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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó de mayo a diciembre del 2011 en el anexo La 

Pascana, distrito de Cocachacra, provincia de Islay en el departamento de Arequipa; ubicado a 

una altitud de 224,6 msnm, latitud sur de 17°00’15” y longitud oeste de 71°30’39”. 

 

Los objetivos de la presente investigación fue identificar el cultivar con el mejor 

comportamiento agronómico y calidad comercial  para condiciones de cultivo en valle costero. 

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, CO1320W y 

CENTENARIO este último como testigo. Los tres primeros provenientes de la World White 

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

Nacional Agraria La Molina.  

 

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 300-135-75, la cosecha se realizó a los 150 

después de la siembra. 

 

Se encontró que el cultivar con mayor rendimiento en grano fue el CO1320W es de        

8 625,25 kg ha-1, seguido del cultivar CENTENARIO con 8 375,25 kg ha-1, con una 

rentabilidad neta 1,00 y 0,94 respectivamente. En cuanto a la calidad de grano los cultivares 

que presentaron mayor peso hectolítrico fueron CO1320W seguido de BR4888 con 84,5 y 83,8 

kg  hl -1. Respecto al contenido de proteínas el mayor contenido lo obtuvo BR3677-1, seguido 

de CO1320W con 11,0 % y 10,8 % respectivamente. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

I. CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El trigo harinero es el cultivo de mayor demanda en el mundo, con más del 9,8% de 

área sembrada en el mundo cubriendo parcialmente la demanda alimenticia (La Gaceta, 

2013).  En nuestro país, el cultivo de trigo 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 63 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).  

 

Razón por la que cerca del 90% del cereal que se consume es importado, procedente 

principalmente de Canadá, Estados Unidos, Rusia, Argentina y Paraguay. Las importaciones 

peruanas de trigo fueron de 1 805 092 toneladas en el año 2013 por un valor de US$ 626 

millones; mayor en 6,4% al volumen importado durante el año 2012. La producción nacional 

de trigo creció en los últimos seis años a una tasa promedio anual de 1,8%, reveló un reporte 

de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), elaborado con cifras del Ministerio de 

Agricultura y Riego (Minagri).  

 

En el 2008 se producían 206,9 miles de toneladas, mientras que el 2013 el volumen 

producido alcanzó las 230 mil toneladas. La cotización internacional del trigo durante el 2013 

es US$ 312,23 por tonelada. Para el Perú la definición del precio está basada en el 

compromiso de la industria molinera de pagar por el trigo nacional un precio mínimo 

equivalente al precio del trigo importado CIF más 12%, puesto en planta molinera. De 

acuerdo a la tabla de calidades de trigo establecidas con el Ministerio de Agricultura, según 

grado y variedad.  

 

Estos problemas abren oportunidades a nuestro país para mirar a los sectores como 

prioritarios en el tema de producción de trigo. Dada la importancia que se le presta a dicho 
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cultivo, la demanda por cultivares con buen comportamientos agronómico, altos rendimiento, 

resistencia a roya, sin embargo, existen cultivares nacionales que poseen una calidad 

comercial  que no es la ideal para la industria. 

 

Por todo lo antes mencionado, se ha planteado como hipótesis del presente trabajo de 

investigación: “Es posible identificar cultivares de trigo con mayores rendimientos de grano 

para condiciones de valle costero”. 

 

Teniendo como objetivo general: “Evaluar cultivares de trigo para condiciones de cultivo en 

valle costero”. Y como objetivo específico: 

 

 Identificar el cultivar con mejor comportamiento agronómico para valle costero.  

 Determinar el cultivar con mejor calidad comercial. 
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II. CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ORIGEN Y CLASIFICACIÓN. 

 

2.1.1 Generalidades. 

 

El trigo se cultiva en mayor área que cualquier otro cultivo en el mundo y es un tercio 

del total de la producción mundial de arroz y maíz. Adaptándose en ambientes hostiles, se 

cultiva principalmente en áreas erosionadas por viento siendo muy áridas y frías para el 

cultivo del arroz y maíz (Gibson y Benson, 2002.)  

 

2.1.2 Origen y relaciones. 

 

El trigo (Triticum aestivum L.) se originó en el suroeste de Asia. Restos de antiguas 

cosechas han sido encontrados en Siria, Jordania y Turquía. Hoy en día se han descubierto 

parientes primitivos del trigo en excavaciones al este de Irak, de hace 9 000 años atrás. Otros 

hallazgos arqueológicos demuestran que el trigo ha sido cultivado en el valle del Río Nilo, 

alrededor de 5 000 a.C., también, en países como India, China e Inglaterra de similar 

antigüedad. El trigo se cultivó por primera vez en los Estados Unidos en 1602 en una isla 

frente a la costa de Massachusetts (Gibson y Benson, 2002). 

 

El trigo al Perú llega en 1535, la cual se introdujo de manera accidental junto a 

algunas legumbres por Inés Muñoz, cuñada de Francisco Pizarro. Los primeros granos fueron 

sembrados en su jardín, y años más tarde se cultivaron en los valles de Jauja y Majes (Gago et 

al, 2011).  

 

2.1.3 Clasificación taxonómica.    

 

De acuerdo a Sanchez (1994), el trigo se ubica dentro de la siguiente clasificación 

taxonómica. 
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Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Pooideae 

Tribu Triticeae 

Género Triticum L. 

Especie Triticum aestivum.  

 

2.2 GENÉTICA Y FILOGENIA. 

 

En el Cuadro 1, se encuentran descritas seis especies de trigo, dos diploides 

(2n=2x=14), dos tetraploides (2n=4x=28) y dos hexaploides (2n=6x=42). (Slageren, 1994). 

 

El trigo cultivado pertenece casi en su totalidad a dos subespecies; Triticum turgidum 

L. (Thell). ssp. durum (Desf.) Husn. (2n=4x=28; AABB) conocido como trigo duro y 

Triticum aestivum L. ssp. Aestivum, este último posee tres genomas homeólogos denominados 

A, B y D, que aportan 7 pares de cromosomas cada uno (AABBDD). Ambos, así como los 

demás trigos tetraploides y  hexaploides, son alopoliploides, es decir, se han producido por 

hibridación inter específica y posterior duplicación cromosómica del híbrido (Gill y Friebe, 

2002). (Figura 1). 

 

En el Cuadro 2 se puede apreciar la localización cromosómica de los genes asignados 

a un conjunto de genes ortólogos de trigo; además en el Cuadro 3 también se puede apreciar la 

localización cromosómica de los genes que no han sido asignados a dicho conjunto y en el 

Cuadro 4 aquellos genes cuya localización cromosómica es desconocida. 

 

Los trigos duros (T. turgidum) se originaron del cruzamiento entre dos especies  

diploides silvestres: una especie cercana a Aegilops speltoides Tausch, aportando el genoma B 

y Triticum urartu Tum. ex Gand. Aportando el  genoma A.  
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Posteriormente los trigos harineros (T. aestivum) se originaron del cruzamiento de 

trigos duros cultivados con A. tauschii Cosson que les aportó el genoma D (Gill y Friebe, 

2002). 

 

Cuadro 1 : Especies del género Triticum y su constitución genómica. 

 

ESPECIE Y SUBESPECIE NIVEL PLOÍDICO

Triticum  monococcum L. Diploide 2n=2x=14

ssp. aegilopoides (Link) Thell. Silvestre

ssp. monococcum Cultivado, grano vestido

Triticum urartu Tum . ex Gand. Diploide 2n=2x=14 Silvestre

Triticum timopheevii  (Zhuk.) Zhuk. Tetraploide 2n=4x=28

ssp. armeniacum (Jakubz.) van Slageren Silvestre

ssp. timopheevii Cultivado, grano vestido

Triticum turgidum  L. (Thell.) Tetraploide 2n=4x=28

ssp. dicoccoides (Körn. ex Asch. & Graebn.) Thell. Silves tre

ssp. dicoccon (Schrank) Thell. Cultivado, grano vestido

ssp. paleocolchicum (Men.) A. Löve & D. Löve Cultivado, grano vestido

ssp. parvicoccum Kislev Cultivado, grano desnudo

ssp. durum (Desf.) Husn. Cultivado, grano desnudo

ssp.  turgidum Cultivado, grano desnudo

ssp. polonicum (L.) Thell. Cultivado, grano desnudo

ssp  turanicum (Jakubz.) A. Löve & D. Löve Cultivado, grano desnudo

ssp. carthlicum (Nevski) A. Löve & D. Löve Cultivado, grano desnudo

Triticum zhukovskyi   Men. & Er. Hexaploide 2n=6x=42 Cultivado, grano vestido

Triticum aestivum  L. Hexaploide 2n=6x=42

ssp. spelta (L.) Thell Cultivado, grano vestido

ssp. macha (Dek. & Men.) MK Cultivado, grano vestido

ssp. aestivum Cultivado, grano desnudo

ssp. compactum (Host) MK Cultivado, grano desnudo

ssp. sphaerococcum (Percival) MK Cultivado, grano desnudo  

Fuente: Slageren, 1994.  
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Cuadro 2:  Localización cromosómica de los genes de trigo, asignados a un conjunto de 

genes ortólogos de Triticeae. 

GENOME A GENOME B GENOME D 

Cromosoma Cromosoma Cromosoma 

Brazo Gen Brazo Gen Brazo Gen 

1AS Gli-A1 1BS Gli-B1 1DS Gli-D1 

  Gli-A3   Gli-B3     
  Gli-A5   Gli-B5     
  Glo-A1   Glo-B1   Glo-D1 

  Glu-A3   Glu-B3   Glu-D3 

  Gpi-A1   Gpi-B1   Gpi-D1 

  Gpt-A1   Gpt-B1   Gpt-D1 

      Hk -B1   Hk -D1 

  Nor-A1   Nor-B1     
      Per-B1   Per-D1 

  Rg-A1   Rg-B1   Rg-D1 

  5S-Rrna-A1   5S-Rrna-B1   5S-Rrna-D1 

      Si-B2   Si-D2 

  Tri-A1       Tri-D1 

1AL Glu-A1 1BL Glu-B1 1DL Glu-D1 

  Lec-A1   Lec-B1a   Lec-D1 

  Mdh-A1   Mdh-B1   Mdh-D1 

      Nor-B6     
  Pur-A1   Pur-B1   Pur-D1 

2AS Est-A6 2BS Est-B6 2DS Est-D6 

  Per-A2   Per-B2   Per-D2 

      Ppd-B1   Ppd-D1 

2AL Est-A7 2BL Est-B7 2DL Est-D7 

  Isa-A1   Isa-B1   Isa-D1 

  Ppd-A1         
  Ppo-A1       Ppo-D1a 

  Sod-A1   Sod-B1   Sod-D1 

  Tc1   Tc2   Tc3 

3AS Br-A1 3BS Br-B1 3DS Br-D1 

  Est-A1   Est-B1   Est-D1 

  Est-A9   Est-B9   Est-D9 

  Hk -A2a   Hk -B2   Hk -D2 

      Iha-B1   Iha-D1 

  Ndh-A4   Ndh-B4     
  Pde-A1   Pde-B1   Pde-D1 

  Tpi-A1   Tpi-B1   Tpi-D1 
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GENOME A GENOME B GENOME D 

Cromosoma Cromosoma Cromosoma 

Brazo Gen Brazo Gen Brazo Gen 

 3AL Est-A2a 3BL Est-B2 3DL Est-D2 

  Est-A5   Est-B5   Est-D5 

  Est-A8   Est-B8   Est-D8 

  Got-A3   Got-B3   Got-D3 

  Mal-A1   Mal-B1   Mal-D1 

  Ndh-A3   Ndh-B3   Ndh-D3 

  Per-A3   Per-B3   Per-D3 

  R-A1   R-B1   R-D1 

  S-A1a   S-B1a   S-D1a 

4ALb Adh-A1 4BS Adh-B1 4DS Adh-D1 

  Amp-A2   Amp-B2   Amp-D2 

  Lpx-A1   Lpx-B1   Lpx-D1 

  Lpx-A3   Lpx-B3a     
  Ndh-A1   Ndh-B1   Ndh-D1 

      Per-B4     
  Pdi-A1   Pdi-B1   Pdi-D1 

  Pgm-A1       Pgm-D1 

      Rht-B1   Rht-D1 

  Wx-B1         

4ASb   4BL Aco-B2 4DL Aco-D2 

  Acph-A1   Acph-B1   Acph-D1 

      b-Amy-B1   b-Amy-D1 

5AS Gsp-A1a 5BS Gsp-B1a 5DS Gsp-D1 

  Mdh-A3   Mdh-B3   Mdh-D3 

  Nor-A3       Nor-D3 

  Pina-A1a       Pina-D1 

  ,Pinb-A1a       ,Pinb-D1 

  5S-Rrna-A2   5S-Rrna-B2   5S-Rrna-D2 

  Skdh-A1   Skdh-B1   Skdh-D1 

5AL Aadh-A1 5BL Aadh-B1 5DL Aadh-D1 

  Aco-A2         
  b-Amy-A1         
  Ibf-A1   Ibf-B1   Ibf-D1 

  HstH1-A1   HstH1-   HstH1-D1 

  ,A2   B1,B2   ,D2 

  Lpx-A2   Lpx-B2   Lpx-D2 

  Ti-A2   Ti-B2   Ti-D2 

  Tpi-A2   Tpi-B2   Tpi-D2 

  Vrn-A1   Vrn-B1   Vrn-D1 

5A Psy2-A1 5B Psy2-B1 5D   
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GENOME A GENOME B GENOME D 

Cromosoma Cromosoma Cromosoma 

Brazo Gen Brazo Gen Brazo Gen 

6AS Amp-A1 6BS Amp-B1 6DS Amp-D1 

      Ep-B2     
  Gli-A2   Gli-B2   Gli-D2 

  Got-A1   Got-B1   Got-D1 

6AL Aadh-A2 6BL Aadh-B2 6DL Aadh-D2 

  Aco-A1   Aco-B1   Aco-D1 

  AhasL-A1   AhasL-B1   AhasL-D1 

  a-Amy-A1   a-Amy-B1   a-Amy-D1 

  Dip-A1   Dip-B1   Dip-D1 

  Est-A4   Est-B4   Est-D4 

  Got-A2   Got-B2   Got-D2 

7AS Amp-A3 7BS   7DSc   
      Est-B3   Est-D3 

  Ndh-A2a       Ndh-D2 

  Pan2       Pan1 

  Per-A4       Per-D4 

      Pgip1   Pgip2 

  Rc-A1   Rc-B1   Rc-D1 

  Sgp-A1   Sgp-B1   Sgp-D1 

  Sgp-A3   Sgp-B3   Sgp-D3 

  Wx-A1       Wx-D1 

7AL Adk-A1 7BL Adk-B1 7DLc Adk-D1 

  a-Amy-A2   a-Amy-B2   a-Amy-D2 

  Cn-A1   Cn-B1   Cn-D1 

  Ep-A1   Ep-B1   Ep-D1 

  Psy1-A1   Psy1-B1     
  Wsp-A1   Wsp-B1   Wsp-D1 

7ª Ss1-A1 7B SsI-B1 7D SsI-D1 

  SsII-A2   SsI-B2   SsI-D2 
a   Ubicación del brazo es desconocido      

b   4AL es principalmente homeólogos a 4BS y 4DS y asimismo 4AS es principalmente homeólogos a 4BL y  4DL.  

c  El brazo designado S es físicamente más largo que el brazo designado L.     

Fuente: McIntosh et al., 2008. 

  

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 9 

Cuadro 3 :  Localización cromosómica de los genes de trigo, que no han sido asignados a 

un conjunto de genes ortólogos de Triticeae. 

Cromosoma-Brazo/ 

Cromosoma 
 Genes 

1AS 
Gli4, Gli6,  H3, H5, H6, H9,H10, H11, H15, Hdic,  Hg,  Lr10,  Nor, Pm3, Pm17,  Rf1, Rg3,  

SuPm8, tin1, Tsc1 

1AL Eps-1Am,  Lr59,  scs 

1A Cmc3,  Gb2, Gb6, kr4,  Pm25, YrDa1 

    

1BS Rf3, Rf4,  Snn1,  Stb11,  Vi, Yr10, Yr15 , Yr24/26,  YrAlp, YrH52 

1BL Iw3,  Lr33, Lr46, Lr51,  Nor6,  Sr14,  Yr29 

1B Bt4, Bt5, Bt6,  Dn7,  Lr44, Lr55,  Ltn2,  Pm28, Pm32,  Sr31, SrZdar,  Yr3,Yr9, Yr21 

    

1DS Gli-DT1, H22,  Lr21, Lr60,  Pm24,  Sr45 

1DL Dn4,  Dn9,  Lr38,  SbeI1,  Sr33. 

1D Glu4, Lr42,  Pm10,  Ra1, Sr18,  Stb10, Yr25 

    

2AS bh,  Cre5,  Lr17, Lr37, Lr49,  Sr38, Yr17 

2AL b-Gls,  Lr38,  Pm4, PmPs5A,  Snb2,  Sr21,  Tc1,  Yr1, Yr32 

2A Br4, Ch1, lg3,  Lr11,  Lr45,  LrTt1,  Pp3,  Rht7, Sr32, Sr34, tin2 

    

2BS 
Iw1,  Lr13, Lr16, Lr23,  Ne2,  Pm26,  Sr19, Sr23,Sr36, Sr40, Tg2, W1,  Yr27, Yr31, 

Yr41,YrSp,  Tsc2 

2BL Cre1,  D2,  Dfq1,  Lr50, Lr58,  Mlzec1, Pm33,  Rht4,  Sr9, Sr16,Sr28, Tc2,  Yr5, Yr7 

2B 
Bt1,  Gc1,  H20, H21,  lg1,  Lr35,  Pm6,  Sm1, Sr10, Sr20, Sr32,Sr39,  wptms2, wtms1,  Y r3, 

YrSte , YrV23. 

    

2DS D1, Iw2,  Lr2, Lr15, Lr22, Lr39,  Per5,  Sr6, SuLr23,  Snn2,  Tg1,  YrCK 

2DL Acph2,  C,  Cre3,  D4,  L r54,  Rht8,  Tc3,  YmYF,   Yr37 

2D Bt7,  Cre4,  lg2,  Ra1,  Sr32, Sr34,  Yr8, Yr16 

    

3AS Stb6 

3AL Eps1,  Snb1, SnbTM, Sr35 

3A EpsWi,  ms5,  Sr27,  Tsr4,  V2,  YrTr2 . 

    

3BS Lr27,  Pbc,  Rht5,  sc,  Sr2, Sr12, Stb2, Stb14,  Yr30,  Yrns1,  V1 

3BL Tsn2,  Tsr2, Tsr5 

3B Igcl,  Pm13, Rkn-mn1,  YrS, YrSte 

    

3DS Lr32, Lr38,  Nor8,  Ph2 

3DL Ch2,  H26, H32,  Lr24 

3D H24,  Pm13 
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Cromosoma-Brazo/ 

Cromosoma  
 Genes 

    

4AL D3,  Lr28, Lr30,  Per4,  Phs1,  Sr7, Stb7,  Stb12 

4AS Hd. 

4A Bo3,  H25,  Pm16,  YrHVII, YrMin, YrND,  Wsm1 

    

4BS Gail, Gai3,  Lpx1,  Lr25,  ms1, Pa 

4BL Cat1,  Ce,  Hl1,  Hp,  Lr31, Lr48,  Pm7,  Sr37 

4B Ba1,  H25,  Lpx1,  Lr12, Lr16,  Mld,  Ra2,  Sr23,  YrCle, YrMor, YrYam . 

    

4DS Gai2,  ms2, ms4,  Yr28 

4DL Alt2,  Kna1,  Wss1 

4D H26,  Sr41,  Yr22,  Wsm1 

    

5AL Ar1,  B1,  Fr1,  Hn,  kr2, Nor7,  Q,  Rht9, Yr34 

5AS Lr38,  ms3,  Nor10 

5A Cs1, H4, H12, H16, H17, H28, H29,  Pm23,  Rht12 

    

5BS Ce,  H31,  Hp, Lr52,  Pm30. 

5BL Cdu1,  Crr,  Eps5,  Kr1, Lr18, Ne1,  Ph1, Pm36,  Stb1,  tsn1, Tsr1, Vgw . 

5B Cmc2,   Pm16,   wptms1,  Yr19,  YrDru 

    

5DS Ha,  Lr57,  Pm2,  Pina, Pinb,  Pro2,  Yr40 

5DL Fr2,  Lr1, Pm34,  Pm35,  Pro1,  Snb3,  Sr30,  Vrn4, Vrn 5 

5D H7,  kr3,  YrDa2 

    

6AS Pm21, Rf6,  Sr8,  Stb15 

6AL Imi3,  Mlre,  Sr13, Sr26 

6A Cmc2,  Pp1, Yr38, YrD, YrDru2, YrH46. 

    

6BS col,  Ep2,  Fhb2,  Gpc1,  Lr36, Lr53,  Nor2,  Pm11  Rf6,  Su1,  Yr35, Yr36 

6BL  -Amy1,  B2,  Cre8,  Imi2,  Ki, Lr3,  Lr9,  Pm20,  Sr11

6B H25,  Pm12,  Pm14, Pm27,  Ra3,  Rf4,  Su1,  Yr4, YrDru 

    

6DS Cmc1, Cmc4 ,  H13, H23,  HWGRC4,  Sr5, Sr29, Sr42,  Stb3 

6DL H13, H23, H24,  Imi1,  Lr38,  Sr29 

6D Amp1,  Cmc2,  co2,  Hp,  Pm24,  Rf5,  Yr20, Yr23, YrTye, YrTr1 
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Cromosoma-Brazo/ 

Cromosoma  
 Genes 

    

7AS Amp3,  Msg,  or,  Pan2 

7AL 
Lr19, Lr20,  Mlm3033, Mlm80, mlRd30,  P1,  Pch2,  Pm1, Pm9, Pm37,  Rhn1,  

Sr15, Sr22, Sr25. 

7A Gby,  Pgd1,  Pp2 

 
  

7BS cc,  Dn1881,  Fe2,  Hl2,  Pc1,  Pgip1,  Rht9, Rht13,  Vrn3,  Yr6 

De un cromosoma P2,  Pm5, Lr14, Lr19, Rfd1, SbeI2,  Sd2,  Sr17,  Stb8, Stb13,  Yr39,  YrZH84 

7B Bo1,  mljy, mlsy, Mlxbd,  Pp2, Yr2 

 
  

7DS 
Bvd1,  Dn1, Dn2, Dn5, Dn8, DnX,  Lr29 Lr34,  Pan1,  Pc2,  Pgip2,  Pln,  Pm15, 

Pm38,  Sr44,  Stb4, Stb5,  Yr18. 

7DL 
Bdv2,  Dn2, Dn5,  Fe1,  Gb3,Gb4, Gb7,  Gba,  Gbb,  Gbc,  Gbx1,  Gbz,   Lr19, 

LrVPM,  Nor4,  Pch1, Sr25, Sr43. 

7D Dnl, Gb3,  Glu5,  Ltn, Pch1,  Pm19,  Rf2,  Sd1 

    

Fuente: McIntosh et al., 2008. 

 

 

  

Figura 1 : Filogenia de los trigos (Gill y Friebe, 2002). 
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Cuadro 4 :  Designación de los genes de trigo (incluyen designaciones temporales) cuya 

localización cromosómica es desconocida.    

Alt1.   

    

Bls1, 2, 3, 4 & 5.   

Bo2.   

Bt2, 3, 8, 9,& 10.   

Chr1.   

Cre2, 6 & 7.   

Dn3 & 6.   

epsCnn.   

Fhs1 & 2.   

Gb1.   

H1, 2, 4, 8, 18, 19 & 30. 

Hs.   

    

Iso1   

Kb1, 2, 3, 4, 5 & 6.   

Lr40, LrTb, LrTm, LrTr. 

Ltp.   

    

Ml-Ad, Ml-Br, Ml-Ga.   

Nra.   

Pch3.   

Pm1& 29.   

    

Rht6, 11,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21. 

Rkn.   

s2.   

Sbm1   

Shw.   

Sr1, 3, 4, SrA,SrTmp, SrWld. 

Stb9   

Ut1, 2, 3, 4, Ut-x.   

vg.   

Yr11, 12, 13, 14 & 33   
Fuente: McIntosh et al., 2008. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 13 

2.3 CULTIVO DE TRIGO. 

 

2.3.1 Morfología y estructura de la raíz. 

 

La planta de trigo posee dos tipos de raíces; las raíces seminales o primarias originadas 

de los primordios radiculares del embrión de la semilla, aparece durante la germinación a 

través de la coleorriza, posteriormente emergen 4 ó 5 raíces seminales laterales, los cuales, 

forman el sistema de raíz seminal que brindan soporte a la planta hasta la aparición de las 

raíces adventicias o nodales, al iniciar el macollaje, estas raíces son más gruesas, y crecen 

horizontalmente, emergen a partir de 3 a 7 nodos ubicados en la base de la planta, cuando el 

nodo superior está sobre el nivel del suelo, las raíces no penetran el suelo, estas sobresalen del 

tallo principal. En la madurez, el sistema radicular se puede extender de 1 a 2 m de 

profundidad o más, dependiendo de las condiciones del suelo. La mayoría de las raíces se 

producen en los primeros 30 cm del suelo (Kirby, 2002). 

 

2.3.2 Morfología y estructura del tallo. 

 

La planta de trigo está constituida por un tallo principal, con hojas a ambos lados y en 

forma contraria. Está compuesta de unidades repetidas llamadas fitómeros, constituidas cada 

uno por un nudo, un entrenudo, una hoja y un brote en la axila de la hoja. Cada hoja se inserta 

en cada nudo, las hojas básales usualmente mueren e incluso terminan por desaparecer (Kirby, 

2002). 

 

Cuando la tercera y cuarto hoja están presentes en el tallo principal, se originan los 

macollos en dicha base; estos generan su propio sistema de raíces adventicias. Forman parte 

de la planta, pero comienzan a independizarse progresivamente. El número de macollos por 

planta varía según al cultivar, fertilidad del suelo, fecha de siembra, densidad de población, 

presencia de malezas y disponibilidad hídrica (Faiguenbaum, 1987). 

 

2.3.3 Morfología y estructura de las hojas. 

 

Las hojas son lanceoladas y compuestas por la vaina que es de forma tubular y se 

envuelve alrededor de la axila de la hoja y de la lámina. En la unión de la vaina y la lámina 

existe una estructura membranosa, la lígula y un par de pequeñas proyecciones filiformes, las 
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aurículas. La lámina posee una nervadura central bien marcada, que divide en dos partes casi 

iguales, la forma y tamaño de la hoja varían según su posición en la planta, siendo de mayor 

longitud la hoja bandera y de menor longitud las hojas basales (Kirby, 2002). 

 

2.3.4 Morfología y estructura de la inflorescencia. 

 

Las inflorescencias es una espiga terminal, compuestas por 15 a 25 espiguillas; éstas 

son sésiles y se presentan sobre un raquis. Cada espiguilla presenta externamente dos brácteas 

denominadas glumas y envuelven de 3 a 5 antecios dispuestos sobre una raquilla. Cada uno de 

los antecios se compone de una lemma o glumela inferior, de una pálea o glumela superior y 

de una flor. Normalmente uno a dos antecios son estériles, generándose un máximo de dos a 

cuatro flores fértiles en cada espiguilla. En algunos cultivares las lemmas se prolongan en 

forma de arista, originándose espigas barbadas. Cada flor presenta tres estambres y dos 

estigmas plumosos originados del ovario; en la base de la flor se ubican las lodículas o 

glumélulas; todas las estructuras de la flor están protegidas por dos brácteas, la lemma, es la 

más externa y pálea, la más interna. La flor, presenta autopolinización, proyecta sus estambres 

al exterior del antecio una vez que ha ocurrido la antesis (Kirby, 2002). 

 

2.3.5 Morfología y estructura del grano. 

 

Los granos son cariópsides de forma ovalada con extremos redondeados, en uno 

sobresale el germen  y en el otro un mechón de pelos finos. El resto del  grano, denominado 

endospermo, es un depósito de alimentos para el embrión, representa el 82% del peso del 

grano. A lo largo de la cara ventral del grano hay una depresión o surco, que es una 

invaginación de la aleurona y de todas las cubiertas. En el fondo del surco hay una zona 

vascular fuertemente pigmentada. El pericarpio y la testa, juntamente con la capa aleurona, 

conforman el salvado de trigo. El grano de trigo contiene una parte de la proteína que se llama 

gluten. El gluten facilita la elaboración de levaduras de alta calidad, que son necesarias en la 

panificación (FAO, 2006). 

 

La textura del endospermo sirve para diferenciar los tipos de trigo; los trigos duros 

tienen más endospermo vítreo, mientras que los trigos harinosos tienen más endospermo 

harinoso. La estructura del grano está relacionada con la calidad y la capacidad del trigo para 

ser almacenado (Salunke et al, 1985). 
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2.4 EXIGENCIAS EDAFOCLIMÁTICAS. 

 

2.4.1 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-1, hasta un 25% y con 12 dS m-1 la 

producción desciende al 59% (Mateo, 2005). 

 

2.4.2 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 4-37ºC, con un óptimo entre los 20-25ºC (Evans et 

al, 1975). Las plántulas emergentes pueden desecarse rápidamente si la temperatura del suelo 

llega a 40ºC ó 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 0 y 7°C 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 
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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 macollos 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). 

 

2.4.3 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). 

 

2.4.4 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 4 500 metros 

sobre nivel del mar; y en zonas donde se reciben entre 250 y 1 750 mm de precipitación anual, 

la mayor producción de trigo es en zonas que reciben desde 375 - 875 mm anuales (Briggle y 

Curtis, 1987). 

 

2.4.5 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 
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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). 

 

2.4.6 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 CO2 en la atmosfera 

(0,03%). Igualmente en su acción mecánica, fuertes vientos producirán el tumbado o acame 

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). 

 

2.5 FISIOLOGÍA DEL CULTIVO DE TRIGO.  

 

2.5.1 Ciclo vegetativo. 

 

En el ciclo vegetativo del trigo se distinguen tres períodos (Infoagro, 2011): 

 

 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. 

 

2.5.1.1 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 4-37ºC, con un óptimo ubicado 

entre los 20-25ºC y una humedad mínima de 35-45% del peso seco del grano (Evans et al.,  

1975). 
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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). 

 

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. 

 

2.5.1.2 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 

(Klepper et al., 1984). 

 

Las raíces de los macollos 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).  

 

2.5.1.3 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). 
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2.5.1.4 Desarrollo de los macollos. 

 

Los primeros macollos 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 macollos, se produce en las 

temperaturas cálidas. El brote principal y los macollos formados prematuramente completan 

su desarrollo, llegando a formar granos. Los macollos formados tardíamente, por lo general 

son aquellos que envejecen prematuramente (Kirby, 2002) 

 

La máxima producción de macollos 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). 

 

En cuanto al factor genético Spielmeyer y Richards (2004) y Peng et al., (1998); 

mencionan a los genes Tin1, Tin 2 y Tin 3; como los responsables de la inhibición del número 

de macollos por planta. De igual manera los efectos pleiotrópicos del gen Wx-B1 mencionado 

por Araki et al., (1999) 

 

2.5.1.5 Desarrollo del tallo. 

 

Tiene lugar una vez que comienzan a elevarse las temperaturas y coincide con el 

crecimiento de las hojas, macollos, 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., 1975). 
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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). 

 

Flintham et al., (1997), comparo líneas isogénicas con diferente combinación de alelos 

responsables de la altura en trigo harinero, los efectos de Rht-B1b y Rht-D1b fueron similares 

reduciendo la altura de planta en 14 y 17% respectivamente, y en combinación reducen al 

42%. El alelo Rht-B1c causó enanismo más severo reduciendo en 50%, y  cuando se combina 

con Rht-D1b, la reducción de altura de la planta es mayor al 59%. Estos datos ayudaron a 

realizar un modelo de relación entre la altura de planta y el rendimiento, debido a un efecto 

pleiotrópico de los alelos Rht en el rendimiento. 

 

2.5.1.6 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 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). 

 

Galiba et al. (1995), indica, en ausencia de verbalización las diferencias en el tiempo 

de floración son atribuibles a la variación alélica en el locus Vrn-A1, del cromosoma 5AL;  

Triticum spelta es insensible a la verbalización (Vrn1) presentando una floración temprana, en 

cambio en trigos de invierno como la variedad Cappelle-Desprez es sensible a la 

verbalización (vrn1) con la floración más tardía. Además Kato et al. (1998), quien menciona 

al alelo dominante Vrn3 del cromosoma 5DL, es el responsable de promover el hábito de 

crecimiento primaveral.   

 

El cromosoma 5AL del trigo lleva los principales loci genéticos para características de 

vernalización Vrn-A1 y morfología de la espiga Q; determinando su efectos pleiotrópicos 
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sobre la variación en el tiempo de la emergencia de la espiga y altura de planta. (Kato et al. 

1999). 

 

2.5.1.7 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 10 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). 

 

2.5.1.8 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 polínico, facilitando la fecundación. El estigma de trigo es receptivo de 

6-13 días, y está influenciado por las condiciones ambientales (López, 1991). 

 

La presencia del gen Gn1a, es responsable de la fertilidad de la espiga, codificando la 

citoquinina oxidasa, la cual influye en el número de órganos reproductivos de la espiga a 

través de la regulación de los niveles de citoquinina. La participación aparente de reguladores 

de crecimiento en la determinación del número de granos podría ser la vía para explicar la 

interacción de la fertilidad de la espiga con el medio ambiente y su fundamento genético 

(Reynolds et al., 2013). 
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2.5.1.9 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 macollos producidos (López, 1991). 

 

Los efectos genéticos, fisiológicos y pleiotrópicos de los genes Rht en trigos semi 

enanos  rinden más que aquellos que trigos altos, debido a un mejor índice de cosecha y a un 

mayor número de granos por espiga, si bien con una ligera disminución en el tamaño de los 

granos (Gale y Youssefian, 1985). Además Kumar et al. (2006) identifica al gen Gw como 

responsable del peso del grano en los cromosoma  1AS, 2BS y 7AS. El peso hectolítrico 

también se ve influenciado genéticamente, siendo McCartney et al. (2003) realiza un mapeo 

de QTL que controlan las características agronómicas en trigos de primavera, encontrando un 

QTL clave para el peso hectolítrico en el cromosoma 3B. 

 

2.5.1.10 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). 
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2.5.2 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 CO2, 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 (NADPH), 

para reducir al CO2 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 (CO2) 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 3carbonos y este es reducido por acción 

del NADPH y ATP a aldehido 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 CO2 en la hoja 

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

 

 

2.6 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.  

 

2.6.1 Cultivares según su habitad de desarrollo y requerimientos de temperatura. 

 

 Según Mellado (2004), da la siguiente clasificación: 
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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 frio 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 frio para poder espigar en 

comparación con los cultivares de invierno, pero requieren 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.  

 

2.6.2 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-1OY-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 
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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 2 

800 metros sobre el nivel del mar. 

 

b) Cultivares nuevos. 

 

En cuanto a los cultivares BR3677-1, BR4888, CO1320W; no se tiene 

información disponible, debido a que estos se aún no se han probado en el Perú y 

encuentran codificado por la semillera World White Wheat de Estados Unidos. 

 

2.7 SIEMBRA. 

 

2.7.1 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). 

 

2.7.2 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 incorporar el fertilizante en forma 

uniforme, es el sistema más eficiente (INP citado en Adriazola, 1991). 
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2.8 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). 

 

2.8.1 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 (Morgan et al, 2000). 

 

2.8.2 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). 

 

2.8.3 Composición química. 

 

En el Cuadro 5, presenta el rango de los principales componentes del grano de trigo. 
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Cuadro 5 : Composición química del grano de trigo. 

 

COMPONENTES  VALOR (%)* 

Humedad 8,0 –18,0 

Proteínas 7,0 – 18,0 

Lípidos 1,5 – 2,0 

Almidón 60,0- 68,0 

Fibra Cruda 2,0 –2,5 

Cenizas 1,5 – 2,0 
*Valores mínimos y máximos de cada componente en porcentaje. 

Fuente: Matz, 1999. 

 

 

2.8.4 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). 

 

2.8.5 Cenizas. 

 

Representan el porcentaje de sales minerales del grano de trigo, se obtienen por 

combustión a 600-900°C. Su cuantificación resulta de gran importancia industrial, el 

rendimiento en harina es mayor a medida que el porcentaje de cenizas sea más bajo (Vadillo, 

1989 y López, 1991). 

 

El contenido medio en cenizas del grano de trigo es de alrededor del 1,8% sobre la 

materia seca y está influenciado por factores genéticos, edafoclimáticos, fisiológicos y de 

acondicionamiento del grano (Dikeman et al, 1982). 
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2.8.6 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). 

 

 Groos et al., (2003) logró identificar QTL estables para el contenido de proteína en el 

grano en los cromosomas 2A, 3A, 4D y 7D, explicando cada uno alrededor del 10% de la 

variación fenotípica de contenido de proteína en el grano de trigo. Más adelante Uauy et al. 

(2006), estudio un alelo de trigo silvestre en el locus Gpc-B1, hallando en el alelo de 

dominantes Gpc este confiere una menor duración de llenado de grano, debido a principios de 

la senescencia de la hoja bandera y el aumento del contenido de proteínas en el grano. 

 

2.8.7 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). 

 

Las proteínas del gluten se encuentran bajo control genético y representan del 80 al 

85% del total de proteínas del trigo. Las G-APM son codificadas por genes en los locis Glu-

A1, Glu-B1 y Glu-D1 localizados en el brazo largo de los cromosomas 1A, 1B y 1D, 

respectivamente, mientras que las G-BPM son codificadas por genes en los locis Glu-A3, Glu-

B3 y Glu-D3, localizados en el brazo corto de los cromosomas 1A, 1B y 1D respectivamente 

(Weegels et al., 1996). Los Loci de Glu-3 y Gli-1, los cuales poseen genes que controlan la 

presencia de las variantes de las ω-gliadinas, están fuertemente ligados, lo cual complica la 

determinación de los efectos individuales de los alelos de G-BPM y ω-gliadinas (Weegels et 

al., 1996) y (Hernández, 2011). 
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2.8.8 Acame de planta. 

 

El acame ocurre cuando el cultivo no se mantiene erecto. Un cultivo normal está en 

posición vertical pero puede que algún elemento rompa ese equilibrio causando su vuelco; la 

altura de planta, vientos fuertes, lluvias intensas, suelo muy húmedo al final del período de 

llenado del grano, nitrógeno en exceso. La peor combinación es la de fuertes vientos 

asociados con un exceso de agua (FAO, 2006). 

 

 La resistencia al acame se puede lograr con variedades que tengan un sistema 

radicular vigoroso que le dé a la planta un anclaje firme en el suelo, pajas más flexibles que 

no se rompan por el efecto del viento y resistencia a enfermedades e insectos. La mayor parte 

de los trigos precoces tienen paja más corta y por lo tanto es menos probable que se acame, 

pero en ciertos inconvenientes con madurez temprana; los trigos extremadamente precoces 

puede ser de más bajo rendimiento y con menor resistencia al inverno. (Poehlman, 1987). 

 

Las lluvias, el granizo y los fuertes vientos, que se presentan después del espigado 

pero antes de su maduración son causas comunes de acame. Si la planta se inclina 

simplemente puede ser que una vez que se seque vuelva a la posición, erecta y con muy poca 

reducción en el rendimiento final, y si el tallo se rompe la espiga no se llena totalmente; esto 

reduce el rendimiento final entre el 20 - 30%.  
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III. CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 UBICACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el valle de Tambo, ubicado en el 

anexo La Pascana, en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, departamento de 

Arequipa. 

 

Latitud sur : 17º 00’15” 

Longitud oeste : 71º 38’39” 

Altitud : 224,6 m.s.n.m. 

 

3.1.1 Antecedentes del campo experimental. 

 

Los campos experimentales en la zona se destinan, en la campaña grande para arroz, y 

este se rota con trigo, papa, cebolla. 

 

3.1.2 Características edáficas. 

 

Las características físico – químicas del suelo se muestra en el Cuadro 6, se observa la 

textura es franco arcillo – limoso. Considerada de textura fina, con buena capacidad de 

retención de humedad, pero deficiente en aireación del suelo, manejable desde el punto de 

vista agrícola. Con bajo niveles de materia orgánica (1,51%) y nitrógeno total (0,075%). Con 

niveles altos de fósforo (26,21 ppm) y potasio total (437,47 ppm). 

 

El pH moderadamente alcalino (7,68), y débilmente salino (CE: 0,92 ds m-1). Con bajo 

nivel de carbonatos (1,79%), la capacidad de intercambio catiónico (CIC) es de 1,808. La 

relación Ca/Mg es baja con 3,67 el rango óptimo es 5 y 8; la relación Ca/K es muy baja con 

1,03 el rango óptimo es entre 14 y 16; respecto a la relación Mg/K es baja con 0,28 siendo el 

óptimo entre 1,8 y 2,5. Los resultados del análisis nos indican que este suelo tiene moderada 

fertilidad y que no tiene limitaciones para el crecimiento de los cultivos. 
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Cuadro 6 : Análisis físico – químico del suelo experimental. La Pascana Islay 2011. 

Características Valor Método 

Arena (%) 9,0 Hidrómetro. 

Limo (%) 47,4 Hidrómetro. 

Arcilla (%) 43,6 Hidrómetro. 

Textura Arcillo – Limoso Triangulo textural. 

pH 7,68 pHmetro (Potenciómetro). 

CE (dS m-1) 0,92 Conductímetro. 

Materia orgánica (%) 1,51 Walkley – Black. 

CaCO3 (%) 1,79 Calcímetro. 

Nitrógeno (%) 0,075 Factor común (5%). 

Fósforo (ppm) 26,21 Olsen modificado. 

Potasio (ppm) 437,47 Peach. 

CIC (meq 100g de suelo-1) 1,808 Acetato de amonio. 

Ca++ (meq 100g de suelo-1) 0,778 Por diferencia. 

Mg++(meq 100g de suelo-1) 0,212 Colorimetría. 

K+ (meq 100g de suelo-1) 0,754 Fotometría de llama. 

Na+ (meq 100g de suelo-1) 0,064 Fotometría de llama. 
Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, agua y semillas estación experimental – Arequipa INIA. 

 

3.1.3 Características climáticas.  

 

Los datos meteorológicos fueron proporcionados por el SENAMHI Arequipa de la 

estación meteorológica CP Pampa Blanca, los cuales se muestran en el Cuadro 7. En él se 

observa que la temperatura  promedio máxima de 23,11°C y mínima de 15,43°C;  la variación 

para el periodo del trabajo de investigación se observa en el Gráfico 1 alcanzando las 

temperaturas más altas en noviembre y diciembre. 

 

En cuanto a la humedad relativa media oscila entre 68% y 79% siendo los meses más 

húmedos junio y julio con 77% y 79% respectivamente (Gráfico 1). Referente a la 

precipitación debemos decir que se presentaron durante los meses de junio, julio y noviembre 

con valores promedios de 1,4; 1,2 y 1,4 mm respectivamente, siendo nula en los otros meses. 

Así mismo el promedio de horas-sol mensual es 4,84 horas-sol diarias, alcanzando los más 

altos valores en los meses de octubre y diciembre con 6,9 y 6,5 horas-sol día (Gráfico 2). En 

cuanto la velocidad del viento alcanza su valor más alto en octubre con 3 m s-1 y una media 

mensual de 2 m s-1 en los meses restantes y con dirección de viento de WSW para todos los 

meses a excepción de junio con dirección de SW. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

32 

Cuadro 7 : Información meteorológica CP Pampa Blanca. Cocachacra. 2011. 

PARÁMETROS JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Temperatura máxima °C 22,4 19,9 20,3 21,2 23,7 26,3 28 

Temperatura mínima °C 15 14,7 13,8 13,7 15,1 17,2 18,5 

Temperatura media °C 18,3 16,9 16,6 17,1 19,1 21,4 23,2 

Humedad relativa media % 77 79 75 74 70 68 68 

Evaporación del tanque 2,2 2 0,9 3,7 4,5 5 5 

Precipitación total mm 1,4 1,2 0 0 0 1,4 0 

Horas de sol media  3,3 2,1 3,9 5,6 6,9 6,5 5,6 

Dirección del viento media  WSW SW WSW WSW WSW WSW WSW 

Velocidad de viento media m s-1 2 2 2 2 3 2 2 
Fuente: SENAMHI, 2011. 
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Gráfico 1 : Temperatura máximas, mínimas (°C) y humedad relativa (%) mensuales en 

Cocachacra – Arequipa, 2011. 
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Gráfico 2 : Evaporación y precipitación total mensual (mm), en Cocachacra – Arequipa, 2011. 

 

 

3.2 MATERIALES. 

 

3.2.1 Fase de campo. 

 

3.2.1.1 Semilla.  

 

Se utilizó 3 cultivares de trigo harinero (Triticum aestivum L.) desarrolladas por la 

empresa Word White Whet provenientes de EEUU, y 1 cultivar local como testigo 

proveniente del programa de cereales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

 Cultivar 1   : BR3677-1  

 Cultivar 2   : BR4888  

 Cultivar 3   : CO1320W  

 Cultivar 4(Testigo) : CENTENARIO  
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3.2.1.2 Fertilizantes. 

 

 Urea [CO (NH2)2]   : 46 % N. 

 Fosfato Diamónico (NH4)2 HPO4 : 46% P2O5 y 18% N. 

 Cloruro de potasio (KCl)  : 60% K2O  

 

 

3.2.1.3 Pesticidas. 

 

 Dimetoato - Perfekthion–S ® (Insecticida) 

 Methomil - Lannate 90 ® (Insecticida) 

 2,4-D - Hedonal–6 ® (Herbicida) 

 Glifosato - Roundup ® (Herbicida) 

 Citoquinina, auxina y giberelina - Stimulate ® (Trihormonal) 

 Coadyuvante agrícola - Citowett ® (Adherente) 

 

 

3.2.1.4 Material auxiliar. 

 

 

 Cordel y estacas. 

 Carteles. 

 Cinta métrica. 

 Lampa. 

 Bomba fumigadora. 

 Balanza. 

 Cámara fotográfica. 

 

 

3.2.2 Fase de laboratorio. 

 

 Balanza analítica de precisión. 

 Vernier.  

 Estufa.  

 Bolsas de papel. 
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3.3 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. 

 

 T 1  BR3677-1  

 T 2 BR4888  

 T 3 CO1320W  

 T4 CENTENARIO (Testigo). 

 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

El diseño experimental empleado fue Bloques Completos al Azar (BCA): 

 

 Número de tratamientos   : 04 

 Número de repeticiones   : 04 

 Número de unidades experimentales : 16 

 

Los resultados obtenidos serán comparados mediante Análisis de Varianza (ANVA), 

utilizándose la prueba de significación  de Duncan al de α= 0,05 

 

 Cultivares    = a = 4 

 Bloques   = n = 4 

 Tratamientos    = t = 4 

 Repeticiones   = n = 4 

 Unidades experimentales   =16  

 

Cuadro 8 : Análisis de variancia. Cocachacra - 2011. 

 

FUENTES DE  

VARIABILIDAD 

GRADOS DE  

LIBERTAD 

Bloques 3 

A 3 

Error de A 9 

Total 15 
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3.5 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL. 

 

3.5.1 Parcelas. 

 

Número de parcelas  : 16 

Largo    : 10m 

Ancho    : 10m 

Área    : 100m2 

Distancia entre parcelas  : 1m 

 

3.5.2 Bloques. 

 

Número de Bloques  : 4  

Largo    : 45m 

Ancho    : 10m 

Área    : 450m2 

Distancia entre bloques  : 1m  

 

3.5.3 Campo experimental. 

 

Largo    : 45m 

Ancho    : 45m 

Área neta    : 1721m2 

Área destinada efecto de bordo : 304m2      

Área Total   : 2025m2  
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3.6 CROQUIS EXPERIMENTAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE-I BLOQUE-II BLOQUE-III BLOQUE-IV

1m.
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1m.

10 m.
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1m.
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1m.
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1 m. 10 m. 1 m. 10 m. 1 m. 10 m. 1 m. 10m. 1m.

45 m.

T-3 T-2 T-4 T-1

T-4 T-1 T-3 T-2

T-1 T-4 T-2 T-3

T-2 T-3 T-1 T-4
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3.7 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO. 

 

3.7.1 Preparación del terreno. 

 

La instalación del trabajo de investigación, se realizó el 14 de junio, con la preparación 

del terreno: limpieza del terreno, arado de disco, desterronado con polidisco semipesado y 

posteriormente se realizó el trazado y limitación del campo experimental. 

 

3.7.2 Siembra. 

 

La siembra se realizó el 16 de junio de 2011, al voleo utilizando una densidad de 

siembra equivalente a 300 kg ha-1. 

 

3.7.3 Fertilización. 

 

La fórmula de fertilización NPK utilizada fue 300-135-75; para el caso del nitrógeno 

se fraccionó en 55 unidades a la siembra, 90 unidades a los 30 dds, 90 unidades a los 40 dds y 

75 unidades a los 60 dds. Así como 135 unidades de Fósforo y 75 unidades de potasio 

aplicados a la siembra. 

 

3.7.4 Riego. 

 

El primer riego se aplicó a gravedad a los 15 dds, los posteriores riegos se realizaron 

con frecuencia de 25 días, considerando que son suelos altamente retentivos de humedad.  

 

3.7.5 Control fitosanitario. 

 

3.7.5.1 Control de plagas. 

 

Durante el desarrollo del cultivo se aplicó Dimetoato, a una dosis de 0,6 L ha-1 a los 78 

dds y la segunda aplicación con Dimetoato y Methomil a una dosis 0,6 L ha-1 y 0,5 kg ha-1 

respectivamente a los 108 dds. 
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3.7.5.2 Control de enfermedades. 

 

Para efectos de evaluar resistencia a Roya, no se realizó aplicaciones. Mostrando en 

los cultivares alta resistencia. 

 

3.7.5.3 Control de malezas. 

 

Se realizó aplicaciones de 2,4-D para el control de malezas de hoja ancha a los 44 dds, 

a una dosis de 2,00 L ha-1 y Glifosato a 2,50 L ha-1 para el control de malezas ubicadas en 

bordes de parcelas y acequias a los 58 dds. Mientras el control manual se realizó con las pocas 

malezas que quedaron, juntamente con las malezas de hoja angosta, fueron eliminadas a los 

58 dds. 

 

3.7.6 Cosecha. 

 

La cosecha se realizó el 15 de noviembre del 2011, en estado de madurez de cosecha y 

con una humedad del grano alrededor del 15%, por ser el mejor estado para su 

acondicionamiento y beneficio posterior. 

 

3.8 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS. 

 

Para una mejor evaluación se utilizó la escala decimal de Zadoks (Cuadro 80 de los anexos). 

 

3.8.1 Directrices de la UPOV. 

 

Se evaluaron las siguientes características según las directrices para la ejecución de la 

distinción, homogeneidad y estabilidad (UPOV, 1994). 

 

 Pigmentación antociánica del coleóptilo 

 Tipo de crecimiento. 

 Pigmentación antociánica de las aurículas. 

 Frecuencia de plantas con hojas banderas recurvadas.   

 Glauescencia de la vaina. 
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 Glauescencia de la espiga. 

 Glauescencia del Tallo. 

 Sección transversal del tallo. 

 Forma vista de perfil de la espiga. 

 Presencia de aristas. 

 Longitud de aristas en el ápice de la espiga. 

 Color de la espiga. 

 Vellosidad de la superficie convexa en el artejo apical del raquis. 

 Longitud del hombro de la gluma inferior.  

 Forma del hombro de la gluma inferior. 

 Longitud del pico de la gluma inferior. 

 Forma del pico de la gluma inferior. 

 Extensión de la vellosidad interna de la gluma inferior. 

 Forma del pico de la gluma inferior. 

 Color de grano. 

 Coloración al fenol del grano. 

 

 

3.8.2 Germinación en laboratorio. 

 

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. 

 

 

3.8.3 Emergencia de plantas. 

 

Se determinó el número de días desde la siembra hasta la emergencia del 50% de 

plantas por cada tratamiento. 
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3.8.4 Altura de planta. 

 

Se evaluó con intervalos de 15 días, desde el inicio de la siembra. Se evaluaron 20 

plantas por tratamiento. Se midió desde la base del cuello de la planta hasta la espiga sin 

incluir las aristas. Desde el estado Z0.0 (Germinación)  hasta Z9.0 (Madurez). 

 

3.8.5 Inicio de macollaje y 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 Z2.1. 

 

Se evaluó el número de macollos por planta, a partir de las 20 plantas marcadas por 

cada tratamiento, para obtener un promedio final por planta, desde el estado Z2.0 (inicio del 

macollaje) al Z3.0 (inicio del encañado). 

 

3.8.6 Longitud de hoja bandera. 

 

Se determinó una vez identificado el estado Z9.0 (madurez), mediante la medición de 

la longitud de la hoja bandera en una muestra al azar de 20 plantas por cada tratamiento, para 

obtener un promedio de la longitud de hoja bandera por tratamiento. 

 

3.8.7 Inicio de espigado. 

 

Se tomó como fecha de espigado al momento que se observe la primera espiguilla 

visible en el 50% de las espiguillas de cada tratamiento. 

 

3.8.8 Espigas por metro cuadrado. 

 

Se evaluó el número de espigas por metro cuadrado a partir del estado Z9.0 (madurez) 

en cuatro muestras por cada tratamiento, con la ayuda de un cuadrante de 0,25 m2; para 

obtener un promedio final por metro cuadrado. 
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3.8.9 Espiguillas por espiga. 

 

Se determinó a partir del estado Z9.0 (madurez), mediante el conteo del número de 

espiguillas por espiga en una muestra al azar de 20 espigas por cada tratamiento, para obtener 

un promedio de espiguillas por espiga. 

 

3.8.10 Granos por espiguilla. 

 

Se determinó a partir del estado Z9.0 (madurez), tomando al azar 20 espiguillas por 

cada tratamiento y contando el número de granos por espiguilla. 

 

3.8.11 Granos por espiga. 

 

Se determinó a partir del estado Z9.0 (madurez), contando el número de granos por 

espiga en una muestra al azar de 20 espigas por cada tratamiento. 

 

3.8.12 Inicio de madurez. 

 

Se tomó como fecha de madurez fisiológica de cada tratamiento cuando el pedúnculo 

del 50 % de las plantas haya virado a color amarillo. 

 

3.8.13 Acame de plantas. 

 

Se determinó a partir del estado Z9.0 (madurez), se tomó cuatro muestras al azar con 

en cada tratamiento con la ayuda de un cuadrante de 0,25 m2, en donde se registraron el 

número de plantas con acame y se expresó en porcentaje. 

 

3.8.14 Peso de granos por espiga. 

 

Se determinó a partir del estado Z9.0 (madurez), realizando el pesaje de los granos 

conformantes de una espiga. Esta evaluación se realizó en una muestra al azar de 20 espigas 

por cada tratamiento. 
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3.8.15 Peso de mil granos. 

 

Se determinó a partir del estado Z9.0 (madurez), realizando el pesaje de mil granos de 

trigo. Esta evaluación se realizó en una muestra tomada al azar por cada tratamiento. 

 

3.8.16 Rendimiento de grano. 

 

Se determinó a partir del estado Z9.0 (madurez), el rendimiento por hectárea para cada 

tratamiento en estudio. 

 

3.8.17 Peso Hectolítrico. 

 

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. 

 

3.8.18 Humedad del grano. 

 

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. 
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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. 

 

3.8.19 Contenido de proteína. 

 

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. 

 

 

 

V: volumen en ml de disolución de ácido sulfúrico 0,1N empleado para recoger el 

nitrógeno amoniacal destilado. 

F: factor de la disolución de ácido sulfúrico 0,1N.  

V1:  volumen en ml de disolución de sodio hidróxido 0,1N necesario para neutralizar el 

ácido sulfúrico existente al final de la destilación. 

f1: factor de la disolución de sodio hidróxido 0,1N. 

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 

 

3.8.20 Gluten húmedo. 

 

De acuerdo a la norma internacional ISO/TC 34, el procedimiento utilizado consta de 

los siguientes pasos: Se pesa 10 g de harina de trigo, en una cápsula de porcelana y se 

adiciona 5,5 g de solución de NaCl al 2%, amasando con un agitador de vidrio, hasta obtener 

una masa consistente. Se deja en reposo por espacio de cinco minutos. Luego se lava a mano 

con agua potable, gota a gota, removiendo el almidón y todo el material soluble, hasta que el 

agua sea trasparente. 
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El exceso de agua se saca comprimiendo el gluten entre dos vidrios, luego se deseca 

en la estufa a 100°C durante 1 hora hasta que tenga peso constante. Dejarla enfriar y pesar. 

 

 

 

 

 

3.8.21 Cenizas.  

 

Se determinó mediante pesó 5 g de trigo. Inmediatamente antes de usar las cápsulas de 

incineración, calentarlas en el horno a 910°C durante 15 minutos. Enfriarlas en el desecador y 

pesarlas en cuanto alcancen la temperatura ambiente. Introducir la muestra pesada en la 

cápsula e introducir dentro del horno de incineración a 910°C, hasta lograr la combustión total 

de la muestra, cuando el residuo es prácticamente blanco o gris después del enfriamiento. 

Sacar las cápsulas del horno y dejarlas enfriar en el desecador. Pesarlas tan pronto alcancen la 

temperatura ambiente (AACC, 2000). 

 

 

 

 

 

P: peso en g de la cápsula con la muestra.  

P1: peso en g de la cápsula con las cenizas. 

P2: peso en g de la cápsula vacía. 

 

 

3.8.22 Análisis económico. 

 

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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IV. CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados del trabajo de investigación se presentan en cuadros y gráficos que 

ayudan a interpretar mejor los resultados, favoreciendo en su discusión. Los resultados finales 

para cada tratamiento y el análisis de varianza se encuentran en el anexo. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS.  

 

Las características fenotípicas importantes de los cultivares en estudio, de acuerdo con 

los lineamientos de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de 

Plantas (UPOV, 1994).  En el Cuadro 9, se puede apreciar las características cualitativas, 

evaluadas en las diferentes etapas del cultivo. 

 

El hábito de crecimiento es primaveral para todos los cultivares, el tipo de  

crecimiento de los tallos es semi erecto para el cultivar BR4888 y erecto para los cultivares 

BR3677-1, CO1320W y CENTENARIO; la frecuencia de la hoja bandera recurvada y la 

coloración antociánica de las aurículas es media y nula respectivamente para todos los 

cultivares en estudio. 

 

Durante la reproducción, 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 todos los 

cultivares en estudio. 

 

En cuanto a las glumas del tercio medio de la espiga,  en el cultivar BR3677-1 

presentan el hombro de la gluma ancho y de forma elevado, en cambio el cultivar BR4888 
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presenta hombro estrecho y de forma ligeramente inclinado; y en los cultivares CO1320W y 

CENTENARIO sus hombros son de amplitud media de forma recta; 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. 

 

Cuadro 9 : Características fenotípicas para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, 

Cocachacra – Arequipa 2011.  

 

 

 

BR3677-1 BR4888 CO 1320W CENTENARIO

Germinación 09-11 Coleóptilo Pigmentación antociánica   Nula Nula Nula Nula 

Macollaje 25-29 Tipo de crecimiento Erecto Semi erecto Erecto Erecto

47-51
Plantas con hojas bandera 

recurvadas 
Media Media Media Media

49-51
Aurículas de  hoja 

bandera
Pigmentación antociánica Nula Nula Nula Nula 

Espigado 50-52 Espiga  Época de espigado Media Media Media Media

60-65 Hoja Bandera Glauscencia de la vaina Media Media Media Media

Espiga  Glauscencia Media Media Media Media

Tallo
Glauscencia del cuello de la 

espiga 
Media Media Media Media

Estado lechoso 

del grano
75-92 Planta entera

 Longitud (tallo, espiga, 

barbas y aristas) 
Media Media Media Media

Tallo
Sección transversal del 

tallo
Hueca Hueca Hueca Hueca

Densidad Densa Densa Densa Densa

Longitud (sin aristas) Larga Larga Larga Larga

Presencia de Aristas
Presencia de 

Aristas

Presencia de 

Aristas

Presencia de 

Aristas

Presencia de 

Aristas

Longitud de aristas Larga Larga Larga Larga

Artejo apical del 

raquis
Vellosidad Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte

Ancho del hombro Ancho Estrecho Medio Medio

Forma del Hombro Elevado
Ligeramente 

inclinado
Recto Recto

Longitud del pico Largo Largo Largo Largo
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El grano presenta un color rojo para los cultivares BR3677-1 y BR4888; y un color 

blanco para los cultivares CO1320W y CENTENARIO, en todos los cultivares los granos al 

ser tratado con fenol adquiere una coloración muy oscura. Al germinar el grano, el coleóptilo 

presenta una coloración antociánica nula. 

 

 

4.2 GERMINACIÓN EN LABORATORIO. 

 

En el Gráfico 3 muestra el porcentaje de germinación obtenido en laboratorio. Se observa al 

cultivar con mayor porcentaje de germinación fue BR4888 con 98,76% seguido por 

CO1320W con 97,50%, y en tercer lugar BR3677-1 y CENTENARIO ambos con 97,25%. Al 

realizar el análisis de varianza (Cuadro 14 del anexo) para el porcentaje de germinación, no se 

encuentra diferencia estadística significativa entre cultivares pero si se observa diferencia 

significativa entre bloques; con un coeficiente de variabilidad del 3,32%. 

 

 

Gráfico 3 : Germinación  en laboratorio (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011.  

 

 

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). La ausencia 
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de significancia estadística al comparar los cultivares en estudio indicaría que, en referencia a 

la germinación, todos los cultivares en estudio presentan un muy buen desempeño; mientras 

que la significación estadística que se presentó al realizar la comparación entre bloques, 

podría deberse a pequeñas diferencias ocasionadas por el manejo de los mismos. 

 

 

4.3 EMERGENCIA DE PLANTAS. 

 

En el Gráfico 4 muestra la emergencia de plantas. Se observa que el cultivar más 

tardío para la emergencia fue BR4888 con 33,55 días en promedio, seguido por el 

CENTENARIO con 32,00 días; a continuación CO1320W con 31,25 días y en cuarto lugar 

BR3677-1 con 27,75 días después de la siembra. Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 16 

del anexo), se encontró diferencia estadística significativa entre cultivares pero no entre 

bloques; con un coeficiente de variabilidad de 2,21%, al realizar la prueba de significancia de 

Duncan al 0,05 (Gráfico 4), se puede  apreciar que si existe una diferencia estadística 

significativa entre los cultivares. 

 

 

Gráfico 4 :  Emergencia de plantas (días) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares 

de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011. (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 
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Respecto a la emergencia de plantas, podemos mencionar que esta variable está 

influenciada por factores genéticos, provocando que los cultivares sean más precoces, esto de 

acuerdo con lo manifestado por Kato et al. (1998), además de otros factores como el sistema 

de siembra utilizado en la instalación del cultivo en concordancia con lo expresado por 

Coronel (1989). 

 

 

4.4 PLANTAS POR METRO CUADRADO. 

 

En el Gráfico 4 muestra el número de plantas por metro cuadrado. Se observa que el 

cultivar con mayor número de plantas por metro cuadrado fue BR3677-1 con 253,00 plantas 

en promedio, seguido por CO1320W con 226,00; a continuación CENTENARIO con 223,00 

y en cuarto lugar BR4888 con 200,75 plantas por metro cuadrado en promedio. Al realizar el 

análisis de varianza (Cuadro 18 del anexo), no se encontró diferencia estadística significativa 

entre cultivares ni entre bloques; con un coeficiente de variabilidad de 6,11%. 
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Gráfico 5 :  Plantas por metro cuadrado para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011.  

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Es de mencionar que para la densidad de siembra utilizada en el presente trabajo de 

investigación (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 de trigo, 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 (2010). 

 

4.5 ALTURA DE PLANTA. 

 

Se evaluó a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 y 150 días después de la siembra 

(Cuadro 10). Para la mayoría de evaluaciones se registró diferencia estadística significativa, 

excepto para las realizadas a los 15 y 75 días después de la siembra. En referencia al 

coeficiente de variabilidad, éste se mantuvo por debajo del 12% en la totalidad de 

evaluaciones realizadas. 

 

Al realizar la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Cuadro 10), se puede 

apreciar al llegar a los 15 dds no hay diferencia significativa, mientras a los 30 dds el cultivar 

CO1320W presenta la menor altura 5,29 cm respecto a los demás cultivares. A los 45 dds se 

puede apreciar que hay una diferencia significativa entre los cultivares de mayor altura 

BR3677-1 y BR4888 con 23,90 y 22,38 cm respectivamente con los cultivares de menor 

altura CO1320W y CENTENARIO 15,60 y 16,05 cm cada uno. A los 60 dds se puede 

observar que los cultivares con mayor altura son CENTENARIO, BR3677-1 y BR4888 con 

25,43; 23,90 y 22,38 cm respectivamente, estos muestran diferencia significativa con el 

cultivar  de menor altura CO1320W con 20,05 cm. A los 75 dds se puede apreciar que no 

existe diferencia significativa entre los cultivares siendo iguales estadísticamente pero con una 

diferencia numeral. A los 90 dds se puede apreciar una diferencia altamente significativa 

respecto a la altura de planta entre los cultivares BR3677-1 con 45,57 cm, CENTENARIO 

con 43,83 cm, CO1320W con 41,72 cm y BR4888 con 40,04 cm. A los 105 dds también se 

puede apreciar una diferencia altamente significativa entre los cultivares con mayor altura 

BR3677-1, CO1320 y BR4888 con 93,98; 91,61 y 90,87 cm respectivamente con el cultivar 

CENTENARIO con 85,57 cm siendo este el de menor altura. A los 120 dds se puede observar 

diferencia altamente significativa el cultivar BR3677-1 con 95,08 cm siendo el de mayor 
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altura respecto a los cultivares BR4888 con 93,56 cm y CENTENARIO con 91,12 cm, los 

cuales son estadísticamente distintos. A los 135 dds se puede apreciar diferencia significativa 

entre los cultivares de mayor altura BR3677-1, CO1320W y BR4888 con 95,42; 94,77 y 

94,41 cm respectivamente, en cuanto al cultivar CENTENARIO el cual presenta menor altura 

91,45 cm. A los 150 dds esta significancia continua aun cuando hay un incremento numeral, 

siendo estadísticamente igual respecto a la anterior evaluación. 

 

Cuadro 10 : Altura de planta para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011.  

BR3677-1 2,57 a 5,79 a 17,03 a 23,90 a 25,38 a 45,57 a 93,98 a 95,08 a 95,42 a 95,63 a

BR4888 2,65 a 5,97 a 16,50 ab 22,38 ab 19,83 a 40,04 d 90,87 a 93,56 b 94,41 a 94,78 a

CO1320W 2,35 a 5,29 b 15,60 b 20,05 b 21,48 a 41,72 c 91,61 a 94,01 ab 94,77 a 95,03 a

CENTENARIO 2,57 a 5,79 a 16,05 b 25,43 a 23,53 a 43,83 b 85,57 b 91,12 c 91,45 b 91,85 b

SIGNIFICANCIA

C.V. (%)

Altura de planta (cm)

(*)  Letras  iguales  no hay di ferencia  estadística  s igni ficativa         Duncan α = 0.05

*

1,58

45 dds 60 dds 75 dds 90 dds 105 dds 120 dds 135 dds 150 dds

**

2,75

**

0,77

*

1,50

CULTIVAR
15 dds

NS

6,59

30 dds

*

5,18

*

3,19

*

8,11

NS

11,83

**

2,37

 

 

Se puede apreciar cómo hasta los 30 dds el crecimiento es lento, acelerándose entre los 

45 dds y los 105 dds para luego disminuir el ritmo de crecimiento hasta los 150 dds; 

conformando una curva sigmoide simple (Gráfico 6). Entonces se podría afirmar que las 

primeras fases del crecimiento son relativamente lentas para incrementarse después 

rápidamente hasta llegar al encañado y ralentizarse nuevamente al terminar el espigado esto 

en concordancia con lo expresado por Patrick (1972) y Evans et al., (1975)  

 

El Gráfico 7 presenta la altura de plantas de trigo alcanzada a los 150 dds. Se puede 

apreciar la mayor altura de planta fue lograda por el cultivar BR3677-1 con 95,63 cm; seguido 

del cultivar CO1320W con 95,03 cm; ubicándose en tercer lugar el cultivar BR4888 con 

94,78 cm y en último lugar el cultivar CENTENARIO con 91,85 cm. Al realizar el análisis de 

varianza, se puede apreciar diferencia estadística significativa entre cultivares pero no entre 

bloques (Cuadro 38 del anexo). El coeficiente de variabilidad registrado para esta evaluación 

fue de 0,89%. En la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Gráfico 7), se puede observar 

al cultivar CENTENARIO es estadísticamente inferior en altura de planta respecto a los 

cultivares en estudio, en cuanto a los demás cultivares existen pequeñas diferencias; siendo 

estadísticamente iguales. 
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Gráfico 6 :  Altura de planta (cm) durante el periodo vegetativo para el comportamiento agronómico y calidad 

comercial  de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La 

Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a 

nivel Duncan α  = 0,05. 

 

 

 

 

Gráfico 7 : Altura final de planta (cm) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. 

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 
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En los resultados obtenido se puede observar la altura promedio de plantas de trigo 

siendo estas semi enanas de acuerdo a lo antedicho por Mellado (1987), distinguiéndose el 

cultivar BR3677-1 como el de mayor altura lograda en la mayoría de momentos de 

evaluación, 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 INICIO DE MACOLLAJE Y MACOLLOS POR PLANTA. 

 

El Gráfico 8 muestra el inicio del macollaje. Se observó el inició entre los 51 y 57 dds. 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 40 del anexo), se encontró diferencia estadística 

significativa entre los cultivares, pero no entre bloques, con un coeficiente de variabilidad del 

1,63%. 

 

En la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Gráfico 8), se puede apreciar 

significación para el inicio del macollaje, siendo el cultivar más precoz el BR3677-1 con 51 

dds, seguido por los cultivares CENTENARIO y CO1320W con 55 dds; y el cultivar más 

tardío es el BR4888 con 57 dds. 

 

Gráfico 8 : Inicio de macollaje (días) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. 

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 
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En el Gráfico 9, se hace referencia el número de macollos por planta. Para este 

parámetro se observaron valores entre 2,61 y 3,20. Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 

42 del anexo), no se encontró diferencia estadística significativa entre cultivares ni entre 

bloques. El coeficiente de variabilidad fue del 18,79%.  
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Gráfico 9 : Número de macollos por planta, para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011.  

 

 

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 Araki et al., (1999). 

Además del manejo nutricional y densidad de siembra, ello en concordancia con lo validado 

por Tellez (1950).  
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4.7  LONGITUD DE HOJA BANDERA. 

 

En el Gráfico 10 muestra la longitud de hoja bandera. Se observó valores entre 20,50  

y 25,37 cm para este parámetro, presentando la mayor longitud de hoja bandera el cultivar 

CENTENARIO con 25,37 cm, seguido de los cultivares BR3677-1 y CO1320W con 24,08 y 

23,39 cm respectivamente y la menor longitud de hoja bandera la presentó el cultivar BR4888 

con 20,50 cm. 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 44 del anexo), se encontró diferencia 

estadística significativa entre los cultivares, pero no entre bloques, con un coeficiente de 

variabilidad del 7,73%. De igual forma en la prueba de significación de Duncan al 0,05 

(Gráfico 10), podemos apreciar que si existe significación entre los cultivares. 

 

 Entonces se podría inferir que los cultivares con mayor longitud de la hoja bandera 

posiblemente tendrían una mayor síntesis de fotosintatos, lo cual se vería reflejado en el 

llenado de granos y por ende en el rendimiento final, esto en concordancia con lo expresado 

por Blum, (1985) y García (2004). 

 

 

 

Gráfico 10 : Longitud de hoja bandera (cm) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares 

de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011. (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 
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4.8 INICIO DE ESPIGADO. 

 

En el Gráfico 11 muestra los resultados obtenidos para inicio de espigado. El cultivar 

que inició con mayor prontitud la fase de espigado fue BR3677-1 con 91,75 dds; seguido por 

CO1320W con 95,25 dds; CENTENARIO con 96,00 dds y el cultivar que inició con mayor 

retraso el espigado fue BR4888 con 97,50 dds. 

 

 Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 46 del anexo) para el inicio de espigado, se 

encontró diferencia estadística significativa entre los cultivares, pero no entre bloques, con un 

coeficiente de variabilidad del 0,72%. En la prueba de significación de Duncan al 0,05 

(Gráfico 11), se puede apreciar diferencia estadística; siendo el cultivar BR4888 el más tardío, 

seguido por CENTENARIO y CO1320W con diferencia numeral entre ambos y el cultivar 

más precoz BR3677-1. 

 

 

Gráfico 11 : Inicio de espigado (días) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. 

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

En relación al inicio del espigado, se podría inferir que al utilizar semilla de alta 

calidad y con la ocurrencia de condiciones edafoclimáticas 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 la expuesto por  

Galiba et al. (1995), Kato et al., (1998) y Kato et al., (1999). 
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4.9 ESPIGAS POR METRO CUADRADO. 

 

En el Gráfico 12 muestra los resultados obtenidos para número de espigas por metro 

cuadrado; en él podemos apreciar que el cultivar con mayor número de espigas por metro 

cuadrado fue CENTENARIO con 333,5 seguido por CO1320W con 316,3 y BR3677-1 con 

311,8 ocupando el último lugar el cultivar BR4888 con 298,8 espigas por metro cuadrado. 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 48 del anexo), no se encontró diferencia 

estadística significativa entre cultivares, ni entre bloques. El coeficiente de variabilidad 

registrado fue de 3,37%.  

Gráfico 12 : Espigas por metro cuadrado, para el comparativo de cuatro cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo 

condiciones de valle costero, La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011.  

 

 

Si se analiza los resultados obtenidos para este parámetro en el presente trabajo de 

investigación, éstos se encuentran por debajo de lo establecido por Fischer en 1976 (citado 

por Curtis et al, 2002) ello se debería a una baja cantidad de plantas por metro cuadrado luego 

de la siembra, además de una baja producción de macollos. 
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4.10 ESPIGUILLAS POR ESPIGA. 

 

En el Gráfico 13 muestra los resultados obtenidos para número de espiguillas por 

espiga, se observó que el cultivar CO1320W presentó mayor número de espiguillas por espiga 

con 20,50 seguido por BR3677-1 con 17,56 y CENTENARIO con 16,73 ubicándose en 

último lugar el cultivar BR4888 con 15,91 espiguillas por espiga. 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 50 del anexo) para el número de espiguillas 

por espiga, se encontró diferencia estadística significativa entre cultivares, pero no entre 

bloques. El coeficiente de variabilidad registrado fue 6,66%. De igual forma en la prueba de 

significación Duncan al 0,05 (Gráfico 13), se observa diferencia estadística del cultivar 

CO1320W con respecto a los demás cultivares, los cuales presentan diferencia numeral. 

 

 

Gráfico 13 : Número de espiguillas por espiga para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011. (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

 

Según los resultados obtenidos, se puede inferir que el número de espiguillas por 

espiga defirió dependiendo del cultivar, siendo las condiciones climáticas y nutricionales en 

que se desarrollaron todos los cultivares y al no presentar ningún daño por factores externos 

las espigas; sólo se podría atribuir esta falta de similitud a factores genéticos; ello en 

concordancia con lo mencionado por Coronel (1989). 
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4.11 GRANOS POR ESPIGUILLA. 

 

En el Gráfico 14 muestra los resultados obtenidos para granos por espiguilla. El mayor 

número de granos por espiguilla lo presentaron los cultivares BR4888 con 3,04 seguido del 

BR3677-1 con 2,96 granos por espiguilla en un tercer lugar el cultivar CENTENARIO con 

2,93 granos por espiguilla y en cuarto lugar se ubicó el cultivar CO1320W con 2,60 granos 

por espiguilla.  

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 52 del anexo), se encontró diferencia 

estadística significativa entre los cultivares, pero no entre bloques. El coeficiente de 

variabilidad fue de 6,47%. En la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Gráfico 14), se 

puede apreciar diferencia estadística entre los cultivares BR4888, BR3677-1 y 

CENTENARIO, con respecto al cultivar CO1320W. 

 

 

Gráfico 14 : Número de granos por espiguilla para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011. (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

Entonces se podría inferir que el factor genético determina esta variable, la cantidad de 

espiguillas formadas en cada espiga influye inversamente en la formación de grano por 

espiguillas, fue así que a manera de ejemplo, el cultivar CO1320W tuvo la mayor cantidad de 
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espiguillas por espiga con 20,53 lo cual influyó en la formación de granos, presentando este 

cultivar la menor cantidad de granos por espiguilla con 2,60 a pesar de las condiciones 

edafoclimáticas fueron favorables y similares para todos los cultivares en estudio. Todas estas 

consideraciones concuerdan con lo manifestado por Coronel (1989), Monar (1998) y 

Reynolds et al. (2013). 

 

4.12 GRANOS POR ESPIGA. 

 

En el Gráfico 15 presentan los resultados obtenidos para número de granos por espiga. 

El mayor número de granos por espiga lo obtuvo el cultivar CO1320W con 53,06 seguido del 

BR3677-1 con 52,00 y el CENTENARIO con 49,00; el menor número de granos por espiga 

correspondió al cultivar BR4888 con 48,24 granos por espiga. 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 54 del anexo), no se encontró diferencia 

estadística significativa entre cultivares ni entre bloques, presentando un coeficiente de 

variabilidad de 5,63%. 
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Gráfico 15 : Número de granos por espiga, para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares 

de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011.  
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Se puede inferir que las condiciones ambientales favorables durante la formación de la 

espiga y la antesis; así como la fertilización con nitrógeno obtuvieron una respuesta positiva 

en lo referente al número de granos por espiga, debido a los resultados de los trabajos de 

investigación anteriores fue que cada espiga de trigo produjo entre 30 y 50 granos; y los 

resultados obtenidos son superiores a este rango de granos por espiga, además el factor 

genético antes mencionado. Ello en concordancia con lo validado por García (2004), y 

Reynolds et al. (2013). 

 

4.13 INICIO DE MADUREZ. 

 

En el Gráfico 16 presenta los resultados obtenidos para el inicio de madurez. El 

cultivar que inició con mayor prontitud la fase de madurez fue el CENTENARIO junto al 

BR3677-1 con 136,25 y 137,00 dds respectivamente; en cuanto a los cultivar que iniciaron 

con mayor retraso la madurez es el CO1320W con 139,25 junto al BR4888 con 138,50 dds. 

 

 Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 56 del anexo) para inicio de madurez, se 

encontró diferencia estadística significativa entre los cultivares, pero no entre bloques, con un 

coeficiente de variabilidad del 0,54%. En la prueba de significación de Duncan al 0,05 

(Gráfico 16), observamos entre los cultivares CO1320W y BR 4888 siendo los más tardíos 

presentan significancia respecto a los cultivares BR 3677-1 y CENTENARIO.  

 

 

Gráfico 16 : Inicio de madurez (días)  para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. 

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 
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En relación al inicio de madurez, se podría inferir que las diferencias se deben a 

características genéticas propias de cada cultivar y la influencia del medio ambiente. Galiba et 

al. (1995), Kato et al. (1998) y Kato et al. (1999). 

 

4.14 ACAME DE PLANTAS. 

 

En el  

Gráfico 17 muestra los resultados obtenidos para el acame de plantas. Los cultivares 

que presentan mayor acame son CO1320W y BR4888 con 29,25 y 22,75 % respectivamente; 

seguido por los cultivares CENTENARIO con 17,00% y por último el BR3677-1 con 9,25%. 

 

 Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 58 del anexo) para el acame de plantas, se 

encontró diferencia estadística significativa entre los cultivares, pero no entre bloques, con un 

coeficiente de variabilidad del 8,58%. De igual manera en la prueba de significación de 

Duncan al 0,05 ( 

Gráfico 17), podemos apreciar que si existe significación entre todos los cultivares. 

 

Según resultados se puede inferir; que la altura de planta, la humedad del suelo y el 

viento han sido los factores ambientales que ha influenciado en el acame de plantas, que ha 

sido constante durante el mes de octubre e inicios de noviembre, esto de acuerdo a lo 

expresado por la FAO (2006).  

 

Entre otros factores que se puede mencionar el número de granos por espiga y el peso 

de los mismos; sumados a factores ambientales pueden haber causado el vuelco de los tallos; 

esto ocurrió después de haber alcanzado la madurez por su precocidad siendo una de las 

ventajas, el rendimiento no ha sido afectado por que no se llegó a romper los tallos de la 

planta de trigo de acuerdo con lo validado por Poehlman (1987). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

Gráfico 17 : Acame de plantas (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares de trigo 

(Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. (*) 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

 

4.15 PESO DE GRANOS POR ESPIGA. 

 

En el Gráfico 18 presenta los resultados obtenidos para peso de granos por espiga. El 

cultivar con mayor peso de granos por espiga fue el cultivar CO1320W con 2,85 g; seguido 

por CENTENARIO y BR3677-1 con 2,72 y 2,69 g. respectivamente y en último lugar se 

ubicó el cultivar BR4888 con 2,59 g. 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 60 del anexo), no se encontró diferencia 

estadística significativa entre cultivares, ni entre bloques; con un coeficiente de variabilidad 

del 4,23%.  

 

Puede inferirse a partir de los resultados, esta diferencia numeral es influenciada por el 

genotipo y las condiciones edafoclimáticas ideales para el desarrollo del cultivo. 
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Gráfico 18 : Peso de granos por espiga, para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011.  

 

4.16 PESO DE 1000 GRANOS. 

 

En el Gráfico 19 se puede apreciar los resultados obtenidos para peso de 1000 granos 

de trigo g. El cultivar con mayor peso de 1000 granos de trigo fue CO1320W con 52,48 g 

seguido por BR4888 y CENTENARIO con 51,73 g y 51,43 g respectivamente; siendo el 

cultivar con menor peso para 1000 granos de trigo, el cultivar BR3677-1 con 47,70 g. 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 62 del anexo), se encontró diferencia 

estadística significativa entre cultivares, pero no entre bloques. El coeficiente de variabilidad 

fue de 3,00%. De igual manera en la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Gráfico 19) 

podemos apreciar que si existe significancia entra los cultivares. 

 

Podemos inferir que estos resultados son influenciados por el factor genético de cada 

cultivar además de las condiciones edafoclimáticas ideales para el desarrollo del cultivo; con 

una buena tasa de actividad fotosintética y consiguiente translocación de fotosintatos hacia el 

grano de la espiga, igualmente la ocurrencia de temperaturas no muy elevadas durante la etapa 

de pre antesis contribuyeron a lograr un peso óptimo de granos para todos los cultivares en 
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estudio en general. Todo lo expresado en este último párrafo concuerda con lo manifestado 

por García (2004), Calderin et al., (2001), Acreche y Slafe (2006), Gale y Youssefian (1985) 

y Kumar et al., (2006). 

 

 

Gráfico 19 : Peso de 1000 granos de trigo (g) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011. (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

 

4.17 RENDIMIENTO DE GRANO. 

 

En el Gráfico 20 se puede apreciar los cultivares CO1320W, CENTENARIO y 

BR4888 con 226,00; 223,00 y 200,75 plantas por metro cuadrado respectivamente, presentan 

una desventaja con el cultivar BR3677-1 con 253,00 plantas por metro cuadrado; motivo por 

el cual se tuvo que realizar un análisis de varianza en regresión con la finalidad de encontrar 

una igualdad entre los cultivares y poder llegar a un resultado final en el rendimientos de los   

cultivares CO1320W con 8 625,25 kg ha-1,CENTENARIO con 8 375,25 kg ha-1, BR3677-1 

con 7 640,75 kg ha-1 y BR4888 con 7 422,25 kg ha-1; no encontrándose así una diferencia 

estadística en el análisis de varianza en regresión por lo tanto, no se procedió a realizar el 

análisis de COVARIANZA. En el Cuadro 77 de los anexos se puede apreciar el análisis de 

varianza en regresión donde no hay diferencia significativa entre las dos variables tanto la 
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variable independiente el número de plantas por metro cuadrado (variate) y la variable 

dependiente el rendimiento de grano (kg ha-1) (covariate).  

 

En el Gráfico 20 se presenta los resultados obtenidos para rendimiento de grano por 

hectárea. El mayor rendimiento lo obtuvo el cultivar CO1320W con 8 625,25 kg ha-1, seguido 

por CENTENARIO con 8 375,25 kg ha-1 y BR3677-1 con 7 640,75 kg ha-1 y ocupando el 

último lugar el cultivar BR4888  con 7 422,25 kg ha-1 respectivamente. 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 64 del anexo), se encontró diferencia 

estadística significativa entre cultivares, pero no entre bloques. El coeficiente de variabilidad 

fue de 4,06%. De igual manera en la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Gráfico 20), 

se puede apreciar que existe significancia estadística entre los cultivares CO1320W y 

CENTENARIO, respecto a los cultivares BR3677-1 y BR4888. 

 

 

Gráfico 20 : Rendimiento de grano (kg ha-1) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011. (*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

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 y en especial CO1320W se adecúan a las condiciones 

edafoclimáticas de la zona donde se llevó a cabo el presente trabajo de investigación.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

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). 

 

4.18 PESO HECTOLÍTRICO. 

 

En el Gráfico 21 presenta los resultados obtenidos en la evaluación del peso 

hectolítrico (kg hl-1). El mayor peso hectolítrico lo obtuvo el cultivar CO1320W con 84,50 kg 

hl-1, seguido por BR4888, CENTENARIO y BR3677-1 con 83,78; 83,16 y 83,00 kg hl-1 

respectivamente, siendo el cultivar BR3677-1 el que presentó el menor valor para este 

parámetro. 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 66 del anexo), se encontró diferencia 

estadística significativa entre cultivares, pero no entre bloques; con un coeficiente de 

variabilidad del 0,78%. En la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Gráfico 21), se 

puede apreciar que si existe significancia del cultivar CO1320W respecto a los demás 

cultivares, los cuales si muestran diferencia numeral entre ellos. 

 

Gráfico 21 : Peso hectolítrico (kg hl-1) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. 

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 
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Se puede inferir de los resultados obtenidos para este parámetro de todos los cultivares 

en estudio se encuentran dentro del grado 1, siendo responsable de ello en gran medida las 

características genéticas propias de cada cultivar según lo encontrado por McCartney et al. 

(2003) y en menor cuantía las condiciones ambientales y de manejo del cultivo; ello 

concuerda con lo manifestado por Coronel (1989) y Adriazola (1991). 

 

4.19 HUMEDAD DEL GRANO. 

 

En el Gráfico 22 presenta los resultados referentes al porcentaje de humedad del 

grano. Siendo el cultivar CO1320W el que presentó el mayor valor con 13,54% seguido de 

BR4888 y CENTENARIO con 13,32% y 13,27% respectivamente y el cultivar BR3677-1 con 

13,15%, siendo este valor el menor porcentaje de humedad de grano registrado. 

 

Al realizar el análisis de varianza, no se encontró diferencia estadística significativa 

entre cultivares ni entre bloques (Cuadro 68 del anexo). El coeficiente de variabilidad fue del 

0,72%.  
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Gráfico 22 : Porcentaje de humedad del grano de trigo, para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de 

tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011.  
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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). 

 

4.20 CONTENIDO DE PROTEÍNA. 

 

En el Gráfico 23 presenta los resultados obtenidos para contenido de proteína del 

grano de trigo. Siendo el cultivar BR3677-1 el que mostró el mayor valor con 10,96%, 

seguido por CO1320W con 10,83% y BR 4888 con 9,98% y el cultivar CENTENARIO fue el 

que presentó el menor contenido de proteína con 9,80%. 

 

Al realizar el análisis de varianza, se encontró diferencia estadística significativa entre 

cultivares pero no entre bloques (Cuadro 70 del anexo), con un coeficiente de variabilidad del 

1,03%. En la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Gráfico 23), podemos observar que 

si existe significancia en los cultivares BR3977-1 y CO1320W respecto a los cultivares 

BR4888 y CENTENARIO.  

 

 

Gráfico 23 : Contenido de proteína (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. 

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que los cultivares en estudio 

contienen menos del 11,00% de proteína; por lo tanto no son panificables, aunque algunas 

cultivares como BR3677-1 con 10,96% y  CO1320W con 10,83 se acercan bastante para 

cumplir este requerimiento, obteniendo así 837,43 y 934,11 kg ha-1de proteína para los 

cultivares BR3677-1 y  CO1320W respectivamente. 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, de acuerdo con lo validado por Groos et al., 

(2003) y Uauy et al. (2006). 

 

4.21 GLUTEN HÚMEDO 

 

En el Gráfico 24 muestra los resultados obtenidos para contenido de gluten húmedo 

del grano de trigo. Siendo el cultivar BR3677-1 el que presentó el mayor valor con 24,08% y 

el cultivar BR4888 el que presentó el menor valor con 21,68%. 

 

Al realizar el análisis de varianza, se encontró diferencia estadística significativa entre 

cultivares pero no entre bloques (Cuadro 72 del anexo), con un coeficiente de variabilidad del 

0,37%. En la prueba de significación de Duncan al 0,05 (Gráfico 24), se puede apreciar que si 

existe diferencia estadística significativa entre todos los cultivares. 

 

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). En referencia a lo expresado por 

Casta (2008) y Goñi y Lafarga (2009) se puede indicar que el cultivar BR3677-1 con 24,08% 

de gluten húmedo, es el único que podría utilizarse en la industria de la panificación.  
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Gráfico 24 : Gluten húmedo (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de trigo 

(Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. (*) 

Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

4.22 CONTENIDO DE CENIZAS.  

 

En el Gráfico 25 muestra los resultados obtenidos para contenido de cenizas del grano 

de trigo (%). Siendo el cultivar BR3677-1 el que presentó el mayor valor con 1,67% y el 

cultivar CO1320W el que presentó el menor valor con 1,40%. 

 

Al realizar el análisis de varianza, se encontró diferencia estadística significativa entre 

cultivares pero no entre bloques (Cuadro 74 del anexo), con un coeficiente de variabilidad del 

1,67%. De igual forma al realizar el análisis de significancia de Duncan al 0,05 (Gráfico 25), 

se puede apreciar diferencia significativa entre el cultivar BR3677-1; respecto a los demás 

cultivares BR4888, CENTENARIO y CO1320W, sin embrago existe diferencia numeral entre 

estos cultivares. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se podría inferir que todos los cultivares 

en estudio presentan un porcentaje de cenizas por debajo del límite de 1,80% esto en 

concordancia con lo manifestado por Solis (1993).  
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Gráfico 25 : Contenido de cenizas (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. 

(*) Letras iguales no existe diferencia estadística significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

4.23 ANÁLISIS DE PANIFICACIÓN. 

 

En el Cuadro 11 se puede apreciar el análisis de panificación realizado a las harinas de 

cada cultivar en estudio, el cultivar BR3677-1 presenta un proceso normal de masa con un 

mayor volumen; el cultivar BR4888 presenta mayor tenacidad en la formación de panes, 

además de una mayor intensidad en el color de los panes; el cultivar CO1320W presenta leve 

de pegajosidad en la masa, más elasticidad y blandura en la elaboración de panes y el cultivar 

CENTENARIO presenta mayor tenacidad en la formación de panes y mejor color de panes. 

Siendo el cultivar BR4888 y CENTENARIO los más aptos para la panificación. 

 

Cuadro 11 : Análisis de panificación para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011.  

PANIFICACIÓN UNIDADES 
CULTIVAR 

BR3677-1 BR4888 CO1320W CENTENARIO 

Absorción  % 57,0 57,5 56,0 57,0 

Pasadas sobadora N° 36 34 33 39 

Reposo de los bollos min 24 27 25 28 

Tolerancia min 105 125 130 130 

Comportamiento de masa UI 1 1 1 1 

Volumen específico cm3 g-1 8,5 8,3 8,2 8,3 
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4.24 ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

Según los resultados del Cuadro 78, se estimaron la rentabilidad neta y la relación 

beneficio costo de los diferentes cultivares con el objeto de determinar el incremento o 

decremento en el rendimiento, realizándose así un estudio económico, cuyos resultados se 

muestran en el Cuadro 79 de los anexos. 

 

Considerando la rentabilidad neta del cultivo de trigo, bajo las condiciones 

edafoclimáticas del trabajo de investigación; el cultivar que ofreció la mejor perspectiva 

económica fue el CO1320W, con una rentabilidad neta de 1,00; seguido del cultivar 

CENTENARIO el cual mostró una rentabilidad neta del 0,94 (el análisis de rentabilidad 

detallado se encuentra en el Cuadro 79 de los anexos). Así mismo el cultivar CO1320W tuvo 

el mayor rendimiento con 8 625,25 kg ha-1, seguido del cultivar CENTENARIO con un 

rendimiento de 8 375,25 kg ha-1. En referencia al índice beneficio costo, igualmente el 

cultivar CO1320W fue el que proyectó una mayor ganancia con un índice de 2, es decir, que 

por cada nuevo sol invertido, se obtuvo una ganancia de 2 nuevos soles. En segundo lugar en 

relación al índice beneficio costo se ubicó al cultivar CENTENARIO con un índice de 1,94. 

 

Al realizar el análisis de varianza para la rentabilidad neta (Cuadro 76 de anexos), no 

se observa diferencia estadística entre bloques, sin embargo hay diferencia significativa entre 

bloques presentando un coeficiente de variabilidad de 8,64%. De igual forma al realizar la 

prueba de significación de Duncan al 0,05 (Cuadro 12) podemos apreciar diferencia 

significativa entre los cultivares. 

 

Cuadro 12 : Análisis económico para la rentabilidad neta en el comportamiento agronómico y calidad 

comercial  de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La 

Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. (*) Letras iguales no existe diferencia estadística 

significativa a nivel Duncan α  = 0,05. 

 

Tratamientos 
Costos total 

(S/.) 

Rendimiento 

(kg ha-1) 

Costo por 

unidad (S/.) 

Ingreso neto 

(S/.) 

Margen 

bruto (S/.) 
B/C Rentabilidad neta Sig. 

CO1320W 5 437,22 8 625,25 0,63 5 430,59 6 394,24 2,00 1,00 a 

CENTENARIO 5 437,22 8 375,25 0,65 5 115,59 6 079,24 1,94 0,94 a 

BR3677-1 5 437,22 7 640,75 0,71 4 190,12 5 153,77 1,77 0,77 b 

BR4888 5 437,22 7 422,25 0,73 3 914,81 4 878,46 1,72 0,72 b 

Tipo de cambio (T.C.) = $ = S/. 2,7 
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V. CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. De las características evaluadas se puede determinar el cultivar que muestran mejor 

comportamiento agronómico para valle costero, considerando al rendimiento en grano 

como principal característica al cultivar CO1320W con 8 625,25 kg ha-1. 

 

 

2. En cuanto a calidad comercial el cultivar que presenta mejor calidad es el  CO1320W con 

un peso hectolítrico 84,50 kg hl-1. Con gluten húmedo de 23,33% y un contenido de 

proteína 10,83 %.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

VI. CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Según las condiciones edafoclimáticas del Valle de Tambo se recomienda el cultivar 

CO1320W por su alto rendimiento de grano y rentabilidad, así como su calidad comercial  

mostrada. 

 

2. Continuar y ampliar los trabajos de investigación referidos al uso de nuevos cultivares y al 

mejoramiento genético con la finalidad de mejorar los rendimientos de cultivares que 

presentan buenas calidades como CO1320W y BR4888. 

 

3. Repetir el trabajo de investigación en otros pisos altitudinales y diferentes épocas de 

siembra para observar el comportamiento de estos cultivares. 

 

4. Evaluar industrialmente la calidad panificable de  los cultivares en estudio. 
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VIII. ANEXO 
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Cuadro 13 : Germinación en laboratorio (%), para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011.  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 99,00 99,00 98,00 93,00 389,00 97,25  

BR4888 99,00 99,00 98,00 99,00 395,00 98,75  

CO1320W 99,00 98,00 97,00 96,00 390,00 97,50  

CENTENARIO 99,00 99,00 99,00 92,00 389,00 97,25  

Sumatorias 396,0 395,0 392,0 380,0 1563,0 97,60 

 

 

Cuadro 14 : Análisis de varianza de germinación en laboratorio (%), valores convertidos ARC SENO, 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3,00 104,06 34,69 4,69 3,86 6,99 * 

Tratamientos 3,00 16,66 5,55 0,75 3,86 6,99 NS 

Error E, 9,00 66,59 7,40     

Total 15,00 187,32    C.V.       = 3,32% 

 

 
Cuadro 15 : Emergencia de plantas (días),  para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 28,0 28,0 27,0 28,0 111,0 27,75  

BR4888 33,0 34,0 33,0 34,0 134,0 33,50  

CO1320W 31,0 30,0 32,0 32,0 125,0 31,25  

CENTENARIO 31,0 32,0 32,0 33,0 128,0 32,00  

Sumatorias 123,0 124,0 124,0 127,0 498,0 31,13 

 

 

Cuadro 16 : Análisis de varianza emergencia de plantas (días), 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3,00 2,25 0,75 1,588 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3,00 71,25 23,75 50,294 3,86 6,99 ** 

Error E, 9,00 4,25 0,47     

Total  15,00 77,75    C.V.       = 2,21% 

 

 

Cuadro 17 : Número de plantas por metro cuadrado, para el comportamiento agronómico y calidad comercial de 

tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, 

Cocachacra – Arequipa 2011, 

 Bloques   

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios 

BR3677-1 265,00 211,00 223,00 313,00 1012,00 253,00 

BR4888 195,00 231,00 183,00 194,00 803,00 200,75 

CO1320W 240,00 213,00 233,00 218,00 904,00 226,00 

CENTENARIO 205,00 217,00 225,00 245,00 892,00 223,00 

Sumatorias 905,00 872,00 864,00 970,00 3611,00 225,69 
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Cuadro 18 : Análisis de varianza de número de plantas por metro cuadrado,  valores transformados raíz cuadrada, 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 1,67 0,56 0,66 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 5,82 1,94 2,32 3,86 6,99 NS 

Error E, 9 7,54 0,84     

Total  15 15,03    C,V,       = 6,11% 

 

 

Cuadro 19 : Altura de planta (cm) a los 15 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle 

costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011, 

 Bloques   

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios 

BR3677-1 2,21 2,67 2,67 2,74 10,3 2,6 

BR4888 2,78 2,56 2,55 2,71 10,6 2,7 

CO1320W 2,45 2,25 2,36 2,33 9,4 2,3 

CENTENARIO 2,51 2,68 2,41 2,69 10,3 2,6 

Sumatorias 10,0 10,2 10,0 10,5 40,6 2,54 

 

 
Cuadro 20 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 15 días después de la siembra, 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,04 0,01 0,501 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 0,20 0,07 2,445 3,86 6,99 NS 

Error E, 9 0,25 0,03     

Total  15 0,50    C,V,       = 6,59% 

 

 

Cuadro 21 : Altura de planta (cm) a los 30 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; 

La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 5,30 5,86 5,86 6,12 23,1 5,8  

BR4888 5,30 6,70 5,73 6,13 23,9 6,0  

CO1320W 5,10 5,75 5,03 5,26 21,1 5,3  

CENTENARIO 5,80 5,86 5,40 6,10 23,2 5,8  

Sumatorias 21,5 24,2 22,0 23,6 91,3 5,71  

 

 

Cuadro 22 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 30 días después de la siembra,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 1,21 0,40 4,610 3,86 6,99 * 

Tratamientos 3 1,03 0,34 3,935 3,86 6,99 * 

Error E, 9 0,79 0,09     

Total  15 3,02    C,V,       = 5,18% 

 

 

 

Cuadro 23 : Altura de planta (cm) a los 45 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; 

La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  
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 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 16,10 18,40 16,90 16,70 68,1 17,0  

BR4888 16,20 17,50 16,60 15,70 66,0 16,5  

CO1320W 15,20 17,10 15,40 14,70 62,4 15,6  

CENTENARIO 16,00 18,10 14,70 15,40 64,2 16,1  

Sumatorias 63,5 71,1 63,6 62,5 260,7 16,29  

 

 

Cuadro 24 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 45 días después de la siembra,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 11,89 3,96 14,671 3,86 6,99 ** 

Tratamientos 3 4,47 1,49 5,519 3,86 6,99 * 

Error E, 9 2,43 0,27     

Total  15 18,79    C,V,       = 3,19% 

 

 
Cuadro 25 : Altura de planta (cm) a los 60 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; 

La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 20,80 21,20 27,70 25,90 95,6 23,9  

BR4888 19,00 23,00 22,20 25,30 89,5 22,4  

CO1320W 18,20 20,80 21,20 20,00 80,2 20,1  

CENTENARIO 24,50 26,50 24,60 26,10 101,7 25,4  

Sumatorias 82,5 91,5 95,7 97,3 367,0 22,94  

 

 
Cuadro 26 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 60 días después de la siembra,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 33,01 11,00 3,178 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 63,07 21,02 6,073 3,86 6,99 * 

Error E, 9 31,16 3,46     

Total  15 127,24    C,V,       = 8,11% 

 

 

Cuadro 27 : Altura de planta (cm) a los 75 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; 

La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 21,20 26,00 28,00 26,30 101,5 25,4  

BR4888 18,70 20,90 22,00 17,70 79,3 19,8  

CO1320W 17,60 23,00 20,90 24,40 85,9 21,5  

CENTENARIO 24,70 19,30 23,80 26,30 94,1 23,5  

Sumatorias 82,2 89,2 94,7 94,7 360,8 22,55  

 

 

Cuadro 28 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 75 días después de la siembra,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 26,37 8,79 1,234 3,86 6,99 NS 
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Tratamientos 3 70,05 23,35 3,279 3,86 6,99 NS 

Error E, 9 64,10 7,12     

Total  15 160,52    C,V,       = 11,83% 

 

 

Cuadro 29 : Altura de planta (cm) a los 90 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; 

La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 45,60 44,86 45,00 46,80 182,3 45,6  

BR4888 39,65 40,40 41,03 39,08 160,2 40,0  

CO1320W 42,38 42,09 40,09 42,31 166,9 41,7  

CENTENARIO 44,59 42,50 43,60 44,62 175,3 43,8  

Sumatorias 172,2 169,9 169,7 172,8 684,6 42,79  

 

 

Cuadro 30 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 90 días después de la siembra,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 1,91 0,64 0,621 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 69,96 23,32 22,768 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 9,22 1,02     

Total  15 81,09    C,V,       = 2,37% 

 

 

Cuadro 31 : Altura de planta (cm) a los 105 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle 

costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 94,96 92,84 95,78 92,35 375,9 94,0  

BR4888 89,87 91,85 91,12 90,65 363,5 90,9  

CO1320W 90,26 91,96 92,94 91,28 366,4 91,6  

CENTENARIO 79,45 89,63 84,86 88,33 342,3 85,6  

Sumatorias 354,5 366,3 364,7 362,6 1448,1 90,51  

 

 

Cuadro 32 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 105 días después de la siembra,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 20,41 6,80 1,099 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 151,31 50,44 8,149 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 55,70 6,19     

Total  15 227,42    C,V,       = 2,75% 

 

 

 

 

 

Cuadro 33 : Altura de planta (cm) a los 120 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial   de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle 

costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  
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BR3677-1 93,65 96,58 94,63 95,44 380,3 95,1  

BR4888 92,56 94,69 94,00 93,00 374,3 93,6  

CO1320W 94,14 95,88 93,00 93,02 376,0 94,0  

CENTENARIO 91,25 92,12 91,00 90,11 364,5 91,1  

Sumatorias 371,6 379,3 372,6 371,6 1495,1 93,44  

 

 

Cuadro 34 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 120 días después de la siembra,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 10,27 3,42 6,556 3,86 6,99 * 

Tratamientos 3 33,58 11,19 21,427 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 4,70 0,52     

Total  15 48,56    C,V,       = 0,77% 

 

 

Cuadro 35 : Altura de planta (cm) a los 135 días después de la siembra para el comportamiento agronómico y 

calidad comercial de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle 

costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 96,41 95,25 94,03 95,99 381,7 95,4  

BR4888 95,65 93,00 94,21 94,76 377,6 94,4  

CO1320W 96,77 95,22 92,04 95,05 379,1 94,8  

CENTENARIO 89,67 90,98 92,29 92,86 365,8 91,5  

Sumatorias 378,5 374,5 372,6 378,7 1504,2 84,01  

 

 

Cuadro 36 : Análisis de varianza de altura de planta (cm) a los 135 días después de la siembra,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 6,87 2,29 1,152 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 37,10 12,37 6,218 3,86 6,99 * 

Error E, 9 17,90 1,99     

Total  15 61,87    C,V,       = 1,50% 

 

 

Cuadro 37 : Altura de planta final de planta (cm) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 95,50 96,70 94,40 95,90 382,5 95,6  

BR4888 95,50 95,30 93,70 94,60 379,1 94,8  

CO1320W 94,50 95,30 95,20 95,10 380,1 95,0  

CENTENARIO 91,80 90,80 92,70 92,10 367,4 91,9  

Sumatorias 377,3 378,1 376,0 377,7 1509,1 94,32  

 

 

 
Cuadro 38 : Análisis de varianza de altura de planta final de planta (cm),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,62 0,21 0,292 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 34,03 11,34 15,976 3,86 6,99 ** 
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Error E, 9 6,39 0,71     

Total  15 41,04    C,V,       = 0,89% 

 

 

Cuadro 39 : Inicio de macollaje (días) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares 

de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 51,0 51,0 50,0 51,0 203,0 50,8  

BR4888 56,0 57,0 56,0 57,0 226,0 56,5  

CO1320W 54,0 53,0 56,0 56,0 219,0 54,8  

CENTENARIO 54,0 55,0 55,0 56,0 220,0 55,0  

Sumatorias 215,0 216,0 217,0 220,0 868,0 54,25  

 

 

Cuadro 40 : Análisis de varianza de inicio de macollaje (días),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 3,50 1,17 1,500 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 72,50 24,17 31,071 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 7,00 0,78     

Total  15 83,00    C,V,       = 1,63% 

 

 

Cuadro 41 : Número de macollos por planta para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 1,95 2,58 2,50 3,40 10,4 2,6  

BR4888 2,70 3,35 3,90 2,85 12,8 3,2  

CO1320W 2,00 3,50 2,75 2,55 10,8 2,7  

CENTENARIO 2,95 2,40 3,10 2,40 10,9 2,7  

Sumatorias 9,6 11,8 12,3 11,2 44,9 2,81  

 

 

Cuadro 42 : Análisis de varianza de número de macollos por planta,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 1,01 0,34 1,217 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 0,86 0,29 1,030 3,86 6,99 NS 

Error E, 9 2,50 0,28     

Total  15 4,37    C,V,       = 18,79% 

 

 

 

 

 
Cuadro 43 : Longitud de la hoja bandera (cm) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 24,40 26,10 21,80 24,02 96,3 24,1  
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BR4888 22,48 20,32 19,85 19,36 82,0 20,5  

CO1320W 21,73 23,40 23,94 24,50 93,6 23,4  

CENTENARIO 22,66 25,35 25,30 28,17 101,5 25,4  

Sumatorias 91,3 95,2 90,9 96,1 373,4 23,34  

 

 

Cuadro 44 : Análisis de varianza de longitud de la hoja bandera (cm),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 5,25 1,75 0,537 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 50,89 16,96 5,212 3,86 6,99 * 

Error E, 9 29,29 3,25     

Total  15 85,43    C,V,       = 7,73% 

 

 

Cuadro 45 : Inicio de espigado (días) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares 

de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 92,00 92,00 91,00 92,00 367,0 91,8  

BR4888 97,00 98,00 97,00 98,00 390,0 97,5  

CO1320W 95,00 94,00 96,00 96,00 381,0 95,3  

CENTENARIO 95,00 96,00 96,00 97,00 384,0 96,0  

Sumatorias 379,0 380,0 380,0 383,0 1522,0 95,13  

 

 

Cuadro 46 : Análisis de varianza de inicio de espigado (días),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 2,25 0,75 1,588 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 71,25 23,75 50,294 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 4,25 0,47     

Total  15 77,75    C,V,       = 0,72% 

 

 

Cuadro 47 : Espigas por metro cuadrado para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 295,00 305,00 332,00 315,00 1247,0 311,8  

BR4888 290,00 288,00 320,00 297,00 1195,0 298,8  

CO1320W 312,00 291,00 295,00 367,00 1265,0 316,3  

CENTENARIO 325,00 294,00 369,00 346,00 1334,0 333,5  

Sumatorias 1222,0 1178,0 1316,0 1325,0 5041,0 315,06  

 

 

 
Cuadro 48 : Análisis de varianza de espigas por metro cuadrado, valores transformados raíz cuadrada, 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 3,01 1,00 2,80 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 1,90 0,63 1,77 3,86 6,99 NS 

Error E, 9 3,22 0,36     
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Total  15 8,13    C,V,       = 3,37% 

 

 

Cuadro 49 : Número de espiguillas por espiga para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 18,65 16,45 17,40 17,75 70,3 17,6  

BR4888 16,70 16,35 15,55 15,05 63,7 15,9  

CO1320W 18,80 21,05 19,65 22,50 82,0 20,5  

CENTENARIO 17,15 17,25 16,60 15,90 66,9 16,7  

Sumatorias 71,3 71,1 69,2 71,2 282,8 17,68  

 

 
Cuadro 50 : Análisis de varianza de número de espiguillas por espiga,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,76 0,25 0,181 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 48,01 16,00 11,539 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 12,48 1,39     

Total  15 61,25    C,V,       = 6,66% 

 

 

Cuadro 51 : Número de granos por espiguilla para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 2,77 3,02 3,10 2,96 11,9 3,0  

BR4888 2,99 3,05 3,05 3,05 12,1 3,0  

CO1320W 2,71 2,73 2,76 2,21 10,4 2,6  

CENTENARIO 2,82 3,08 2,73 3,10 11,7 2,9  

Sumatorias 11,3 11,9 11,6 11,3 46,1 2,88  

 
Cuadro 52 : Análisis de varianza de número de granos por espiguilla,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,06 0,02 0,566 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 0,44 0,15 4,238 3,86 6,99 * 

Error E, 9 0,31 0,03     

Total  15 0,81    C,V,       = 6,47% 

 

 

 

 

 
Cuadro 53 : Número de grano por espiga para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 51,75 49,70 51,55 55,00 208,0 52,0  
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BR4888 49,90 49,85 47,35 45,85 193,0 48,2  

CO1320W 50,90 57,50 54,20 49,65 212,3 53,1  

CENTENARIO 48,30 53,05 45,35 49,30 196,0 49,0  

Sumatorias 200,9 210,1 198,5 199,8 809,2 50,58  

 

 

Cuadro 54 : Análisis de varianza de número de grano por espiga,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 21,00 7,00 0,863 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 64,65 21,55 2,656 3,86 6,99 NS 

Error E, 9 73,01 8,11     

Total  15 158,67    C,V,       = 5,63% 

 

 

Cuadro 55 : Inicio de madurez (días) para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares 

de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 137,00 137,00 136,00 138,00 548,0 137,0  

BR4888 138,00 139,00 138,00 139,00 554,0 138,5  

CO1320W 139,00 138,00 140,00 140,00 557,0 139,3  

CENTENARIO 137,00 135,00 136,00 137,00 545,0 136,3  

Sumatorias 551,0 549,0 550,0 554,0 2204,0 137,75  

 

 

Cuadro 56 : Análisis de varianza de inicio de madurez (días),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 3,50 1,17 2,100 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 22,50 7,50 13,500 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 5,00 0,56     

Total  15 31,00    C,V,       = 0,54% 

 

 

Cuadro 57 : Acame de plantas (%), para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 11,00 7,00 7,00 12,00 37,00 9,25  

BR4888 22,00 21,00 21,00 27,00 91,00 22,75  

CO1320W 27,00 28,00 27,00 35,00 117,00 29,25  

CENTENARIO 16,00 20,00 18,00 14,00 68,00 17,00  

Sumatorias 76,00 76,00 73,00 88,00 313,00 19,56  

 

 

 
Cuadro 58 : Análisis de varianza de acame de plantas (%), valores convertidos ARC SENO,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 16,59 5,53 1,13 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 498,30 166,10 34,03 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 43,92 4,88     
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Total  15 558,81    C,V,       = 8,58% 

 

 

Cuadro 59 : Peso de granos por espiga (g) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 2,85 2,62 2,63 2,64 10,7 2,7  

BR4888 2,71 2,52 2,65 2,48 10,4 2,6  

CO1320W 2,81 2,97 2,94 2,69 11,4 2,9  

CENTENARIO 2,69 2,89 2,61 2,70 10,9 2,7  

Sumatorias 11,1 11,0 10,8 10,5 43,4 2,71  

 

 

 

Cuadro 60 : Análisis de varianza de peso de granos por espiga (g),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,05 0,02 1,171 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 0,14 0,05 3,525 3,86 6,99 NS 

Error E, 9 0,12 0,01     

Total  15 0,30    C,V,       = 4,23% 

 

 

Cuadro 61 : Peso 1000 granos (g) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 48,80 47,60 48,50 45,90 190,8 47,7  

BR4888 51,40 50,90 52,40 52,20 206,9 51,7  

CO1320W 50,70 54,40 54,80 50,00 209,9 52,5  

CENTENARIO 52,50 52,00 50,30 50,90 205,7 51,4  

Sumatorias 203,4 204,9 206,0 199,0 813,3 50,83  

 

 

Cuadro 62 : Análisis de varianza de peso 1000 granos (g),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 7,09 2,36 1,017 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 54,63 18,21 7,844 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 20,90 2,32     

Total  15 82,61    C,V,       = 3,00% 

 

 

 

 
Cuadro 63 : Rendimiento de grano (kg ha-1) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 7375,00 7000,00 8313,00 7875,00 30563,0 7640,8  

BR4888 7313,00 7313,00 7938,00 7125,00 29689,0 7422,3  
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CO1320W 8063,00 8563,00 8750,00 9125,00 34501,0 8625,3  

CENTENARIO 8250,00 8125,00 8438,00 8688,00 33501,0 8375,3  

Sumatorias 31001,0 31001,0 33439,0 32813,0 128254,0 8015,88  

 

 

Cuadro 64 : Análisis de varianza de rendimiento de grano (kg ha-1),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 1177890,75 392630,25 3,705 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 3974390,75 1324796,92 12,502 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 953688,25 105965,36     

Total  15 6105969,75    C,V,       = 4,06% 

 

 

 

Cuadro 65 : Peso hectolítrico (kg hl-1) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares 

de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 82,85 83,05 83,05 83,05 332,0 83,0  

BR4888 83,95 83,70 84,40 83,05 335,1 83,8  

CO1320W 83,05 84,85 85,05 85,05 338,0 84,5  

CENTENARIO 83,50 83,50 82,60 83,05 332,7 83,2  

Sumatorias 333,4 335,1 335,1 334,2 1337,8 83,61  

 

 
Cuadro 66 : Análisis de varianza de peso hectolítrico (kg hl-1),  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,53 0,18 0,413 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 5,57 1,86 4,349 3,86 6,99 * 

Error E, 9 3,84 0,43     

Total  15 9,94    C,V,       = 0,78% 

 

 

Cuadro 67 : Humedad del grano (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares 

de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – 

Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 13,22 13,09 13,32 12,95 52,58 13,15  

BR4888 13,34 13,21 13,21 13,51 53,27 13,32  

CO1320W 13,92 13,30 13,66 13,26 54,14 13,54  

CENTENARIO 13,25 13,27 13,35 13,20 53,07 13,27  

Sumatorias 53,73 52,87 53,54 52,92 213,06 13,32  

 

 

Cuadro 68 : Análisis de varianza de humedad del grano (%) valores convertidos ARC SENO, 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,10 0,03 1,41 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 0,22 0,07 3,16 3,86 6,99 NS 

Error E, 9 0,21 0,02     

Total  15 0,54    C,V,       = 0,72% 
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Cuadro 69 : Contenido de proteína (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres 

cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra 

– Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 10,94 11,00 10,95 10,93 43,82 10,96  

BR4888 10,07 9,90 10,04 9,90 39,91 9,98  

CO1320W 10,85 10,89 10,59 11,00 43,33 10,83  

CENTENARIO 10,21 9,42 9,55 10,00 39,18 9,80  

Sumatorias 42,07 41,21 41,13 41,83 166,24 10,39  

 

 

Cuadro 70 : Análisis de varianza del contenido de proteína (%) valores convertidos ARC SENO, 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,15 0,05 1,29 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 3,68 1,23 32,40 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 0,34 0,04     

Total  15 4,16    C,V,       = 1,03% 

 

 

Cuadro 71 : Gluten húmedo (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 24,30 24,00 24,00 24,00 96,30 24,08  

BR4888 21,60 21,60 21,90 21,60 86,70 21,68  

CO1320W 23,40 23,40 23,10 23,40 93,30 23,33  

CENTENARIO 21,90 22,20 21,90 21,90 87,90 21,98  

Sumatorias 91,20 91,20 90,90 90,90 364,20 22,76  

 

 

Cuadro 72 : Análisis de varianza del contenido de gluten húmedo (%) valores convertidos ARC SENO, 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,00 0,00 0,26 3,86 6,99 NS 

Tratamientos 3 1,99 0,66 185,02 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 0,03 0,00     

Total  15 2,03    C,V,       = 0,37% 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 73 : Cenizas (%) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares de trigo 

(Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 1,60 1,64 1,65 1,76 6,65 1,66  

BR4888 1,39 1,49 1,54 1,65 6,07 1,52  

CO1320W 1,36 1,39 1,39 1,45 5,59 1,40  
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CENTENARIO 1,45 1,48 1,49 1,44 5,86 1,47  

Sumatorias 5,81 6,00 6,07 6,30 24,18 1,51  

 

Cuadro 74 : Análisis de varianza del contenido de cenizas (%) valores convertidos ARC SENO,  

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,17 0,06 4,12 3,86 6,99 * 

Tratamientos 3 0,82 0,27 19,73 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 0,13 0,01     

Total  15 1,12    C,V,       = 1,67% 

 

Cuadro 75 : Rentabilidad neta, para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011,  

 Bloques    

Tratamientos I II III IV Sumatorias Promedios  

BR3677-1 0,71 0,62 0,93 0,82 3,08 0,77  

BR4888 0,69 0,69 0,84 0,65 2,87 0,72  

CO1320W 0,87 0,98 1,03 1,11 3,99 1,00  

CENTENARIO 0,91 0,88 0,96 1,01 3,76 0,94  

Sumatorias 3,18 3,17 3,76 3,59 13,70 0,86  

 

Cuadro 76 : Análisis de varianza para la rentabilidad neta, 

F, de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloque 3 0,07 0,02 4,03 3,86 6,99 * 

Tratamientos 3 0,21 0,07 13,08 3,86 6,99 ** 

Error E, 9 0,05 0,01     

Total  15 0,33    C,V,       = 8,64% 

 

Cuadro 77 : Análisis de covarianza entre plantas por metro cuadrado (variate) y el rendimiento de grano 

(covariate) para el comportamiento agronómico y calidad comercial de tres cultivares de trigo 

(Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011,  

Tratamientos 

BLOQUES   

I II III IV Sumatoria 

X Y X Y X Y X Y X,, Y,, 

BR3677-1 265,00 7 375,00 195,00 7 313,00 240,00 8 063,00 205,00 8 250,00 905,00 31 001,00 

BR4888 211,00 7 000,00 231,00 7 313,00 213,00 8 563,00 217,00 8 125,00 872,00 31 001,00 

CO1320W 223,00 8 313,00 183,00 7 938,00 233,00 8 750,00 225,00 8 438,00 864,00 33 439,00 

CENTENARIO 313,00 7 875,00 194,00 7 125,00 218,00 9 125,00 245,00 8 688,00 970,00 32 813,00 

Sumatoria 1012,00 30 563,00 803,00 29 689,00 904,00 34 501,00 892,00 33 501,00 3611,00 128 254,00 

Promedio Xi Yi 253,00 7 640,75 200,75 7 422,25 226,00 8 625,25 223,00 8 375,25 225,69 8 015,88 

           

X = Número de plantas por metro cuadrado, Trat, 4,00 
 

C,V, 4,31% 

Y= Rendimiento  de grano(kg ha-1) bloques 4,00 
 

R2 0,84 

 
ANVA en Regresión 

     

F de V, GL SC CM Fc Ft Sig, 

Regresión 1 314,09 314,09 0,003 5,32 N,S, 
Residual 8 953 374,16 119 171,77    
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Cuadro 78 : Costo de producción para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de 

trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 

2011,  

N  Actividades Unidad Cant, 
Costo 

Unitario S/, 
Costo 

Total S/, 
Costo 

Unitario $ 
Costo 
Total $ 

A, COSTOS  DIRECTOS       

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO       

 1,1 Tractor + desbrosadora hrs,/tr 1,5 45,00 67,50 16,67 25,00 

 1,2 Tractor + Arado de disco hrs,/tr 2 45,00 90,00 16,67 33,33 

 1,3 Tractor + Polidisco semipesado hrs,/tr 2 120,00 240,00 44,44 88,89 

 1,4 Despajo, junta y quema J,M, 2 40,00 80,00 14,81 29,63 

 1,5 
Limpieza de Acequias, Desagües y 
Drenes J,H, 1 40,00 40,00 14,81 14,81 

 1,6 Riego de Aniego y Remojo J,H, 1 40,00 40,00 14,81 14,81 

 1,7 Arreglo de Bordos y Melgas J,H, 1 40,00 40,00 14,81 14,81 

 SUBTOTAL    597,50  221,30 

2 SIEMBRA       

 2,1 Mullida y Tapada de Semilla hrs,/tr 1,5 45,00 67,50 16,67 25,00 

 2,2 Semilla kg 300 2,50 750,00 0,93 277,78 

 2,3 Siembra al Voleo J,H, 2 40,00 80,00 14,81 29,63 

 SUBTOTAL    897,50  332,41 

3 FERTILIZACIÓN (300 - 135 -75)       

 3,1 Urea kg 542,00 1,55 841,73 0,58 311,75 

 3,2 Fosfato diamónico kg 283,00 2,07 586,38 0,77 217,18 

 3,3 Cloruro de potasio kg 125,00 1,96 244,88 0,73 90,69 

 3,4 Aplicación de fertilizantes (3) J,H, 3 40,00 120,00 14,81 44,44 

 SUBTOTAL    1792,98  664,07 

4 CONTROL FITOSANITARIO       

 4,1 Perfekthion–S ® (Insecticida) L 1,2 44,00 52,80 16,30 19,56 

 4,2 Lannate 90 ® (Insecticida) kg 0,5 125,00 62,50 46,30 23,15 

 4,3 Hedonal–6 ® (Herbicida) L 1 38,00 38,00 14,07 14,07 

 4,4 Roundup ® (Herbicida) L 2,5 30,00 75,00 11,11 27,78 

 4,5 Stimulate ® (Hormona) L 0,53 160,00 84,80 59,26 31,41 

 4,6 Citowett ® (Adherente) L 0,25 30,00 7,50 11,11 2,78 

 4,7  Aplicación de pesticidas J,H, 3 40,00 120,00 14,81 44,44 

 SUBTOTAL    440,60  163,19 

5 COSECHA       

 5,1 Cosecha y trilla hrs,/tr 3 145,00 435,00 53,70 161,11 

 5,2 Flete Traslado de producción kg 8000 0,01 110,00 0,01 40,74 

 SUBTOTAL    545,00  201,85 

6 RIEGO       

 6,1 Regador J,H, 5 40,00 200,00 14,81 74,07 

 6,2 Canon de Agua m3 8000 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SUBTOTAL    200,00  74,07 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 4473,58  1656,88 

B, COSTOS  INDIRECTOS       

7 LEYES SOCIALES  22,0%  158,40  58,67 

8 IMPREVISTOS  5,0%  223,68  82,84 

9 GASTOS FINANCIEROS  8,0%  357,89  132,55 

10 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5,0%  223,68  82,84 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 963,64  356,91 

TOTAL COSTOS 5437,22  2013,79 

Tipo de Cambio (T,C,) = $ = S/, 2,7 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Cuadro 79 : Análisis de rentabilidad para el comportamiento agronómico y calidad comercial  de tres cultivares de trigo (Triticum aestivum L,) bajo condiciones de valle 

costero; La Pascana, Cocachacra – Arequipa 2011. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 
BR3677-1 BR4888 CO1320W CENTENARIO 

Soles Dólares Soles Dólares Soles Dólares Soles Dólares 

1 Costos Directos (CD) 4473,58 1656,88 4473,58 1656,88 4473,58 1656,88 4473,58 1656,88 

2 Costos Indirectos (CI) 963,64 356,91 963,64 356,91 963,64 356,91 963,64 356,91 

3 Costo Total (CT) 5437,22 2013,79 5437,22 2013,79 5437,22 2013,79 5437,22 2013,79 

4 Rendimiento (kg ha-1) 7640,75 7640,75 7422,25 7422,25 8625,25 8625,25 8375,25 8375,25 

5 Costo por Unidad (CT/Rdto,) 0,71 0,26 0,73 0,27 0,63 0,23 0,65 0,24 

6 Precio de Venta  (kg) 1,26 0,47 1,26 0,47 1,26 0,47 1,26 0,47 

7 Ingreso Total (IT) 9627,35 3565,68 9352,04 3463,72 10867,82 4025,12 10552,82 3908,45 

8 Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 4190,12 1551,90 3914,81 1449,93 5430,59 2011,33 5115,59 1894,66 

9 Margen Bruto (MB=IT-CD) 5153,77 1908,80 4878,46 1806,84 6394,24 2368,24 6079,24 2251,57 

10 Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 0,94 0,94 0,88 0,88 1,21 1,21 1,14 1,14 

11 Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0,77 0,77 0,72 0,72 1,00 1,00 0,94 0,94 

12 Beneficio/Costo=B/C=IT/CT 1,77 1,77 1,72 1,72 2,00 2,00 1,94 1,94 

Tipo de Cambio (T,C,) = $ = S/, 2,7 
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Cuadro 80 : Las fases de desarrollo según la escala decimal Zadoks (Z), 

 

Etapa 
principal 

DESCRIPCIÓN Sub-
fase 

Etapa 
principal 

DESCRIPCIÓN Sub-
fase 

0 Germinación 0,0-0,9 5 Espigado 5,0-5,9 
1 Producción de hojas TP 1,0-1,9 6 Antesis 6,0-6,9 
2 Producción de macollos 2,0-2,9 7 Estado lechoso del grano 7,0-7,9 
3 Producción de nudos TP 

(encañado) 
3,0-3,9 8 Estado pastoso del grano 8,0-8,9 

4 Vaina engrosada 4,0-4,9 9 Madurez 9,0-9,9 
TP = tallo principal Según J,C, Zadoks, T,T, Chang y C,F, 

Fuente: Rawson M, H, y Gómez M, H, 2001 

 

Cuadro 81 : Simbología de  loci detectados, 

El termino set(s) indica que los loci se han agrupado en uno o (más de uno) conjuntos de genes ortólogos, 

 

 

Símbolo    Rasgo 

 

Aadh-1,2 sets   Aromatic alcohol dehydrogenase-1,2 

Aba     Abscisic acid 

Aco-1,2   sets  Aconitase-1,2 

Acl     Acyl carrier protein 

Acl1     Leaf acyl carrier proteins 

ACCc   sets   Acetyl CoA carboxylase - cystolic form 

ACCp   sets   Acetyl CoA carboxylase - plastid form 

Acph-1   set   Acid phosphatase-1 

Adh-1   set   Alcohol dehydroenase-1 

Adk-1   set   Adenylate kinase-1 

Adpg     ADP-glucose pyrophosphorylase 

Ald     Aldolase 

Alt     Aluminium tolerance 

Amc     Amylase content 

Amp-1,2,3  sets   Aminopeptidase-1,2,3 

Amp-A3    Aminopeptidase-3 

An     Anthocyanin Pigmentation 
ATPase    Adenosinetriphosphatase 

Ar     Alkylresocinols content in grain 

a-Amy-1,2  sets   Alpha-amylase-1,2 

b-Amy-1  set   Beta-amylase-1 

B-Atp     B-Adenosinetriphosphatase 

B     Inhibitor of awns 

Ba     Blue aleurone 

Bdv     Reaction to barley yellow dwarf virus 

b-Gls     Beta-glucosidase 

Bg     Black glume colour 

bh     Branched spike 

Bls     Reaction to Xanthomonas campestris pv undulosa 

Bla     Black awns 

Bo     Boron tolerance 

Br     Brittle rachis 

Brz     Bronze 

Bs     Inhibitor of basal sterility in speltoides 

Bt1 to 10    Reation to Tilletia 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

100 

Bza     Histone gene binding protein (bZIP) subfamily 1a 

Bza     Basic leucine zipper protein of family 1a 

Bzb     Histone gene binding protein (bZIP) 1b 

Bzb     Basic leucine zipper protein of family 1b 

C     Club spike shape 

Caa     Carbonic anhydrase 

Cab     Chlorophyll a/b binding protein 

Cbp     Chitin-binding protein 

Cc     Chocolate chaff 

Cdu     Cadmium uptake: low Cadmium uptake 

Ce     Copper efficiency 

Ch     Hybrid chlorosis 

Chi     Chitinase 

Chr     Hybrid chlorosis Type 1 gene in rye 

Chs     Chalcone synthase 

CK2alpha    Casien Kinase 2asubunit 

cl     Cleistogamus flowering in durums 

Cm     Reaction to Eriophyes tulipae 

Cmc     Resistance to curl mite colonization 

CM16     CM16 protein 

cn-1   set   Chlorina 

co     Corroded 

Cre1 to 8    Reaction to Heterodera avenae 

Crr     Reaction to Cochliobolus sativus 

Cs     Hybrid chlorosis Type 2 

Cxp     Carboxypeptidase 

Cyp     Cyclophilin 

Cyp71C    Cytochrome P450 mono-oxygenase CYP71C subfamily 

D     Grass-clump dwarfness 

Dfg     Difenzoquat insensitivity 

Dhn     Dehydrin 

Dip-1   set   Dipeptidase-1 

Dn1 to 9    Reaction to Diuraphis noxia 

Eet     Ear emergence time 

Eg     Elongated glume 

El     Ear length 

ELIP     Early light-inducible protein 

Em     Early methionine-labelled polypeptide 

Embp     b-ZIP class DNA binding protein 

Ep-1,2   sets   Endopeptidase-1 

Eps     Earliness per se 

Esi     Early-salt-induced mRNAs 

Est-1 to 9  sets   Esterase-1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Fbp     Frucose-1,6-bisphosphatase 

Fbpa     Fructose bisphosphate aldolase 

Fe     Iron deficiency 

Fed     Ferrodoxin 

Fedr     Ferrodoxin-NADP+ reductase 

Fgw     50-grain weight 

Fhs     Reaction to Fusarium graminearum 

Flt     Flowering time 

Fmt     Flavonoid O-methyltransferase 

Fr     Frost resistance 

Ft     Free-threshing habit 

Gadp1     Chloroplast glyceraldehyde phosphate dehydrogenase 

Gadp2     Cytosolic glyceraldehyde phosphate dehydrogenase 

Gai     Gibberellic acid insensitivity 

Gb1 to 6    Reaction to Toxoptera graminum 
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Gc     Gameticidal genes 

Gdd     Glycine decarboxylase 

Ger     Germin 

Glb3     (1-3)--glucanase (EC3,2,1,39) 

Gli-1,2,3  sets   Gliadin-1,2,3 

Glo-1   set   Salt soluble globulins-1 

Glob     7S storage globulin 

Glp     Germin-like protein 

Glu-1,3  set   Glutenin-1,3 

Glu-1-1    X-type glutenins 

Glu-1-2    Y-type glutenins 

Glu-2,4,5    Glutenin-2,4,5 

GluTR   set   Glutamyl-tRNA reductase 

gn     Grain number 

Got-1,2,3  sets   Glutamic oxaloacetic transaminase-1,2,3 

Gpc     Grain protein content 

Gpi-1   set  Glucose phosphate isomerase-1 

Gpp     Green plant percentage 

Grp     Grp94 protein (endoplasmic heat shock protein 'endoplasmin') 

Gpt-1   set   Glutamate-pyruvate transaminase 

Gsp-1   set   Grain softness protein 

Gst     Glutathione S-transferase 

Gwe     Grain weight per ear 

H1 to 31    Reaction to Mayetiola destructor 

Ha     Grain hardness 

Hak     High affinity potassium transporter 

Hd     Hooded (awns) 

Hg     Hairy glume 

Hk-1,2   sets   Hexokinase-1,2 

Hl     Hairy leaf 

Hmgp     High mobility group protein 

Hn    Hairy node 

Hp     Hairy peduncle 

Hpr     NAD+ hydroxypyruvate reductase 

Hrp     Hydoxyproline-rich protein 

Hs     Hairy leaf sheath 

Hsp     Heat shock protein 

HstH1-1,2  sets   Histone proteins 

Ht     Height 

Ibf-1   sets   Iodine binding factor-1 

Ica     Chymoptrypsin inhibitor 

Igc     Suppressor of gametocidal activity 

itv:     Near isogenic tetraploid stocks 

Iw     Inhibitor of glaucousness 

Iha   set  Inhibitor of heterologous a-amylase 

Iso     Isoamylase 

Isa   set   Inhibitor of a-amylase and subtisin 

Kb1 to 6    Reaction to Tilletia indica 

Ki     Pollen killer 

Kna1     Response to Salinity 

Kr     Crossibility with rye 

Ld     Lodging 

Lec-1   sets   Lectin -1 

ler     Leaf erectness 

lg     Liguleness 

Lhcb     Chlorophyll a/b binding protein CP29 of photosystem II 

Lpx-1,2  sets   Lipoxygenase-1,2 

Lr1 to 61    Reaction to Puccinia recondita 
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LRR     Protein that contains a leucine rich repeat 

Lrk     Receptor-like kinase associated with Lr locus 

Ltn     Leaf tip necrosis 

Ltp    Low temperature pairing 

L13     Chloroplast ribosomal protein L13 

Mal-1   sets   Malic enzyme-1 

Mdh-1,3  sets   Malate dehydrogenase-1,3 

Ml     Reaction to Blumeria graminis - temporary designation 

Mpc1     Myb protein c1 

ms     Male sterile 

Msg     Megasporogenesis 

Msh7    DNA mismatch repair gene 

Mtase     DNA (cytosine-5)-methyltransferase 

NBS     Protein that contains a nucleotide binding site 

Ndh-1,2,3,4  sets   NADH dehydrogenase-1,2,3,4 

Ne     Hybrid necrosis 

Ner     Hybrid necrosis genes in rye chromosome 

Nor     Nucleolar organizer region 

Nra     Nitrate reductase activity 

or     Osmoregulation 

Oxo     Oxalate oxidase 

OxoLP     Oxalate oxidase 

P     Long glumes (polonicum) 

Pa     Pubescent/hairy auricles 

Pal     Phenylalanine ammonia lyase 

Pan     Purple anthers 

Pbc     Psuedo-black chaff 

Pc     Purple culm 

Pch     Reaction to Psuedocercosporella herpotrichoides 

Pdc     Pyruvate decarboxylase 

Pde-1   sets   Phosphodiesterase-1 

Pdi     Protein disulphide isomerase 

Pdl     Peduncle length 

Pepc     Phosphoenol pyruvate carboxylase 

Per-1,2,3,4  sets   Peroxidase-1,2,3,4 

Per-D5    Peroxidase-5 

Pgd     Phosphogluconate dehydrogenase 
Pgk1     Chloroplast phosphoglycerate kinase 

Pgk2     Cytosolic phosphglycerate kinase 

Pgm-1   set   Phosphoglucomutase-1 

Ph     Pairing homoeologous  

Phn     Dormancy seed 

Phs     Preharvest sprouting 

PhyA     Phytochrome A 

Pina     Purindoline a 

Pinb     Purindoline b 

Pk     Protein kinase 

Pki     Protein kinase inhibitor 

Plc     Plastocyanin 

Pln     Sterol esterification 

Pm1 to 39    Reaction to Blumeria graminis 

Pp     Purple pericarp 

Pp     P protein 

Ppc     Phosphoenol pyruvate carboxylase 

Ppd     Response to photoperiod 

Ppdk     Pyruvate orthophosphate dikinase 

Ppo     Polyphenol oxidase 

Pr     Pathogenicity related protein 
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Prk     Phosphoribulokinase 

Prp     Proline-rich protein 

Pro     Protein in seeds 

Psah     10,2 kDa photosystem I polypeptide 

Psif     Protein synthesis initiation factor 

Psk     Chloroplast photosystem I PSK-I subunit 

Pur-1   sets   Lipopurothionin-1 

q     Spelt factor 

R-1   set   Red grain colour 

Ra     Red auricles 

Raw     Red awns 

Rbca     Rubisco activase 

Rbcs    Ribulose-1,5-biphosphate carboxylase small subunit 

Rbp     Rubisco binding protein 

Rbpa     Rubisco binding protein, a subunit 

Rc-1   set  Red coleoptile 

Rep   set   DNA replication regulating gene 

Rf     Restorer for cytoplasmic male sterility - T, timopheevii 

Rfd1     Rerstorer for cytoplasmic male sterility - Ae, crassa 

Rg     Red glume colour 

Rht-1   set  Reduced height 

Rip     Ribosome inactivating protein 

Rkn     Reaction to Meloidogyne spp, 

Rlnn     Reaction to Pratylenchus neglectus 

Rmg     Reaction to Magnaporthe grisea 

5S-Rrna-1,2  sets   5S Ribosomal RNA-1,2 

s-1   set   Sphaerococcum factor 

Sam     S-adenosyl methionine decarboxylase 

Sbe     Starch branching enzyme 

Sbp     Sedoheptulose-1,7-bishosphatasesc Seedling chlorosis 

scs     Nuclear-cytoplasmic compatability enhancer 

Sd     Segregation distortion 

Sdh     Succinate dehydrogenase 

Sev     Sedimentation value 

Sgp-1,2,3  sets   Starch granule proteins 

Shw     Sterility in hybrids with wheat 

Si-2   set   Subtilisin inhibitor-2 

Skdh-1   set   Shikimate dehydrogenase-1 

Sm     Reaction to Sidodiplosis mosellana 

Snb     Reaction to Phaeosphaeria nodorum 

Sod-1   set   Superoxide dismutase-1 

Spn     Spikelet number per ear 

Sr1 to 46    Reaction to Puccinia graminus 

Ss     Sucrose synthase 

SsI-1   set   Starch synthase I 

SsII-1   set   Starch synthase II 

Stb1 to 8    Reaction to Mycosphaerella graminicola 

Su     Insensitivity to chlortoluron 

SuLr     Suppressor of leaf rust resistance 

SuPm     Suppressor of powdery mildew resistance 

Sus     Sucrose synthase 

Sut     Sucrose transporter-1 

taVp1     Viviparous (Triticum aestivum) 

Tel     Telomere 

Tg     Tenacious glumes 

Tgw     1000-grain weight 

Tha     Thaumatin 

Ti-2   set   Protese inhibitor-2 
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Tin     Tiller inhibitor 

Tlp     Thiolprotease 

Tn     Tiller number 

Tpi-1,2   sets   Triosephosphate isomerase-1,2 

Tria   set   Pollen allergen encoding gene 

Tri-1   set   Triticin protein -1 

Reaction to Pyrenophora tritici-repentis 

Tsc      - Resistance to chlorosis induction 

tsn      -Insensitivity to tan spot toxin 

Uba     Ubiquitin activating enzyme E1 

Us     Uniculm stunt 

Ut     Reaction to Ustilago tritici 

v     Virescent 

VAtpB2    V-Adenosinetriphosphatase subunit B 

Vdac     Voltage-dependent anion-channel protein 

vg     Variegated red seed coat colour 

Vgw     Temperature sensitive winter variegation 

Vi     Restorer for cytoplasmic male sterility - Ae,lngissima 

Vil  Homologues of Arabidopsis vernalization insensitive gene Vrn3 and Vin-like 

genes 

W     Glaucousness/waxiness/glossiness 

Win     Winter hardiness 

Wip     Wound-induced protein 

Wcs     Wheat cold-specific genes 

Wsip     Water-stress induced protein 

Wsm     Reaction to wheat streak mosaic virus 

Wsp-1   set   Water soluble proteins-1 

Wx-1   set   Waxy endosperm 

X     Basic symbol for DNA markers 

Yld     Yield 

Yr1 to 41    Reaction to Puccinia striiformis 

14-3-3     14-3-3 protein 

60S     60S ribosomal protein 

17D     17kDa protein 
 


