 60% de los requerimientos de agua se encuentra aquí, en esta 

zona se ubica alrededor del 75% de la masa radicular de la planta 

(Mellado, 2004). 

Aunque la frecuencia de riego y la cantidad de agua dependerán 

de numerosos factores, hay cuatro momentos claves, además de la 

siembra, en las que el agua no debería ser un factor restrictivo. Estos 

momentos son: la iniciación de las raíces de la corona cuando se inicia el 

macollaje, el encañado, la antesis y el estado de grano lechoso. De estas 

cuatro el macollaje y la antesis son las más sensibles al estrés hídrico 

(Rawson y Gómez, 2001). 

El trigo crece en suelos bien drenados, desde el nivel del mar hasta los 

4500 metros sobre nivel del mar; y en zonas donde se reciben entre 250 

y 1750 mm de precipitación anual, la mayor producción de trigo es en 

zonas que reciben desde 375 - 875 mm anuales (Briggle y Curtis, 1987). 

2.5.5 Horas luz 

La luz no es un factor importante. Sin embargo, en un cultivo denso las 

hojas inferiores reciben poca luz. Por lo tanto, la eficiencia fotosintética 

es baja sin embargo necesitan de 1 500 a 2 000 horas de sol durante el · 

ciclo de cultivo. En la época de floración, el trigo requiere un período de 

días largos es decir, con más de 12 horas por día. Cuando la duración 

del día no es suficiente en la época de floración, estas se tardaran o no 

florecerán. Sin embargo algunos cultivares son insensibles a la duración 

del día (Rojas, 2003). · 

2.5.6 Viento 

La influencia del viento puede ser de orden físico, mecánico o biológico. 

En su acción física el viento es el agente esencial de la renovación de las 

capas de aire que rodean a la planta, contribuyendo de esta manera a 

mantener constantemente de C02 en la atmosfera (0,03%). Igualmente 

en su acción mecánica, fuertes vientos producirán el tumbado o acame 
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de la planta, lo que limita su cultivo en cierta medida la acción biológica 

del viento es casi siempre resultante de los fenómenos de transporte 

aplicados a materias vivas como semillas, polen, insectos, etc. (Diehl y 

Mateo citado en Cari, 1990). 

2.6 FISIOLOGÍA DEL CULTIVO DE TRIGO 

2.6.1 Ciclo vegetativo 

En el ciclo vegetativo del trigo se distinguen tres períodos Evans (L. T. et 

al, 1975): 

• Período vegetativo, desde la siembra hasta el comienzo del 

desarrollo del tallo. 

• Período de reproducción, desde el desarrollo del tallo hasta el final 

del espigado. 

• Periodo de maduración, desde el final del espigado hasta la 

cosecha. 

a. Germinación, emergencia y establecimiento del cultivo 

La germinación desencadena un incremento de la actividad fisiológica 

del grano, se traduce en un rápido crecimiento de los meristemos del 

embrión y la movilización de las reservas del grano. Esta fase finaliza 

cuando se inicia el crecimiento de la plántula, que se manifiesta por la 

aparición de la coleorriza, que perfora los tegumentos del grano, y por 

la aparición del coleóptilo. La germinación se produce entre 4-37°C, 

con un óptimo ubicado entre los 20-25°C y una humedad mínima de 

35-45% del peso seco del grano (Evans et al., 1975). 

Una vez perforado el coleóptilo por la primera hoja se produce su 

alargamiento y la aparición de hojas sucesivas, hasta la cuarta hoja. 

Dichas hojas salen del nudo de macollaje situado debajo de la 

superficie del suelo. Durante esta fase de emergencia e inicio 

del macollaje el crecimiento de las hojas depende de la temperatura. 

Nutricionalmente, la planta vive de sus reservas y de las raíces 

seminales (López, 1991 ). 
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Spilde (1989), manifiesta que el tamaño de la semilla no altera la 

germinación, pero sí afecta el crecimiento, desarrollo y rendimiento de 

la planta. López (1991 ), menciona que la emergencia de plantas es 

lenta cuando el contenido de humedad es excesivo, aumentando el 

período entre la siembra y la emergencia, debido a la falta de oxígeno 

alrededor de la semilla. Coronel (1989), menciona que tiene influencia 

el grado de adaptación de la semilla al medio, características 

varietales; teniendo además algunas incidencias el sistema de 

siembra. 

b. Desarrollo del sistema radicular. 

Uno o más nodos se formar bajo la superficie del suelo en función de 

la profundidad de siembra, pudiendo cada uno tener sus 

respectivas raíces. El número total de raíces formadas está 

asociado al número de hojas en el tallo principal y el grado de 

macollaje (Kiepper et al., 1984 ). 

Las raíces de los macolles se desarrollan, después de haberse 

formando tres hojas en el tallo principal. El crecimiento radicular de un 

genotipo es proporcional al crecimiento foliar (López, 1991 ). 

c. Desarrollo del sistema foliar. 

Después de la germinación, el brote vegetativo del ápice inicia el 

desarrollo de los primordios foliares adicionales. El cual varía entre 7 

a 15, y es afectado por el genotipo, la temperatura, la luminosidad, y 

estado nutricional de la planta. La temperatura es muy importante, 

influye en el aspecto y la elongación de la hoja. La temperatura mínima 

para que ocurra la elongación de la hoja es aproximadamente 0°C, 

la óptima 28°C y la máxima superior a 38°C (Kirby, 2002). 

d. Desarrollo de los macollos. 

Los primeros macolles en salir, son aquellos que se forman entre las 

axilas del coleóptilo y la primera hoja verdadera. En general, tres 

filocronos separan la aparición de una hoja y su respectivo macollo'. 

Un rápido aumento en el número de macolles, se produce en las 

temperaturas cálidas. El brote principal y los macolles formados 
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prematuramente completan su desarrollo, llegando a formar granos. 

Los macolles formados tardíamente, por lo general son aquellos que 

envejecen prematuramente (Kirby, 2002). 

La máxima producción de macolles entre el encañado y la antesis, 

manteniéndose constante hasta la cosecha (Anderson y Garlinge, 

2000). 

Los factores que influyen en el macollaje es el cultivar, semilla, terreno, 

época y profundidad de siembra, además de factores ambientales 

como luminosidad y temperatura (Tellez, 1950). 

e. Desarrollo del tallo . 

. Tiene lugar una vez que comienzan a elevarse las temperaturas y 

coincide con el crecimiento de las hojas, macolles, raíces e 

inflorescencia (Patrick, 1972). 

La elongación del tallo ocurre cuando la mayoría de los floretes de las 

espigas, desarrollando los primordios del estambre, y está 

estrechamente relacionado a la formación de la espiga terminal (Kirby, 

2002). 

Dicha elongación consiste, en el crecimiento del tallo por alargamiento 

de los entrenudos. Esta secuencia termina cerca a la antesis. Siendo 

el pedúnculo el segmento final en alargarse (Evans et al., 1_975). 

Se consideran trigos enanos aquellos menores a 80 cm, semi enanos 

entre 80 a 105 cm y trigos altos aquellos mayores a 105 cm (Mellado, 

1987); y es determinada, por el genotipo y las condiciones de 

crecimiento del cultivo. No está relacionada con el número de 

entrenudos ni la producción de grano, pero si, con la longitud de los 

entrenudos (Austin y Jones, 1975). 

f. Desarrollo de la espiga. 

Después del crecimiento de las hojas, se forma alrededor de 20 

primordios de las espiguillas, con una espiguilla terminal. Durante el 

desarrollo de la espiga, los primordios más desarrollados se producen 

en la parte media de los espiga. A partir de la etapa de doble arruga, 

las distintas estructuras de las espiguillas son desarrolladas. Siendo. 
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los primordios de las glumas, seguido por los floretes. Dentro de las 

espiguillas, se forman primero la lemma y palea, y finalmente el 

carpelo, también los estambres se desarrollan, comenzando a 

diferenciarse el filamento y la antera, que eventualmente tiene cuatro 

lóculos contienen los granos de polen (Kirby, 2002). 

g. Las Antesis. 

El momento de la antesis y su duración, depende de la ubicación 

geográfica, el número de horas luz y temperatura (11-13°C.) que son 

necesarios para la floración (OECD, 1999). 

La antesis ocurre de 3 a 1 O días después de emerger las espiguillas 

del tallo principal. Las lodículas de cada flor se hinchan presionando 

la lemma y la pálea, los filamentos de los estambres se alargan, hay 

dehiscencia por parte de las anteras, se libera polen, los lóbulos del 

estigma se separan y se abren para receptar el polen. Todo el proceso 

se da en alrededor de cinco minutos (Barnard, 1955). 

Los floretes de la espiga del tallo principal son los primeros en abrirse, 

la floración empieza en la parte media de cada espiga y continua 

constantemente hacia la parte apical y basal de la espiga. Cada 

espiguilla tiene de 8 a 12 floretes en ·la parte central de la espiga, 

mientras que las espiguillas basal y distal tienen entre 6 a 8 floretes,. 

siendo menos de la mitad de estos floretes los que culminen el período 

de antítesis (Kirby, 2002). 

h. La polinización y dispersión del polen. 

El trigo es una planta autógama, con bajas tasas de alogamia. 

Presenta cleistogamia, es decir, el polen es liberado antes de la 

apertura floral. Después de la liberación del polen, este se adhiere al 

estigma, y absorbe agua a través de la cutícula del estigma. 

Iniciando la germinación del tubo polinice, facilitando la fecundación. 

El estigma de trigo es receptivo de 6-13 días, y está influenciado por 

las condiciones ambientales (López, 1991 ). 
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i. Formación de grano. 

Después de la fertilización del florete, se da origen a la formación del 

grano la cual comienza por la división celular, esta fase es rápida, 

formando las células del endospermo y los amiloplastos, se le 

denomina periodo de latencia, dura del 20 a 30% del período de 

llenado de grano. Seguido de este período hay una fase de 

crecimiento celular, de diferenciación y deposición del almidón en el 

endospermo, la cual corresponde al crecimiento del grano entre 50 al 

70% del llenado de grano. El embrión se forma en el crecimiento del 

endospermo. El crecimiento y peso final de cada grano, depende de 

la ubicación de la espiguilla y del florete, los granos que se forman al 

medio de las espiguillas y aquellos floretes que se encuentran en 

espiguillas individuales suelen ser mayor tamaño. Cada espiga de trigo 

puede producir entre 30 y 50 granos, mientras que el número de 

espigas que produce una planta de trigo depende del número de 

macolles producidos (López, 1991 ). 

j. Madurez. 

Comienza en la madurez láctea cuando las hojas inferiores ya están 

secas, pero las tres superiores y el resto de la planta están verdes, 

seguidamente tiene lugar la maduración pastosa, en la que sólo se 

mantiene verdes los nudos y el resto de la planta toma su color típico 

de trigo seco, tomando el grano su color definitivo. A los tres o cuatro 

días del estado pastoso llega el cereal a su madurez completa. Por 

último se alcanza la madurez de muerte, en el que toda la paja está 

dura y quebradiza; así como el grano, saltando muy fácilmente de las 

glumillas y raquis (López, 1991 ). 

2.6.2 Fotosíntesis. 

La fotosíntesis consiste de dos fases, una no química que requiere de luz, 

llamada fase lumínica y otra química enzimática, la cual requiere de C02
, 

llamada fase oscura. En la fase lumínica se da la fotolisis que es el 

rompimiento foto inducido del agua para producir oxígeno y poder 

reductor (NADPH). En la reacción oscura se utiliza este poder reductor 
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(NADPH), para reducir al C02 originando carbohidratos y agua (Bidwell, 

1983). 

El trigo presenta una fotosíntesis del tipo C3, en la cual las hojas del trigo 

abren sus estomas durante el día, intercambiando gases (C02) con la 

atmosfera, el cual es fijado en un azúcar de 5 carbonos (ribulosa 1-5 

difosfato) por acción de la enzima ribulosa carboxilasa, produciéndose 2 

moléculas de ácido fosfoglicérico de 3 carbonos y este es reducido por 

acción del NADPH y ATP a aldehído fosfoglicérico, a partir del cual se 

producen los azucares (glucosa, sacarosa y almidón) por el ciclo Calvin. 

La fotosíntesis de la hoja bandera tiene un papel primordial en el 

rendimiento de grano, pues es la principal fuente generadora de 

fotosintatos durante las etapas de antesis o llenado de grano, existen 

genotipos con baja y altas tasas de intercambio de C02 en la hoja 

bandera, pudiendo ser heredables a otras generaciones. (Bium 1985). 

2.7 CULTIVARES DE TRIGO 

El cultivar de trigo debe reunir un conjunto de características deseables 

desde el punto de vista de productividad. Además del rendimiento, un 

cultivar debe ser capaz de producir un grano de calidad, lo cual es 

fundamental para su comercialización, resistencia a plagas y enfermedades. 

2.7.1 Cultivares según su habitad de desarrollo y requerimientos de 

temperatura. 

Según Mellado (2004), da la siguiente clasificación: 

a. Cultivares invernales. 

Estos cultivares requieren condiciones bajas temperaturas para poder 

pasar de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva, es decir, 

necesitan estar bajo condiciones de fria para poder espigar y producir 

grano. Generalmente presentan un crecimiento inicial rastrero, y un 

largo periodo vegetativo. 

b. Cultivares de hábito alternativo. 

Son cultivares que tienen menos requerimiento de fria para poder 

espigar en comparación con los cultivares de invierno, pero requieren 
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más frio respecto a un cultivar de primavera. Presentan un hábito de 

crecimiento inicial semi erecto y un periodo vegetativo intermedio entre 

los cultivares de hábito invernal y de primavera. 

c. Cultivares primaverales. 

Son cultivares que no tienen requerimientos de frio para poder pasar 

de su fase vegetativa a la fase reproductiva. Presentan un hábito de 

crecimiento inicial erecto y un corto periodo vegetativo. 

2.7.2 Cultivares en estudio. 

a. CENTENARIO (Gaceta Molinera, 2011 ). 

El cultivar centenario fue desarrollado por el Programa de Cereales y 

Granos Nativos de la UNALM, en conjunto con el Centro Internacional 

de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Fue lanzada 

comercialmente en noviembre del año 2003. Su progenie es 

JUP/ZP//COC/3/PVN/4/GEN CH 93697-11 M-10Y-7AN-20AN- OAN, 

presentan un rendimiento promedio de 5 500 kg ha-1 en sierra y 7 500 

kg ha-1 en costa. 

La época de siembra para la costa es de abril a junio, en la sierra 

media de diciembre a enero y en la sierra alta de octubre a noviembre. 

En cuanto a las características agronómicas se describe a la planta 

como vigorosa, puede medir hasta 95 cm. de altura, la espiga aristada 

es de tamaño intermedio, con densidad intermedia con 16 a 18 

espiguillas por espiga, entre 3 a 4 granos bien formados por espiguilla 

y un numero de granos por espiga de 40 a 50. 

El cultivar centenario resistente a roya amarilla (Puccinia striiformis 

f.sp.tritici), enfermedad más importante en la región alto andina, y a 

roya morena (Puccinia recondita f. sp.tritici), enfermedad importante 

en costa y sierra hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar. 

b. Cultivares nuevos. 

• BR3677-1 

Según la CANIMOL T, (2015). Este cultivar fue desarrollado por el 

World White Wheat de Estados Unidos, este cultivar es utilizado 

para la panificación de pan con levadura de alta calidad y 
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panecillos; y está adaptado a las zonas de Oklahoma, Kansas, 

Colorado y California. (EEUU). 

Según Loayza, R. (2014) Su hábito de crecimiento es primaveral, 

el tipo de crecimiento de los tallos es erecto; la frecuencia de la hoja 

bandera recurvada y la coloración antociánica de las aurículas es 

media y nula respectivamente. La vaina de la hoja bandera y el 

pedúnculo de la espiga presentan glaunecencia media, y en la 

madurez, los tallos no presentan medula en la sección trasversal 

entre la base de la espiga y el nudo de la hoja bandera, en cuanto 

a las espigas son de bordes paralelos; densidad mediana y longitud 

larga, sin incluir las aristas o barbas que son de longitud larga. 

Antes de entrar a la madurez fisiológica del grano, la glauscencia 

de la espigas son de intensidad media, y ya pasada ésta, adquieren 

una apariencia oscura, manteniendo una vellosidad de intensa en 

la superficie convexa del raquis apical; En cuanto a las glumas del 

tercio medio de la espiga presenta el hombro de la gluma ancho y 

de forma elevado; presenta una punta larga de forma ligeramente 

curva, y una vellosidad interna de extensión reducida; la forma de 

la punta de la lema inferior es ligeramente curvado. El grano 

presenta un color rojo, y los granos al ser tratado con fenal 

adquieren una coloración muy oscura. Al germinar el grano, el 

coleóptilo presenta una coloración antociánica nula. Este cultivar 

Posee un rendimiento de 7640.75 Kg ha-1, con un 1.66% de 

impurezas, 10.96% de proteínas, 13.15% de humedad de grano y 

24.08% de Gluten Húmedo, con 83 Kg Hl-1
. 

• BR4888 

Según la CANIMOL T. (2015). Este cultivar fue desarrollado por el 

World White Wheat de Estados Unidos, es un cultivar con alta 

calidad panadera, este cultivar está adaptado a las zonas de 

Oklahoma, Kansas, Colorado y California. (EEUU). Además mostró 

alta resistencia a la roya amarilla y recibió valores altos de calidad 

de grano, molinera y panadera. 
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Según Loayza, R. (2014) es de hábito de crecimiento es primaveral, 

el tipo de crecimiento de los tallos es semi erecto para el cultivar; la 

frecuencia de la hoja bandera recurvada y la coloración antociánica 
·~ 

de las aurículas es media y nula respectivamente, la vaina de la 

hoja bandera y el pedúnculo de la espiga presentan glauscencia 

media, y en la madurez, los tallos no presentan medula en la 

sección trasversal entre la base de la espiga y el nudo de la hoja 

bandera, en cuanto a las espigas son de bordes paralelos; densidad 

mediana y longitud larga, sin incluir las aristas o barbas que son de 

longitud larga. Antes de entrar a la madurez fisiológica del grano, la 

glauscencia de la espigas son de intensidad media, y ya pasada 

ésta, adquieren una apariencia oscura, manteniendo una vellosidad 

de intensa en la superficie convexa del raquis apical. En cuanto a 

las glumas del tercio medio de la espiga, presenta hombro estrecho 

y de forma ligeramente inclinado; todos los cultivares presentan una 

punta larga de forma ligeramente curva, y una vellosidad interna de 

extensión reducida; la forma de la punta de la lema inferior es 

ligeramente curvado. El grano presenta un color rojo BR4888; los 

granos al ser tratado con fenol adquiere una coloración muy oscura. 

Al germinar el grano, el coleóptilo presenta una coloración 

antociánica nula; este cultivar posee un rendimiento de 7 422.25 Kg 

ha-1, con un 1.52% de impurezas, 9.98% de proteínas, 13.32% de 

humedad de grano y 21.68% de Gluten Húmedo, con 83.78 Kg Hl-

1 de masa hectolitrica. 

• C01320W 

Según la CANIMOL T. (2015). Este cultivar fue desarrollado por el 

World White Wheat de Estados Unidos, este trigo se adapta bien y 

tiene altos rendimientos en las zonas de California, ldaho, Kansas 

y Montana (EEUU), se caracteriza por valores altos de calidad tanto 

para molienda como para panificación, presenta resistente a roya 

amarilla en campos de producción. 

Según Loayza, R. (2014) es de hábito de crecimiento es primaveral, 

el tipo de crecimiento de los tallos es erecto; la frecuencia de la hoja 

bandera recurvada y la coloración antociánica de las aurículas es 
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media y nula respectivamente; la vaina de la hoja bandera y el 

pedúnculo de la espiga presentan glauscencia media, y en la 

madurez, los tallos no presentan medula en la sección trasversal 

entre la base de la espiga y el nudo de la hoja bandera, en cuanto 

a las espigas son de bordes paralelos; densidad mediana y longitud 

larga, sin incluir las aristas o barbas que son de longitud larga. 

Antes de entrar a la madurez fisiológica del grano, la glauscencia 

de la espigas son de intensidad media, y ya pasada ésta, adquieren 

una apariencia oscura, manteniendo una vellosidad de intensa en 

la superficie convexa del raquis apical. En cuanto a las glumas del 

tercio medio de la espiga sus hombros son de amplitud media de 

forma recta; presenta una punta larga de forma ligeramente curva, 

y una vellosidad interna de extensión reducida; la forma de la punta 

de la lema inferior es ligeramente curvado. El grano presenta un 

color blanco, los granos al ser tratado con fenol adquiere una 

coloración muy oscura. Al germinar el grano, el coleóptilo presenta 

una coloración antociánica nula. Este cultivar Posee un rendimiento 

de 8625.25 Kg ha-1, con un 1.40% de impurezas, 10.83% de 

proteínas, 13.32% de humedad de grano y 23.33% de Gluten 

Húmedo, con 84.5 Kg Hl-1 de masa hectolitrica. 

2.8 SIEMBRA 

2.8.1 Época de siembra 

En la costa, bajo sistema de riego, la siembra se puede realizar entre los 

meses de abril a junio, e inclusive en el mes de julio; siempre y cuando 

que no interrumpa la rotación del cultivo siguiente (Benites citado en 

Medina, 1990). 

2.8.2 Sistema de siembra 

Método manual, volear la semilla en forma uniforme sobre la superficie 

del terreno; enterrar la semilla a una profundidad de 3 a 5cm, utilizando 

polidiscos o rígidos con un riel. Método mecanizado, existen dos tipo; la 

voleadora montada y accionada por tractor agrícola, que esparce la 

semilla en el terreno y luego se entierra con discos rígidos. La 

Sembradora- abonadora, la misma que procede a enterrar la semilla e 
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incorporar el fertilizante en forma uniforme, es el sistema más eficiente 

(INP citado en Adriazola, 1991 ). 

2.9 CALIDAD COMERCIAL DEL TRIGO 

La calidad comercial hace referencia a la suma de cualidades que 

presenta el grano de trigo después de la cosecha, depende de la genética 

del grano, el medio ambiente en el cual se desarrolló el cultivo. Para medir 

el valor comercial de los granos de trigo se tienen en cuenta algunos 

parámetros de calidad, peso y tamaño del grano, peso hectolitrito, peso 

de mil granos, el contenido de humedad, proteína, gluten y cenizas. 

(Rojas, 2003). 

2.9.1 Peso y tamaño 

Tamaño del grano no es equivalente a masa del grano y menos 

aún al peso hectolítrico. Por otra parte estudios han demostrado que el 

tamaño del grano de trigo está relacionado con el rendimiento de harina, 

esta relación es compleja y variable de acuerdo al cultivar y el tipo de 

trigo. En general, a medida que el grano es más pequeño el rendimiento 

y pureza de las harinas son inversamente afectados. En algunos casos 

el tamaño grande es una ventaja para la calidad y cantidad de harina, es 

muy importante diferenciar entre granos pequeños llenos y los chupados 

(Margan et al, 2000). 

2.9.2 Peso hectolítrico 

Mide la relación entre el peso y el volumen (kg hl-1 ), de una determinada 

muestra de trigo. Es decir, determina el peso en kilogramos de un 

volumen de 100 litros de grano. El peso hectolítrico y el contenido de 

cenizas del grano son parámetros ligados a la proporción de endospermo 

y tegumentos, se encuentran directamente relacionados (López, 1991 ). 

Con este parámetro se tiene una buena estimación de la calidad física 

del grano y rendimiento en molienda; es influenciado por el cultivar, las 

condiciones de cultivo, la homogeneidad de la muestra, los factores 

bióticos y abióticos (Goñi y Lafarga, 2009). 
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2.9.3 Humedad de grano 

Esta es una de las determinaciones más importantes, la humedad afecta 

de manera considerable la calidad del grano. La cantidad de materia seca 

en el grano está inversamente relacionada con la cantidad de humedad 

que éste contiene, por lo tanto, el contenido de humedad es un indicador 

importante de rentabilidad. Así como también, para el almacenamiento; 

debido que algunos análisis son expresados en base de humedad 

constante para hacer comparables los resultados (Castillejos, 1988). 

2.9.4 Proteínas 

El contenido de proteínas es un rasgo muy importante en el trigo harinero, 

se define como el contenido de nitrógeno multiplicado por un factor (5,7); 

y generalmente se informa como porcentaje en base a 13,5% de 

humedad. Se determina por el método de Kjaldahl (García, 2004). 

Además las condiciones ambientales afectan considerablemente su 

expresión (Goñi y Lafarga, 2009). 

2.9.5 Gluten 

El gluten es una sustancia albuminosa, viscosa, amarillenta y elástica 

cuando está húmeda; es un complejo de proteínas insolubles en agua, 

que le confiere a la harina de trigo la cualidad de ser panificable. Está 

formada por dos proteínas la glutenina que aporta la tenacidad y la 

elasticidad de la masa y la gliadina responsable de la extensibilidad de la 

masa (Casta, 2008). Estas incluyen combinaciones de sub unidades 

específicas de gluteninas de alto peso molecular (G-APM), gluteninas de 

bajo peso molecular (G-BPM) y gliadinas. (Weegels et al., 1996). 

2.1 O LA HARIA DE TRIGO 

La harina de trigo es la materia prima por excelencia en todos los procesos 

panarios. Conocer su composición y los efectos que cada una de estas 

materias pueden aportar durante la elaboración de los productos en el 

obrador es básico para el profesional, puesto que la calidad de esas 

elaboraciones dependerá de la correcta interrelación de los elementos 

constitutivos de la harina. Igualmente, la harina como tal tiene una serie de 
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propiedades y requiere de una atención especial a la hora de su 

almacenamiento y conservación (SIDSUR, 1989). 

Según Pantanelli (2007) se Llama harina, sin precisar la especie de grano 

molido, al producto obtenido por la molienda del grano de trigo, limpiado e 

industrialmente puro. La composición de la harina destinada a la fabricación 

del pan es de: 

• Almidón 70-75% 

• Agua menos del 15% 

• Proteínas 8-12% 

• Azúcares simples 1-2% 

• Materias grasas 1,2-1,4% 

• Materias minerales 0,5-0,6% 

• Vitaminas B, PP, E 

2.1 0.1 Propiedades físicas: Según De la Vega (2009) la propiedades físicas 

son: 

• Color. La harina puede ser blanca o de un color crema suave. Una 

coloración ligeramente azulada es anormal y advierte sobre el inicio 

de una alteración. Numerosas impurezas son producto de un nivel de 

extracción elevado o de un mal acondicionamiento del trigo. 

• Olor. Una harina normal tiene un olor propio, ligero y agradable. Las 

harinas alteradas poseen, por lo general, un olor desagradable. 

• Sabor. Su gusto tiene que ser a cola fresca. Las harinas alteradas 

poseen un gusto amargo, agrio y rancio. 

• Granulometría. El grano de finura de la harina varía según los 

molinos, tan sólo la práctica permite al panadero discernir al tacto la 

granulación de la harina. Una prueba basada en tamizados sucesivos 

permite separar las partes más gruesas, llamadas redondas, de las 

más finas, denominadas planas. 

Asimismo, puede utilizarse una prueba de sedimentación, basada en 

las velocidades de decantación de las partículas, en las que son más 

gruesas (y por tanto las más pesadas) se depositan las primeras. Los 

resultados permiten establecer una curva de granulación. 
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2.1 0.2 Propiedades mecánicas: 

Cuando la harina se mezcla con el agua, se obtiene una masa que 

presenta unas características variables según las propiedades de la 

harina y los componentes de la fórmula usada para conseguir esa masa. 

(De la Vega, 2009) 

Una buena masa presenta un equilibrio entre la tenacidad y la 

extensibilidad, flexibilidad. La fuerza panadera de la harina es el conjunto 

de propiedades plastoelásticas, que se miden a través de la energía 

necesaria para deformar una cantidad de pasta determinada. (De la 

Vega, 2009). 

La noción de fuerza panadera se utiliza para calificar el trigo, ya que un 

trigo de fuerza dará una harina de fuerza. Esta fuerza se establece 

mediante _el valor W que se obtiene con el alveógrafo de Chopin. (De la 

Vega, 2009). 

Las propiedades plastoelásticas de la harina repercuten sobre su: 

• Absorción de agua (rendimiento). 

• La manejabilidad (masas, grasas y pegajosas) 

• La tolerancia de la masa (facultad de soportar mejor o peor los errores 

que pueden cometerse durante el proceso de trabajo). 

• Las propiedades del gluten (determinan en gran manera las 

características plásticas). 

• Las propiedades fermentativas (que varían en función de las 

cantidades que posea de azúcar simple, enzimas y de los gránulos de 

almidón dañado, ya que las enzimas las ataca fácilmente). 

2.1 0.3 Elaboración de la Harina de Trigo 

Según SIDSUR (1989), las operaciones que van desde la recepción del 

trigo en la fábrica hasta la utilización de la harina comprenden tres 

grandes etapas sucesivas: 
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• LIMPIEZA Y PREPARACIÓN 

La limpieza tiene por objeto eliminar del trigo todas las impurezas. El 

trigo sucio se pesa a la salida de los silos con una báscula automática 

para hacer el cálculo de la tasa de extracción y poder conocer el 

porcentaje de impurezas. Una vez pesado, va a una separadora -

aspiradora que elimina las impurezas de diferente tamaño, 

realizándose la separación en base al diámetro de las partículas. Este 

equipo está formado por dos tamices, ligeramente inclinados y con un 

movimiento de vaivén. El primer tamiz, con perforaciones grandes, 

deja pasar fácilmente el trigo y retiene las impurezas más grandes 

como pajas, hilo, etc. El segundo tamiz tiene perforaciones más 

pequeñas que el grano de trigo, quedando retenido, pero dejando 

pasar en cambio las impurezas más pequeñas como son las semillas 

de malas hierbas y los granos de trigo rotos. Por otra parte, una 

corriente de aire aspira el polvo, que se separa en un ciclón o por 

medio de filtros de aire. Finalmente, el trigo pasa sobre un dispositivo 

magnético, dotado de un imán o de un electroimán, que retiene las 

partículas metálicas que han atravesado los tamices. 

A continuación se realiza la clasificación, que consiste en eliminar las 

impurezas que tienen el mismo diámetro que el grano de trigo pero 

diferente longitud. 

Después de la clasificación, se procede al cepillado del trigo para 

eliminar el polvo adherido. Se realiza en unas máquinas donde el 

grano rueda entre una pared metálica de chapa perforada y unos 

cepillos fijos que giran sobre un eje. El polvo que se desprende es 

aspirado a través de la chapa perforada mediante un ventilador que 

envía el aire a un ciclón. La distancia entre la pared de la chapa y los 

cepillos es regulable. 

La limpieza se completa con el lavado, que consiste en una ligera 

adición de agua. Sin embargo, la misión del lavado es sacar el polvo 

o la tierra que se encuentra en el surco del grano y que no ha podido 

ser eliminado en la operación de cepillado. El trigo se remueve en el 

agua con un tornillo sinfín. Las piedras y arena, que son más pesadas, 

caen al fondo, mientras que las impurezas ligeras, las semillas 
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extrañas y los granos de trigo vacíos, que flotan, son evacuados con 

el agua. A la salida de la lavadora, el trigo pasa al secadero, donde 

previamente por centrifugación se elimina gran parte del agua 

superficial que moja los granos. En general, un trigo puede aumentar 

su humedad un 2 - 3 % durante la operación de lavado. 

El remojo, que debe llevar al trigo a una humedad entre el 16 y 17 %, 

se realiza por adición de agua fría o a veces caliente, o con vapor. 

Cuando el trigo se lava, esta operación suele ser suficiente para 

conseguir la humedad deseada, después debe permanecer un tiempo 

de reposo o de acondicionamiento, para que el agua pueda penetrar 

en el grano y se distribuya en todo el endospermo harinoso. Si se 

coloca en los silos, permanece de 18 a 36 horas. En las fábricas 

grandes se usan los acondicionadores - secadores para acelerar la 

penetración del agua en el grano, disminuyendo por consiguiente el 

tiempo de reposo, que es de 4 a 8 horas. 

Un nuevo cepillado, similar al anterior, se hace a la salida de los silos 

para completar la limpieza del grano previamente a la molienda. Para 

finalizar, se usa un imán como dispositivo de seguridad, cuya misión 

consiste en retener todas las partículas metálicas, que podrían causar 

serios daños si pasaran a los equipos de molienda. 

• MOLIENDA: 

El objetivo de la molienda es obtener el máximo de harina a partir del 

endospermo harinoso del grano. 

En la práctica, al tener el grano de trigo un repliegue llamado surco, es 

imposible eliminar las capas por simple abrasión. Por esto se opera 

con sucesivos triturados y tamizados. La separación se hace posible 

por la diferencia de dureza entre el endospermo, que se reduce a 

partículas finas de harina, y la cáscara, más elástica y plástica, que 

queda en forma de placas como salvado. 

Las principales operaciones de la molienda del trigo son: 

a. TRITURACIÓN: Se realiza con un conjunto de molinos de cilindros 

estriados. El equipo se compone de un distribuidor formado por dos 

rodillos acanalados, cuya misión es asegurar una distribución regular 
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del producto sobre toda la longitud de los cilindros, al objeto de 

conseguir una alimentación lo más homogénea posible. Cuando el 

trigo sale del distribuidor, cae entre los dos cilindros, que giran en 

sentido contrario, para ser recogido, después de la trituración, en la 

tolva inferior, de donde pasa a la tolva siguiente. Un cilindro está 

montado en una bancada fija y el otro en una móvil sobre resortes, 

para permitir que cualquier partícula dura pueda pasar entre los dos 

cilindros sin dañarlos. 

La rotura del grano se produce por la acción conjunta de compresión 

y cizallamiento, ya que uno de los cilindros gira alrededor de 2,5 veces 

más rápidamente que el otro. De esta manera, el producto que pasa 

entre los dos cilindros sufre un efecto de estiramiento y los granos son 

cizallados. Este cizallamiento es el que permite el raspado progresivo 

de las capas del grano durante la trituración. 

b. COMPRESIÓN Y REDUCCIÓN DE TAMAÑO de los productos 

procedentes de la trituración. Se realiza con molinos provistos de 

cilindros lisos, que están· alimentados en la cabeza por las semolinas 

y la flor, constituida por endospermo en un 95 - 98 %. El paso entre 

los cilindros lisos da una harina más una cola que va a la siguiente 

reducción. La cantidad de harina extraída en esta sección es 

importante, del orden del 40 al 45 % de la harina total. 

En la última reducción, la cola está formada por los remolidos blancos, 

productos finos y blanquecinos, que contienen todavía una gran 

proporción de productos procedentes de la reducción del endospermo, 

con residuos de cáscaras y germen . 

. El germen en forma de placas aplastadas puede recogerse a la salida 

de los primeros cilindros. La cantidad de germen que puede ser 

extraído industrialmente no corresponde más que a una débil 

proporción del germen total. 

c. CERNIDO: Es la operación que, después de cada pasaje a través 

de un molino de cilindros, clasifica el producto según el tamaño de las 

distintas partículas. Se efectúa mediante tamices de telas de seda 

(para harina o sémolas) o acero inoxidable. 
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En la actualidad, los equipos que se utilizan son los plansichters o 

cernidores planos que están formados por dos grandes cajas 

suspendidas por cañas flexibles y unidas por un armazón metálico. A 

su vez, las cajas se componen de varios compartimentos donde se 

encuentran de 1 O a 12 tamices plan9s superpuestos, sobre los que se 

envían los productos para cernir. Cada compartimento es un 

dispositivo de tamizado independiente, lo que permite enviar 

diferentes productos al mismo tiempo sobre la misma máquina. 

El movimiento de sacudida característico de este equipo, circular y en 

un plano, se obtiene gracias a una excéntrica situada entre las dos 

cajas. A pesar de la vigorosa sacudida, los tamices se van obturando 

con los productos de cernido, por lo que un sistema de cepillos barre 

constantemente la cara inferior del tamiz, conservando intacta la 

superficie total de cernido, sobre todo si la humedad es elevada. 

Los productos a tamizar llegan por mangas de tela a la parte superior, 

saliendo los distintos productos por pequeñas mangas también de tela, 

emplazadas de bajo de la caja, desde donde son conducidos por 

diferentes tuberías a las siguientes fases del proceso. 

d. SASAJE O PURIFICACIÓN: Es una operación intermedia entre la 

trituración y la primera fase de reducción de tamaño del trigo por 

compresión. Su misión es clasificar y purificar los productos que van a 

la compresión. Entre el conjunto de sémolas del mismo tamaño que 

son clasificadas en el cernido, algunas proceden del interior del 

endospermo, que son blancas y limpias, y las otras, formadas en la 

periferia del grano, conservan restos de cáscaras. La función del 

sasaje consiste en separar las diferentes sémolas para que vayan a la 

siguiente reducción como productos uniformes, evitando en lo posible 

ensuciar la harina con picaduras. La alimentación de los sasores se 

hace por un registro regulable, que reparte las sémolas en forma de 

capa delgada sobre la superficie de una serie de tamices colocados 

uno al lado del otro en un plano ligeramente inclinado y animado 

longitudinalmente de un movimiento de vaivén. 

Tanto ·los sasores como los molinos de cilindros y las máquinas de 

cernir (plansichters), se conectan mediante tuberías de aspiración a 
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un filtro y a un separador, introduciéndose los productos arrastrados 

por la aspiración en el circuito, en el punto más apropiado del proceso. 

e. CEPILLADO DE LAS CÁSCARAS: Con ello se pretende reducir al 

mínimo la cantidad de harina adherida en la parte interna de las 

envueltas del grano (el salvado). Las cepilladoras de salvado trabajan 

tanto los salvados gruesos como los finos, que aparecen después del 

cernido del último paso de trituración. La harina que se obtiene de esta 

manera, de aspecto muy sucio, se cierne y se puede juntar con la 

harina entera, mejorando notablemente el rendimiento de la molienda. 

Estas máquinas tienen la tela filtrante ajustada sobre un tambor 

cilíndrico fijo o que gira lentamente. Los cepillos están montados sobre 

un segundo árbol concéntrico que gira rápidamente. En su 

movimiento, los cepillos frotan las partículas de salvado contra la tela 

del tamiz ejerciendo de esa forma una acción de limpieza muy eficaz. 

La mezcla de harina y de residuos que atraviesa la tela se recoge con 

un tornillo sinfín en la parte inferior y es enviada a un plansichter que 

la cierne juntamente con productos similares. 

2.10.4 CONSERVACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO 

Respecto a la conservación de la materia prima, como medida más eficaz 

para luchar contra los microorganismos e insectos están el mantener los 

granos secos en los silos (entorno al 10 % de HR) y a temperatura 

controlada (1 O- 15 °C). (Pantaneli, 2007). 

También se puede recurrir a medidas químicas. Se emplean sustancias 

tanto sólidas, como líquidas como gaseosas que generalmente actúan en 

estado gaseoso. Se pueden realizar fumigaciones con agentes como el 

ácido cianhídrico (producto muy tóxico utilizable solamente por servicios 

Oficiales y empresas autorizadas para su uso) y los fosfuros de magnesio 

y de aluminio (también muy tóxicos). También se pueden utilizar 

insecticiadas en diferentes formulaciones, como Malatión y Diclorvos y 

fungicidas de amplio espectro como Ortofenilfenol y el Tiabendazol. 

(Pantaneli, 2007). 
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2.1 0.5 ¿Cómo influye la calidad de las materias primas en el producto 

final? 

El trigo, única materia prima utilizada en esta industria, se utiliza casi 

exclusivamente para la fabricación de harina de panificación, puesto que 

la harina del endospermo representa en torno al 70 % del peso del grano. 

La composición del trigo, que afecta a los procesos tecnológicos de su 

elaboración, depende de la especie, así como del periodo de siembra y 

clima. La principal especie de trigo es el Triticum vulgare que corresponde 

a todos los trigos llamados blandos, que son harinosos. Los trigos duros, 

Triticum durum, es la especie utilizada para la fabricación de pastas 

alimenticias. Se diferencia de los blandos por su comportamiento 

favorable durante la molienda, debido a la composición del endospermo 

y su estructura resistente. Por lo general son ricos en proteínas. Algunos 

dan harinas llamadas de fuerza en las que la abundancia y la calidad del 

gluten determinan una fuerte absorción de agua y una elevada elasticidad 

de las pastas de panadería, muy favorable para la retención de gas 

durante la panificación. Las harinas de trigo llamadas débiles son, 

generalmente, pobres en proteínas, pero se utilizan mucho en galletería 

y dulcería. Normalmente, en la fabricación de pan y otros productos se 

preparan mezclas de harinas de diferentes características. 

Los productos de la molienda del trigo varían en los diferentas países y, 

aún dentro de cada país, según las características de las instalaciones y 

las exigencias del mercado. No obstante, en la siguiente tabla se dan 

unos resultados que pueden considerarse representativos de los 

productos obtenidos por la industria harinera en Perú: 

PRODUCTO % EN PESO ¿*~~ 
~;~\)? 1 E D ~:' .j'~t-

Harina 

Pérdidas en la molturación 

Pérdidas en la limpieza 

Salvado grueso 

Salvado fino 

Germen 

77 

1 

4 

4 

12 

2 
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BIBliOTECA DE BIOMEDfCAS 

El número de kilogramos de harina obtenidos por 100 Kg de trigo limpio 

se denomina grado o tasa de extracción. El grano de trigo contiene, 

aproximadamente, el 84 % de endospermo capaz de producir harina 

blanca, pero es prácticamente imposible separarlo por completo del 

salvado, la aleurona y el germen. Las limitaciones mecánicas del proceso 

de molienda hacen que, en la práctica, sólo sea posible obtener tasas de 

extracciones del orden del 75 %, sin llegar a oscurecer la harina por la 

incorporación de los subproductos mencionados. 

2.11 PRODUCCIÓN NACIONAL 

El trigo en el Perú constituye la principal materia prima para la fabricación 

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

(INEI, 2014). 

La producción nacional de trigo es insuficiente para cubrir la demanda 

interna, siendo muy pequeña en relación al trigo importado. Tanto la 

superficie, así como la producción se han incrementado pero no lo suficiente 

para cubrir el incremento del consumo por productos a base de trigo, 

además agravado por el crecimiento demográfico (INEI, 2014). 

En el gráfico W 1, se presenta la evolución de la superficie cosechada y 

producción de trigo en el Perú. Se puede observar que para el año 1994 

se contaba con 102 280 ha de trigo que produjeron 127 035 t, luego de 

pequeños incrementos, para el año 2007 alcanzan 144 524 ha de superficie 

cosechada con una producción de 181.552 t de trigo (MINAG, 2008). 

Gráfico 1: Perú: Superficie Cosechada y Producción de trigo 
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En el cuadro N° 1, se presenta con mayor detalle las cifras de producción, 

rendimientos, superficie cosechada y precios para trigo en el Perú durante 

los años 1994 hasta el año 2008 (al mes de setiembre), así como una 

prospección; en el cual se observa que la producción ha venido creciendo 

a una tasa promed.io anual de 2,78 %, mientras que la población ha venido 

creciendo en un promedio de 1,6% anual. (MINAG, 2008). 

La mayor superficie cosechada corresponde al año 2002 con 138 868 ha, 

mientras la menor 98.907 ha (año 1997). La producción mayor se da para el 

año 2006 con 191.094 t, y la menor producción 123.}41 t corresponde al 

año 1997. Los rendimientos en nuestro país son muy bajos, así el menor 

corresponde al año 1997 con 1.11 O kg ha·1, mientras los mayores 

rendimientos se dan para el año 2004 con 1.387 kg ha·1. De acuerdo al 

informe de USDA: World Agricultura! Supply and Demand Estimates 

(WASDE) de octubre 2008, el rendimiento promedio del mundo fue de 2.81 O 

kg ha·1 para la campaña 2007/08. (MINAG, 2010). 

Cuadro 1: Perú: Superficie cosechada, producción, rendimiento y precio en 
chacra de trigo 

1 Año 
Superficie ~ Rendimiento Precioen d 

----~ ~ 
1995 98 907 125 048 1 264 0.58 

1996 116 930 146 152 1 250 0.67 

1997 11 o 961 123 141 1 11 o 0.66 

1998 125 893 146 640 1 165 0.72 

1999 131 720 169 613 1 288 0.71 

2000 146 714 187 746 1 280 0.66 

2001 145 736 181 805 1 247 0.71 

2002 138 868 186 853 1 346 0.68 

2003 138 219 190 453 1 378 0.62 

2004 122 841 170 411 1 387 0.71 

2005 132 779 178 460 1 344 0.71 

2006 143 046 191 094 1 336 0.71 

20071/ 144 524 181 552 1 256 0.82 

2008* 129 168 161 120 1 247 1.26 

2008** 146 650 193 700 1 321 1.27 
Fuente: MINAG 2008 

El rendimiento por hectárea viene siendo bajo debido a que los productores 

no están haciendo uso de semilla de calidad y la mayor parte de la superficie 

sembrada se cultiva bajo secano (INIA, 2012). 
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En el Gráfico N° 2 al N° 7, se presentan los calendarios de siembras y 

cosechas de las principales regiones productoras, observándose que las 

siembras se distribuyen en la sierra entre los meses de octubre a marzo, 

mientras que las siembras de abril a julio corresponden a la región 

Arequipa, en zona de costa. Las cosechas se concentran en los meses de 

junio a agosto en la sierra y para el caso de Arequipa se concentran en los 

meses de octubre y noviembre (MINAG. 2008) 

Gráfico 2: Perú: Calendario de siembras de las regiones Cajamarca, La Libertad y 

Ancash (%) 
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Gráfico 3: Calendario de cosechas de las regiones Cajamarca, La Libertad y 

Ancash (%) 
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Gráfico 4: Perú: Calendario de siembras de las regiones Junín, Ayacucho y Cusca 
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Gráfico 5: Perú: Calendario de cosechas de las regiones Junín, Ayacucho y Cusca 
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Gráfico 6: Perú: Calendario de cosechas de la región Arequipa (%) 
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Gráfico 7: Perú: Calendario de cosechas de la región Arequipa (%) 
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En la campaña 2007- 2008 se sembraron 151 309 ha, mayor en 2,7% con 

respecto a la campaña anterior. Las mayores siembras se concentran en la 

región sierra (MINAG, 2008). 

Se prevee en total se tendrá una superficie cosechada . de 146 650 ha con 

una producción de 193 700 t, mayor en 6,7% con respecto al año 2007, y 

un rendimiento promedio de 1 321 kg ha-1. Las regiones donde se concentró 

la mayor producción en el año 2007 fueron: La Libertad con 45 447 t, en 

28.422 ha; Cajamarca, con 31 853 t, en 33 746 ha; Ancash, con 19 376 t, en 

18 768 ha; Cuzco con 18 547 ten 12 223 ha y Arequipa 12 235 t, 2 063 ha. 

De todas ellas, la región Arequipa presentó el mayor rendimiento promedio, 

5 931 kg ha-1 (MINAG, 2008). 

CONSUMO 

En. el cuadro N° 2, se presenta la hoja de balance de trigo en toneladas. La 

demanda interna aparente, es el resultado de sumar la producción nacional, 

más las importaciones y las donaciones, restando las exportaciones. Para 

el año 2007 la demanda interna aparente fue de 1. 712.320 t, mayor en 2,9% 

con respecto al año anterior, habiendo crecido desde el año 2000 a una 

tasa anual promedio de 2.19 %. Estas variaciones se deben al incremento 

de las importaciones, facilitado por los precios internacionales relativamente 

bajos, así como la reducción de aranceles. 

Cuadro 2: Perú: Hoja de balance de trigo, 2000-2007(t) 

El consumo industrial de trigo (utilizado en la producción de harina para pan, 

fideos, galletas, sémola entre otros), es creciente, así para el año 2000 se 
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tiene 1 287 631 t, para luego en el año 2007 obtener 1 456 383 t, mostrando 

una tasa de crecimiento anual de 1.77 %. (INEI, 2012). 

El consumo total de trigo per cápita, que resulta de sumar las toneladas de 

trigo utilizadas por la industria más lo utilizado en consumo directo, fue de 

54.3 kg año-1 para el 2000 y de 56.9 kg año-1 para el año 2007, llegando a 

su punto más alto en el2001 con 57.7 kg año-1. (INEI, 2012). 

IMPORTACIONES 

El volumen de las importaciones de trigo se presentan en forma creciente 

del periodo 1994 (830 879 t) a 2001 (1 355 552 t), posteriormente en el 2002 

(1 299 659 t) y 2003 (1 174 933 t), presentan una ligera disminución, para 

luego seguir en crecimiento hasta el año 2007 (1 530 826 t), el crecimiento 

durante el periodo 1994 - 2007 fue de 84.24%, tal como se muestra en la 

Fig. N° 8. 

Gráfico 8: Perú: Evolución de importaciones de trigo (t) 
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Fuente: MINAG 2008 

La mayor parte de la producción de trigo se obtiene en la zona Andina, en la 

región natural quechua situada entre 2800 y 3500 msnm, y casi 

exclusivamente en secano. De las especies cultivadas del género Triticum 

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

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

40%. (MEDINA, H, 2008). 

Las principales zonas productoras de trigo en el Perú son las regiones La 

Libertad, Cajamarca, Ancash y Cuzco, con rendimientos promedios entre 

900 a 1 500 kg ha-1. La región Arequipa es el que tiene los mejores 

rendimientos con promedio de 5 931 kg ha-1. También destacan Huánuco y 

53 



Junín, con bajos rendimientos Debido a la atomización de la tierra (más del 

50% del total del área sembrada se realiza en . unidades productivas 

menores a 5 ha) y por la dificultad de organización de los pequeños 

productores no se ha podido tecnificar el cultivo, ni desarrollar el concepto 

de economía de escala. (MINAG, 2008). 

Los rendimientos bajos se deben a la forma tradicional del manejo de 

cultivo, sin cambios y limitada tecnología en la obtención de mejoras; la 

producción obtenida por esta modalidad es destinada para autoconsumo 

y venta a nivel local en ferias. (MEDINA J, 2013). 

El trigo se puede cultivar en cualquier parte del país y solo toma cuatro o 

cinco meses (período que va de mayo y junio a agosto y setiembre). 

Actualmente hay tres cultivares mejorados de trigo que logran mejores 

rendimientos en relación con el promedio (6 t y no 1.5 t ha-1). Estos cultivares 

mejorados para panificación son: CENTENARIO (investigada por la 

UNALM), Nazareno y San Isidro Labrador (del INIA). En la encuesta que 

desarrollaron en la campaña 2004 - 2005, indica que sólo el 20% de los 

productores utilizan semillas mejoradas modernas. (INIA, 2012). 

Se está dando importancia a la selección y validación de cultivares con 

mejores ventajas para la industria de panadería con el fin de sustituir 

importaciones. La producción de semillas por entidades estatales y 

privadas, tiene que ser en mayores volúmenes, con certificación, y al 

alcance de los productores en las diferentes zonas productoras (INIA, 2012). 

Los agricultores de las zonas con potencialidades para el cultivo de trigo han 

de integrarse en la cadena productiva, con el fin de recibir el asesoramiento 

técnico calificado, que permita el incremento de la superficie cultivada y del 

rendimiento. Por las proyecciones de precios internacionales, se sabe que 

estos bajarán, pero no llegarán a los niveles anteriores a los incrementos 

ocurridos a partir de mediados del año pasado, lo que daría una oportunidad 

para aumentar nuestra producción, pero con aplicación de un mejor paquete · 

tecnológico, duplicando en corto plazo los rendimientos y hasta 

triplicándolos, para logra mejores ingresos para los productores. (MINAG, 

2013). 
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La producción de trigo en el Perú, es insuficiente para abastecer el mercado 

nacional; ésta no prospera porque debe competir con bajos precios 

internacionales del trigo importado. La demanda nacional para el año 2007 

fue de 1 712 320 t, aportando la producción nacional 181 552 t (11%), 

mientras las importaciones sumaron 1 530 826 t (89%). (MINAG, 2008) 

En el Perú, el trigo es uno de los alimentos más importantes de la canasta 

básica familiar, a tal punto que su consumo creció a una tasa anual de 2,19 

%, para el periodo de 2000 al 2007, debido principalmente al incremento 

de la población y a una fuerte campaña publicitaria de las empresas 

industriales, dándose mayor consumo en fideos, pastas, galletas, etc. Esto 

genera mayor dependencia alimentaria. (MINAG, 2008) 

La producción nacional de trigo es utilizada mayormente en sus respectivas 

zonas por pequeñas y medianas agroindustrias, para producir harinas 

integrales, trigos pelados, trigo mote, morón y otros, orientados a mercados 

regionales. En nuestro país, el trigo es un cultivo de rotación, forma parte 

de un sistema de producción (papa, arveja, maíz, arroz, etc.). (MINAG, 

2008) 

Las existencias iniciales de trigo en el mundo se hacen cada vez menores, 

mientras que la demanda crece, por lo que es necesario estar prevenidos 

para enfrentar posible escasez futura, sobre todo en los países que no 

somos productores natos de trigo. (MINAG, 2013). 
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CAPITULO 111 

MATERIAL Y METODOS 

3.1 UBICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Valle de Majes, los 

ensayos estuvieron ubicados en los campos agrícolas del señor Carlos 

Puertas en el distrito de Uraca. Cuya Ubicación geográfica es: 

• Zona: 18 K 

• Latitud: 16°13'07" S 

• Longitud: 72°28'49" O 

• Altitud: 434 msnm 

Y su ubicación política es: 

• Anexo de Corire 

• Distrito de Uraca, 

• Provincia de Caylloma, 

• Departamento de Arequipa. 
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Figura 24: Ubicación Geográfica del Proyecto 

3.2 CLIMA 

Los datos meteorológicos fueron proporcionados por el SENAMHI -

Arequipa de la estación meteorológica CP Aplao, los cuales se muestran en 

el Cuadro 3, en él se observa que la temperatura promedio máxima es 32.1 O 

oc y mínima de 6. 70°C. la variación para el periodo del trabajo de 

investigación se observa en el cuadro, alcanzando el nivel mas alto el mes 

de septiembre. 

En cuanto a la humedad relativa media oscila entre 65.00% a 67.60%, 

siendo casi uniforme durante todo el desarrollo del experimento, referente a 

la precipitación debemos decir que se presentaron 4mm en el mes de 

diciembre, siendo nula el resto de meses. Así mismo En verano las horas de 

sol son de 12 horas en promedio y en invierno de 9 a 1 O horas. En cuanto a 

la velocidad del viento alcanza su valor más alto el mes de diciembre con 

6.80 m s-1 y 4.51 m s-1 como valor mínimo; con una dirección de SW para 

todos los meses. 
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3.3 

Cuadro 3: Información meteorológica CP Aplao. Corire 2012 

PARAMETRO J J A S o N D 

TEM. MAX. oc 29.60 28.20 31.40 32.10 31.40 30.50 31.40 

TEMP. MIN. oc 8.50 6.90 6.70 8.50 8.50 11.00 13.20 

TEMP. PROM. oc 19.05 17.55 19.05 20.30 19.95 20.75 22.30 

HUMEDAD RELATIVA% 65.70 66.60 64.40 62.40 61.80 65.00 67.60 

PRESIPITACION TOTAL mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 

DIRECCION DEL VIENTO MEDIA sw SW sw sw sw sw sw 

VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO m s·1 4.53 4.63 4.51 5.13 5.41 6.42 6.80 

Fuente: Senamhi, 2015 

SUELO 

Por la disposición topográfica, la cual presenta una planicie casi uniforme, 

constituye una terraza con características muy homogénea, con material 

areno limoso superficialmente entre menos de un metro a dos metros 

aproximadamente de espesor, bajo la cual se halla un material aluvial 

producto del cauce variable del río Majes, presentando por su topografía y 

las condiciones de agricultura de la zona un nivel freático bastante 

superficial, por lo que se ha establecido los valores de capacidad portante 

menores a 2 kg cm·2
. Las localidades de Cosos, Aplao, Huancarqui, La Real 

y Corire, se caracterizan básicamente en dos tipos de suelos, de acuerdo 

con las propiedades físicas y mecánicas. El primero constituido por un 

material aluvial caracterizado por bloques y guijarros, arenas gravosas, en 

el caso de Aplao y La Real, conformando un cono, con materiales poco 

compactos superficialmente, compuestos por gravas angulosas, 

provenientes de la desintegración y fracturamiento de la roca, mezcladas 

con arenas limosas de origen volcánico (cenizas). (Kosaka M, Arias H, 

2001). 

En la localidad de Corire, se ha determinado básicamente un solo tipo de 

suelo, conformando una terraza más uniforme compuesta por material 

sedimentario fino, arenas limosas subyacente el material aluvial poco 

compacto, presentando un nivel freático variable de acuerdo a la estación, 

por lo que el valor de la capacidad portante se puede considerar como menor 

a 2 kg cm·2 (Kosaka M, Arias H, 2001). 
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HIBUOTECA DE BIOMfOfCAS 

a. ANÁLISIS DE SUELO: 

En el cuadro 4 se presentan los resultados de los análisis de suelos del 

terreno donde se realizó el experimento, siendo un Suelo Ligeramente 

Alcalino (7.58), con una Conductividad Eléctrica 0.7 dS m·1 que nos hace 

referencia que no hay problemas de salinidad. Con respecto a los valores 

de NPK nos reflejan que es un suelo poco fértil. Teniendo valores de 

Materia Orgánica de 1.38%, considerado como bajo; Fosforo 16.50 ppm, 

considerado como Medio; Potasio 328 ppm considerado como un valor 

alto. Con respecto a la cantidad de carbonatos de calcio presentes en el 

suelo encontramos un valor de 1.80 % considerado como Ligero a 

Moderadamente alcalino, este valor no presentó problemas durante la 

ejecución del experimento. 

De acuerdo a su textura, en el análisis de suelo se encontró Arena 

68.63%, Limo 14.79% y Arcilla 16.58%, típico de un suelo Franco 

Arenoso. 

Cuadro 4: Resultados de Análisis de Suelos para el experimento en la 
Localidad de Uraca - 2012. (Anexo 02) 

----------------

_11~ 1 CANTIDAD 

------------~ 

CARACTERÍSTICA_j ESPECIFICACIÓN -------------

pH 7.58 Lig. Alcalino 
CE dS/m 0.70 Bajo 
Materia Orgánica % 1.38 Bajo 
Fosforo ppm 16.50 Normal 
Potasio ppm 328.00 Alto 
Carbonato de Calcio % 1.80 Medio 
Textura 
Arena % 68.63 
Limo % 14.79 Franco Arenoso 
Arcilla % 16.58 

-Fuente: Laboratono de Suelos- Instituto Rural Valle Grande, Canete- Peru. 

3.4 MATERIALES 

3.4.1 SEMILLAS 

El Material Vegetal consta de 4 Cultivares de trigo harinero, 3 de las 

cuales proceden de la World Wide Wheat de los Estados Unidos 

(BR3677-1, BR4888 y C01320W) las cuales se compararan con el 

cultivar local como testigo (CENTENARIO). 
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- Cultivar 1 

- Cultivar 2 

- Cultivar 3 

- Testigo 

3.4.2 AGROQUIMICOS 

- Urea 46% N 

: BR3677-1 (trigo pan, tipo HRW). 

: BR4888 (trigo pan blanco, tipo HWS). 

: C01320W (trigo pan, tipo HRW). 

: CENTENARIO. 

- Fosfato diamonico 53% P205 21% N 

- Sulfato de potasio 50% K20 

- DORSAN 48 EC- Clorpirifos (Insecticida) 

- GALGOTRIN EC- Cipermetrina (Insecticida) 

- Triple A- Coadyuvante 

- Lasser 600- Metamidofos (Insecticida) 

- Folicur 250 EW- Tebuconazole (Fungicida) 

- Score 25 EC - Difenoconazol (Fungicida) 

- Hedonal 60 SL - 2, 4-D (herbicida) 

- Kalimax 300 (Fertilizante Foliar) 

3.4.3 MATERIAL DE AUXILIAR 

- Rafia y estacas 

- Cinta métrica 

- Bolsas de papel 

- Cámara fotográfica 

- Carteles 

- Bomba fumigadora 

- Balanza 

3.5 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Se considera como tratamientos en estudio los 04 cultivares de trigo harinero 

a sembrar, con 04 repeticiones, haciendo un total de 16 unidades 

experimentales. 

• T1 : BR3677-1 

• T2 : BR4888 

• T3 : C01320W 

• T4 : CENTENARIO. 
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3.6 DISPOSICION EXPERIMENTAL 

Se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), organizándose 

de la siguiente manera: 

- Número de tratamientos : 04 

- Número de repeticiones : 04 

- Número de unidades experimentales : 16 

Los resultados obtenidos fueron comparados mediante Análisis de Varianza 

(ANVA), utilizándose la prueba de significación de DUNCAN al de a = 0,05. 

Cultivares 

Bloques 

Tratamientos 

Repeticiones 

- Unidades experimentales 

= 
= 
= 
= 

a 

n 

n 

=4 

=4 

=4 

=4 

= 16 

3. 7 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

3. 7.1 Parcelas: 

Numero de parcelas: 16 

- Largo: 10m 

- Ancho: 10m 

- Área: 

- Distancia entre parcelas: 

3.7.2 Bloques: 

- Numero de Bloques: 

- Largo: 

- Ancho: 

- Área: 

- Distancia entre bloques: 

3.7.3 Campo experimental: 

- Largo: 

- Ancho: 

- Área Neta: 

100m2 

1m 

4 

45m 

10m 

450m2 

1m 

- Área destinada a efecto de bordo 

- Área total 

45m 

45m 

1600 m2 

425m2 

2025 m2 
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En la figura 25 se presenta la disposición de los tratamientos en campo. 

¡-súlauE ¡-·_¡ 
-· . ~ -· ·--- -~--. 

t BLOQUE IJl BL:OQUEIV. 
-·--·--· -~-·-- --1 

Figura 25: Croquis de distribución de tratamientos. 
Fuente: Elaboración Propia 

• Tl 
• T2 
• T3 
• T4 

: BR3677-1 (HRW) 
: BR4888 (HRW) 
: C01320W (HRW) 
: CENTENARIO (TESTIGO) 

3.8 CONDUCCIÓN DE EXPERIMENTO 

3.8.1 Preparación del terreno: 

Esta Labor se realizó el día 07 de junio del 2012 utilizando tracción 

mecánica, el cual consistió en una pasada del arado de disco y 

posteriormente el rastrillado con rastra de dientes y luego el nivelado con 
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rígido y riel, para posteriormente realizar el trazado y delimitado del 

campo experimental, dejando de esta manera en óptimas condiciones 

para la siembra. 

3.8.2 Preparación de la semilla: 

Esta operación se efectuó escogiendo semillas de buena presencia y 

peso para cada una de las variedades en estudio. Estas semillas fueron 

proveídas por la empresa ALICORP SA. Para cada parcela se realizó la 

siguiente operación: se pesó 3 kg de semilla seleccionada de acuerdo a 

la densidad de siembra de 300 kg ha-1, los cuales se codificaron por 

tratamiento y por repetición. 

3.8.3 Siembra: 

La siembra se realizó el 09 de junio de 2012, previo a esto se aplicó la 

fertilización de fondo al voleo, y su posterior mezclado y tapado, después 

de esta labor se procedió a sembrar al voleo, empleándose una densidad 

de 300 kg ha-1 de semilla. La semilla, en forma general alcanzo un 

promedio de 95% de valor cultural. 

3.8.4 Fertilización: 

La formulación empleada para el experimento fue de 180-100- 80 NPK 

ha·1. La cual se aplicó en el área total del experimento 2025 m2. Para el 

caso del nitrógeno se fracciono en 60 unidades a la siembra, 60 unidades 

30 días después de_la siembra y 60 unidades a los 60 días después de 

la siembra. Así como las 100 unidades de fosforo y 80 unidades de 

potasio se aplicaron a la siembra. Empleando como fuente de Nitrógeno, 

Urea (46% N) y Fosfato Diamónico (21% N), como fuente de fosforo, 

Fosfato diamónico (53% P205) y como fuente de Potasio, Sulfato de 

Potasio (50% de K20), La aplicación de los fertilizantes se realizó de 

acuerdo al Cuadro 5. 
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Cuadro 5: Cantidad de fertilizante utilizado en el experimento 
-

~ 
~---------------------

1o APLICACIÓN 2° APLICACIÓN 3o APLICACIÓN TOTAL 
-

UREA 8.97 26.41 26.41 61.80 

FOSFATO 
38.21 0.00 0.00 38.21 DIAMONICO 

SULFATO DE 
32.40 0.00 0.00 32.40 POTASIO 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a. 

3.8.5 Riego: 

En la localidad de Uraca se dio el primer riego a gravedad a los 15 días 

después de la siembra y de allí en adelante se aplicaron los riegos 

cuando el terreno lo requería (de acuerdo a las observaciones visuales 

del terreno), en total se realizaron 4 riegos durante toda la campaña. 

3.8.6 Deshierbes 

Se efectuó una aplicación de 2-4-D (Hedonal) en una proporción de 1 O 

cm3 L-1 el19 de Julio de 2012. Mediante eta labor pudo controlarse casi 

la totalidad de malezas de hoja ancha y las pocas que quedaron, 

juntamente con malezas de hoja angosta, fueron eliminadas por un 

deshierbo manual, realizado 9 de Agosto de 2012. 

3.8. 7 Control de Plagas y Enfermedades 

Durante el desarrollo del cultivo se observó ataques de gusanos 

cortadores (Agrotís spp) y pulgones para lo cual se realizaron 

aplicaciones de Clorpirifos (3 cm3 L-1), Cipermetrina (1.5 cm3 L-1), y 

Metamidofos (1.5 cm3 L-1). También durante el tiempo de evaluación se 

pudo observar ataques tardíos de Roya Amarilla (Puccinia striiformis), 

para lo cual se aplicó Tebuconazole (1.5 cm3 L-1) y Difenoconazol (2.5 

cm 3 L-1). 
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Cuadro 6: Programa de aplicaciones fitosanitarias 

··~ 
1 Fecha de 

1 

--ª~licació!!_ 

Dorsan 48 EC Lasser 600 Score 25 EC 
Clorpirifos Metamidofos Difenoconazol 
3 cm3 L-1 1.5 cm3 L-1 1.5 cm3 L-1 

Galgotrin EC Folicur 250 EW Kalimax 300 
Cipermetrina. Tebuconázole Fert. Foliar 

PRODUCTO 
1.5 cm3 L-1 1.5 cm3 L-1 5 ¡:¡ L-1 

Triple A Kalimax 300 Triple A 
Coadyuvante Fert. Foliar Coadyuvante 
0.625 cm3 L-1 5 g L-1 0.625 cm3 L-1 

Triple A 
Coadyuvante 
0.625 cm3 L-1 

.. 
Fuente: Elaboracron propra. 

Para potenciar el llenado de fruto se aplicó Nutrimax Kalimax K-300 (5g 

L·1
), y como Coadyuvante en todas las aplicaciones se utilizó el Triple A 

(0.625 cm3 L-1). 

3.8.8 Cosecha 

La cosecha se realizó el 06 de diciembre del 2012 en estado de madurez 

de cosecha. El grano ha llegado a la madurez cuando no se deja cortar 

transversalmente con la uña, y humedad de grano fluctúa entre un 14 a 

16%, por ser el mejor estado para su acondicionaiento y beneficio 

posterior. 

Se procedió con la "siega" o corte del trigo a mano de cada unidad 

experimental, y seguidamente se procedió con la trilla, dicha labor se 

realizó en la misma zona después de la "siega", para evitar pérdidas por 

desgrane, por daño de pájaros y por inclemencias climáticas. Una vez 

trillado todo el trigo se procedió con el venteado, embolsado, pesado y 

rotulado. 

3.9 CARACTERES A EVALUAR 

Para una mejor evaluación se utilizó el Código Decimal para los estados de 

desarrollo de los cereales de la UPOV (ver Anexo 04) 

3.9.1 CARACTERIZACON MORFOLÓGICA 

Para la evaluación de la distinción, homogeneidad y la estabilidad de la 

nueva variedad de trigo harinero se utilizara la tabla de caracteres con 
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sus diferentes niveles de expresión a través de una Medición Real (M), 

Evaluación visual basada en una observación única de un grupo de 

plantas o partes de plantas (VG); y evaluación visual basada en 

observaciones individuales de un cierto número de líneas - espiga, 

plantas o partes de la planta según las Directrices para la ejecución del 

examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad para trigo 

(Triticum aestivum L.) de la UPOV (Ver Anexo 03). 

Cuadro 7: Caracteres de la UPOV para la "identificación, adaptación y eficiencia de 4 
cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las 
condiciones del Valle de Majes - Arequipa 2012. 

- - - - --- - -

NO CARÁCTER --- --------------------------
1 Coleóptilo: Pigmentación antociánica 

2 Planta: Porte 

3 Banderola: Pigmentación antociánica de las aurículas 

4 Planta: Frecuencia de plantas con banderolas recurvadas 

5 Epoca de espigado(primera espiguilla visible en el 50% de las espigas) 

6 Banderola: glauescencia de lá vaina 

7 Espiga: glauescencia 

8 Tallo: glauescencia del cuello de la espiga 

9 Planta: longitud (tallo, espiga, barbas y aristas) 

10 Paja: sección transversal del tallo (a media distancia entre la base de la 
espiqa v el nudo del tallo inmediatamente por debajo) 

11 Espiga: forma vista de perfil 

12 Espiga: densidad 

13 Espiga: longitud (excluyendo las barbas o aristas) 

14 Barbas o aristas: presencia 

15 Barbas o aristas en el ápice de la espiga: longitud 

16 Espiga: color 

17 Artejo apical del raquis: vellosidad de la superficie convexa 

18 Gluma inferior: anchura del hombro (espiguilla del tercio medio de la 
espiqa) 

19 Gluma inferior: forma del hombro (como en 18) 

20 Gluma inferior: longitud en pico (como en 18) 

21 Gluma inferior: forma del pico (como en 18) 

22 Gluma inferior: extensión de la vellosidad interna( como en 18) 

23 Lemna inferior: forma del pico (como en 18) 

24 Grano: color 

25 Grano: coloración al fenol 

26 Época de siembra 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a 
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3.9.2 PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

Siguiendo el procedimiento del Manual de control de calidad en Semillas 

de FUNDEAGRO (1991) se determinó tomando 100 semillas por cada 

tratamiento bajo iguales condiciones tanto hídricas como de 

temperatura usando papel secante como material de reserva de agua, 

actuando como sustrato. Se contó el número de semillas germinadas. 

3.9.3 NÚMERO DE PLANTAS POR METRO CUADRADO 

Se evaluó durante el Feekes 2.0, cuando solo existe un solo tallo por 

planta. Se midió 01 m2 en cada repetición, y se realizó un cateo directo 

dentro del m2
. 

3.9.4 NÚMERO DE MACOLLOS POR PLANTA 

Se tomó como fecha de inicio de macollaje la formación del tallo principal 

y la aparición del primer macollo, en el estado Feekes 3.0. Se evaluó el 

número de macollas por planta, a partir de las 20 plantas marcadas por 

cada tratamiento, para obtener un promedio final por planta, desde el 

Feekes 3.0 (inicio del macollaje) al Feekes 4.0 (inicio del encañado). 

3.9.5 ALTURA DE PLANTA 

Se evaluaron 20 plantas por repetición a la cosecha (Feekes 11.00), las 

mediciones se tomaron del cuello de la planta hasta la espiga, sin incluir 

las aristas. 

3.9.6 RESISTENCIA A ENFERMEDADES 

Se evaluaron 20 plantas de todas las unidades experimentales a partir 

de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, se hizo 2 

evaluaciones con un intervalo de 7 dias. 

3.9.7 ASPECTOS LIGADOS CON LA ESPIGA Y GRANO 

Dichos caracteres se evaluaron después de la cosecha. 

Numero de granos por espiga: se tomaron en cuenta 20 espigas 

por Repetición, y se realizó el conteo de granos por espiga. 

Peso de granos por espiga: Se tomaron en cuenta 20 espigas 

se sacaron y limpiaron sus respectivos granos y se llegaron a 

pesar a una balanza electrónica con aproximación a mg. 
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Masa hectolitrica: Se determinó en el laboratorio de control de 

calidad de ALICORP S.A. mediante el método de la balanza 

Schopper, la cual determino el peso en gramos y se procederá 

a convertir dicho peso a peso hectolítrico según la tabla oficial de 

pesos hectolítricos para cereales. 

3.9.8 ASPECTOS LIGADOS A CULTIVO 

Dichos caracteres se evaluaron durante la duración del experimento, 

desde la siembra hasta la cosecha, estas evaluaciones se realizaran de 

acuerdo al código decimal de 2 dígitos (ver Anexo 04), dichos aspectos 

son los siguientes: 

Períodos de cultivo (período vegetativo): dicha característica 

se evaluó desde la siembra hasta la cosecha, realizando el conteo 

de días. 

Desarrollo fásico (días). 

o Siembra - emergencia: se evaluó desde la etapa 00, el 

(día de la siembra) hasta la etapa 09 (Aparición de la hoja 

en el ápice del Coleóptilo). 

o Emergencia - macollado: Se evaluó desde la etapa 1 O 

(aparición de la Hoja a través del Coleóptilo hasta la etapa 

29 (Tallo principal con nueve o más hijuelos). 

o Macollado - encañado: Se evaluó desde la etapa 30 

(Pseudoerección de tallo) hasta la etapa 39 (Lígula o 

collarín de la banderola visible). 

o Encañado - antesis: se evaluó desde la etapa 40 

(Hinchamiento) hasta la etapa 59 (Inflorescencia 

completamente visible). 

o Antesis- cuajado de grano: se evaluó desde la etapa 60 

(comienzo de la antesis) hasta la etapa 69 (Estado 

Lechoso) 

o Cuaje -maduración de grano: se evaluó de la etapa 70 

(Estado acuoso de la maduración del cariópside) hasta la 

etapa 90 (Estado pastoso duro- Cosecha) 
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3.9.9 RENDIMIENTO EN GRANO 

Estos parámetros se evaluaron de 4 m2 por tratamiento, se segó en su 

totalidad el área medida, para posteriormente llevar a secar y pesar, y 

esta porción se llevó en relación a una hectárea. Producción de grano (t 

ha-1
) con el grano ya limpio y aventado se procedió a pesar por cada 

repetición por separado. 

3.9.10 PARÁMETROS DE CALIDAD 

Estos parámetros fueron directamente evaluados en el laboratorio de 

calidad de ALICORP SAC de acuerdo a las siguientes metodologías. 

PORCENTAJE DE IMPUREZAS(%) 

La determinación del contenido de impurezas se realizó a través 

de una muestra de granos de cada repetición. Consistió en 

separar las impurezas por medio de cernidores o zarandas 

manuales. Los orificios del primer cernidor deben ser de un 

tamaño que permita el paso del producto y que no deje pasar las 

impurezas mayores. Los orificios del segundo cernidor deben 

retener los granos y deben dejar pasar las impurezas menores, 

posteriormente las muestras 

Se pesan por separado las impurezas de los granos limpios y se 

A= Peso de muestra más impurezas 

8= Peso de impurezas 

C= Peso inicial de la muestra. 

PORCENTAJE DE PROTEÍNAS(%) 

Se determinó en el laboratorio de control de calidad de ALICORP 

S.A. por el método Kjeldahl (AACC, 2000); el cual consiste en 

obtener la concentración de nitrógeno presente en la muestra de 

trigo para luego ser transformado a través de un factor en 

proteína, el factor utilizado es 5,7 para el trigo. 
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. , (V X f- Vlxf1)0.014 X F X 100 
%Pror:ema = p 

V: Volumen en mi de disolución de ácido sulfúrico O, 1 N 

empleado para recoger el nitrógeno amoniacal destilado. 

F: Factor de la disolución de ácido sulfúrico O, 1 N. 

V1: Volumen en mi de disolución de sodio hidróxido O, 1 N 

necesario para neutralizar el ácido sulfúrico existente al final 

de la destilación. 

f1: Factor de la disolución de sodio hidróxido O, 1 N. 

F: Factor de transformación de nitrógeno en proteína. Para el 

trigo y derivados es de 5, 7 y para los restantes cereales es 

de 6,25. 

P: peso de la muestra. 

PORCENTAJE DE HUMEDAD(%) 

Se determinó en el laboratorio de control de calidad de ALICORP 

S.A. mediante el método de la estufa (FAO, 1993); pesando 5 g 

de trigo por cada tratamiento, y colocados dentro de la cápsula, la 

cual debe ser de aluminio con un diámetro aproximado de 50 mm 

y 25 mm de altura, se debe obtener las taras de cada una de las 

cápsulas, previamente ser secadas una hora a 130°C y enfriadas 

en desecador hasta temperatura ambiente. 

Colocar las cápsulas destapadas en la estufa, con la tapa 

correspondiente debajo de cada cápsula durante 60 minutos. 

Retirar las cápsulas, tapar inmediatamente, enfriar en desecador 

hasta temperatura ambiente, pesar. El contenido de humedad 

será expresado en porcentaje. 

A-B 
%Htlmedad =-e-x 100 

A= Tara de la cápsula más muestra antes de ser secada 

en estufa. 

B= Tara de la cápsula más muestra después de ser secada 

en estufa. 

C= Peso inicial de la muestra. 
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PORCENTAJE DE GLUTEN SECO 

De acuerdo a la norma internacional ISO/TC 34, el procedimiento 

utilizado consta de los siguientes pasos: se pesó 1 O g de harina 

de trigo, en una capsula de porcelana y se adicional 5.5 g de 

solución de NaCI al 2%, amasando con un agitador de vidrio, 

hasta obtener una masa consistente. Se deja en reposo por 

espacio de 5 minutos. Luego se lavó mano con agua potable, gota 

a gota removiendo el almidón y todo el material soluble, hasta que 

el agua sea transparente. El exceso de agua se sacó 

comprimiendo el gluten entre dos vidrios. La bola de gluten 

obtenida se introduce en la estufa calentada a 100 ± 5°C; 

calentarla por un tiempo de 24 horas, luego se dejó enfriar en 

desecador y se vuelve a pesar. Se repitió el calentamiento por 

períodos de 2 horas, enfriando y pesando, hasta que no haya 

disminución de la masa. Este valor corresponde al gluten seco. El 

contenido de gluten seco en la harina de trigo se calcula 

multiplicando por 4 el peso obtenido y se expresa en porcentaje 

de masa. 

3.9.11 ANALISIS ECONOMICO 

Se estimaron la rentabilidad neta y la relación beneficio costo de los 

diferentes cultivares en estudio, para evaluar el aspecto económico de 

los mismos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A continuación presentaremos los resultados de la investigación realizada durante el 

desarrollo del experimento estos datos se presentaran en cuadros y gráficos que 

ayudaran a interpretar mejor los resultados, favoreciendo en su discusión, cabe señalar 

que los datos presentados se dividirán en partes de acuerdo al tipo de evaluación; así 

mismo que las comparaciones de las evaluaciones de carácter cuantitativo se realizaron 

a las medias de todos los datos colectados en campo de acuerdo a las "directrices para 

la ejecución del examen de la distinción, homogeneidad y estabilidad para trigo (Triticum 

aestivum L. emend. Fiori et Paol.) TG/3/11 + Corr. 94/11/04" de la UPOV. Los resultados 

finales para cada tratamiento y el análisis de varianza se encuentra en el anexo. 

4.1 CARACTERIZACION MORFOLOGICA 

Entre los principales criterios de distinción que se tiene para las cultivares en 

estudio frente al cultivar comercial de mayor producción en la región luego del 

ciclo de evaluación en la cantidad de muestra indicada por la UPOV para 

condiciones del Valle de Majes se registró lo siguiente: 
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Cuadro 8: Características de los trigos harineros según directrices de la UPOV para la 
"Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales 
bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

2. Planta: Porte Erecto Erecto Semi Erecto Erecto 

3. 
Banderola: Pigmentación antociánica 

Nula Nula Nula Nula de las aurículas 

4. 
Planta: Frecuencia de plantas con 

Media Media Media Media banderolas recurvadas 

5. 
Época de espigado(primera espiguilla 

Media Media Media Media visible en el 50% de las espigas) 

9. Larga Larga Larga Larga 

transversal del tallo (a 
1 1 entre la base de la 

Hueca Hueca Media Hueca el nudo del tallo inmediatamente 

Bordes 
Piramidal Piramidal Bordes paralelos paralelos 

13. 
Espiga: longitud (excluyendo las barbas 

Larga Larga Larga Larga o aristas) 

Barbas o aristas: presencia Presencia Presencia Presencia Presencia de 14. 
de Barbas de Barbas de Barbas Barbas 

15. 
Barbas o aristas en el ápice de la 

Larga Larga Larga Larga espiga: longitud 

17. 
Artejo aplcal del raquis: vellosidad de 

Fuerte Fuerte Media Fuerte 
la superficie convexa 

18. 
Gluma inferior: anchura del hombro 

Medio Estrecho Estrecho Medio 
(espiguilla del tercio medio de la espiga) 

19. 
Gluma inferior: forma del hombro (como 

Inclinado 
Ligeramente Ligeramente 

Inclinado 
en 18) Inclinado Inclinado 

20. 
Gluma inferior: longitud en pico (como 

Largo Largo Largo Largo 
en 18) 

21. 
Gluma inferior: forma del pico (como en 

Recto 
Ligeramente Recto 

Ligeramente 
18) Curvado Curvado 

22. 
Gluma inferior: extensión de la 

Reducida Reducida Reducida Reducida 
vellosidad interna( como en 18) 

23. 
Lemna inferior: forma del pico (como en 

Recto Recto Recto Recto 18) 
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El hábito de desarrollo es primaveral para todos los cultivares. El tipo de 

crecimiento de los tallos es semierecto para el cultivar C01320W y erecto para 

los cultivares BR3677-1, BR4888 y CENTENARIO; difiriendo a lo expresado por 

Loayza R. (2014) que señaló que el cultivar BR4888 tenía un tipo de crecimiento 

Semierecto y el resto de cultivares tenían un crecimiento erecto, Se puede inferir 

para esta variable es de carácter hereditario influenciado por el factor genético y 

su relación con el ambiente según lo expresado por Spielmeyer y Richards 

(2004), ello en concordancia con lo validado porTellez (1950). Esta característica 

nos indica que los cultivares en estudio pueden poseer una excelente resistencia 

al acame según lo expresado por Quintana L. y Pedretti R. (2004). 

Con respecto a la frecuencia de la hoja bandera recurvada es Media y la 

coloración antociánica de las aurículas es Nula, en concordancia a lo expresado 

por Loayza R. (2014); siendo homogéneo en las dos localidades la expresión de 

dicho carácter. La hoja bandera es de gran importancia ya que conforma 

aproximadamente el 75% del área foliar que efectivamente contribuye al llenado 

del grano y las aplicaciones de N en esta etapa o más tardías, elevan el 

porcentaje de proteína en grano, pero son cuestionables respecto del aumento 

del rendimiento según lo expresado por Travis D. Miller (1992). Con respecto a 

la coloración antociánica de las aurículas es una característica que puede ser 

interesante para llegar a diferenciar un posible nuevo cultivar según lo expresado 

por Bullen F. O. (1987). 

Durante la reproducción, la vaina de la hoja bandera presentaron una 

Glaunescencia Media para los cultivares BR3677-1, BR4888 y C01320W y Débil 

para el cultivar CENTENARIO; difiriendo a lo expresado por Loayza R. (2014) 

que señaló que todos los cultivares presentaron una Glaunescencia Media. Se 

puede inferir para esta variable es de carácter hereditario influenciado por el 

factor genético y su relación con el ambiente según lo expresado por Spielmeyer 

y Richards (2004). Al evaluar el pedúnculo de la espiga presentan Glaunescencia 

media para todos los cultivares, en concordancia a lo expresado por Loayza R. 

(2014), siendo homogéneo en las dos localidades la expresión de dicho carácter. 

La Glaunescencia o cutina es el principal componente de la epidermis de muchas 

plantas, es un biopolímero cuya función principal es la de regular la salida de 

agua, además de proteger al vegetal del exterior, representa la primera barrera 
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entre la planta y los agentes contaminantes de la atmósfera según lo expresado 

por E. Acevedo et al (2014). 

En la madurez, al evaluar la sección trasversal de los tallos entre la base de la 

espiga y el nudo de la hoja bandera, se pudo observar que los cultivares BR3677-

1, BR4888 y CENTENARIO poseían una sección trasversal Hueca y el cultivar 

C01320W poseía una sección trasversal Media, difiriendo a lo expresado por 

Loayza R. (2014) que indico que todos los cultivares poseían una sección 

trasversal Hueca. Se puede inferir para esta variable es de carácter hereditario 

influenciado por el factor genético, su relación con el ambiente y la fertilización 

realizada según lo expresado por Spielmeyer y Richards (2004). Siendo el 

Cultivar C01320W el que posee la paja más gruesa o compacta, es más 

resistente al acame o tendido de las plantas. El acame en el trigo se produce 

como resultado del encorvado o la rotura de los tallos de acuerdo con lo validado 

por Poehlman (1987). 

En cuanto a las espigas en forma vista de perfil, los cultivares BR3677-1 y 

CENTENARIO, son de bordes paralelos; y los cultivares BR4888 y C01320W 

son de forma Piramidal; Así mismo todos los cultivares fueron de espigas densas 

y longitud, sin incluir las aristas o barbas, larga; en concordancia a lo expresado 

por Loayza R. (2014), siendo homogéneo en las dos localidades la expresión de 

dichos caracteres. 

Antes de entrar a la madurez fisiológica del grano, la glaunescencia de la espigas 

son de intensidad media, y ya pasada ésta, adquieren una apariencia oscura, 

manteniendo una vellosidad de intensa en la superficie convexa del raquis apical; 

en todos los cultivares en estudio en concordancia a lo expresado por Loayza R. 

(2014), siendo homogéneo en las dos localidades la expresión de dichos 

caracteres. 

En cuanto a las glumas del tercio medio de la espiga, los cultivares BR3677-1 y 

CENTENARIO presentan una anchura del hombro media y de forma inclinada, 

los cultivares BR4888 y C01320W presenta una anchura del hombro estrecha y 

de forma ligeramente inclinada; la forma del pico de la lenma inferior es recto en 

todos los cultivares, difiriendo a lo expresado por Loayza R. (2014) que indico 

que el cultivar BR3677-1 presentan el hombro de la gluma ancho y de forma 
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elevado, en cambio el cultivar BR4888 presenta hombro estrecho y de forma 

ligeramente inclinado; y en los cultivares C01320W y CENTENARIO sus 

hombros son de amplitud media de forma recta. En cuanto a la longitud del pico 

todos son de longitud larga, y la extensión de la vellosidad interna es reducida y 

la forma de la punta de la lenma inferior es ligeramente curvada. En cuanto a las 

glumas del tercio medio de la espiga; todos los cultivares presentan una punta 

larga de forma ligeramente curva, y una vellosidad interna de extensión reducida. 

Esta característica se asemeja a los expresado por Loayza R. (2014) siendo 

homogéneo en las dos localidades la expresión de dicho carácter 

El grano presenta un color rojo para el cultivar C01320W; y un color blanco para 

los cultivares BR3677-1, BR4888 y CENTENARIO, difiriendo a lo expresado por 

Loayza R (2014) que indico que el grano presenta un color rojo para los cultivares 

BR3677-1 y BR4888; y un color blanco para los cultivares COt320W y 

CENTENARIO. El color de algunos granos depende en parte de la existencia de 

pigmentos en estas capas celulares. La testa del trigo rojo puede estar 

fuertemente pigmentada, modificando sustancialmente el color y/o apariencia del 

grano. Cuando la testa está presente contiene taninos condensados, los cuales 

producen coloración café o marrón en el grano. Los taninos producen sabores 

amargos o astringentes, por lo que las semillas son más resistente al ataque de 

pájaros. Otra ventaja es que el gran contenido de taninos es menos susceptible 

a los hongos y a germinar en la panícula. Desafortunadamente los taninos 

desmerecen la calidad nutricional porque baja la digestibilidad de la proteína y 

tienen la capacidad de ligar a enzimas digestivas disminuyendo notablemente su 

capacidad hidrolítica. 

En todos los cultivares los granos al ser tratado con fenal adquiere una coloración 

muy oscura, en concordancia a lo expresado por Loayza R. (2014), siendo 

homogéneo en las dos localidades la expresión de dicho carácter. La técnica de 

fenal es utilizada para la identificación de los cultivares de diferentes especies 

de cereales basándose en la observación y/o en la cuantificación del color 

manifestado por las cubiertas seminales, el pericarpo de los cariópsides puestos 

en contacto con una solución de fenal (ISTA, 1993; AOSA, 1991). El cambio de 

color se debe a la formación de pigmentos oscuros insolubles (melaninas) y 

según el modelo de intensidad de la producción de melanina, característica del 

cultivar, se pueden observar visualmente granos sin teñir y teñidos de marrón 
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claro a negro (Steen y col., 1986; Vanangamudi y col., 1988; Galussi y col., 

1996). 

Al germinar el grano, el coleóptilo presenta una coloración antociánica nula, en 

concordancia a lo expresado por Loayza R. (2014), siendo homogéneo en las 

dos localidades la expresión de dichos caracteres. 

De los caracteres morfologicos presentados en el cuadro 8, pertenecientes a los 

cultivares en estudio y comparados con la investigación realizada por Loayza R. 

(2014) en la localidad de la Paseana- Cocachacra -Arequipa; el cultivar BR4888 

y CENTENARIO fueron más uniformes en las dos localidades, seguido del 

BR3677-1 y finalmente el C01320W. Estos caracteres pueden ser interesantes 

para llegar a diferenciar un posible cultivar creado con este material genético, en 

los ensayos de identificación y adaptación para su posterior inscripción en "El 

Registro de Cultivares Comerciales" del Perú según lo expresado por Bullan F. 

O. (1987), tal como lo indica la ley General de Semillas (Ley N° 26272 modificada 

con Decreto Legislativo N° 1 080), su reglamento (OS 006-2012-AG) y el 

reglamento específico para la producción de semillas de trigo (Resolución 

Jefatura! N° 000166-2009-INIA). 

Cabe resaltar que la variabilidad que aparece en cada cultivar no tiene una causa 

genética, sino que se debe a la distinta influencia que ejerce el ambiente sobre 

cada cultivar. El trigo, al ser una especie autógama, los individuos son 

homocigóticos. Dentro de cada una de ellas, la variación observada es 

consecuencia puramente ambiental. En resumen, el fenotipo es la expresión del 

genotipo en un ambiente determinado. Estos caracteres están determinados por 

muchos genes, cuyos efectos individuales son equivalentes y pequeños y cuya 

expresión fenotípica final para cada carácter considerado es la suma de los 

efectos individuales. (Mellado M, Madariaga B., 1996) 
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4.2 PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 
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lill% Germinacion 98 99.75 98.5 98.25 

Gráfico 9: Porcentaje de Germinación para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle 
de Majes- Arequipa 2012. 

La evaluación de Porcentaje de Germinación se realizó siguiendo el 

procedimiento del Manual de control de calidad en Semillas de 

FUNDEAGRO (1991 ). Dichos resultados fueron tomados por conteo directo. 

En el Grafico 9 muestra el porcentaje de germinación obtenido en 

laboratorio. Se observa al cultivar con mayor porcentaje de germinación fue 

el BR4888 con un 99.75%, seguido por el C01320W con 98.5%, y en el 

tercer lugar el cultivar CENTENARIO con 98.25%, finalmente el cultivar 

BR3677-1 con 98%. 

Realizado el ANVA con un Fa 0.05, para porcentaje de Germinación (ver 

cuadro 14 del anexo 05) con un CV de 1.85% el cual da valides a los 

resultados, nos indica que no hay diferencia estadística significativa en el 

porcentaje de germinación, siendo todos iguales. La significancia existente 

entre bloques se debe a la distribución de las placas petri en el laboratorio, 

ya que no hubo una adecuada uniformidad de factores como la iluminación, 

temperatura, etc. 

Considerando que la reproducción es sexual y es una especie autógama la 

homogeneidad se da en el mantenimiento de la pureza de la semilla que 

permita disponer la multiplicación de la variedad de trigo harinero con las 
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características descritas de acuerdo a las directrices de la UPOV. Y estas 

características de homogeneidad en la multiplicación de las semillas no solo 

se verá a través de los parámetros que determina la UPOV sino también 

tomando en consideración la Ley de Semillas y el reglamento específico 

para trigo para su instalación y evaluación de las diferentes clases y 

categorías de semillas. 

Los resultados obtenidos indican que la semilla utilizada para los cuatro 

cultivares en estudio fueron de calidad, al superar todos el 80% de 

germinación (FAO, 1993). 

Según Patrick C. Wall (1982), el factor del ambiente que más afecta a la 

germinación y el establecimiento de las plantas es la humedad, Poca 

humedad en el suelo puede ocasionar que la semilla empiece a germinar y 

luego muera por falta de humedad. Demasiada humedad también es un gran 

problema para la germinación. La saturación del suelo ocasiona falta de 

aireación y consecuentemente, la muerte de la semilla por falta de 

respiración y pudrición. La temperatura en general regula la rapidez con la 

cual germina el cultivo (más rápido con temperaturas más altas). Sin 

embargo, cuando el cultivo está sembrado en suelo seco hay temperatura 

ambiente alta, este puede ocasionar una germinación pobre por muerte de 

semillas debido a las temperaturas muy altas que se desarrollan en la 

superficie del suelo seco. 
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4.3 NUMERO DE PLANTAS POR METRO CUADRADO 
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Gráfico 10: Número de plantas por metro cuadrado para la "Introducción de tres cultivares 
de trigo (Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del 
Valle de Majes - Arequipa 2012. 

En el grafico 1 O muestra el número de plantas por metro cuadrado. Se 

observa que el cultivar con mayor número de plantas por metro cuadrado es 

el BR4888 con 294.50 plantas en promedio, seguido por C01320W con 

293.00 plantas en promedio, seguido del cultivar CENTENARIO con 290.50 

plantas en promedio y finalmente la BR3677-1 con 288 plantas en promedio. 

Analizando el ANVA con Fa = 0.05, para número de plantas por metro 

cuadrado (ver cuadro 16 del anexo 05), con un CV de 3.421% el cual da la 

valides del experimento. Nos indica que no hay una diferencia estadística 

significativa entre tratamientos. 

Es de mencionar que para la densidad de siembra utilizada en el presente 

trabajo 300 kg ha-1 se esperaba un promedio de 480.00 plantas por metro 

cuadrado de acuerdo a lo hallado por Fischer (1976) citado por Curtis et al, 

(2002). El menor número de plantas por metro cuadrado obtenidas para la 

totalidad de cultivares en estudio pudo deberse a la forma en que se realizó 

la siembra de las semillas, las cuales quedaron a demasiada profundidad al 

momento de la siembra y se reflejó en el número reducido de plantas que 

lograron emerger. Al parecer esta variable fue influenciada por el porcentaje 

de emergencia de las semillas de acuerdo con lo manifestado por Terán 

(201 0). 
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Con condiciones favorables el potencial productivo es alto y en condiciones 

desfavorables, el mayor número de plantas creará competencia entre ellas, 

con menos granos por espiga y/o con el peso del grano inferior. Vega C. 

(2001 ). 

Según Austin R. B. y Jones H. G. (1976) el primer componente que 

determina un buen rendimiento de grano, aunque a veces no está 

considerado como un componente determinante de rendimiento, es el 

número de plantas por unidad de área. En general el cultivo puede sufrir 

poblaciones de plantas muy bajas, sin perjudicar el rendimiento. Esto es el 

poder de compensación del macollamiento, donde en poblaciones muy 

bajas se producen mucho más macollas por planta que en poblaciones altas, 

terminando con números de espigas por metro cuadrado muy parecidas (por 

su puesto si la población inicial es muy baja, el cultivo no puede compensar 

completamente y el rendimiento queda perjudicado). 

4.4 NUMERO DE MACOLLOS 
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Gráfico 11: Numero de Macollas para la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes -
Arequipa 2012. 

La evaluación de número de macollas se realizó al finalizar la fase 3 del trigo, 

cuando la planta de trigo termino de formar los macollas, empezando el 

encañado, completando el crecimiento de aquellos macollas que 
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contribuyen al rendimiento potencial y cuando las hojas comienzan a 

enroscarse en espiral. 

En el grafico 11 muestra el número de macolles. Se observa que el cultivar 

con mayor número de macolles en promedio es el cultivar CENTENARIO 

con 5.75 macolles por planta seguido del BR4888 con 4.75 macolles por 

planta, seguido por el BR3677-1 con 4 macolles por planta y finalmente el 

C01320W con 3.75 macolles por planta 

Analizando el ANVA con un nivel de significancia de Fa 0.05, para número 

de macolles por planta (ver cuadro 18 del.anexo 05) con un CV = 12.79%, 

el cual indica la valides de las evaluaciones, se observa la significancia 

estadística existente entre tratamientos. 

Realizada la prueba de DUNCAN con un nivel de significancia de a 0.05, 

(ver cuadro 19 del anexo 05) nos indica que el cultivar con mayor cantidad 

de Macolles por planta es el CENTENARIO considerado como el mejor, 

seguido de los cultivares BR4888 y BR3677-1 como intermedios, y el cultivar 

C01320W como el ultimo. 

Se puede inferir que los resultados obtenidos para esta variable son de 

carácter hereditario influenciado por el factor genético y su relación con el 

ambiente según lo expresado por Spielmeyer y Richards (2004), Peng et 

al., (1998) y Arakaki et al., (1999) Además del manejo nutricional y densidad 

de siembra, ello en concordancia con lo validado por Tellez (1950). 

Según Evans L. T., Warlaw F., y Fisher (1975), uno de los componentes para 

el rendimiento del trigo es el número de espigas por metro cuadrado. Este 

número es el resultado del número de macolles producidos y el número que 

mueren. El macollamiento empieza alrededor de la iniciación de la primera 

yema doble, o en cualquier etapa después de esto, si las condiciones no son 

favorables en esta etapa. En condiciones normales la planta sigue 

produciendo macolles hasta después de la formación de la espiga terminal 

y termina más o menos cuando el cultivo cubre la tierra completamente. En 

esta etapa parece que no hay radiación suficiente que llegue a la base de la 

planta y los últimos macolles formados mueren por falta de fotosíntesis (caen 

abajo de su punto de compensación entre fotosíntesis y respiración). 
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Según lo expresado por Lamb C. A. (1967) bajo condiciones buenas hasta 

un 80% de los macollas producidos pueden degenerar. La muerte de 

macollas termina un poco antes del espigamiento. 

4.5 ALTURA DE PLANTA 
-------··-----------------··---------------·----··--·--------··--·-··---------
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Gráfico 12: Altura de planta para la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes
Arequipa 2012. 

En el Gráfico 12 se presenta la altura de planta de trigo alcanzada a los 150 

dds. Se puede apreciar la mayor altura de planta fue lograda por el cultivar 

BR4888 con 98.15 cm seguido del cultivar CENTENARIO con 96.675 cm, 

seguido del cultivar BR3677-1 con 91.85 cm y en último lugar el C01320W con 

76.50 cm 

Analizando el ANVA con un nivel de significancia de Fa 0.05, para número de 

macollas por planta (ver cuadro 21 del anexo 05) con un CV = 0.99%, el cual 

indica la valides de las evaluaciones, se obseNa la significancia estadística 

existente entre tratamientos. 

Realizada la prueba de DUNCAN con un nivel de significancia de a 0.05, (ver 

cuadro 22 del anexo 05) nos indica que los cultivares con mayor tamaño son el 

BR4888 y el CENTENARIO, seguido del cultivar BR3677-1 y el cultivar de 

menor tamaño es el C01320W. 
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En los resultados obtenidos se puede observar la altura promedio de plantas 

de trigo siendo estas semi enanas de acuerdo a lo antedicho por Loayza R 

(2014), distinguiéndose el cultivar CENTEARIO como el de mayor altura 

lograda, se podría inferir que la altura de la planta está relacionada con el 

genotipo, según lo mostrado por Flintham et al. (1997), ocasionando 

semejanzas en los cultivares; a esto sumado a las condiciones del cultivo; en 

concordancia con lo encontrado por Austin y Jones (1975). 

4.6 RESISTENCIA A ENFERMEDADES 

Se evaluó la resistencia a enfermedades de acuerdo a la escala modificada de 

Cobb para el porcentaje real ocupado por Uredinios y el índice de severidad de 

la enfermedad; contrastando con la escala de Me Neal, que indica la respuesta 

del hospedante y sus descripciones de las reacciones de infección usadas en 

el sistema de Royas lineal. (Roelfs, 1992), la cual se muestra en el cuadro 

siguiente, según estas escalas indican que las variedades BR3677-1, BR4888 

y CENTENARIO son moderadamente resistentes a Puccinia recondita f.sp. 

tritici, y el cultivar C01320W es moderadamente susceptible a dicha 

enfermedad, durante la antesis de los cultivares en estudio. 

Cuadro 9: Evaluación de Roya (Puccinia recondita f.sp. tritic1) para la "Introducción 
de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las 
condiciones del Valle de Majes- Aregui¡:>a 2012. 

MEDICIÓN 
FECHA DE EV ALUACION Respuesta del 

VARIEDAD 
01/09/2012 07/09/2012 14/09/2012 Hospedante(*) 

BR3677-1 
A o o 3.7 Moderadamente 

B o o 10 resistente 

BR4888 
A o o 3.7 Moderadamente 

B o o 10 resistente 

C01320W 
A 3.7 11.1 18.5 moderadamente 

B 10 30 40 suceptible 

A o o 3.7 Moderadamente 
CENTENARIO 

resistente B o o 10 

1 1 A=% real ocupado por uredinios 1 ! r 
¡--·--···-"'""''''''-·"'"~-----------~·-----·"·'""'"''"''''"~'~'-''"'""''"""'''"'-''"'-·-~'"'"'J.......... ''"''' "'"'' 
1 iB= lndice de severidad Escala modificada de Cobb según Peterson et al (280) : 
Í"''"""''···------------ t··-----------------------------.. ---------·"·--·------------------ ---------- --- ,, ' - --- '-'' '" -
_i ________ .Jrc.~~-~!:!~ d:_~~-Neai:~:~E~es~ del ho~p-~~-a_n.~:~~~!_P~iones. 

Fuente: Elaboración propia 

El efecto diferencial entre cultivares altos y bajos podría explicarse de acuerdo 

con Van Beuningen y Kohli (1990), quienes indican que los genotipos altos 

presentan una barrera física hacia el ataque de patógenos, dado que las hojas 

se encuentran más separadas, que dificulta la dispersión de estructuras 
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propagativas por salpique. En cambio, Bahat et al. (1980), sugieren que la 

proximidad de las hojas en los cultivares enanos, permiten que las hojas en 

emergencia estén más expuestas al salpique de picnidiosporas o al contacto 

directo con las hojas inferiores infectadas, y que las distancias entre la primera 

hoja de cultivares enanos y semienanos son similares, pero se incrementan 

progresivamente entre las hojas superiores. Así, la asociación entre altura y 

patógenos podría estar influenciada por factores ambientales y 

epidemiológicos, más que por la correlación genética entre estas 

características (Bahat et al., 1980; Wainhilbaum y Lips, 1991 ). 

4. 7 ASPECTOS LIGADOS CON LA ESPIGA Y GRANO 

La evaluación de estos parámetros nos ayudara a explicar mejor el futuro 

rendimiento de grano, estas evaluaciones se realizaron a la cosecha del trigo. 

4.7.1 NUMERO DE GRANOS POR ESPIGA 

-----------------------·---·-··-·-··-------·-·--···-·-····-··--·-·--·-·--··--·---
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Gráfico 13: Numero de granos por espiga para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle 
de Majes - Arequipa 2012. 

En el Gráfico 13 presenta los resultados obtenidos para el número de 

granos por espiga. El mayor número de granos por espiga en promedio, 

lo obtuvo el cultivar BR4888 con 49.00 granos por espiga seguido por el 

BR3677-1 con 48.25 granos por espiga, seguido por CENTENARIO con 

48.25 granos por espiga y finalmente el C01320W con 46.25 granos por 

espiga 
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Al analizar el ANVA con un nivel de significancia de Fa 0.05, para Numero 

de granos por espiga (ver cuadro 22 del anexo 05), con un CV = 10.08%, 

el cual indica la valides de las evaluaciones, se observa que no existe 

diferencia significativa entre las variedades en prueba, siendo todas 

estadísticamente iguales. 

Estos datos comparados con los obtenidos con Loayza R. (2014) son 

similares, ya que durante el desarrollo de su investigación encontró 49 

granos por espiga como promedio general. Se puede argumentar que las 

condiciones ambientales favorables durante la formación de la espiga y 

la antesis; así como la fertilización dio una respuesta favorable en lo 

referente al número de granos por espiga, debido a los resultados de los 

trabajos de investigación anteriores fue de cada espiga de trigo produjo 

entre 30 a 50 granos; y los resultados obtenidos están dentrq de este 

rango, además del factor genético antes mencionado. Ello en 

concordancia con lo validado por García (2004 y Reynolds et al. (2013). 

4.7.2 PESO DE GRANOS POR ESPIGA 

,---······---·--------·---------------·-··--·······--·-----···---·····--···-··-- ·----·····-·-···········-·· 
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Gráfico 14: Peso de granos por espiga para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle 
de Majes- Arequipa 2012. 

En el Gráfico 14 presenta los resultados obtenidos para el peso de granos 

por espiga. El cultivar con mayor peso de granos por espiga fue el 

BR4888 con 2.46g . 
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Al analizar el ANVA con un nivel de significancia de Fa 0.05, para Peso 

de granos por espiga (ver cuadro 26 del anexo 05), con un CV = 18.37%, 

el cual indica la valides de los resultados, se observa que no existe 

diferencia significativa entre las variedades en prueba, siendo todas 

estadísticamente iguales. 

Se puede decir a partir de lo observado, esta diferencia numeral es 

influenciada por el genotipo y las condiciones edafoclimaticas ideales 

para el desarrollo del cultivo (Menar, C. 2009). 

4.7.3 MASA HECTOLITRICA 

.---------------------------·-----
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Gráfico 15: Masa Hectolitrica para la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes 
- Arequipa 2012. 

Continuando con las evaluaciones de grano, En el Gráfico 15 se puede 

observar los resultados para Masa Hectolitrica de cada cultivar, con los 

siguientes resultados promedio: BR3677-1 con 82.2125 kg hl-1, BR4888 

con 82.95 kg hl-1, C01320W con 84.55 kg hl-1 y CENTENARIO con 

82.7375 kg hl"1. 

Analizando el ANVA con un nivel de significancia de Fa 0.05, para masa 

Hectolitrica (ver cuadro 28 del anexo 05), con un CV = 0.47%, el cual 

indica la valides de las evaluaciones, se observa la diferencia estadística 

existente entre tratamientos. 
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Realizada la prueba de Duncan con un a = 0.05 (ver cuadro 19 del anexo 

05), podemos observar en una clara diferencia en la masa hectolitrica, 

siendo el C01320W el cultivar que tiene el mayor Masa Hectolitrica con 

84.55 kg hl-1 distinguiéndose de las demás variedades; BR4888, 

CENTENARIO con 82. kg hl-1 y 82.738 kg hl-1 respectivamente en término 

medio, dichas variedades presenta una similitud estadística entre sí, 

siendo la BR3677-1 con 82.213 kg hl-1 el cultivar con el menor Masa 

hectolitrica. 

La Masa Hectolitrica (MH), es un carácter varietal y depende fuertemente 

de la interacción genotipo ambiente. Otros factores que inciden en la 

variable Masa Hectolitrica, son la temperatura, la humedad del suelo, la 

cantidad y calidad de luz solar, el fotoperíodo, la altitud, el índice de área 

foliar, la tasa de fotosíntesis, la calidad del grano, la sanidad, nutrición de 

las plantas y tamaño del grano (Menar, C. 2009). 

La industria harinera prefiere como indicadores de calidad; Masa 

Hectolitrica superior a 76 puntos (Menar, C. 2009. Citado por Aguila, R y 

Borja, M. 2009). 

4.8 ASPECTOS LIGADOS AL CULTIVO 

4.8.1 PERIODO DE CULTIVO 

Con respecto al experimento, se llevó de forma uniforme para todos los 

tratamientos, por lo tanto las diferencias existentes entre variedades, es 

característica propia de cada variedad probada en los campos 

experimentales; Al evaluar la Germinación se presentó la C01320W 

como el cultivar que más rápido emergió en campo y la BR4888 como el 

más tardía cqn 8 dds (días después de la siembra). Así mismo al 

momento de la floración el cultivar que se presentó como la más precoz 

fue el BR4888 con 83 dds y siendo el cultivar local (CENTENARIO) el 

más tardío con 90 dds. Al momento de la cosecha, se presentó el cultivar 

C01320W cómo la más precoz con 152 dds, y los cultivase BR3677-1 y 

CENTENARIO como los más tardíos con 157 dds. Tal como podemos 

ver en el cuadro 1 O. 
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Cuadro 10: Resultados observados días a la germinación, días a la 
floración días a la cosecha. 

BR3677-1 7(b) 86 157 
BR4888 8(c) 83 154 
C01320W 6(a) 86 152 
CENTENARIO 7 90 157 

PROMEDIO 7.00 86.25 155.00 

DEVIACION 5% 0.35 4.31 7.75 
V. Máximo 7.35 90:56 162.75 
V. Mínimo 6.65 81.94 147.25 

Fuente: Elaboración Propia 

Según Malina- Cano et al (1990) En general considerando que para que 

un cultivar se muestre significativo tiene que presentar el 5% de 

desviación comparado con el promedio. En base a este parámetro a la 

Emergencia el cultivar más precoz es e C01320W, en un rango 

intermedio están los cultivares BR3677-1 y CENTENARIO, y tardío el 

cultivar BR4888; a la floración todo los cultivares son iguales, y ninguno 

presento alguna diferencia significativa; y al momento de la madurez 

todos los cultivares son estadísticamente iguales. 

Según M. M. Kohli et al (201 0), considera cultivares precoces aquellos 

que alcancen su madurez en un periodo menor a 115 dds, intermedio 

125- 130 dds, y tardío a periodos mayores a 130 dds. En base a este 

parámetro todos los cultivares en estudio son considerados como tardíos. 

En relación al desarrollo del cultivo se podría inferir que al utilizar semilla 

de alta calidad y con la ocurrencia de condiciones edafoclimaticas 

óptimas para el desarrollo del cultivo de acuerdo a lo manifestado por 

Téllez (1950). Además ·estaría estrictamente influenciado por el 

componente genético de cada cultivar en concordancia con lo expuesto 

por Galiba et al .(1950). 

90 



4.8.2 DESARROLLO FASICO 

200 

150 

100 

so 

o 

-50 
ENCAÑAD 

SIEMBRA 
EMERGEN MACOllA 

ANTESIS CUAJADO 
MADURA 

COSECHA 
CIA DO o CION 

-BR3677-1 o 7 22 43 86 137 157 160 

-BR4888 o 8 23 42 83 132 154 160 

=C01320W o 6 22 42 86 132 152 160 

-CENTENARIO o 7 24 43 90 138 157 160 

Gráfico 16: Curva para el Desarrollo Fasico para la "Introducción de tres cultivares de 
trigo (Tritícum aestívum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del 
Valle de Majes - Arequipa 2012. 

En el Gráfico 16 se puede observar los resultados para el desarrollo 

Fásico. El desarrollo fásico del trigo se sucede entre Siembra -

Germinación; Germinación - Macollado; Macollado - Encañado; 

Encañado - Antesis; Antesis - Cuajado; Cuajado - Maduración (Zadoks 

et al., 1974). Durante el ciclo del cultivo se producen cambios en términos 

morfológicos externos de la planta y en la actividad del ápice 

meristemático, distinguiendo un desarrollo fásico, asociado a un cambio 

en la actividad del ápice y el balance de carbono en la planta, y un 
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desarrollo morfológico que se refiere al inicio y fin del crecimiento de un 

órgano. (Acevedo et a/2014). 

En el cuadro 11 podemos ver la significancia según Molina - Cano et al 

(1990) que considera que para que un cultivar se muestre significativo 

tiene que presentar el 5% de desviación comparado con el promedio en 

cada uno de sus estadios o etapas de desarrollo. 

Cuadro 11: Duración de cada una de las etapas fenológicas. 
1 · FASE FENOLOGICA (DIÁS) · 1 

~r-: EMER-~ ENCA- r; ~ 
MAC ANTE ----- ---

BR3677-1 7(b) 15(a) 21 (e) 43(b) 51 (e) 20(b) 

BR4888 8(c) 15(a) 19(a) 41 (a) 49(b) 22(b) 

C01320W 6(a) 16(b) 20(b) 44(b) 46(a) 20(b) 

CENTENARIO 7(b) 17(c) 19(a) 47(c) 48(b) 19(a) 

PROMEDIO 7.00 15.75 19.75 43.75 48.50 20.25 

DESV.ESTANDAR 0.82 0.96 0.96 2.50 2.08 1.26 

DESVIACION 5% 0.35 0.79 0.99 2.19 2.43 1.01 

V. Máximo 8.00 17.00 21.00 46.00 51.00 22.00 

V. Mínimo 7.00 15.00 19.00 42.00 47.00 20.00 .. 
Fuente: Elaborac1on Prop1a 

Analizando el cuadro anterior, los cambios durante el desarrollo de la 

planta fueron: a la germinación, siendo el cultivar C01320W el que 

emergio, seguido de los cultivares BR3677-1 y CENTENARIO y 

finalmente el cultivar BR4888; al Macollado, siendo los cultivares 

BR3677-1 y BR4888 los primeros en empezar a macollar, seguido del 

C0132WO, y finalmente el CENTENARIO; al encañado, siendo los 

cultivares BR4888 y CENTEARIO los primeros en presentar dichas 

características propias del encañado, seguido del C0132WO y finalmente 

el BR3677-1; a la antesis, siendo el cultivar BR4888 el primero en 

presentar dicho carácter, seguido de BR3677-1 y C0132WO y finalmente 

el CENTENARIO; al cuajado, siendo el cultivar C0132WO el primero en 

presentar dicho carácter, seguido de BR4888 y CENTENARIO y 

finalmente el BR367 -1; a la maduración siendo el cultivar CENTENARIO 

el que maduro primero, seguido de los cultivares BR367-1, C0132WO y 

BR4888; a la cosecha para todos los cultivares se realizó a los 160 dds. 

Al observar la fenología de los cultivares, en particular sobre localidades 

contrastantes o diferentes fechas de siembra, se puede deducir que los 
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cultivares de trigo BR3677-1, BR4888, C01320W y CENTENARIO son 

de hábito de crecimiento primaveral, por lo que no requieren temperaturas 

vernalizantes y están descritas como insensibles al fotoperiodo, por lo 

que en condiciones no estresantes, el tiempo térmico requerido para 

completar cada etapa fenológica o morfológica debiera ser invariable. 

(Vega, 2001). 

4.9 RENDIMIENTO DE GRANO 

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

8 

Gráfico 17: Rendimiento de Grano para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle 
de Majes - Arequipa 2012. 

En el Grafico 17 muestra los resultados obtenidos ara rendimiento de grano 

por hectárea. El mayor rendimiento lo obtuvo el cultivar BR4888 con 7.875 t 

ha-1, seguido del BR3677-1 con 7.562 t ha-1, seguido de CENTENARIO con 

7.15 t ha-1 finalmente el C01320W con 7.125 t ha-1. 

Realizado el ANVA con un Fa 0.05, para Rendimiento en Grano (ver cuadro 

31 del anexo 05), con un CV de 8.27% el cual da valides a los resultados, 

nos indica que no hay diferencia estadística significativa para el Rendimiento 

en grano, siendo todos estadísticamente iguales. 

Los promedios de rendimiento de grano que se han obtenido para los 

diferentes cultivares en estudio, estuvieron muy por encima del promedio 

nacional, con lo cual se podría inferir que estos cultivares se adecúan a las 
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condiciones edafoclimáticas de la zona donde se llevó a cabo el 

presente trabajo de investigación. Además al igual que con las anteriores 

evaluaciones realizadas, ante igualdad de condiciones del medio, el buen 

rendimiento de grano sólo podría ser atribuido al material genético que se 

probó para una posible introducción de los cultivares en estudio; todo ello en 

concordancia con lo expresado por Monar (1998), García (2004), Calderin 

et al. (2001); Acreche y Slafe (2006). 

El rendimiento de grano está compuesto de varios componentes que están 

determinados en secuencia durante el ciclo del cultivo. Aparte de la 

secuencia de formación de estos componentes, otro factor que es muy 

importante es que normalmente la planta forma más de cada componente 

que lo que posteriormente emplea aun en las mejores condiciones. La 

secuencia y el potencial dan al cultivo la posibilidad de compensar por 

condiciones adversas durante fases anteriores al ciclo de producción. 

(Fonseca, S. y Patterson, 1968) . 

Uno de los componentes del rendimiento de grano, es el número de granos 

por espiga. Este está determinado entre la formación de la primera yema 

doble y la producción de la espiguilla terminal, aunque condiciones 

ambientales durante la fase vegetativa también pueden afectar el número 

de espigas formadas. En general este componente es relativamente 

inflexible y normalmente tiene muy poco efecto sobre el rendimiento. (Hsu, 

P. y Walton, P.D., 1971). 

El rendimiento fue descrito por Grafius (1964) como el volumen de un 

paralelepípedo en el cual el número de espigas por unidad de superficie, el 

número de granos por espiga y el peso de los granos, constituyen las aristas. 

Un incremento en cualquiera de los tres componentes determinará un 

aumento del rendimiento siempre y cuando no haya una disminución 

correspondiente en los otros dos. 

La importancia de estos componentes del rendimiento también ha sido 

señalada, entre otros por Jha y Ram (1968), Walton (1971) y Hsu y Walton 

(1971 ). Sin embargo, existen otras características agronómicas como 

precocidad y altura de planta adulta que pueden influir directamente sobre 
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el rendimiento, o indirectamente a través de su efecto sobre los 

componentes de Grafius (Parodi, Patterson y Nyguist, 1970). 

Por otra parte, Fonseca y Patterson (1968) y Parodi et al. (1970) 

demostraron que las correlaciones fenotípicas entre rendimiento y 

componentes del rendimiento dependían en una gran medida de las 

interrelaciones entre caracteres, por lo que los efectos individuales 

aparecerían como de gran magnitud. Estos investigadores usaron el método 

de "análisis de causa y efecto" definido por Dewey y Lu (1959) como un 

coeficiente parcial de regresión estandarizado, que mide la influencia directa 

de una variable sobre otra y permite la división de los coeficientes de 

correlación en efectos directos e indirectos. 

El último componente determinado es el peso promedio de un grano. Siendo 

el último componente determinado muy importante, porque si hay 

condiciones adversas durante su época de determinación, el llenado de 

grano, no hay ninguna posibilidad de compensación por otros componentes 

después. Así que cualquier efecto deletéreo durante esta época es 

irreversible (Hsu, P. y Walton, P.D., 1971). 

A pesar de todo esto, normalmente no es un componente que tenga grandes 

posibilidades para compensar por faltas en los componentes determinados 

anteriormente; no es muy flexible. Se puede comparar el llenado de granos 

con tratar de llenar un globo de hule grueso con una bomba ineficiente. 

La compensación entre componentes da la posibilidad de estabilizar el 

rendimiento aun cuando haya condiciones adversas en una o más partes 

del ciclo, aunque rara vez es completa cuando las condiciones adversas 

intervienen después de la formación de espigas. 
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4.10 PARAMETROS DE CALIDAD 

4.10.1 PORCENTAJE DE IMPUREZAS 
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o 
BR3677-1 BR4888 C01320W CENTENARIO 

Id% de Impurezas 1.375 1.185 0.8775 2.2925 

Gráfico 18: Porcentaje de impurezas para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle 
de Majes - Arequipa 2012. 

En el Gráfico 18 presenta los resultados obtenidos para porcentaje de 

impurezas, siendo el cultivar CENTENARIO con 2.29% con mayor 

cantidad de impurezas, seguido del cultivar BR3677-1 con 1.375% de 

impurezas, seguido del BR4888 con 1.185% de impurezas y finalmente 

el C01320W con 0.8775%. 

Realizado el ANVA con un Fa 0.05, para Porcentaje de Impurezas (ver 

cuadro 32 del anexo 05), con un CV = 0.51% el cual da valides a los 

resultados, se observa la diferencia estadística existente entre 

tratamientos. 

Realizada la prueba de Duncan con un a = 0.05 (ver cuadro 33 del anexo 

05), podemos observar en una clara diferencia en el porcentaje de 

impurezas, siendo el cultivar CENTENARIO aquel que estadísticamente 

posee mayor cantidad de impurezas, comparado con los otros cultivares 

BR3677-1, BR4888y C01320W. 
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Según la NORMA DEL CODEX PARA EL TRIGO Y EL TRIGO DURO, se 

considera trigos de calidad aquellos trigos que posean menos del 2% de 

impurezas. 

4.10.2 PORCENTAJE DE PROTEINAS 

11.5 

11 

10.5 

10 

9.5 

9 

BR3677-1 

8 Proteínas % 11.3325 

BR4888 C01320W 

10.2475 9.8525 

CENTENAR! 
o 

10.4775 

Gráfico 19: Porcentaje de proteínas para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle 
de Majes- Arequipa 2012. 

En el Gráfico 19 presenta los resultados obtenidos para porcentaje de 

Proteínas, siendo el cultivar BR3677-1 con 11.3325% con mayor cantidad 

de proteínas, seguido del cultivar CENTENARIO con 10.4775% de 

proteínas, seguido del BR4888 con 10.2475% de proteínas y finalmente 

el C01320W con 9.8525%. 

Analizando el ANVA con un nivel de significancia de Fa 0.05, para 

Porcentaje de Proteínas (ver cuadro 36 del anexo 05), con un CV = 
0.927%, el cual indica la valides de las evaluaciones, se observa la 

diferencia estadística existente entre tratamientos. 

Realizada la prueba de Duncan con un a = 0.05, podemos observar en 

una clara diferencia en el porcentaje de proteínas (ver cuadro 37 del 

anexo 05), siendo el BR3677-1 con mayor cantidad de proteínas, seguido 

del cultivar CENTENARIO, seguido del BR4888 y finalmente el 

C01320W. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que 3 de los 4 

cultivares en estudio contienen menos del 11,00% de proteína; por lo 

tanto no son panificables, a excepción del cultivar BR3677-1 que posee 

11.3325% siendo el mejor cultivar para la panificación. Ello en 

concordancia con lo expresado por Goñi y Lafarga (2009) y SID SUR 

citado por García ( 1992). 

Se puede concluir que esta variable es controlada por el factor genético 

y su expresión va a depender de las condiciones ambientales, y manejo 

nutricional de acuerdo con lo validado por Groos et al., (2003) y Uauy et 

al. (2006). 

4.1 0.3 PORCENTAJE DE HUMEDAD 

------------------ --------- -----------· 
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Gráfico 20: Porcentaje de humedad para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle 
de Majes- Arequipa 2012. 

En el Gráfico 20 presenta los resultados obtenidos para porcentaje de 

humedad, siendo el cultivar BR3677-1 con 11.08% con mayor valor, 

seguido del cultivar CENTENARIO con 10.955%, seguido del C01320W 

con 10.29% de proteínas y finalmente el BR4888 con 9.9275%. 

Analizando el ANVA con un nivel de significancia de Fa 0.05, para 

Porcentaje de Humedad (ver cuadro 39 del anexo 05), con un CV = 
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3.11 %, el cual indica la valides de las evaluaciones, se observa la 

diferencia estadística existente entre tratamientos. 

Realizada la prueba de Duncan con un a = 0.05, podemos observar en 

una clara diferencia en el porcentaje de humedad, siendo el cultivar 

BR3677-1 el que tiene mayor humedad siendo superior a todos, seguidos 

del C01320W y el CENTENARIO los cultivares en término medio y el 

cultivar con menor contenido de humedad en su composición es el 

BR4888. 

Según los resultados todos los cultivares fueron cosechados en el 

momento oportuno (15% de humedad del grano), sin afectar la calidad 

del mismo, más bien ha ayudado a su conservación durante su 

acondicionamiento. Estos resultados concuerdan con lo postulado por 

Castillejos (1988) e indicado por el CODEX STAN (199-1995). 

4.10.4 PORCENTAJE DE GLUTEN SECO 

-------------···--··-··--------------- ·····------·-··----·----------··-------------···-··--·------·--
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Gráfico 21: Porcentaje de Gluten Seco para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle 
de Majes- Arequipa 2012. 

En el Gráfico 21 presenta los resultados obtenidos para porcentaje de 

Gluten Seco, siendo el cultivar BR3677-1 con 8.425% con mayor valor, 

seguido del cultivar CENTENARIO con 7.825%, seguido del BR4888 con 

7.125% de proteínas y finalmente el C01320W con 6.95%. 
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Analizando el ANVA con un nivel de significancia de Fa 0.05, para 

Porcentaje de Humedad (ver cuadro 42 del anexo 05), con un CV = 
O. 7038%, el cual indica la valides de las evaluaciones, se observa la 

diferencia estadística existente entre tratamientos. 

Realizada la prueba de Duncan con un a = 0.05 (ver cuadro 43 del anexo 

05), podemos observar en una clara diferencia en el porcentaje de 

humedad, siendo el cultivar BR3677-1 el que tiene mayor contenido de 

gluten seco siendo superior al resto de cultivares, seguidos del 

C01320W, CENTENARIO y BR4888. En ese orden respectivamente, 

siendo el C0132W el que menor contenido de proteína posee. 

Al igual que el contenido de proteína, el contenido de gluten húmedo es 

gobernado por factores genético y este representa el 80-85% de la 

proteína del trigo de acuerdo a lo mencionado por Weegels et al. (1996) 

y Hernández (2011 ). El gluten es una sustancia gomosa de color blanco 

- amarillento que se obtiene lavando la masa mediante una corriente de 

agua, quedando sólo las proteínas insolubles (gliadinas y gluteninas) 

para formar el gluten. El resultado se expresa en %. Se mide gluten seco 

(de 6 a 12 %) como valores más corrientes. De acuerdo al CODEX STAN 

(199-1995). 

4.11 ANALISIS ECONOMICO 

Como podemos ver en el cuadro 12, se estimó la rentabilidad neta la 

relación beneficio costo de los diferentes cultivares con el fin de determinar 

el incremento o decremento en el rendimiento, realizando así un estudio 

económico, cuyos resultados se muestran en el anexo 06. 

Considerando la rentabilidad neta del cultivo de trigo, bajo las condiciones 

edafoclimaticas de la zona en estudio, el cultivar que ofreció mejor 

perspectiva económica fue el BR4888 con una rentabilidad neta de 0.89; 

seguido del cultivar BR3677-1 con una rentabilidad neta de 0.82; seguido 

del cultivar CENTENARIO con una rentabilidad neta de O. 72; finalmente el 

cultivar C01320W con una rentabilidad neta de O. 71. 
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Así mismo al evaluar la relación Costo/Beneficio, el mejor cultivar es el 

BR4888 con 1.89, es decir que cada sol invertido devolvió S/. 0.89 de 

ganancia, en segundo lugar el BR3677-1 con 0.82, seguido del 

CENTENARIO con 0.72 y finalmente el C0132W con 0.71. 

Cabe resaltar que las 4 variedades en estudio se llevaron de la misma forma, 

en una misma época y estimadas a un mismo precio. 

Cuadro 12: Análisis económico para la rentabilidad neta en la "Introducción de tres 
cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las 
condiciones del Valle de a 2012. 

BR4888 5661.86 7875.00 0.72 5048.14 6286.67 1.89 0.89 

BR3677-1 5661.86 7562.50 0.75 4623.14 5861.67 1.82 0.82 

CENTENARIO 5661.86 7150.00 0.79 4062.14 5300.67 l. 72 0.72 

C01320W 5661.86 7125.00 0.79 4028.14 5266.67 1.71 0.71 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. De la caracterización morfológica realizada, pertenecientes a los cultivares en 

estudio, los cultivares BR4888 y CENTENARIO fueron más uniformes y 

homogéneos, seguido del BR3677-1 y finalmente el C01320W. 

2. En cuanto a Rendimiento de grano el cultivar que m ostro superior fue el BR4888 

con 7.875 t ha-1, y el más deficiente fue el C0132WO con 7.125 t ha·1; En cuanto 

calidad molinera considerando al Porcentaje de Proteínas y Porcentaje de gluten 

seco como principales factores de dicha característica el cultivar que presenta 

mejor calidad es el BR3677-1 con 11.33% de proteínas y 8.425% de Gluten seco, 

y el C0132WO resulto el más deficiente con 9.85% de proteínas y 6.95% de 

gluten seco. 

3. En cuanto a la rentabilidad, el cultivar que resulto más rentable fue el BR4888 

con un índice de rentabilidad de 0.89 y el menos rentable fue el C0132WO con 

un índice de rentabilidad de 0.71. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Continuar con los ensayos de adaptación, por un periodo no menor a 03 

campañas para poder ver su estabilidad en el tiempo. 

2. Continuar y ampliar los trabajos de investigación referidos al uso de nuevos 

cultivares, al mejoramiento genético, con la finalidad de elevar los rendimientos 

de cultivares que presentan buena cualidades. 

3. Duplicar el trabajo de investigación en otros pisos altitudinales y en épocas 

diferentes para poder estudiar más a fondo el comportamiento de estos 

cultivares. 
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ANEXO 01: SEGUIMIENTO DEL CULTIVO 

SEGUMIENTO DEL CULTIVO POR FASE FENOLOGICA (FECHAS DE EV ALUACION) 
CULTIVAR Cuajado de 

Siembra Emergencia Macollado Encañado Antesis 
Grano 

Maduración Cosecha 

BR3677-1 09/06/2012 16/06/2012 01/07/2012 22/07/2012 03/09/2012 24/10/2012 13/11/2012 16/11/2012 
BR4888 09/06/2012 17/06/2012 02/07/2012 21/07/2012 31/08/2012 19/10/2012 10/11/2012 16/11/2012 
C01320W 09/06/2012 15/06/2012 01/07/2012 21/07/2012 03/09/2012 19/10/2012 08/11/2012 16/11/2012 
CENTENARIO 09/06/2012 16/06/2012 03/07/2012 22/07/2012 07/09/2012 25/10/2012 13/11/2012 16/11/2012 

SEGUMIENTO DEL CULTIVO: APLICACIONES Y RIEGOS (FECHAS DE EVALUACION) 

CULTIVAR Primera Segunda Primera Segunda Tercera Cuarta 
Primer Riego 

Segundo 
Fertilizacion Fertilizacion Fumigacion Fumigacion Fumigacion Fumigacion Riego 

Tercer Riego Cuarto Riego 

BR3677-1 07/06/2012 26/07/2012 23/06/2012 19/07/2012 10/09/2012 24/09/2012 30/06/2012 26/07/2012 15/08/2012 12/09/2012 
BR4888 07/06/2012 26/07/2012 23/06/2012 19/07/2012 10/09/2012 24/09/2012 30/06/2012 26/07/2012 15/08/2012 12/09/2012 
C01320W 07/06/2012 26/07/2012 23/06/2012 19/07/2012 10/09/2012 24/09/2012 30/06/2012 26/07/2012 15/08/2012 12/09/2012 1 

CENTENARIO 07/06/2012 26/07/2012 23/06/2012 19/07/2012 10/09/2012 24/09/2012 30/06/2012 26/07/2012 15/08/2012 12/09/2012 
UREA: 8.97 kg UREA:26.41kg UREA: 26.41 kg Dorsan48 EC Lasser600 Score25 EC 

-···-·-~-· ·--~ -- -·- ,_, _____ .,.,. --
FOSF DIA: 3821kg Clorpirifos M etamidofos D ifeno e o nazo 1 

<••·-- ~------- - - --··--·--·- SULFPOT:32.4kg --~···· ···- ---·: ··-·--· 
3cm3 L-1 15cm3L-1 15cm3 L-1 

Galgotrin EC Fo licur 250 EW Kalimax300 

Cipermetrina T ebuco nazo le Fert. Foliar 

15 cm3 L-1 15cm3 L-1 5g L-1 

Triple A Kalimax300 Triple A 

Coadyuvante Fert. Foliar Coadyuvante 

0.625 cm3 L-1 5g L-1 0.625 cm3 L-1 

Triple A 

Coadyuvante 

0.625 cm3 L-1 
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ANEXO 02: ANALISIS DE SUELO DE LA ZONA DE EJECUCION 
DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

'""" .'\\ 

Valle Gra11de 
1 Instituto Rural 

SRjs) :r,llGUEL ANGEL CORNE.IO AVALA 

FUNDO :PUERTAS 

LUGAR !URACA ·VALLE OE MAJES 

ANALISIS 11' :7045 • 2012 

LOTE :TESIS· 01 

FECHA :Abril • 2012 

INFORME DE ANALISIS DE SUELO· COMPLETO 
1.ANAUSIS FISICO: 

U. Tettura: 
Arena: 68.63 % 

Aldlla: 

Urno: 

7. ANAUSIS QU!MlCO : 

2. t. C-arbolwto ®e~ : 
2..2. Conductividad Elh:lrica (E.S) : 
2.3. pH ( 111.): 
2.4. t.'.aleria Org.Wca : 
2.5. Nítrogcno Tolllt: 
2.6. Fo~foro Disponible : 
2.7. Polas~ Dls;IOI\iblc: 
2.8. ~on~ Cam.bíables: 

2.11.1. Calda: 
2.8.2 Magnesio : 

2,!1.3. SOdio : 
2..8.4. Potasio: 
2..8.5. P.S.I. : 
2.8.6. C.I.C.E: 

2.9. Sales Solubles : 

Su! rotos: 
Ni:ta!M: 

Cillbcoatos : 
Calcio: 

M~slo: 

Sodio: 

Potasio: 
&ro: 
RAS: 

E.S:E>Jr0<:!4de~oó~ 

( 111 pl~ ~~ Alj<la. 

16.58% 

14.79% 

C.ICE C•~<ltlru~C.~Elf<!f;o 

P.S.t~!ltSoéolnl"~--

RAS: ~ et~!Wl<l< SOO.o. 

FRANCO ARENOSO 

3.80 .,., ALTO 
0.70 dSfm BAJO 
7.58 ~lORJ.lAL 

1.38% BAJO 
0.078 % BAJO 
16.50 ppm. NORIAAI. 

l2B.OO p¡mt. AlTO 

9.78 rooq/100 g. BAJO 

1.12 meq/100 g. BAJO 
1.03 meq/100 g. ALTO 

0.81 tncql100 g. ALTO 
a.n% AlTO 

11.7 4 meq/100 g. !iAJO 

5.28 rneqll. NORMAL 

1.51 meqll. NORMAL 

0.00 meoil. NORMAL 
7.58 me<:¡'\.. NORMAL 
2.80 meqll. BAJO 
5.62 meqiL ALTO 

0.70 mllq!L BAJO 

1.37 ppm NORMAL 
2.47 

Promotora de Obras Sociales y de Instrucción Popular (PROSIPl 
Panamericana Sur Km. 144. San \~e eme de Cill\ete.ttma. Perú. -\panado Postal70. 
Tclefa,:(Sill 581·2261 /(511) 581-1469. [-mall: lnforr:nes®lrw¡.orq 1 1\\\W.ilvq.orQ 
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ANEXO 03: DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DEL EXAMEN 
DE LA DISTINCION, LA HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD. 

,DIRtCTRI CES'· 

· v:-\J.t..!(oLAEJECUClÓN DE~·EXAi\JJ~:. 
•1 ·' 

-,, ',.,;;-,,'',•·· ,.r"·'· 
1):0:JJIIJ:+ 'C\•:T~ 
.d~ii;~l:.l,qgi6~ 
Fcclí;:.:': 1,994.·11·04 

'n~.~;~~ISTrNciÍ:fN, L'A 110l\lOGEI\'E1D;\1l"\'.L'I. ESTA:BihlDAl)• 
• " •• ' " ;,.·: < __ ,·:,_··:./-,;-<" 

•.-

S~~g~a'c~i.k ,illlÍ:~pr¿t~1r¡ ií;.~; I~í(~~~;~~CS· ~J~~Í1tnm~Jil~ · ~b~ ,;¡:J~C~Itne'¡l tl.l. 
t:n~oyrrolt12;;.cl'·c1ia1 ;~ontíe,¡·;: · ríli.ís':é~'~~:Jíct.tr,;¡fs .~l.iré' 1ós ·Jiriiliipió~ 
s~h~riil~~.\tiiu2á~Ci;•¡)ó{a~j·~~Utii~·élniiet'ltcia'cil:si¿s:bii--'~~~·¡¿d;.··· · · · 

\. 

•"· 
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ANEXO 04: CODIGO DECIMAL PARA LOS ESTADOS DE 
DESARROLLO DE LOS CEREALES 
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ANEXO 05: ANALISIS DE VARIANZA 
Cuadro 13: Porcentaje de Germinación en laboratorio para la "Introducción de tres cultivares de 
trigo (Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes
Arequipa 2012. 

!r1-- · · Tv3~~- 1": 8R36?7-1-(trí9ópan:·tipo HRW) 
ri-2 · ··lv4~ ·¡:-BR488-8(t~ig~pa~-bía~co, ·t¡p; Hws) 
!T3--. ·!v6·-·· :·: c"6132o_w_ (t~Íg~ pan, tipo·H-RW) ----
ir4 ---- -lv"T·-- ·; ~-cENTEÑARí6 (i~;¡¡-9-;) ------ .. 

,'--<-·" ~ --~- ---¡ --~--~----

1 1:1-
_-.:·]re l15563or -- -

·- . "--

T= 
1 ''"• 

8= ' i 
-..-·---.L-- ... .,, .... ··-· . - ·- l. 

N= ¡ 
¡ 

T1 T2 T3 T4 Y.j (IY.i)2 
81 100 100 100 100 400 160000 - . --
82 100 100 99 100 399 159201 
83 99 99 98 100 396 156816 
84 93 100 97 93 383 146689 
Y1. 392: 399' 394: 393 1578 l:Yu 

. . - . 

Y1. D 98: 99.75;· 98.5i 98.25 : 

(IY1.)2 1536641159201 ~ 155236) 154449 
... 

¡ 
. 

Cuadro 14: ANVA para Porcentaje de Germinación en laboratorio 
F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 

Tratami 3 7.25 2.4167 0.719 3.86 N.S. 
Bloque 3 46.25 15.417 4.5868 3.86 * 

Error E 9 30.25 3.3611 ----··· ~ .. , ---- -· -·· - ·-·· 
Total 15 83.75 cv = 1.8589 

-· ~-. -- . 
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Cuadro 15: Número de plantas por m2 en la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

T1 T2 T3 T4 Y.j (}.;Y.¡)2 

81 286 300 301 276 1163 1352569 
82 285 291 300 288 1164 1354896 

l--83-i-....;2;;..9..;.1i--2....;9;..;9i--29-9+--30--0-I--1~18--f9 1413721 
1-.......;...-1--~+-.......;;;~-~~~~i-~~-- ----~---. ·--

84 292 288 272 298 1150 1322500 
Y1. 11541 11781 1172! 1162 4666 IYij 

Y1. D 288.5! 294.51 293! 290.5 r~--"-·"···· ' 
1-(=}.;-Y-i. )-2+-1-E-+-06-+Í-1_E_+_0_,6!,_1_E_+_0_6+-i -1 E-+-0-61 ____ -----¡-- ···-- --- . -
'-'-----'--'----'-------'----'---•--------· --·· ... -· ··--- . - . 

Cuadro 16: ANVA para Número de plantas por m2 

F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 

Tratami 3 84.75 28.25 0.2838 3.86 N.S. 
Bloque 3 199.25 66.417 0.6673 3.86 N.S. 
Error E 9 895.75 99.528 -----·· "(~:~:~~-~t ... ,,_,_ ··--"' 

Total 15 1179.8 cv = 
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Cuadro 17: Numero de Macollas en la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum 
L.) con fines agroif1dU~~!~~!~~_baj~J?s con~~-~~-<:l_~I_VaJl~~~-l\i1aJ~s -:-~t'!~9~!pa 2012. 

iAnalisis de Varianza: ~Nro. de Macollas ! 1
; 

~~"·'·--~-""" "'"'"'"""'' "''""'"'"'"'"''"","'"--~-~--------~~----~--"'------"''''''''"''' , 

T1 

T2 

T3 

T4 

T= 
8= 
N= 

81 
82 
83 
84 
y¡, 

Vi. D 

(~Yl.)2 

T2 

4 5 
4 4 
4 6 
4 4 

1 16¡ 191 

41 4.751 

2561 361! 

T3 T4 Y.j (~Y.i)2 

3 6 18 324 
"""""~ ~,,,,,,-~"''"''""-·~'-""~' 

4 5 17 "'_.,,,,,,,,,,"'""'~!:!ª' 
4 6 20 .4.QP 
4 6 18 324 

151 23 73 ~Yii 

3.751 5.75 

2251 529 

Cuadro 18: ANVA para número de Macollas 

F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 

Trata mi 3 9.6875 3.2292 9.4898 3.86 * 

Bloque 3 1.1875 0.3958 1.1633 3.86 N.S. 

Error E 9 3.0625 0.3403 

Total 15 13.938 cv = 785 

Cuadro 19: Prueba de DUNCAN para Numero de Macollas 

Compa d p AES DLS SiQnif. 

T3-T1 0.25 2 3.2 0.9333 n.s. 

T3-T2 1 3 3.34 0.9742 ** 

T3-T4 2 4 3.41 0.9946 ** 

T1-T2 0.75 2 3.2 0.9333 n.s. 

T1-T4 1.75 3 3.34 0.9742 ** 

T2-T4 1 2 3.2 0.9333 ** 

Trata mi Media 

T3 3.75 e 
T1 48 

T2 4.75 B 

T4 5.75 A 
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Cuadro 20: Altura de planta en la "Introducción de tres cultivares de trigo ( Triticum aest;vum L.) 
con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

1 
(I.Y.J)2 i T1 T2 T3 T4 Y.j ; 

1 81 92.2 98.5 77.45 94.8 362.95 131732.7 ¡ .......... ··-~··· .. . . 

82 91.4 97.7 76.65 96.8 362.55 131442.5 
83 91.8 98.1 75.85 97 362.75 131587.56 
84 92 98.3 76.05 98.1 364.45 132823.8 
Y1. 367.4( 392.6: 306l 386.7 1452.7 I;Y¡¡ 

1 
Y1. D 91.85i 98.15: 76.5; 96.675 

l (I.Y1.)2 13498311541351 93636~ 149537 
. "' ... ---· 

..... 

Cuadro 21: ANVA para Altura de planta 
¡F de V 

--··---· --------·---··· ··--- ... 

GL se CM Fe Fa o.os Sig. 

/Tratami 3 1176.5 392.17 479.85 3.86 * 

1

sloque 3 0.5619 0.1873 0.2292 3.86 N.S. 

¡Error E 9 7.3556 0.8173 ' 
!Total 

..... -~, ... ,,,·.• . '"'-~·"' .. - ..... ··. 

15 1184.4 cv = i 0.9957.: 
""' ~--··' ~ .. ', ... ·'····,·-·~··<" ·. .._, ........ 

Cuadro 22: Prueba de DUNCAN_Q_ara Altura d~lanta 
rcampa-d -· ------------·· -------------- .... --~----- .. --.--

IP AES DLS Signif. 

IT3-T1 15.35 2 3.2 1.4465 ** 
IT1-T4 4.825 2 3.2 1.4465 ** 
JT4-T2 1.475 3 3.34 1.5097 n.s. 

!rratami Media 
IT3 76.5 e 
ÍT1 91.85 8 
1T4 96.675 A 
!T2 98.15 A 

138 



Cuadro 23: Numero de granos por espiga en la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

[I1 ... JY?--= ___ j: 8~3~77_:_U!rJgo_p_é!~.!l!~~}:l_I3Y\'L _ 
iT2 !V4 :: BR4888 (trigo pan blanco, tipo HWS) 
~r3 --- -lvs·-----.: ·có1-32()v\T (t~i9~-g_an~tipo-i=l'Rw) ___ .- · 

~1-4 ·ívr -- ;~ ci=ÑTENARIÜ cre~ti'9o)- . ·:· -
~~-~·~- ~-- --------~-·-r~--,.--.---~----··r·· -.----~·-· · --¡·- ·- -" 
¡ 

1 
J- Jrc 1 

- .. 

T= 374421___ 1 

¡ 1 
·-- .. 

8= i 
- ------~.--- -- ·- ~- . ---- --¡-- .. 

N= ¡ ¡ 

T1 T2 T3 T4 Y.j (LY.i)2 

81 65 57 46 48 216 46656 .. 
82 45 34 58 49 186 34596 
83 48 25 56 49 178 31684 
84 61 39 47 47 194 37636 
Vi. 219! 155\ 207\ 193 774 ¿y,i 

Y1. O 54.751 38.75[ 51.751 
'""""'''"'"'''"""" ~-----·· ' 

48.25 ! 

------ ·- -- --~-- -· 
(LY1.)2 47961 ¡ 24025; 42849: 37249 

-~----~- . -- ----

Cuadro 24: ANVA para granos por espiga -

F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 
Trata mi 3 578.75 192.92 2.3329 3.86 N.S. 
Bloque 3 200.75 66.917 0.8092 3.86 N.S. 
Error E 9 744.25 82.694 ·----- ,_ -~. 

Total 15 1523.8 cv = 18.798.: 
< --~- --
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Cuadro 25: Peso de Granos por espiga para la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

T= 
B= 
N= 

81 
82 
83 
84 
Yi. 

Vi. D 

(LYi.)2 

1 
T1 T2 T3 T4 Y.j (IY.¡)2 

27.15 24.47 18.24 25.06 94.929 9011.4647 
19.36 15.08 24.29 24.43 83.152 6914.2328 
20.42 11.51 21.00 25.39 78.318 6133.7256 
26.70 17.15 18.14 21.55 83.53 6977.1834 

93.628l 68.206; 81.668! 96.425 339.93 ¿y¡¡ 

23.407: 17.052: 20.417! 24.106,. 
8766.3! 4652.1' 6669.7: 9297.8 

Cuadro 26: ANVA para Peso de Granos por Espiga 

F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 

Trata mi 3 124.52 41.508 2.7237 3.86 N.S. 
Bloque 3 37.201 12.4 0.8137 3.86 N.S. 

Error E 9 137.16 15.24 ...... ···-· ... -- ... 

Total 15 298.88 cv = : 18.375 .. -----

140 



Cuadro 27: Masa Hectolitrica para la "Introducción de tres cultivares de trigo ( Triticum aestivum 
L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

T1 T2 T3 T 4 Y.j (L. Y.¡ )2 
81 81.95 82.85 84.85 82.85 333 _.1J0556.:?? 
82 81.70 82.85 85.05 82.40 332 11 0224 ¡-;;;;.....-l _ _.;..;...;...;...;~~..;....;..¡_..;...;;...;..;;.~.....;;.;.;;~i-__;_;.._¡ •.. ---·-- --. 

1
_8;;;.3.;;._i___;8;.;;;2;;.;. 6;...;;0~8;..;;3;;...;. 0;...;;5~8;;_4;.;.... 1;...;;5~8;;.;;2;;.;..;. 8;;.;;5+....;;...33;;.;;2;;.;..;. 6~5 . 1_1 Q~?(). 02 

84 82.60 83.05 84.15 82.85 332.65 110656.02 
Vi. 328.851 331.8 338.2¡ 330.95 1329.8IL:Yi . 

Vi. D 82.2131 82.95 84.551 82.738 .! 

(L.Y1.)2 108142!110091 114379j109528 ¡...;_____,:;......¡_ __ ....:...,_ _ ____.: __ __,_ __ • ____________ .. _. -~ .. ·---··- . 

Cuadro 28: ANVA para Masa Hectolitrica 

F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 
Trata mi 3 12.174 4.0579 25.856 3.86 * 
Bloque 3 0.0713 0.0238 0.1513 3.86 N.S. 
Error E 9 1.4125 0.1569 
Total 15 13.658 .~Y = 0-476! 

Cuadro 29: Prueba de DUNCAN para Masa Hectolitrica 

Campa d p AES DLS Signif. 
T1-T4 0.525 2 3.2 0.6339 n.s. 
T1-T2 0.7375 3 3.34 0.6616 ** 
T4-T2 0.2125 2 3.2 0.6339 n.s. 
T4-T3 1.8125 3 3.34 0.6616 ** 
T2-T3 1.6 2 3.2 0.6339 ** 

Tratami Media 
T1 82.213 A 
T4 82.738 AB 
T2 82.95 AB 
T3 84.55 e 

141 



Cuadro 30: Producción de Grano para la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

T1 T2 T3 T4 Y.j (IY.¡)2 

1

___;8=-1;__1 _ _,;;;8.~0,.___,;;;8.~5,.____:_7:..:::. 0,.___...;;,6:..:::. 5~ _ ___;3=¡0 . _ . . _9,00 
82 9.0 8.0 8.0 7.5 32.5 1056.25 
83 6.0 7.0 6.5 7.0 26.5 702.25 l-......;...-1 __ ....;;..;..;;.¡-____;...;....;,;-......;...~-.;...;..;.i-__;,--t-·- •. --- - ·-
84 7.3 8.0 7.0 7.6 29.85 891.0225 
Y1. 30.25! 31.51 28.5j 28.6 118.85 ¿y¡¡ 

Y1. D 7.5625\ 7.875¡ 7.125i 7.15 --· _ )···--"= __ - ... 
(L,Y1.)2 915.06!992.25\ 812.25; 817.96 _____ ,_ !. ___ _ 

Cuadro 31: ANVA para la Producción de Grano 

F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 
Tratami 3 1.548 0.516 1.3683 3.86 N.S. 
Bloque 3 4.548 1.516 4.0201 3.86 * 
Error E 9 3.3939 0.3771 ···-·r·-;·i .~6y-[····· ··· · Total 15 9.4898 cv = 8. ¡ - ..... 
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Cuadro 32: Porcentaje de Impurezas para la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

:T1 .... J5-'.'fO>:.·.:~-~~ª$??;L{~~9~:P.~~, tipo)if3vyJ. · .. 
'T2 .. ~Y1 .... J: .. §'3~~13.ª.(!rt99P~D.~I~r1C::~·~!PC>tl\f\/~) 
'T3 :y_? i.: gq1~?QVY (t~.9() Pc:lf.l! tip() J;R\o'IJL . 
T4 :VT .L:.9§~~~B,rgJ!~~!i99) 

¡r= 4 '·_·:,.::~ .. ··_:Jrc 1155449L: ·· · · 
··-···· ... , , . 

........ 

8= 4 ~ ~ 
,,.,. - .,. .... ' -~--, . ,. '¡-.-- --- ··-···· '' .. 

N= 16 ' 

T1 T2 T3 T4 Y.j (I.Y.¡)2 

81 98.2 98.7 99.4 97.1 393 154684.89 
82 98.1 99.2 98.7 98.3 394.26 155440.95 
83 99.6 99.4 99.2 97.8 395.87 156713.06 

•, ~ • ' ' r~ -~-· ., •• ' 

B4 98.6 98.1 99.2 97.7 393.65 154960.32 
Y1. 394.5f 395.261 396.49! 390.83 1577.1 LYii 

Y1. o 98.6251 98.815¡ 99.123¡ 97.708 .. 
(I.Y1.)2 155630) 156230' 157204] 152748 

, .. .... ,. ..... , 

Cuadro 33: ANVA para Porcentaje de Impurezas 

IF de V 
------ --------·--·-· --- ------- --

GL se CM Fe Fa o.os Sig. 

¡rratami 3 4.4488 1.4829 5.8541 3.86 * 
¡Bloque 3 0.9714 0.3238 1.2782 3.86 N.S. 
1 Error E 9 2.2798 0.2533 
1 ---~., ...... -- -··---· ,. ----~. 
!Total 15 7.6999 cv =! 0.5106; 

:·- ...... ,.,, ~---" ··-···-' ..... 

Cuadro 34: Prueba de DUNCAN para Porcentaje de Impurezas 
1 

d AES DLS Signif. :Compa p 
1 

IT4-T1 0.9175 2 3.2 0.8053 ** 
T1-T2 0.19 2 3.2 0.8053 n.s. 
T1-T3 0.4975 3 3.34 0.8405 n.s. 
T2-T3 0.19 2 3.2 0.8053 n.s. 

ITratami Media 

IT4 97.708 A 
ÍT1 
1 98.625 8 
1T2 
1 98.815 8 
!T3 99.123 8 
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Cuadro 35: Porcentaje de Proteínas para la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

81 
82 
83 
84 
Yt. 

Yt. D 
(.LYt.)2 

T1 T2 T3 T4 Y.j (_LY.¡)2 

11.3 10.4 · 9.8 10.4 42 E~-~.:Z~.?.~ 
11.3 10.2 9.9 10.6 41.97 1761.4809 
11.5 10.2 9.9 10.4 41.91 1756.4481 
11.3 10.3 9.8 10.6 41.93

1
···1758.1249 

45.33j 40.99! 39.41 41.91 167.64IIV:u 
11.333!10.248! 9.8525110.478 
2054.8! 1680.2! 1553.111756.4 ¡ 

Cuadro 36: ANVA para Porcentaje de Proteínas 
F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 
Tratami 3 4.6982 1.5661 166.01 3.86 * 
Bloque 3 0.0026 0.0009 0.0919 3.86 N.S. 
Error E 9 0.0849 0.0094 

¡ l 
.... t .. , ... ~~····&· .... ··· ........... 

Total 15 4.7857 cv = o.92?L 
>><>••• 

Cuadro 37: Prueba de DUNCAN · para p orcen a e e ro etnas t . d p t . 
Compa d p AES DLS Signif. 

T3-T2 0.395 2 3.2 0.1554 ** 
T2-T4 0.23 2 3.2 0.1554 ** 
T4-T1 0.855 2 3.2 0.1554 ** 

Tratami Media 
T3 9.8525 A 
T2 10.248 B 
T4 10.478 e 
T1 11.333 D 
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Cuadro 38: Porcentaje de Humedad para la "Introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 
aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

r=rr~~~~lv3"'--~Ts'R36i7~1 (trigo pan, tipo HRW) ·~ -· 
rT2··~~]v¡···T BR48BS-(t.rig·~ pá~~blá~c~.· tip¿HWS) 
~-"""~,,,,,,~t"~'--.'~=--,..•·"·~---;--·---.·-~~-- •""'ff", "<,~···"·"- -- ""'"''"" " 

IT3 \V6 1: C01320W (trig() pan, tipoHRW) 
i-r¡ ;v+ r cENTENARIO (-r€;~ti9~) ·· · · 

' "0''··~·-· ····~~""'"}'"" "'"'"'"''"";" -··~ ;·' ' ·-· ·,·. 

T= 4 Jrc j1785.3j' . 

8= 4 1 
1 ( ·~·· .. - -~ •• 

' ' 
"''~--~-·)·-.·· ~ ~ -"~-f~~~~r-..__~,~·"-

N= 16 l 

' ' ¡ 

T1 T2 T3 T4 Y.j (IY.¡)2 

81 10.9 9.4 10.6 10.8 42 1735.5556 
82 10.9 9.7 10.5 11.1 42.34 1792.6756 
83 11.2 10.2 10.1 10.8 42.36 1794.3696 
84 11.3 10.4 10.0 11. 1 42.65 1819.0225 
Yi. 44.32\ 39.71 ¡ 41.161 43.82 169.01 2:;Y¡¡ .. 

Yi. D 11.08i 9.9275\ 10.29: 10.955 
1964.3!1576.91 1694.1_ 

!··~-···· 
__ , , .. 

(IYi.)2 1920.2 
'·-

Cuadro 39: ANVA para el Porcentaje de Humedad. 
F de V GL se CM Fe Fa o_os Sig. 
Trata mi 3 3.5974 1.1991 11.111 3.86 * 

Bloque 3 0.1321 0.044 0.4079 3.86 N.S. 
Error E 9 0.9713 0.1079 

"·'··· . . 
Total 15 4.7007 cv = 3.11 

Cuadro 40: Prueba de DUNCAN para el Porcentaje de Humedad 
Compa d p AES DLS Signif. 

T2-T3 0.3625 2 3.2 0.5256 n.s. 
T2-T4 1.0275 3 3.34 0.5486 ** 

T3-T4 0.665 3 3.34 0.5486 ** 

T4-T1 0.125 2 3.2 0.5256 n.s. 

Tratami Media 
T2 9.9275 A 
T3 10.29 AS 
T4 10.955 se 
T1 11.08 e 
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81 8.4 7.1 7.0 7.8 30 ~···~~-~.1.~:g9 
82 8.5 7.2 6.9 7.8 30.4 924.16 

1--~~---~+-~~--~~--~i---~~·· 

83 8.4 7.1 7.0 7.9 30.4 924.16 
¡--..;;..;;..~---~+-~~-_;,_,;;~-..;...;...;;.i---.....;;..;;.~ •. ·~··············· ~-

84 8.4 7.1 6.9 7.8 30.2 912.04 
Yi. 33.71 28.5! 27.81 31.3 121.3I2::Yij 

y ¡ ,, 1 
i. D 8.425, 7.125¡ 6.95c 7.825 

Cuadro 42: ANVA para Porcentaje de Gluten Seco 
F de V GL se CM Fe Fa o.os Sig. 
Trata mi 3 5.5119 1.8373 645.29 3.86 * 
Bloque 3 0.0069 0.0023 0.8049 3.86 N.S. 
Error E 9 0.0256 0.0028 .J "'"'' "" 

Total 15 5.5444 cv =:.L.~ 

Cuadro 43: Prueba de DUNCAN para Porcentaje de Gluten Seco 
Compa d p AES DLS Signif. 
T3-T2 0.175 2 3.2 0.0854 ** 
T2-T4 0.7 2 3.2 0.0854 ** 
T4-T1 0.6 2 3.2 0.0854 ** 

Tratami Media 
T3 6.95 A 
T2 7.125 B 
T4 7.825 e 
T1 8.425 D 
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ANEXO 06: ANALISIS ECONOMICO 

Cuadro 44: Análisis económico para la rentabilidad neta en la "Introducción de tres cultivares de 
trigo (Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes

. 2012. 

' 1 : 

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANT. 
COSTO UNITARIO 

COSTO TOTAL S/. 
COSTO TOTAL 

SI. uso 
l. COSTO DIRECTO 

A. MANO DE OBRA 

PREPARACION DE TERRENO JORNAL 4.00 40.00 160.00 50.79 
RIEGO MACHACO JORNAL 1.00 40.00 40.00 12.70 
SIEMBRA 
DESINFECCION MEZCA Y DISTRI JORNAL 1.00 35.00 35.00 11.11 
SIEMBRA VOLEO JORNAL 1.00 35.00 35.00 11.11 
RESIEMBRA A MANO JORNAL 1.00 35.00 35.00 11.11 
OTRAS ACCTIVIDADES JORNAL 0.00 35.00 200.00 63.49 
LABORES CULTURALES 
ABONAMIENTO JORNAL 2.00 40.00 80.00 25.40 
DESHIERBOS JORNAL 1.00 40.00 40.00 12.70 
RIEGO JORNAL 2.00 40.00 80.00 25.40 
APLICACIONES FITOSANITARIAS JORNAL 2.00 40.00 80.00 25.40 
COSECHA JORNAL 2.00 40.00 80.00 25.40 

B. MAQUINARIA AGRICOLA 

PREPARACION DE TERRENO 
ARADO EN SECO H/M 2.00 60.00 120.00 38.10 
GRADE O H/M 3.00 60.00 180.00 57.14 
MULLIDA Y TAPADO DE SEMIL H/M 1.00 60.00 60.00 19.05 
COSECHA H/M 3.00 90.00 270.00 85.71 

C.INSUMOS 
SEMILLA kg 300.00 3.00 900.00 285.71 
FERTILIZANTE 
UREA kg 300.00 1.50 450.00 142.86 
FOSFATO DIAMONICO kg_ 100.00 1.80 180.00 57.14 
SULFATO DE POTASIO kg 50.00 2.30 115.00 36.51 
PESTICIDAS 
CLORPIRIFOS 1 2.00 30.00 60.00 19.05 
ROUND UP 1 2.50 30.00 75.00 23.81 
CIPERMETRINA 1 1.00 45.00 45.00 14.29 
TRIPLE A 1 1.00 35.00 35.00 11.11 
METAMIDOFOS 1 2.00 80.00 160.00 50.79 
FOLICUR 1 1.00 180.00 180.00 57.14 
KALIMAX300 kg_ 2.00 35.00 70.00 22.22 
SCORE 25 1 1.00 150.00 150.00 47.62 
AGUA- CAMPANA glb 1.00 208.33 208.33 66.14 

D. OTROS 

FLETE Y TRASLADO DE INSUMOI glb 1 1.00 100.001 100.00j_ 31.75 
FLETE Y TRASLADO DE PRODUq glb 1 1.00 200.00 200.00 63.49 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 4423.33 1404.23 

11. COSTOS INDIRECTOS 

IMPREVISTOS 2% Costo Directo 88.47 28.08 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y Fl 3% Costo Directo 132.70 42.13 

ASISTENCIA TECNICA 1 1% Costo Directo 44.23 14.04 

LEYES SOCIALES 22% Costo Directo 973.13 308.93 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1238.53 393.18 

RESUMEN 
l. COSTOS DIRECTOS 4423.33 1404.23 

111. COSTOS INDIRECTOS 1238.53 393.18 

TOTAL 5661.86 1797.42 

147 



Cuadro 45: Análisis de la rentabilidad neta para la "Introducción de tres cultivares de trigo 
(Triticum aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes -

2012. 
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BfBUOTECA DE BfOMfDfCAS 

ANEXO 07: PANEL FOTOGRAFICO 

f,o: ,_, --:------·'----;--' ________ -c--------. ----~------ -----.---------- -·-
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Figura 26: Letrero para la identificación del experimento: "introducción de tres cultivares de trigo (Triticum 

aestivum L.) con fines agroindustriales bajo las condiciones del Valle de Majes- Arequipa 2012. 

Figura 27: Evaluador de Campo 
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Figura 28: Campo de trigo a evaluar 

Figura 29: Espigas de trigo en estado Lechoso Pastoso 
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Figura 30: Evaluación de la Glaunesencia del tallo 

Figura 31: Campos de trigo en Maduración 

151 



·, 
-¡ 

Figura 32: Visita Técnica del Instituto Nacional de Investigación Agraria y la Universidad Católica de 

Santa María 

l:tf ';.~ ", '. r"'· .. , - ' 

¡··~ •..•. '.' : . ·~~- ~~-.-· ·.-:~~~''-"'l.<;.·~' J! !4;~~-cc~"''J 
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Figura 33: Cosecha de los Cultivares en Estudio 
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Figura 34: Empaquetado y Rotulado de cada Cultivar con sus respectivas repeticiones. 

Figur-a _35: Trilla manual de Cada Cultivar con sus respectivas repeticiones 
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Figura 36: Fotografía de grano del cultivar BR4888 
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Figura 37: Fotografía de grano del cultivar C01320W 
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Figura 38: Fotografia de grano del cultivar CENTENARIO 
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Figura 39: Fotografia de grano del cultivar BR3677-1 
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