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RESUMEN 
 
 
El presente estudio se realizó con el objeto de estudiar la adaptación de 15 variedades de 

trigo harinero (Triticum aestivum L.), provenientes del Programa Nacional de Trigo y 

Cereales Menores PROTRIGO, en las condiciones ambientales de las localidades de 

Mocomoco (Provincia Camacho), Charazani (Provincia Bautista Saavedra) y Chuma 

(Provincia Muñecas), correspondientes a los valles interandinos de La Paz. 

 
El experimento fue distribuido bajo el diseño de Látice simple, con 16 tratamientos y 4 

repeticiones por localidad, que por la baja eficiencia de su empleo, tuvo que ser evaluado 

como un diseño de Bloques al Azar.  El material genético estuvo conformado por 15 

variedades de trigo, más el testigo o trigo local (Puca muro).  Dentro de las variedades se 

evaluaron  a: Pilancho-80, Tarata-80, Totora-80, IBTA Waylla, IBTA Barja, IBTA 

Toralapeño, IBTA Riera, IBTA Redención, Roller, Kite CHUQ/BOW�S�, Dove �S�/BUC 

�S�, Tepoca-89, Azubi-CIAT, Maya/NAC/TEMU, Vee �S�. 

 
Se evaluaron las variables: días a la emergencia, días a ala madurez, altura de planta, número 

de espigas por metro cuadrado, longitud de espiga, número de espiguillas por espiga, número 

de granos por espiga, peso hectolítrico, peso de 1000 granos, tipo de grano, respuesta a 

enfermedades, índice de cosecha, rendimiento en grano y el respectivo análisis de 

adaptabilidad. 

 
Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas sobre una mayoría de las 

características agronómicas en los diferentes ambientes.  De acuerdo al índice ambiental, 

Mocomoco fue el ambiente más favorable para el rendimiento en grano, seguido por 

Charazani como ambiente intermedio y Chuma como ambiente desfavorable. El análisis de 

los parámetros de estabilidad destacan a las variedades Toralapeño y Redención como las 

que presentaron respuestas más favorables y de las dos variedades, la variedad Toralapeño 

podría ser elegida como promisoria dado que su media en rendimiento es mayor.  El análisis 

de estabilidad permiten valorar a las variedades Dove y Vee como las mejor adaptadas a 

buenos ambientes y Pilancho, Kite, Totora y Tepoca como las mejor adaptadas a ambientes 

pobres. 



 

La evaluación de la resistencia a la roya amarilla (Puccinia striiformis), mostró que una 

mayoría de las variedades presenta resistencia moderada (MR) y moderadamente 

susceptibles (MS). en las localidades de Mocomoco, Charazani.  En Chuma las variedades se 

comportaron con resistencia moderada (MR) y moderadamente susceptibles (MS) a la roya 

amarilla (Puccinia striiformis ) y a helmintosporiosis (Bipolaris sorokiniana). 

 
Las variedades que obtuvieron los mayores rendimientos en grano a través de las tres 

localidades fueron: Tarata-80, Kite CHUQ/BOW�S�, Totora-80, IBTA Waylla, Tepoca-89, 

Roller y Pilancho-80; con 2412, 2326, 2317, 2274, 2267, 2212 y 2210 kg/ha, 

respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.    INTRODUCCIÓN 
 

Entre los cereales, el trigo está considerado como el cultivo más noble y alimento base de 

alto valor nutritivo, debido a su composición química en cuanto a la relación de proteína y 

almidón, al cuál con solo añadirle materia grasa llega a establecer un alimento completo 

(CIMMYT 1991).  Estas características junto a su adaptabilidad a climas y suelos diversos, 

hacen del trigo un cultivo de primera necesidad. 

 
La producción mundial de trigo en millones de megagramos en el 2002 alcanzó a 572.879 

Mg; teniendo a los continentes de: Asia con 252.615 Mg, Europa con 213.029 Mg, Oceanía 

con 9.746 Mg, África con 16.287 Mg, Norte y Centro América con 62.965 Mg, Sud América 

con 18.249 Mg (Bolivia con 143 Mg.  FAO 2002). 

 
De acuerdo al Programa Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el 

Cultivo de Trigo (PROTRIGO, 1998), Bolivia cuenta con dos áreas claramente identificadas 

en la producción de trigo. 

 
El primero corresponde al área tradicional (Valles Interandinos), conformado por los Valles 

y Cabeceras de valles de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Oruro, 

Potosí y La Paz. Caracterizada por la agricultura de subsistencia, escasamente vinculada a 

los centros de consumo (ciudades), y que durante el periodo 1989-1994 representó una 

superficie cultivada promedio de 68,300 ha/año de los cuales el departamento de La Paz 

alcanzó 2,416 ha/año. 

 
El segundo corresponde al área de los Llanos Orientales del departamento de Santa Cruz, 

que durante el periodo 1989-1994 alcanzó una superficie promedio de 42,200 ha/año.  Este 

departamento se caracteriza por practicar la agricultura intensiva, permitiéndole lograr en el 

periodo 1990-1994 una producción total de 302,500 Mg ahorrando de esta manera 55 

millones de dólares en divisas al país, generando 11,000 empleos directos y un precio de 

trigo 17% menor al costo del grano importado. 

 
El consumo de trigo en el país se encuentra alrededor de 420,000 Mg/año, históricamente 

este requerimiento era cubierto por la producción interna del país en apenas el 15% y el resto 
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era importado ya sea vía donaciones o por compras provenientes de Argentina, Estados 

Unidos y países de Europa.  A partir de 1991, para adelante se establecieron planes de 

producción de trigo financiados por USAID � Bolivia / PL 480, aumentando la producción 

de trigo en 1997 al 50% de los requerimientos del consumo nacional, llegando de esta 

manera encauzar a la búsqueda del tan anhelado autoabastecimiento de trigo. 

 
Actualmente una mayoría de los agricultores de los Valles Interandinos de La Paz 60-70%, 

todavía cultivan sus variedades criollas (de origen desconocido), llevando por lo general 

nombres vernaculares como: Puca muru, Th´aplaco, Barba negra, México, Chileno y otros. 

Estos cultivares son susceptibles a enfermedades, de ciclos tardíos y de bajo potencial 

productivo, teniendo como secuela niveles bajos de productividad.  

 
 Esta es una realidad con la que el agricultor de los valles interandinos enfrenta y para 

mejorarla es necesario buscar nuevas y mejores variedades adaptadas a las condiciones 

medioambientales en las que van a ser cultivadas, practicando una tecnología conveniente de 

producción, debido a que se pueden presentar variaciones ambientales de localidad a 

localidad seleccionando de esta manera variedades con mejores características agronómicas 

y de alto rendimiento. 

 
Todo lo anteriormente mencionado motiva a realizar estudios de adaptación de nuevas 

variedades, sometiéndolas a diferentes condiciones medioambientales, para así seleccionar 

las variedades con mejores características agronómicas y mayor rendimiento en los valles 

interandinos.  De esta manera se pretende contribuir a elevar los niveles de producción y 

productividad de este cereal y por ende coadyuvar de alguna manera a incrementar los 

ingresos económicos de los agricultores. 

 
Este trabajo constituye la fase inicial de un Proyecto de Investigación, a ejecutarse a  

mediano plazo, siendo el objetivo general: Evaluar la adaptación de 15 variedades 

promisorias de trigo harinero que respondan mejor a las condiciones medioambientales de 

los valles interandinos de las Provincias Camacho, Bautista Saavedra y Muñecas de La Paz y 

los objetivos específicos desglosados en: 1) Evaluar el comportamiento agronómico de 15 

variedades de trigo del Programa Nacional de Trigo y Cereales Menores (Tarata � 

Cochabamba), con relación al testigo (trigo local) en cada una de las localidades; 2) 
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Observar la resistencia a enfermedades en las 15 variedades de trigo y el trigo local (testigo); 

3) Determinar el rendimiento y la calidad de grano de las 15 variedades y el testigo (trigo 

local) en estudio. 
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II.    REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

2.1    Origen e importancia del trigo 

 
Nada hay definido hasta el momento sobre la cuna de este cereal.  Hay autores que creen que 

el origen del trigo cultivado se encuentra en la región Asiática comprendida entre los Ríos 

Tigris y Eufrates.  Se piensa que se ha cultivado desde hace más de 9000 años.  Y otros 

autores sostienen que surgió en el Valle del Río Nilo.  Las primeras formas de trigo 

recolectadas por el hombre hace más de doce mil años eran del tipo Triticum monococcum 

y T. Dicoccum.  Caracterizadas fundamentalmente por tener espigas frágiles que se 

disgregan al madurar (Infoagro, 2003?) 

 
Lo evidente es, que el hombre lo llevó en todas sus emigraciones, y se ha multiplicado en el 

mundo en forma considerable. 

 
Este cereal apareció en América durante la conquista española y es un esclavo de Hernán 

Cortez, quien lo multiplica en México encontrando tres granos de trigo entre sus divisiones 

de arroz.  Su aparición en Bolivia coincide con la época del coloniaje.  La primera siembra 

de trigo en Sur América la hizo doña Inés Muñoz de Alcántara, en el Perú, en el año 1535 

(Cevallos 1967). 

 
El trigo ha formado parte del desarrollo económico y cultural del hombre, siendo el cereal 

más cultivado.  

 
En el interior del grano de trigo hay una pequeña partícula denominada germen de trigo, que 

resulta altamente beneficiosa al ser rica en vitamina E, ácidos linoleicos, fosfolípidos y otros 

elementos indispensables para el buen equilibrio del organismo y que este no pueda 

sintetizar.  Su contenido proteico es tres veces superior a la carne y al pescado y cinco veces 

a los huevos. 
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La propiedad más importante del trigo es la capacidad de cocción de la harina debido a la 

elasticidad del gluten que contiene.  Esta característica permite la panificación, 

constituyendo un alimento básico para el hombre. 

 

2.2    Importancia del cultivo de trigo en los Valles Interandinos de La Paz 

 
La importancia del cultivo de trigo, alimento básico para los agricultores de los Valles 

Interandinos de La Paz (categorizada como gente pobre según el mapa de pobreza en 

Bolivia), esta dada en la búsqueda de la auto-subsistencia debido al hecho de que la 

producción tradicional se destina principalmente al consumo interno de las unidades 

familiares o autoconsumo, pese a emplear especies de trigos susceptibles a enfermedades 

con condiciones medioambientales favorables para el desarrollo de los patógenos, 

disminuyendo en tal efecto los rendimientos y la calidad de grano.   

  
Además de que el agricultor de esta zona está rodeado de terrenos que en su mayoría 

presentan pendientes elevadas, escasamente vinculada a los mercados y principales centros 

de consumo (ciudades), y suelos que generalmente tienen una baja fertilidad incidiendo de 

sobremanera en una agricultura de tipo extractiva (PROTRIGO 1998).  

 

2.3    Ubicación taxonómica 

 
El trigo corresponde a la siguiente taxonomía: Clase Angiospermaeae, Sub clase 

Monocotiledoneae, Orden: Gramilales, Familia Gramineae, Genero Triticum y Especie: 

aestivum L. (D. Berlijn, 1982) 

 
2.4    Descripción botánica 

 
Del Bo (1980), describe las características botánicas del trigo de la siguiente manera: 

 
El trigo es una planta de tallo hueco, a veces lleno hasta la mitad, de 0,5 a 2 m de alto, 

dividido en nudos y entrenudos.  El sistema radicular se encuentra enrollado, constituido 

por un complejo de raíces filamentosas que se forman en los primeros nudos de la base del 
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tallo.  Las hojas son alargadas, paralelinervias, envueltas en la base por una vaina abierta 

más arriba, que llevan dos orejuelas llamadas �lígulas�. 

 
La Inflorescencia es una espiga, con flores, reunidas en espiguillas sentadas, privadas de 

pedúnculo, cada espiguilla se inserta en zig � zag sobre el raquis de la espiga 

 

Las flores del trigo están constituidas exclusivamente por estambres y pistilo, sin cáliz ni 

corola.  Están reunidas en grupos de  3 a 5 sobre cada espiguilla, en cuya base hay dos 

glumas u hojas coriáceas de protección.  Cada flor esta protegida además por dos glumas, de 

las cuales, la inferior, lleva a menudo un rígido llamado �arista�.  Las glumas en algunas 

especies permanecen unidas a las cariópsides (cariópsides vestidas), en otras se desprenden, 

espontáneamente al madurar (cariópsides desnudas).  La presencia o no de aristas en las 

glumas lleva a la formación de espigas aristadas o mochas. 

 
El fruto es una cariópside, que en su madurez puede presentar diferentes formas, 

dimensiones y aspectos, según la variedad.  Está constituida, por una envoltura de 

revestimiento de albúmina y el embrión o futura plantita.  Es importante determinar la 

consistencia de la albúmina o endospermo para establecer la composición cualitativa del 

trigo.  Si la cariópside al romperse presenta un aspecto harinoso, blando y tierno, significa 

que contiene mucho almidón y pocas proteínas, por el contrario, cuando presenta un aspecto 

córneo y vítreo, significa que contiene un alto porcentaje de proteínas. 

 
2.5    Requerimientos climáticos 

 
El trigo, la cebada y la avena según la Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria DGETA (1978), se cultivan principalmente en zonas templadas.  Sin embargo, 

las plantas pueden crecer en áreas con altas temperaturas, a condición de que no haya alta 

humedad, siendo los requisitos climatológicos más importantes los que se pueden apreciar en 

el cuadro 1: 
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Cuadro 1.    Requerimientos climatológicos en el cultivo de trigo 

 

TEMPERATURA PRECIPITACIÓN LUZ VIENTOS SUELOS 
 
El trigo es el cereal 
que más resiste, tanto 
las bajas como las 
altas temperaturas 
con: 
 
ºT min. 2-4 ºC 
ºT opt. 25-31ºC 
ºT max. 31-43 ºC 

 
 
Este cereal requiere 
entre 400 a 1300 
mm de agua por 
año 

 
No es un factor 
limitante, sin em-
bargo en un cultivo 
denso las hojas 
inferiores reciben 
poca luz.  Por lo 
tanto la eficiencia 
fotosintética es baja. 

 
Vientos fuertes 
pueden provocar él 
acame, espe-
cialmente en va-
riedades de tallo 
largo. Se produce el 
desgrane en 
variedades 
susceptibles. 

 
De textura media a 
pesada y buena 
estructura que per-
mita un buen 
drenaje Suelos 
arcillo- limosos con 
pH 5-7 hasta 8. 
Capa cultivable de 
20 cm de profundi- 
dad sin problemas 
de salinidad. 

Fuente: Parsons B.D.  (1999) 

 

2.6    Adaptación 

 
La adaptación se define  como la acción o efecto de adaptarse.  Aceptar una cosa a otra.  En 

Biología, la adaptación es la acomodación de un órgano o de un organismo a condiciones 

adversas (clima, biotipo, hábitat, obtención de alimento, apareamiento). En ecología, es la 

adaptación al medio circundante en general (Krebs, 1985). 

 
También se define a la adaptación como el comportamiento de un genotipo o una población 

genotípica en un ambiente, y adaptabilidad como la capacidad de hacerlo en una serie de 

ambientes.  Llevando estos conceptos a variedades de plantas cultivadas, la adaptación de 

una variedad corresponde al rendimiento en un ambiente, y la adaptabilidad a la forma como 

rinde la variedad en los diferentes ambientes (Marquez, 1985). 

 
A su vez Brauer (1969), menciona que el mayor rendimiento de las plantas depende en gran 

parte de su capacidad para aprovechar mejor el agua, la energía lumínica, las sustancias 

nutritivas y en general, las condiciones del medio ambiente.  Sin embargo, el medio 

ecológico está determinado por una serie de condiciones considerablemente variables para 

diferentes años en un mismo lugar y para diferentes lugares en un mismo año.  Esto hace que 

cuando se quieran realizar pruebas de adaptación sea indispensable repetirlas en espacio y 

tiempo tanto como sea posible, para poder así apreciar sus reacciones de manera más segura. 
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Brauer (1968), menciona que Darwin advirtió que las especies podían ampliar su 

distribución mediante adaptación local respecto a los factores ambientales, limitantes, como 

la temperatura.  La adaptación local es un fenómeno que a veces tiene lugar, y que se puede 

suponer una uniformidad genética y fisiológica de todos los individuos de una especie. 

 
El mismo autor menciona que, las plantas pueden reaccionar a las variaciones del medio de 

maneras muy diferentes.  Las hay con una gama muy amplia de adaptación a las condiciones 

ecológicas, de modo que las variedades de este tipo puedan cultivarse en áreas muy extensas 

y generalmente, reaccionan poco a las variaciones estaciónales del clima.  Puesto que la 

mayoría de los factores del clima son muy difíciles de gobernar por el hombre, este tipo de 

plantas de adaptación amplia, es uno de los preferidos.  Sin embargo, dentro de esta 

capacidad de adaptación se cuenta también la reacción de las plantas a diferentes 

concentraciones de nutrientes y contenidos de agua que hay en el suelo (factores 

gobernables), por lo menos parcialmente, mediante el uso de fertilizantes, mejoradores 

físicos del suelo y riego, conviene que las variedades respondan con una mayor producción a 

la mayor aplicación de fertilizantes y de agua de riego.  

 
Según Montaño (1976), la adaptación regional de variedades constituye uno de los pasos 

más importantes y definitivos dentro del proceso de selección de variedades.  Así mismo, 

constituye la fase o etapa final para determinar o medir el comportamiento varietal en 

características agronómicas, patológicas y en rendimiento en grano en las distintas zonas o 

áreas de cultivo para su posterior difusión a cultivos comerciales. 

 

2.6.1    Interacción genotipo  ambiente 

 
Cuando se observan diferencias entre los genotipos en cuanto a la expresión de un carácter 

cuantitativo cualquiera varían en función del ambiente, se dice que se está en presencia de 

una interacción genotipoambiente.  En cambio, no ocurre interacción genotipoambiente 

cuando las diferencias se mantienen constantes en los ambientes de expresión para el 

carácter investigado (Mariotti, 1986). 
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La adaptación ya no es una respuesta a la selección propiamente dicha, sino la respuesta 

fenotípica al cambio ambiental, que depende del efecto de la interacción genético ambiental 

(GE) de la variedad; esto es válido para variedades genéticamente homogéneas, que en si son 

genotipos, o para variedades heterogéneas, porque siendo estas mezclas de genotipos (o 

poblaciones genotípicas) su media de rendimiento es el promedio de los valores genotípicos 

y de efectos GE de sus componentes (Marquez,1985). 

 
De acuerdo a Marquez (1970), el comportamiento relativo diferencial que exhiben los 

genotipos cuando se les somete a diferentes ambientes es lo que se considera como la 

interacción genotipoambiente.  Señalando también que los efectos de interacción no son 

predecibles, su intensidad y signo dependen precisamente de la reacción que determinado 

genotipo tenga al enfrentarse a determinado ambiente, en otras palabras, la interacción lo 

cambiará en grado mayor o menor. 

 
Una forma de reducir la interacción genotipoambiente es mediante la estratificación de los 

ambientes y desarrollo de genotipos en cada uno de ellos, ésta estratificación se refiere a la 

delimitación de áreas (macro ambientales), de tal manera que estos medio - ambientes 

presenten características similares en cuanto a su temperatura, humedad, relieve, tipos de 

suelo, etc.  Sin embargo, al probar variedades en las distintas regiones y por varios años, la 

interacción genotipoambiente aumenta, para lo cual es necesario realizar estudios de los 

diferentes factores del medio ambiente, los procesos fisiológicos de los cultivares y la 

posibilidad de orientar a los fitomejoradores (Eberhart y Russell, 1966). 

 

2.6.2    Estabilidad fenotípica 

 
Marquez (1985), menciona que al igual que la adaptabilidad, la estabilidad es un término que 

ha tenido diferentes connotaciones según el uso que se le quiera dar.  Para algunos tiene el 

significado de lenguaje común, es decir, estable es algo que no cambia su expresión en 

espacio y tiempo. 

 
De acuerdo a Laing (1978) citado por Cabero (1994), existen diferencias claras entre la 

adaptabilidad y la estabilidad, considerando la �adaptabilidad� como la respuesta relativa de 
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un genotipo evaluado a través de un rango de localidades; y �estabilidad� a la respuesta 

relativa de un genotipo a factores ambientales a través del tiempo en una misma localidad. 

 
El modelo estadístico para determinar la estabilidad en distintas especies cultivadas 

propuesto por Eberhart y Russell (1966), de acuerdo a la ecuación siguiente añaden un nuevo 

término al modelo de (Finlay y Wilkinson, 1963): 

 

Yij = ui + BiIj + Sij 

Donde: 

 

Yij   =  Rendimiento de la variedad i en el ambiente j. 

ui    =  Media de rendimiento de la variedad i en todos los ambientes. 

Bi    =  Coeficiente de regresión de los rendimientos de la variedad i en los 

ambientes sobre los respectivos índices ambientales (Ij). 

Ij     =   Índice ambiental. 

Sij   =  Desviación de regresión de la variedad  i en el ambiente j. 

 

Eberhart y Russell (1966), establecieron este modelo basándose en la técnica de regresión 

para medir la estabilidad, utilizando como parámetros el coeficiente de regresión y las 

desviaciones de regresión, definiendo mediante este modelo los parámetros de estabilidad 

que pueden ser usados para describir el comportamiento de una variedad sobre una serie de 

ambientes.  A su vez los autores definen como una variedad estable, aquella en la que el 

coeficiente de regresión (B), es igual a uno y la suma de cuadrados de las desviaciones de 

regresión (S2 di) es igual a cero. 

 
De acuerdo a Brauer (1969), debe tomarse en cuenta que una variedad muy estable tampoco 

será conveniente, porque representaría poca respuesta a las mejores condiciones, opinión con 

la cual está de acuerdo Marquez (1973). 

 
Cubero, Flores y Milan (1997) basados en lo propuesto por Eberhart  Russel (1966) 

recomiendan el cálculo adicional de otros parámetros de estabilidad como la: media 
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genotípica, varianza ambiental, coeficiente de variación, ecovalencia, varianza de Shukla, 

coeficiente de regresión, desviación de la regresión y el coeficiente de determinación; 

cálculos necesarios para describir el comportamiento de una variedad sobre una serie de 

ambientes 

 

2.6.3 Estudios previos realizados con variedades y líneas 

 
Al estudiar la adaptación de 12 variedades de trigo en las áreas trigueras de Cochabamba 

(Gómez, 1992), menciona que los programas de Mejoramiento, no solo están orientados 

hacia la creación de variedades de mayor rendimiento, sino también para que éstas reúnan 

características como una mayor adaptabilidad a diversas condiciones de medio ambiente, 

observando que esto no provoque una reducción en los rendimientos.  

 
En el estudio del comportamiento de 16 variedades de trigo, en seis localidades del área 

triguera del departamento de Cochabamba, Cabero (1994), constató que el comportamiento 

diferencial de los 16 cultivares de trigo permite establecer que el efecto ambiental ejerce 

influencia determinante en los caracteres agronómicos y en la respuesta a los componentes 

de rendimiento. 

 
Según Mamani (1999), en la evaluación de 15 variedades de trigo harinero en el Altiplano 

Central y Norte de Bolivia, indica que los resultados obtenidos tanto en rendimiento como en 

calidad de grano son bastante alentadores para continuar con el presente trabajo en las 

siguientes gestiones agrícolas, hasta alcanzar la obtención de una o más variedades 

adaptadas al Altiplano. 

 
A su vez Ochoa (2002), realizando el estudio de introducción de 15 variedades de trigo 

(Triticum aestivum L.), en dos comunidades de la provincia Inquisivi del departamento de La 

Paz, menciona que los rendimientos obtenidos en las dos comunidades, son superiores a los 

rendimientos departamental y nacional, permitiendo predecir que en un futuro mediato se 

tendera a reemplazar la variedad local por una o algunas de las variedades que respondieron 

favorablemente en las zonas de estudio, no sin antes de realizarse la validación de 

adaptabilidad y estabilidad fenotípica de las variedades estudiadas y recomendadas.  
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III.    LOCALIZACIÓN 
 

El presente trabajo se llevó a cabo en las provincias: Eliodoro Camacho, 2da Sección 

Mocomoco, Comunidad Chajraya (Subcentral Chaguaya); Bautista Saavedra, 1ra Sección 

Juan Jose Perez o Charazani (Uno) y Idelfonso de las Muñecas, 1ra Sección Chuma, 

Subcentral Wallapa (Cantón Tuiluni) respectivamente, ubicadas en la región correspondiente 

a los valles interandinos del departamento de La Paz (INE 2001). 

 
Mocomoco según los estudios realizados por el Programa de Desarrollo Municipal de 

Mocomoco (PDM � Mocomoco, 1997), ésta localidad se encuentra situada en el altiplano, al 

noreste del departamento de La Paz, entre las Cordilleras Oriental y Occidental, 

geográficamente se halla comprendida entre los 15º15�30� � 15º39�59� de latitud austral y a 

68º52�30�- hito 29 del límite internacional con la República del Perú de Longitud Occidental 

del Meridiano de Greenwich, representa el 31% del territorio provincial con una superficie 

aproximada de 523,23 Km2.  La altitud varía desde 2200 � 4116 m.s.n.m., donde las 

cabeceras de valle, valle y fondo de valle se encuentran entre los 3480 � 2480 m.s.n.m. 

 
La localidad de Charazani o Juan José Pérez, situado geográficamente al noreste de la 

ciudad de La Paz a una distancia de 276 Km entre los paralelos 15º10� y 15º40� de LS, 

68º45� y  69º10� de LO; la superficie calculada según imágenes de satélite citada por 

FAINDER/UAEF-VPPFM (1998), asciende a 1616 Km2 que coincide con los datos del INE 

1994.  Charazani se encuentra a una altitud de 3250 m.s.n.m. (FAINDER/UAEF-VPPFM 

1998). 

 
La localidad de Chuma, geográficamente se encuentra ubicada en la parte media del sector 

occidental 15º29�36� de LS y 68º49�42� de LO, a una altitud de 2700 m.s.n.m., limita por el 

norte con la provincia Bautista Saavedra y por el oeste con la provincia Camacho, junto al 

cantón Tuiluni (Costa, 1997). 
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Figura 1.    Mapa de ubicación  de las provincias  Bautista Saavedra, Camacho y Muñecas de 
                    La Paz, Bolivia (Atlas Digital de Bolivia-Instituto Geográfico Militar IGM 2000).  
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3.1    Descripción Agroecológica 

 
Según el PDM de Charazani (1998) y Mocomoco (1997), se describen a continuación los 

siguientes datos agroecológicos: 

 

3.1.1    Clima 

 
El clima de la región interandina, de acuerdo a la vegetación y las características 

fisiográficas se clasifican dentro del clima húmedo, sub-húmedo y microtermal.  Las 

temperaturas máximas y mínimas en la región son las siguientes: 

 

Cuadro 2.    Temperaturas máximas, mínimas y media por sector 

Fuente: Plan de Desarrollo Seccional Mocomoco (1995) y H.M. Consult (1997) 

 

Debido a que no en todas las localidades en estudio se cuenten con Estaciones 

meteorológicas donde se midan todas las condiciones meteorológicas a continuación en la 

figura 2, se puede apreciar la precipitación mensual acumulada de la localidad de Charazani 

observándose que durante los meses de enero a julio de la gestión 2000, la precipitación 

pluvial registrada fue de 180,5 mm, donde la máxima precipitación se la tiene en el mes de 

Febrero con 42,8 mm y la más baja precipitación se registró en el mes de junio con 19,1 mm 

(SENAMHI 2003); esta localidad cuenta con una temperatura media de 14ºC, temperatura 

máxima de 21ºC y una temperatura mínima de 3.7ºC (Schulte 1996), figura 3. 

 
La localidad de Mocomoco figura 2, con una precipitación pluvial de 424,3 mm (enero a 

agosto) promedio de cinco años (1993-1997), permite apreciar la máxima precipitación 

promedio en el mes de enero con 180 mm y ha mayo con 2,24 mm como el mes más seco. 

TEMPERATURA VARIABLES SECTORES Tº MEDIA 
ESTIMADA 

Ambiente 7.00ºC Altiplano                                 10ºC 

Máxima media 14.00ºC Cabeceras de valle                 15ºC 

Máxima extrema             16.00ºC Valle 18ºC 

Mínima media -0.06 ºC Fondo de valle 22ºC 

Mínima extrema -8.00 ºC     
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Mocomoco sobre la base del promedio anual de cinco años (figura 3), presenta una 

temperatura media de 14.5ºC, temperatura máxima de 15ºC y una temperatura mínima de 

0.06ºC (PDM Mocomoco 1997 y PDS Mocomoco 1995), figura 3. 
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Figura 2. Precipitación media (mm) correspondiente a las localidades de Charazani, Mocomoco y 
Chuma (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -  SENAMHI) 
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Figura 3. Temperaturas registradas en las localidades de Charazani, Mocomoco y Chuma(Charazani 

Schulte -1996, Mocomoco PDM-1997 y Chuma-SENAMHI 2003) 



16 

3.1.2    Suelo 
 

Por la textura de los suelos de la región corresponden a limosos, francos, franco arenosos, 

limo-arcillosos y arcillosos; la clasificación de los suelos correspondientes a las cabeceras de 

valle, valle y Yungas son de suelos denominados como entisoles, inceptisoles, vertisoles y 

alfisoles. 

 
Mocomoco, según el estudio de la cuenca del río Suches (1972), los suelos de la zona son 

heterogéneos variando de acuerdo a la profundidad, que es de 0.25 m horizonte �A� (capa 

arable) hasta 1.50 m horizonte �B�, la textura varía desde arenoso, franco arenoso hasta 

franco arcilloso con presencia de grava. 

 
De acuerdo a la textura se identifican suelos francos en la parte alta y suelos pedregosos en 

la parte baja. 

 

Cuadro 3.    Características Físico � Químico de suelos de la  sección del municipio 
deCamacho 

Fuente: H.M. Consult. y Estudio �Proyecto alternativo altiplano norte� L. Flores A. 1996 

 

Los suelos en el sector del Valle y cabeceras de valle con pendientes características de la 

zona permiten lixiviar los iones de calcio, pero en cuanto a los componentes son suelos 

considerados pobres (deficiencia de NPK), en esto también esta involucrado la textura que 

no favorece la fijación de los principales macroelementos (PDCR, 1998). 

 
Charazani, presenta suelos muy variados, a pesar de que no existan estudios precisos que 

nos indiquen la verdadera naturaleza de los mismos, se establece que en las laderas presentan 

suelos bastante superficiales, y profundos cerca de los ríos y en las depresiones.  Los suelos 

están clasificados como podsoles amarillos, en general son permeables y francos, pero de  

pH  extremadamente bajos. 

 

SECTOR pH  K+mEq/g. N (%) P (ppm) TEXTURA 

Altiplano 6,3 5,20 0,10 28,20 Franco a Franco arcilloso 

Valle 6,6 5,18 0,14 32,02 Franco a Franco limoso 
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Cuadro 4.  Características físicas y grado de fertilidad de la sección Amarete- 
Charazani 

 

Fuente: Autodiagnóstico Comunitario PDDI 
 

En esta formación se encuentran los valles coluvio-aluviales muy abundantes, especialmente 

en las riberas de los ríos, desde moderadamente inclinadas a muy inclinadas, suelos francos 

y superficiales. 

 
La región de Chuma como característica de este tipo de valles, se puede apreciar que los 

suelos de las partes planas son profundos y de morfología poco desarrollada de origen 

fluviolacustre o aluvial reciente con granulometría de media a gruesa, la permeabilidad lenta, 

generalmente pobres en N y P, el potasio varía de medio a bajo; son relativamente bien 

provistos de elementos menores.  El subsuelo está formado por materiales coluvio 

aluvionales y lacustres.  Por lo general los suelos productivos de uso agrícola no llegan a 

sobrepasar  el 5% del total (MSMA 1996, Rivas y Verhulst 1995). 

 

Cuadro 5.    Clasificación de los suelos por su pH de la localidad de Chuma 
 

ZONAS  ECOLÓGICAS PH 

Altura o altiplano 7,2 - 7,8 

Media o valle 6,9 - 7,1 

Baja o subtropical 6,2 - 6,8 
Fuente: Chilon 1996 �Fertilidad de suelos� 

 

En la zona del valle, por los valores observados se puede establecer que el nivel de fertilidad 

del suelo se encuentra en el rango de regular a bueno.  En el altiplano y sector valle se 

registra la presencia de suelos con textura areno � arcilloso en los horizontes B y C.  En 

muchas zonas con pendientes pronunciadas se observan que el horizonte �A� contiene grava 

ZONAS  ECOLÓGICAS CLASE DE  TEXTURA GRADO DE  FERTILIDAD 

Puna altiplánica Gruesa Media 

Cabecera de valle Fina y media Media alta 

Valle Media Media alta 

Subtropical Media Media alta 
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y pedazos de roca  calcárea fragmentada y que los horizontes B y C están constituidos de 

roca fragmentada, situación que favorece en el drenaje de aguas por su buena porosidad. 

 

3.1.3    Vegetación 

 
Los cultivos principales en la región son: maíz (Zea mayz), papa (Solanum tuberosum), trigo 

(Triticum aestivum L), arveja (Pisum sativum), cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena 

sativa), oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus) y otros en menor cantidad como 

el poroto (Phaseolus vulgaris). 

 
Las especies más comunes dentro la flora, en la cabecera de valle y valle son: caustillo 

(Syphocamphuy llustupaeformis), P. zapatilla (Calceolaria parvifolia Wedd.), menta muña ( 

Satureja parvifolia (Phill)), tacarcaya (Cassia hocleriana Grill), manca paqui (Gerardia 

lanceolata), ichu (Stipa ichu), papa jamillo (Eichl). 

 
Recursos forestales: eucalipto (Eucalyptus globulus), pino (Pinus radiata), álamo (Salix 

humvoltiana), molle (Schinus molle), queñua (Polylepis incana), aliso (Alnus durulensis) y 

otros, (Cárdenas, 1969). 

 

3.1.4    Fauna 

 
La fauna presente en la región comprende: 

 

Mamíferos  

  
Domésticos: ovinos (Ovis aries), caprinos(Capra hircus), porcinos(Sus scrofa), vacunos 

(Bos taurus),  

 
Silvestres: zoriña � zorrillo andino o añasu en aymará (Conepatus chinga nex), puma Titi 

o gato andino (Felis concolor), vicuña (Vicugna vicugna), viscacha (Lagidium 

viscaccia).  ( Forno, Baudoin et-al , 2003). 
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Aves: Pisaka o perdiz (Tinamotis pentlandi,Vig.), huallata o ganso andino (Bernicla 

melanoptera), uncailla o pato (Querquedula canoptera, Vicill), kankada o pato, 

pariguana  o flamenco, lorito andino o kechichi (Bolborhinchus aymará), picaflor 

(Sparganura sapo, Less), lechuza (Strix perlata, Licht). (Terrazas,1934).  
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IV.    MATERIALES Y METODOS 
 

4.1    MATERIALES 

 

4.1.1    Material genético 

 
En el presente trabajo se emplearon 15 variedades de trigo y el trigo local empleado como 

testigo en cada una de las localidades (Anexo 8), las 15 variedades fueron obtenidas de la  

Estación Experimental de Tarata en Cochabamba que es el centro del Programa Nacional de 

Trigo y Cereales Menores, también mencionar que en este grupo se tienen incluidas ocho 

variedades (*) las cuales fueron estudiadas por Mamani (1999) y las 15 variedades menos la 

testigo estudiadas por Ochoa (2002). 

 
Cuadro 6.    Variedades de trigo utilizados en el estudio: 

 
Nº VARIEDAD ORIGEN 

1 PILANCHO � 80 PTCM 

2 TARATA � 80 PTCM 

3 TOTORA � 80 (*) PTCM 

4 IBTA � WAYLLA (*) PTCM 

5 IBTA � BARJA (*) PTCM 

6 IBTA � TORALAPEÑO (*) PTCM 

7 IBTA � RIERA (*) PTCM 

8 IBTA � REDENCIÓN (*) CHUQ 

9 ROLLER CM88930-10Y-0M-0Y-4M-5Y-0B-1M-0HE(*) S.C. 

10 KITE CHUQ/BOW�S�  CM 90737-26Y-0M-0Y-5M-0Y PTCM 

11 DOVE �S�/BUC �S�   CM 58808-6M-5Y-1M-1Y-1M- 0Y PTCM 

12 TEPOCA � 89 (*) PTCM 

13 AZUBI � CIAT S.T.C. 

14 MAYA/NAC/TEMU 54.82    T21134-T-2P-1T PTCM 

15 VEE�S�/SNB�S�//CNDR�S�  CM 83739-1E-2E-5E-1E PTCM 

16 TESTIGO LOCAL  VARIEDAD CRIOLLA (Puca muro) Mocomoco,Charazani 
y Chuma 
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Donde:      
PTCM:   Programa Nacional de Trigo y Cereales Menores 
S..C. :     Santa Cruz 
CHUQ.:     Chuquisaca 

 

4.1.2    Equipos, Herramientas e Insumos 

 
4.1.2.1    Equipo y otros materiales: 

- Balanza de precisión 

- Probeta 

- Wincha (Cinta métrica) 

- Flexómetro 

- Cámara fotográfica 

- Rollo de película 

- Bolsas de papel (11 x 6 y 22 x 17 cm ) 

- Bolsas de yute 

- Envases de tela 

-.Estacas 

 

4.1.2.2    Herramientas y otros: 

- Liwkánas 

- Uysus o chaquith´ajllas 

- Yunta y arado 

 

4.1.2.3    Insumos: 

- Urea 46% 

- Fosfato Diamónico (18 � 46 � 00) 

- Ally  5 gr/ha (Herbicida)  
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4.2    METODOLOGIA 

 

4.2.1    Diseño experimental 

 
Debido a que los tratamientos conformaron un cuadrado exacto se empleo en las tres 

localidades el arreglo de Látices Cuadrados (Cochran, 1971), conformado de 16 tratamientos 

(variedades), 16 bloques y 4 repeticiones (Anexo 3). 

 
Las dimensiones del área experimental en cada localidad fueron las siguientes: 

 
Área total:                410 m2 (más calles y bordes) 

Área por bloque:                20 m2 

Ancho de calles entre bloques:            0,40 � 0,50 m 

Ancho de bordes:                0,50 � 1 m 

 
Dimensiones de la unidad experimental: 
 
Dimensiones:       1 � 5 m 

Area total:        5 m2 

Número de surcos por unidad experimental:  4 

Distancia  entre surcos:     0,25 m 

Largo de surcos:      5 m 

 

4.2.2    Análisis estadístico 

 
El análisis estadístico de los diferentes variables fue realizado mediante el paquete 

estadístico SAS ( Statystical Análisis System) versión 6.12.  En este punto cabe denotar, que 

una vez realizado el respectivo análisis estadístico de los datos obtenidos en cada una de las 

variables en estudio, una mayoría presentó un menor porcentaje de eficiencia en el empleo 

del diseño Látice con relación al de bloques, razón por la cual los mismos tuvieron que ser 

analizados dentro de lo que respecta a un diseño de Bloques al Azar (Calzada,1982). 
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4.2.2.1       Análisis de varianza individual 

 
 ijjiijY            (0 1) 

  

Donde:  

iedadésimai
ladeBloqueésimojelenobservadovalorelEsY ij

var


 

generalMedia  

iedadésimailadeEfecto
i

var  

BloqueésimojdelEfectoj   

erimentalErrorijk exp  

 

4.2.2.2    Análisis de varianza combinado 

 
De acuerdo a la respuesta de las variedades a través de las tres localidades estudiadas para el 

componente del rendimiento, se realizó un análisis combinado aplicando la relación 

propuesta por Calzada (1982), basándose en el siguiente modelo estadístico: 

 

      ik ijkkijiijkY                           (0 2) 

 

Donde: 

nobservacióUnaY ijk   

generalMedia  

 localidadlugarésimoidelEfectoi        

  slocalidadededentrobloqueésimojladeEfectoij   

trigodeiedadésimakladeEfectok var

 
trigodeiedadésimak

laconlocalidadésimailadeeracciónladeEfectoik
var

int


  

erimentalErrorijk exp  
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4.2.3  Análisis de adaptabilidad y estabilidad 

 

4.2.3.1     Interacción genotipo ambiente  

 
El respectivo análisis de adaptabilidad  se realizó mediante el modelo propuesto por Eberhart 

Russel  (1966). 

 

 ijjiiij IY                  (03) 

  
Donde: 

ambienteésimojeleniedadésimailadeMediaY ij  var  

ambienteslostodossobreiedadésimailadeMediai var  

ambientesdiferenteslosaiedadésimai
laderespuestalamidequeregresióndeeCoeficienti

var
  

ambientalíndiceésimojI j   

ambienteésimojelen
iedadésimailaderegresiónladesdeDesviaciónij


 var  

 

 

4.2.3.2   Cálculo del índice ambiental 

 
El cálculo del índice ambiental se realizó aplicando el modelo propuesto por Eberhart  

Russel  (1966).    

 YYI jj ...                  (04) 

 

Donde: 

ambientalIndiceI j   

generalMedia
jambientedelMedia

Y
Y j




..

.  
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4.2.3.3    Cálculo de los parámetros de estabilidad 

 
De acuerdo a los diferentes estudios realizados por Cubero, Flores y Milan (1997) basados 

en lo propuesto por Eberhart Russel  (1966) recomiendan el cálculo adicional de otros 

parámetros de estabilidad, siendo estos: 

 

Media genotípica:    
e

y
y ijj

i




.
                     (05) 

Varianza ambiental :   
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4.2.3.4    Análisis de varianza de la estabilidad fenotípica 

 
El análisis se realizó aplicando el modelo matemático propuesto por Eberhart Russel (1966), 

el comportamiento de estabilidad de los materiales fue determinado de acuerdo al cuadro7: 

 

Cuadro 7.    Análisis de varianza de la estabilidad fenotípica 

 
FUENTE DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADO 

VARIACIÓN LIBERTAD CUADRADOS MEDIO 

Total Nv - 1 ijY²ij  -  Fc  

Variedades v - 1 1/nY²i. - Fc CM1 

Ambientes (e)  v(n-1){(n-1)(v-1)} ijY²ij - Y²i. / n  

Ambientes(Lineal) 1 1/v(jY².jI²)/(jI²j  

Var. x Ambiente (Lineal) v - 1 i{(jY²ijI²) / (jI²)} - SCElineal CM2 

Desviación Conjunta v (n - 2) ij²ij CM3 

Variedad      1 - 12 n - 2 {(jY²lj (Y² l/n)} � (jYljIj)² =  jI²j  

Variedad     v n - 2 {(jY²vj (Y² v/n)} � (jYvjIj)² =  jI²j  

Error conjunto n(r - 1)(v - 1)  CM4 

 

4.2.4    Procedimiento experimental 

 
Durante el desarrollo del cultivo se realizaron las siguientes labores agronómicas: 

 

4.2.4.1    Preparación del suelo 

 
La preparación del terreno en cada una de las localidades se realizó, como se acostumbra una 

vez caídas las primeras lluvias con las respectivas herramientas o aperos con los que se 

cuente y se acomoden mejor a la topografía del lugar, en este caso se emplearon el Uys´u en 

Mocomoco y la yunta en Charazani y Chuma.  Después de haber realizado el volteo, 

desterronado y nivelado del suelo se procedió al marcado y estacado de las unidades 

experimentales. 
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3.2.4.2    Fertilización 

 
La fertilidad del suelo fue reforzada con abono químico en cada una de las localidades 

utilizando un nivel de fertilización  64-46-00 kg/ha, recomendado por PROTRIGO, 

aplicando los fertilizantes químicos 18-46-00 (dos bolsas de 50 kg por ha) y Urea 46-00-00 

(dos bolsas de 50 kg por ha), distribuidos al voleo momentos antes a la siembra con la dosis 

de 200 gr/20m2 de cada uno de los fertilizantes. 

 

4.2.4.3    Siembra 

 
La siembra se realizó en el mes de enero del 2000, una vez aplicados los fertilizantes y 

abiertos los surcos, se distribuyó la semilla a chorro continuo con la densidad de 120 kg/ha, 

para luego realizar el respectivo tapado de los mismos. 

 

3.2.4.4    Control de  Malezas 

 
El control de malezas se realizó a los 45 días después de la emergencia, aplicando el 

herbicida Ally (ligeramente tóxico con DL50
 : oral aguda 5000 mg/kg y dermal aguda  

2000 mg/kg), con la dosis de 5 gr/ha que eliminó las especies de hoja ancha y para el control 

de malezas de hoja angosta (gramíneas), se realizó el deshierbe manual en tres 

oportunidades.  

 

4.2.4.5    Cosecha 

 
La cosecha se realizó una vez que las plantas completaron la madurez fisiológica y 

respectivo secado a punto de desgrane (coloración amarillo oro) a finales de junio y 

principios de julio del 2000.  Para evitar el efecto de bordura se cosecharon los dos surcos 

centrales en cada unidad experimental, segando las plantas con la hoz e introduciéndolas en 

bolsas de tela (40 x 25cm).  La trilla se lo efectuó en forma manual en todas las localidades, 

posteriormente se realizó el venteado y limpieza del grano, para luego proceder al pesado y 

posterior análisis del mismo. 
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4.3    Variables de estudio 

 
Las variables de respuesta a medir para este tipo de trabajo experimental fueron sugeridas 

por Wall (2000) del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 

siendo las principales variables las siguientes: 

 

4.3.1    Días a la emergencia 

 
Los días a la emergencia se evaluaron a partir de la fecha de siembra, hasta la fecha en que 

emergieron más del 50% de las plantas por unidad experimental. 

 

4.3.2    Días a la madurez 

 
Esta variable se registró desde la fecha de emergencia, hasta la fecha en la cual más del 50% 

de las plantas manifestaron la coloración amarillo-oro. 

 

4.3.3    Altura de planta 

 
La medición de la altura de planta se lo realizó en el tallo principal de cada planta, desde la 

base del tallo hasta la punta de las espigas (excluyendo la barba), efectuando el muestreo de 

seis plantas en cada unidad experimental, para luego realizar el promedio. 

 

4.3.4    Número de espigas por metro cuadrado 

 
El número de espigas por metro cuadrado, se lo evaluó realizando el muestreo de un metro 

lineal en tres surcos de cada unidad experimental, en los cuales se contaron el número de 

espigas y consecutivamente se obtuvo la estimación por unidad de superficie. 

 

4.3.5    Longitud de espiga 

 
Esta variable se evaluó en el tallo principal de cada planta, realizando la medición desde el 

punto de inserción de la espiga, hasta la punta de la espiga (excluyendo la barba). 
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4.3.6    Número de espiguillas por espiga 

 
El número de espiguillas por espiga se lo evaluó realizando el conteo de espiguillas en la 

espiga del tallo principal de la planta, mediante el muestreo de seis plantas en cada unidad 

experimental. 

 

4.3.7    Número de granos por espiga 

 
La evaluación de ésta variable se lo realizó procediendo al conteo del número de granos de 

la espiga del tallo principal, mediante el muestreo de seis plantas por unidad experimental. 

 

4.3.8    Peso hectolítrico 

 
El peso hectolítrico expresa el peso de grano por unidad de volumen.  En los países que 

utilizan el sistema métrico decimal, el peso específico es expresado en kilogramos por 

hectolitro; donde a mayor peso hectolítrico, se tiene un mayor rendimiento en harina. 

 
El peso hectolítrico fue evaluado con la ayuda de una probeta y una balanza de precisión, y 

la cantidad suficiente de grano limpio de cada una de las 15 variedades y el trigo local. 

 

4.3.9    Peso de 1000 granos 

 
Antes de proceder a pesar y evaluar esta variable, se realizó el conteo de 1000 granos, del 

total de granos de cada una de las variedades en estudio. 

 

4.3.10     Rendimiento en grano 

 
Se registró el peso de grano de los surcos centrales de cada unidad experimental, dejando 50 

cm en los extremos de cada surco para eliminar el efecto de bordura y transformarlo 

posteriormente a unidades de kg/ha. 
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4.3.11    Tipo de grano 

 
La calificación fue efectuada de acuerdo a la escala empleada en el Programa Nacional de 

Trigo y Cereales Menores. 

 

Cuadro 8.    Escala de clasificación del grano de trigo  

Fuente: PROTRIGO (1998) 

 

4.3.12     Respuesta a enfermedades 

 
La manifestación y/o incidencia y severidad de enfermedades, fue evaluada durante el 

desarrollo vegetativo de las plantas. 

 

Cuadro 9.    Reacción de las variedades a la  infección de la roya  

 
 

 

 

TAMAÑO DE GRANO LLENADO DE GRANO COLOR DE GRANO 

1 Grano grande (>7 mm) (+)  Grano lleno R  Grano rojo 

2 Grano intermedio ( 6-7 mm) (-)  Grano chupado B   Grano blanco 

3 Grano pequeño ( < 6 mm)   

SIGLA CARACTERISTICAS 

O Infección no visible en las plantas. 

R Resistente, áreas necrófitas con o sin presencia de pústulas pequeñas. 

MR Moderadamente resistentes, presencia de pequeñas pústulas redondeadas con áreas necrófitas. 

MS Moderadamente susceptible, presencia de pústulas de tamaño mediano, sin necrosis.  Siendo 

 posible la presencia de clorosis. 

S Susceptible, muestra la presencia de pústulas grandes, sin necrosis, ni clorosis. 

X Intermedio, tamaño variable de las pústulas con algo de necrosis y clorosis. 

Nota:    En circunstancias especiales se considera el uso de VR (Muy resistente)  o VS (Muy susceptible).   

              Usualmente la distinción entre VR y R o VS y S son dificultosas 

Fuente: CIMMYT(s.f.).  Citado por Mamani (1999) y Ochoa (2002) 
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4.3.13 Índice de cosecha 

 
El índice de cosecha se lo evaluó en función a la relación existente entre el peso del producto 

(grano) y el peso total de la materia seca de la planta, relación que se expresa en la siguiente 

ecuación: 

 

     100







PSP
PSGIC                (15) 

Donde: 

     
plantadeoPesoPSP

ogranodePesoPSG
echadeIndiceIC
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V.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En forma general, durante el desarrollo del ensayo se observó que la mayoría de las 

variedades presentaron un comportamiento diferente con relación a las características 

agronómicas.  Al respecto mencionar la existencia de unidades experimentales con bajos 

rendimientos, los que podrían ser atribuibles a factores del suelo, humedad, temperatura, 

presencia de enfermedades y otros factores adversos al cultivo. 

 
Tal es el caso de la localidad de Chuma en la cual se presentaron lloviznas intensas de larga 

duración acompañadas de neblinas espesas en el periodo en el que la planta concluía la 

madurez fisiológica  influyendo de sobremanera en la incidencia de enfermedades y 

consecuentemente en el rendimiento y la calidad de grano.  Al respecto Brawer (1969) 

menciona sobre la existencia de reacciones fisiológicas, determinantes en la capacidad de 

adaptación de una variedad ya que van ligadas a factores  que caracterizan al ambiente tales 

como el clima, latitud, suelo. 

 
Una vez realizado el respectivo análisis estadístico de los datos obtenidos en cada una de las 

variables en estudio se constato que una mayoría presentaba un porcentaje de eficiencia en el 

empleo del diseño Latice menor con relación al de bloques, razón por la cual los mismos 

tuvieron que ser analizados dentro de lo que respecta a un diseño de Bloques al Azar.   

 
Esto posiblemente se deba a que algunos tratamientos fueron muy afectados por las 

condiciones adversas del clima así como también el ataque de aves y la incidencia de 

enfermedades, al respecto Panse y Sukhatme (1963), mencionan que es perfectamente 

legítimo efectuar el análisis del diseño Látice como un simple diseño de bloques al azar, 

además mencionan que las conclusiones obtenidas de las correspondientes pruebas de 

significación son válidas y que las comparaciones entre variedades basadas en este análisis 

generalmente no serán, por supuesto, tan aproximadas como aquellas basadas en el análisis 

exacto.  Así también Cochran (1971), menciona que si el diseño látice fuera analizado como 

un diseño en bloques al azar, es deseable tener repeticiones homogéneas.  Como se ha hecho 

notar, puede ser necesario el análisis en bloques al azar en ensayos donde es probable que 

ciertas unidades experimentales o tratamientos completos sean destruidos durante el 
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desarrollo del experimento; cumpliendo con lo denotado por los dos anteriores autores se 

prosiguió con el análisis que a continuación se explica de acuerdo a cada variable en estudio: 

 

5.1    Análisis individual 

 
5.1.1    Número de días a la emergencia 

 
El número de días a la emergencia que es uno de los componentes importantes en el estudio 

de la adaptabilidad, evidenció un promedio menor de días a la emergencia en la localidad de 

Charazani con 7.22 días, seguida por la localidad de Chuma con 8.39 días y Mocomoco con 

12.23 días.  Dentro de estas se tienen como variedades con un número menor de 9 días a la 

emergencia a: Azubi, Maya, Waylla, Dove, Tarata; entre las variedades con mayor número 

de días a la emergencia o tardías se tienen a la variedad: Testigo o genotipo local con 12 días 

a la emergencia y a Tepoca, Toralapeño y Redención con 10 días a la emergencia. 

 
En la localidad de Charazani la prueba de Duncan (Cuadro 10), permite apreciar tres grupos 

estadísticamente homogéneos donde la variedad Tarata seguida por Azubi (con 6.25 y 6.5 

días respectivamente), se muestran como las más precoces y difieren estadísticamente del 

resto de las variedades, y el testigo con 11.75 días como la más tardía, y el análisis de 

varianza de estos datos (cuadro 11), muestra significación estadística para variedades. 

 
En la localidad de Mocomoco, la prueba de significancia (Cuadro 10), muestra tres grupos 

estadísticamente homogéneos donde la variedad Azubi y Maya (con 10,5 y 11 días) se 

muestran como las más precoces y la más tardía al cultivar local con 14 días a la emergencia 

y de acuerdo con el análisis de varianza correspondiente a estos datos (Cuadro 11), muestra 

significación estadística para variedades. 

 
Para la localidad de Chuma, mediante la prueba de Duncan (Cuadro 10), se observan tres 

grupos estadísticamente homogéneos donde las variedades Dove y Waylla (con 7.5 y 7.75 

días), se muestran como las más precoces y Toralapeño con 10 días como la más tardía entre 

las variedades, pese a que el análisis de varianza de esta variable (Cuadro 11), no detecta 

significancia estadística entre variedades. 
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Cuadro 10.    Número de días a la emergencia y prueba de Duncan (ó=0,05)  de 16 
variedades de trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 

 
CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

    DUNCAN     DUNCAN     DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* 

TESTIGO 11,75     A TESTIGO 14,00         A TORALAPEÑO 9,75       A 

TEPOCA-89 8,00       B ROLLER 13,00 AB REDENCIÓN 9,25       AB 

ROLLER 7,25 BC TOTORA- 80 13,00 AB TESTIGO 9,00 ABC 

TORALAPEÑO 7,25 BC TEPOCA-89. 13,00 AB VEE "S" 8,75 ABC 

REDENCIÓN 7,25 BC TARATA - 80 12,25      BC MAYA 8,75 ABC 

DOVE"S" 7,00 BC PILANCHO - 80 12,00         BCD TEPOCA-89 8,75 ABC 

PILANCHO - 80 7,00 BC RIERA 12,00         BCD PILANCHO - 80 8,50 ABC 

RIERA 7,00 BC TORALAPEÑO 12,00         BCD KITE/BOW"S" 8,50 ABC 

BARJA 6,75 BC KITE/BOW"S" 12,00         BCD AZUBI -CIAT 8,25 ABC 

KITE/BOW"S" 6,75 BC WAYLLA 12,00         BCD TOTORA- 80 8,00   BC 

TOTORA- 80 6,75 BC REDENCIÓN 12,00         BCD BARJA 8,00   BC 

MAYA 6,75 BC BARJA 11,75         BCD RIERA 8,00   BC 

VEE "S" 6,75 BC DOVE"S" 11,75         BCD ROLLER 7,75   BC 

WAYLLA 6,50 BC VEE "S" 11,50         BCD TARATA - 80 7,75   BC 

AZUBI -CIAT 6,50 BC AZUBI -CIAT 11,00            CD WAYLLA 7,75   BC 

TARATA - 80 6,25    C MAYA 10,50              D DOVE"S" 7,50     C 

PROMEDIO 7.22     12.23     8.39   

(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

Cuadro 11.   Cuadrados medios del análisis de varianza correspondiente al número de 
días a la emergencia de 16 variedades  de trigo en tres localidades 

 

* Significativo (5%) 

 

Aunque las condiciones de humedad en el suelo fueron homogéneas en el momento de la 

siembra en las tres localidades, se obtuvieron diferencias entre variedades en las localidades 

de Charazani y Mocomoco, y la falta de significancia en Chuma, pudiendo atribuirse estas 

FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 1.56 NS 0.64 NS 0.39 NS 

VARIEDAD 6.50  ** 2.80  ** 1.57 NS 

ERROR 0.82 0.94 0.90 

C.V. %     12.53 8.01                 11.32 
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respuestas a factores del medio ambiente como la temperatura, la luz (radiación solar) y el 

aire.  Al respecto Díaz (1968), indica que la temperatura óptima para que la semilla de trigo 

germine es de 28ºC, donde el aire es requerido para activar los procesos de oxidación, 

denotándose que los factores de ºT y luz son los que deciden el periodo más o menos largo 

del cultivo.  Asi mismo en el caso del trigo, tanto el cultivo antecesor como el sistema de 

labranza, modifican la acumulación de agua en el suelo y por lo tanto la disponibilidad 

hídrica inicial en el cultivo (Fraschica, J.; Bainotti, C;Salines,J 2003?). 

 
Ochoa (2002), obtuvo también diferencias entre variedades, registrando promedios de 10 

días como las más elevadas en las variedades de Tarata, Redención y Roller.  En cuanto a las 

variedades Kite, Testigo, Vee Azubi (con 8.3, 8.2 ,7.9, y 7 días) como los que presentaron 

promedios bajos o menos días a la emergencia.  En tanto que Mamani (1999), menciona que 

las variedades Toralapeño y Totora presentan un mejor promedio a lo largo de las 4 

localidades con 14.33 días a la emergencia. 

 

5.1.2    Número de días a la madurez 

 
El número de días a la madurez presentó valores promedios de 147 días en Charazani, 

seguida por la localidad de Chuma con 150 días y Mocomoco con 159 días.  Dentro de estas 

se tienen como variedades con un menor número de días a la madurez a: Maya, Azubi (con 

150 días), y Waylla, Tarata (con 151 días); entre las variedades con mayor número de días a 

la madurez o tardías se tienen al: Testigo (con 159 días), y Tepoca, Toralapeño (con 153 

días). 

 
En la localidad de Charazani, la prueba de significancia (Cuadro 12), permite observar dos 

grupos estadísticamente homogéneos donde las variedades Tarata(con 144 días) y Azubi , 

Maya (con 145 días), se muestran como las más precoces, difiriendo estadísticamente del 

testigo con 158 días y el respectivo análisis de varianza de estos datos (Cuadro 13), presenta 

diferencias significativas entre variedades.  

 

En Mocomoco, la prueba Duncan (Cuadro 12), se observa la formación de tres grupos 

estadísticamente homogéneos, teniéndose al Testigo (con 167 días) como la más tardía y ha 
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Maya y Azubi (con 155 y 156 días), como las más precoces y de acuerdo a los cuadrados 

medios del análisis estadístico se observan diferencias significativas entre las variedades 

(Cuadro 13).  

 
Para la localidad de Chuma la prueba de Duncan (Cuadro 12), permite apreciar dos grupos 

de comparación, donde las variedades  Waylla, Dove, Tarata, Barja, Totora y Roller (con 

149 días respectivamente), se muestran como las más precoces y la más tardía a Toralapeño 

con 153 días y en los cuadrados medios del análisis de varianza correspondiente a estos 

datos (Cuadro 13), no se registran diferencias entre variedades.  

 

Cuadro 12.    Número de días a la maduración y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 
variedades de trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 

 

CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

  DUNCAN   DUNCAN   DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó=0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* 

TESTIGO 157,75 A TESTIGO 166,75 A TORALAPEÑO 153,00       A 

TEPOCA-89 149,00   B TOTORA- 80 161,50   B REDENCIÓN 151,75 AB 

ROLLER 147,5   BC ROLLER 161,00   B TESTIGO 151,25 AB 

RIERA 147,25   BC TEPOCA-89 161,00   B MAYA 150,75 AB 

TORALAPEÑO 147,25   BC TARATA - 80 159,75   BC PILANCHO- 80 150,50 AB 

DOVE"S" 147,00   BC TORALAPEÑO 159,00   BCD VEE "S" 150,50 AB 

REDENCIÓN 146,25   BC WAYLLA 158,75   BCD KITE/BOW"S" 150,50 AB 

VEE "S" 146,00   BC PILANCHO - 80 158,50   BCD TEPOCA-89 150,50 AB 

KITE/BOW"S" 146,00   BC KITE/BOW"S" 158,50   BCD AZUBI-CIAT 150,00 AB 

BARJA 145,75   BC REDENCIÓN 158,50   BCD RIERA 149,25   B 

PILANCHO - 80 145,75   BC RIERA 158,25   BCD ROLLER 149,00   B 

TOTORA- 80 145,75   BC BARJA 158,00   BCD TOTORA- 80 149,00   B 

WAYLLA 145,25   BC DOVE"S" 157,75   BCD BARJA 149,00   B 

MAYA 145,00   BC VEE "S" 157,25   BCD TARATA - 80 148,50   B 

AZUBI -CIAT 144,75   BC AZUBI -CIAT 156,00     CD DOVE"S" 148,50   B 

TARATA - 80 144,25     C MAYA 154,75       D WAYLLA 148,50   B 

PROMEDIO 146,91     159,08     150,03   

(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 
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Cuadro 13.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondiente al número de 
días a la madurez de 16 variedades de trigo en tres localidades 

FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 5.23 NS 7.18 NS 4.73    NS 

VARIEDAD            39.13 **              29.02 ** 6.79   NS 

ERROR 6.99 6.44 4.04 

C.V. % 1.8 1.59 1.34 

* Significativo (5%) 

 

Como se puede apreciar en los cuadros 12 y 13 esta variable presenta diferencias en cuanto a 

su expresión en las localidades de Charazani y Mocomoco, expresiones contrarias a la de 

Chuma, ésta última localidad obtuvo este resultado en respuesta a las condiciones adversas 

que se presentaron durante esta fase fenológica.  Al respecto en Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria-INTA, (1998) y Mariscal (1992); concuerdan en que las fases 

fenológicas: floración, llenado y madurez del grano dependen principalmente de las 

características intrínsecas de la variedad, no obstante que pueda acortarse o alargarse en 

función de las condiciones ambientales como ser la humedad adecuada, temperatura y 

nutrientes; las cuales tienen una marcada influencia sobre el rendimiento en grano.  Así 

también se puede decir que cuanto más prolongado es la asimilación diurna tanto mayor es la 

asimilación diaria de trigo y tanto menor es el tiempo que emplea en fructificar (Díaz 1968). 

 

Mamani, (1999), menciona que la gran diferencia de hasta 30 días con relación a los rangos 

manejados por el Programa Nacional de Trigo y Cereales Menores PROTRIGO (Anexo 5), 

refleja la influencia marcada del factor ambiental (como el aumento de la precipitación y la 

espesa neblina que prolongaron esta fase en Chuma).  En cambio Ochoa (2002), obtuvo 

rangos acordes con los manejados por PROTRIGO, donde los mayores promedios se 

presentaron en las variedades Roller, Toralapeño, Tepoca y Barja (desde los 119 a 112 días), 

y las variedades Dove, Kite y Waylla fueron las más precoses.  
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5.1.3    Altura de planta  

 
De acuerdo a los valores de los cuadrados medios del análisis de varianza en las tres 

localidades, se puede apreciar diferencias significativas entre variedades con promedios de: 78 cm, 

81 cm y 91 cm en Charazani, Mocomoco y Chuma respectivamente.  Dentro de estas las variedades 

con promedios bajos son: Dove, Vee, y Kite con 79 cm respectivamente; entre las variedades con 

la mayor altitud se tiene a: Roller, Testigo (con 91cm) y Azubi con 90 cm respectivamente. 

 
Para la localidad de Charazani, una vez realizada la respectiva prueba de significancia 

(Cuadro 14) se puede observar la formación de tres grupos estadísticamente homogéneos 

donde las variedades Azubi, testigo y Roller se muestran como las que presentan mayor 

altura (con 85, 84 y 81 cm respectivamente), difiriendo estadísticamente de Dove con 70 cm, como 

la de menor altura. 

 
 Cuadro 14.    Altura de planta (cm) y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 variedades  

de trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 
 

CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

  DUNCAN   DUNCAN   DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó = 0,05)* 

AZUBI �CIAT 85,08     A ROLLER 89,15      A ROLLER 104,90 A 

TESTIGO 83,58     AB AZUBI -CIAT 86,22      AB TESTIGO 104,18 AB 

ROLLER 81,05     ABC TESTIGO 85,25      AB AZUBI -CIAT 98,72    BC 

PILANCHO � 80 80,48     ABC TEPOCA-89 83,42 BC WAYLLA 96,07       CD 

WAYLLA 80,18     ABC TARATA - 80 82,72 BC TOTORA- 80 91,72 DE 

TARATA � 80 78,85     ABC PILANCHO - 80 82,25 BC PILANCHO - 80 89,92     EF 

TEPOCA-89 78,22     ABCD TOTORA- 80 80,65   BCD TORALAPEÑO 88,58     EF 

MAYA 77,08     ABCD TORLAPEÑO 79,42     CD TARATA - 80 88,17     EF 

REDENCIÓN 76,85     ABCD WAYLLA 79,25     CD KITE/BOW"S" 87,57     EF 

BARJA 76,72     ABCD DOVE"S" 78,75     CD RIERA 87,32     EF 

VEE "S" 76,60     ABCD RIERA 78,50     CD TEPOCA-89 87,00     EF 

TOTORA- 80 75,25       BCD MAYA 78,48     CD MAYA 86,90     EF 

TORLAPEÑO 75,18       BCD BARJA 77,92     CD REDENCIÓN 86,75     EF 

RIERA 74,68         CD KITE/BOW"S" 76,10       D BARJA 85,05     EF 

KITE/BOW"S" 73.90         CD REDENCIÓN 7,90 
      D 

DOVE"S" 84.60 
       F 

DOVE"S" 70.22            D VEE "S" 75,82 
      D 

VEE "S" 83.72 
        F 

PROMEDIO 77.77     80.61     90.70   
(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 
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Cuadro 15.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondiente a la altura de 
plantas (cm) de 16 variedades de trigo en tres localidades 

                        

* Significativo (5%) 

 

Para la localidad de Mocomoco, en la prueba de Duncan (Cuadro 14), permite observar 

cuatro grupos estadísticamente homogéneos donde la variedad Roller , Azubi y el genotipo 

local se muestran como las que presentan mayor altura (con 89, 86 y 85 cm respectivamente) 

y Vee como la variedad con menor altura con 76 cm. 

 
Para la localidad de Chuma, la prueba de significancia (Cuadro 14), permite apreciar la 

formación de varios grupos diferenciados, donde las variedades Roller, Testigo, seguido por 

Azubi se muestran como las que presentan mayor altura (105, 104 y 99 cm respectivamente), 

difieren de Vee que presenta una menor altura con 84 cm. 

 
La altura de plantas muestra diferencias altamente significativas y significativas en las tres 

localidades (cuadros 14 y 15).  Esta variable está determinada por las características 

genéticas y modificada por las condiciones ambientales, dando lugar a una diversidad  

morfológica, producto de la capacidad de adaptabilidad de cada variedad a las condiciones 

ambientales, que en este caso pudo deberse en cierto grado al efecto de la fertilización básica 

efectuada a todas las unidades experimentales de cada localidad.  Al respecto Brawer (1983), 

menciona que ciertas reacciones fisiológicas, son importantes porque van ligadas a factores 

que caracterizan al clima, latitud, suelo; reacciones que son determinantes en la capacidad de 

adaptación de una variedad.  En cambio Gomez (1992), indica que existe una relación 

directa entre cantidad de precipitación y altura de planta. 

 
La variedad Azubi es mencionada como la más sobresaliente con un rango de 84 a 101 cm, 

dentro las variedades estudiadas por Ochoa (2002).     

FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 22.86  NS 59.68 ** 4.38 NS 

VARIEDAD 57.01  * 61.18 ** 179.12 ** 

ERROR 25.49 13.06   16.69 

C.V. %   6.49  4.48  4.5 
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5.1.4     Número de espigas por metro cuadrado 

 
Se obtuvo valores promedios de 148 espigas/m2 en la localidad de Charazani, seguida por la 

localidad de Chuma con 137 espigas/m2 y Mocomoco con 126 espigas/m2.  Dentro de estas 

se tiene como variedades con el mayor número de espigas/m2 a: Tarata, Tepoca y Kite con 

167, 152, 154 espigas/m2 respectivamente y las variedades Azubi, Waylla y Riera con 113, 

119, 121 espigas/m2  respectivamente, como los más bajos promedios.  

 
En Charazani, la prueba de Duncan (Cuadro 16), las variedades Redención, Pilancho, 

Testigo, Tepoca � 80, Kite y Dove con un número promedio de espigas/m2 de 172, 170, 166, 

163, 160 y 159, espigas/m2 respectivamente son las que presentan valores superiores y las 

variedades que presentaron un promedio menor en cuanto al estudio de esta variable se 

tienen a Maya, Riera y Barja con 126, 130 y 132 espigas/m2  respectivamente y el análisis de 

varianza de estos datos (Cuadro 17), señala que no existen diferencias estadísticas entre 

variedades y bloques, debido probablemente a una uniforme densidad y a las condiciones del 

suelo.  

 
Mocomoco, una vez realizada la prueba de significancia (Cuadro 16), se presentan grupos 

diferenciados entre las variedades donde el promedio más alto lo tiene la variedad Tarata con 

178.75 espigas/m2, mientras que las variedades Riera, Azubi, Waylla y Redención, son los 

que presentan menor número de espigas/m2 con 100, 101, 105 y 110 respectivamente y en el 

análisis de varianza correspondiente a estos datos (Cuadro 17), muestran diferencias 

significativas para variedades.  

 
Para la localidad de Chuma los valores de la prueba de significancia Duncan (Cuadro 16), 

permiten apreciar la formación de cuatro grupos diferenciados donde sobresalen en el 

número de espigas/m2 las variedades Tarata, Maya, Tepoca y Roller con un número 

promedio de 170, 165, 164 y 156 espigas/m2  y como variedades con un menor número de 

espigas/m2 a Azubi, Testigo, Waylla y Dove con 103, 110, 115 y 116 espigas/m2 

respectivamente y en el análisis de los cuadrados medios para el número de espigas/m2 

(Cuadro 17), señalan que no se encontraron diferencias significativas entre las variedades 

estudiadas.  
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Cuadro 16.    Número de espigas/m² y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 variedades de  
trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 

 

(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

Cuadro 17.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondiente al número de 
espigas por metro cuadrado de 16 variedades  de trigo en tres localidades 

 

FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 81.97 NS 1674.31 ** 457.83 NS 

VARIEDAD 1021.36 NS 1517.24 ** 1705.4 NS 

ERROR    1257.85  381.09    909.68 

C.V. %  23.94    15.47  22.05 

* Significativo (5%) 

 

La variación encontrada en las tres localidades, en cuanto al número de espigas/m2 nos 

permite inferir que ésta variable está fuertemente influenciada por las características 

intrínsecas de la variedad, respuesta que varía según la sucesión de las condiciones 

CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

  DUNCAN   DUNCAN   DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* 

REDENCIÓN 171,75 A TARATA - 80 178,75  A TARATA - 80 169,75    A 

PILANCHO - 80 169,50 A TOTORA- 80 143,75    B MAYA 165,25    AB 

TESTIGO 166,00 A PILANCHO - 80 139,50    BC TEPOCA-89 164,00    AB 

TEPOCA-89 163,50 A KITE/BOW"S" 136,25    BCD ROLLER 156,25    ABC 

KITE/BOW"S" 160,00 A ROLLER 135,00    BCD TOTORA- 80 148,25 ABCD 

DOVE"S" 159,25 A TEPOCA-89 129,75    BCDE VEE "S" 142,00 ABCD 

TORALAPEÑO 158,75 A BARJA 129,25    BCDE REDENCIÓN 141,25 ABCD 

TARATA - 80 152,75 A VEE "S" 128,75    BCDE TORALAPEÑO 140,25 ABCD 

ROLLER 143,25 A TORALAPEÑO 124,25    BCDE KITE/BOW"S" 139,25 ABCD 

WAYLLA 136,25 A TESTIGO 119,50    BCDE RIERA 133,50 ABCD 

VEE "S" 134,50 A DOVE"S" 118,75    BCDE PILANCHO - 80 122,75 ABCD 

AZUBI -CIAT 133,50 A MAYA 118,00    BCDE BARJA 120,25 ABCD 

TOTORA- 80 133,00 A REDENCIÓN 109,75       CDE DOVE"S" 116,25   BCD 

BARJA 132,00 A WAYLLA 104,75 DE WAYLLA 115,25   BCD 

RIERA 130,00 A AZUBI -CIAT 101,00     E TESTIGO 110,50      CD 

MAYA 126,25 A RIERA 99,75     E AZUBI -CIAT 103,25        D 

PROMEDIO 148,14     126,05     136,75   
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ambientales; debido a que en la fase del espigado, la planta realiza la máxima actividad 

fisiológica tales como la transpiración,  extracción de humedad y alimentos del suelo. Evans 

(1983), indica que la relación entre el rendimiento del grano y sus componentes particulares 

varían en forma apreciable, según la secuencia de las condiciones ambientales importantes 

en los diferentes estadios de desarrollo del cultivo, ya que el componente dominante puede 

ser en ciertos casos el número de espigas/m2  y en otros la cantidad de granos/espiga e 

incluso el tamaño de los mismos. 

 
Al respecto Ochoa (2002), identificó a las variedades Tarata y Totora (en Micayani) y Azubi 

(en Yamora), como las que presentaron el mayor promedio con 254, 251 y 246 espigas/m2 

respectivamente y las variedades Vee y Riera con 180 y 190 espigas/m2 con los más bajos 

promedios. 

 

5.1.5    Longitud de espiga  

 
Como se puede apreciar en el Cuadro 19, correspondientes a los ANVA de las tres 

localidades se presentan diferencias en la longitud de espigas en todas las variedades, 

registrándose a su vez una longitud promedio mayor en Mocomoco y Charazani con 8 cm, y 

Chuma con 7 cm.  Dentro de estas se tienen variedades que presenten una mayor longitud de 

espiga a: Riera(con 9 cm), y Waylla, Azubi con 8 cm respectivamente; entre las variedades 

que presentaron una menor longitud de espiga se encuentran: Toralapeño, Vee, Barja y 

Testigo con 7 cm respectivamente. 

 
En  Charazani, la prueba de Duncan (Cuadro 18), divide las variedades en cinco grupos 

diferenciados  donde la variedad Riera seguida por Waylla y Azubi presentan mayor 

longitud de espiga (con 9 cm respectivamente), y al Testigo(con 6 cm), Barja y Tototra � 80 

(con 7 cm respectivamente) como las que presentaron una menor longitud de espiga. 

 
En  Mocomoco, la respectiva prueba de significancia (Cuadro 18), donde se observa al igual 

que en Charazani la formación de cinco grupos apreciándose a la variedad Riera que 

sobresale ante las demás variedades con 8.91 cm, las variedades Waylla, Dove �S� y Azubi 

muestran promedios por debajo de Riera con 8.78, 8.58 y 8.43 cm denotando longitudes 
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superiores ante el Testigo, Barja y Vee que presentaron los valores más bajos con 7.24, 7.29 

y 7.31 cm respectivamente. 

 
Cuadro 18.    Longitud de espigas (cm) y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 variedades 

de trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 
 

CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

    DUNCAN     DUNCAN     DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* 

RIERA 8,89     A RIERA 8,91      A RIERA 8,56      A 

WAYLLA 8,77     AB WAYLLA 8,78      AB REDENCIÓN 7.96      AB 

AZUBI �CIAT 8,74     AB DOVE"S" 8,58      ABC AZUBI -CIAT 7,85 ABC 

REDENCIÓN 8,63     ABC AZUBI -CIAT 8,43      ABCD WAYLLA 7,75 ABC 

ROLLER 8,04      ABCD REDENCIÓN 8,39      ABCD ROLLER 7,56      BCD 

PILANCHO - 80 7,84   BCD ROLLER 8,01      BCDE TEPOCA-89 7,50      BCD 

VEE "S" 7,67     CD PILANCHO- 80 7,93        CDE TARATA - 80 7,47      BCD 

KITE/BOW"S" 7,56       D KITE/BOW"S" 7,91        CDE TOTORA- 80 7,47      BCD 

DOVE"S" 7,53       D TOTORA- 80 7,83        CDE KITE/BOW"S" 7,42      BCD 

TARATA � 80 7,45       D MAYA 7,81        CDE DOVE"S" 7,40      BCD 

TORALAPEÑO 7,45       D TORALAPEÑO 7,70           DE MAYA 7,13      BCD 

MAYA 7,44       D TEPOCA-89 7,39           DE VEE "S" 7,07      BCD 

TEPOCA-89 7,37       D TARATA - 80 7,39              E PILANCHO- 80 7,03        CD 

TOTORA- 80 7,29       D VEE "S" 7,31              E TORALAPEÑO 6,96        CD 

BARJA 7,27       D BARJA 7,29              E TESTIGO 6,72           D 

TESTIGO 5,80           E TESTIGO 7,24              E BARJA 6,68           D 

PROMEDIO 7,73     7,93     7,41   

 (*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

Cuadro 19.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondiente a la longitud 
de espigas (cm) de 16 variedades  de trigo en tres localidades 

 
FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 0.55  NS 0.19  NS 1.54   ** 

VARIEDAD 2.38   ** 1.13  ** 0.94  ** 

ERROR 0.41 0.23 0.29 

C.V. % 8.35 6.01 7.3 

* Significativo (5%) 
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En la localidad de Chuma, la prueba de significancia Duncan (Cuadro 18), permite apreciar 

la formación de cuatro grupos, coincidiendo con Charazani y Mocomoco donde también la 

variedad Riera presenta una mayor longitud de espiga con 9 cm, seguida por Redención, 

Azubi y Waylla con el promedio más bajo de 8 cm estadísticamente diferentes al del resto de 

las variedades que como Barja, Testigo y Toralapeño presentaron longitudes más pequeñas 

de 7 cm respectivamente. 

 
La diversidad de respuestas obtenida en la evaluación de la longitud de espigas de cada 

variedad en las tres localidades permiten afirmar la existencia de alta variabilidad genética 

entre las variedades con relación a ciertas características morfológicas de la espiga (como el 

tipo de espiga: compacta, intermedia y rala),pudiendo apreciarse a la vez, el efecto 

modificador del ambiente.  Así también mencionar que esta variable  es determinante sobre 

el número de granos por espiga (Lopez, 1991). 

 
Al Respecto Ochoa (2002), menciona a las variedades Waylla, Azubi y Riera con 9, 10 y 9 

cm respectivamente con los mayores promedios y las variedades Dove, Totora y el testigo 

con los valores más bajos en cuanto a la evaluación de esta característica. 

 

5.1.6    Número de espiguillas por espiga 

 
En  la evaluación del número de espiguillas/espiga se observó un promedio mayor  en la 

localidad de Mocomoco con 13 espiguillas/espiga, seguido por Chuma y Charazani con 12 

espiguillas/espiga.  Dentro de éstas se encuentran variedades que sobresalen con un número 

mayor de espiguillas/espiga como ser: Roller , Redención (con 13 espiguillas/espiga), Riera, 

Testigo y Azubi con 12 espiguillas/espiga respectivamente; entre las variedades que 

presentaron un menor número de espiguillas/espiga se tienen a: Tepoca y Vee, con 11 

espiguillas/espiga respectivamente. 

 

En la localidad de Charazani la prueba de significancia Duncan (Cuadro 20), muestra la 

formación de dos grupos, donde sobresalen las variedades Roller y Azubi ambas con 13 

espiguillas/espiga, siendo significativamente superior a Tepoca, Totora y Testigo que 
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registraron promedios de 11 espiguillas/espiga respectivamente y el análisis de varianza 

(Cuadro 21), correspondiente no señala diferencias estadísticas entre variedades.  

 
En Mocomoco, la prueba de medias (Cuadro 20), permite apreciar la formulación de cuatro 

grupos, donde como en Charazani sobresale la variedad Roller con 13 espiguillas/espiga 

diferenciándose estadísticamente de Tarata, Tepoca y Barja cuyos valores en cuanto al 

número de espiguillas/espiga son de 12 espiguillas/espiga respectivamente, sin embargo el 

análisis de varianza (Cuadro 21) correspondiente a esta variable no señala diferencias 

estadísticas entre variedades.  

 

Cuadro 20.    Número de espiguillas/espiga y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 
variedades de trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 
 

CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

  DUNCAN   DUNCAN   DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* 

ROLLER 12,71       A ROLLER 13,25    A ROLLER 12,91      A 

AZUBI �CIAT 12,71       A TESTIGO 13,04    AB REDENCIÓN 12,71      AB 

REDENCIÓN 12,11 AB REDENCIÓN 12,83    ABC RIERA 12,5      ABC 

WAYLLA 11,88 AB TORALAPEÑO 12,75 ABCD TESTIGO 12,36      ABC 

DOVE"S" 11,79 AB PILANCHO- 80 12,71 ABCD BARJA 12,13 ABCD 

BARJA 11,70 AB RIERA 12,70 ABCD TOTORA- 80 11,94 ABCD 

VEE "S" 11,62 AB DOVE"S" 12,67 ABCD TARATA - 80 11,89 ABCD 

RIERA 11,54 AB MAYA 12,54 ABCD TEPOCA-89 11,79 ABCD 

PILANCHO - 80 11,54 AB WAYLLA 12,54 ABCD WAYLLA 11,71 ABCD 

MAYA 11,5 AB TOTORA- 80 12,46 ABCD KITE/BOW"S" 11,50   BCD 

TARATA - 80 11,33 AB KITE/BOW"S" 12,41 ABCD PILANCHO - 80 11,44   BCD 

TORALAPEÑO 11,32 AB AZUBI -CIAT 12,33 ABCD AZUBI -CIAT 11,41   BCD 

KITE/BOW"S" 11,31 AB VEE "S" 12,17   BCD DOVE"S" 11,21     CD 

TESTIGO 11,08   B BARJA 12,04   BCD MAYA 11,21     CD 

TOTORA- 80 10,92   B TEPOCA-89 11,83     CD TORALAPEÑO 10,95       D 

TEPOCA-89 10,75   B TARATA - 80 11,71       D VEE "S" 10,73       D 

PROMEDIO 11,61     12,50     11,77   

(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 
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Cuadro 21.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondiente al número de 
espiguillas por espiga de 16 variedades de trigo en tres localidades 

 
FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 8.77  ** 2.35  ** 1.14  NS 

VARIEDAD 1.21  NS 0.69  NS 1.58  * 

ERROR 0.79 0.38 0.68 

C.V. % 7.63 4.94 7.02 

* Significativo (5%) 

 
En Chuma, la comparación de medias (Cuadro 20) divide las variedades en cuatro grupos, 

sobresaliendo como en las anteriores localidades la variedad Roller con 13 espiguillas/espiga 

denotando superioridad ante Vee, Toralapeño, Maya y Dove con 11 espiguillas/espiga 

respectivamente y el análisis estadístico registra diferencias entre variedades (Cuadro 21).  

 
Los resultados de la evaluación en el número de espiguillas/espiga, son producto de la 

respuesta a los procesos fisiológicos (durante el espigado, periodo de máxima actividad 

fisiológica) ocurridos en la planta de trigo de las diferentes variedades en estudio, es así que 

las diferencias debidas al potencial varietal  en las localidades de Mocomoco y Charazani no 

se manifestaron claramente.  En tal sentido Espinoza (1991) y Frank Bauer (1981), citados 

por Ayaviri (2000), indican que la planta debe tener una buena disponibilidad de humedad 

en los estadios de pre �antesis y antesis, porque existe un aumento considerable de fitomasa 

y de los componentes del rendimiento, donde el más afectado precisamente es el número de 

espiguillas/espiga. 

 
Entre las variedades  con el mayor número de espiguillas/espiga evaluadas por Ochoa 

(2002), sobresale Roller con un promedio de 16 espiguillas/espiga, y con 12 

espiguillas/espiga a Waylla, como la menor cantidad. A su vez  Mamani (1999), también 

menciona a Roller con un promedio de 19 espiguillas/espiga en las cuatro localidades, como 

el promedio más alto dentro las demás variedades.  
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5.1.7    Número de granos por espiga 

 
El Cuadro 23 relacionado con esta variable registra diferencias entre las variedades en las 

tres localidades de estudio, donde el promedio mayor se presento en la localidad de 

Mocomoco con 42 granos/espiga, seguido por Charazani y Chuma con 36 granos/espiga. 

Dentro de estas se encuentran variedades que presenten un número mayor de granos/espiga 

como ser: Dove, Azubi, Redención y Roller con 44, 41, 41, y 40 granos/espiga 

respectivamente; entre las variedades que presentaron un menor número de granos/espiga se 

tienen a: Tarata (con 34 granos/espiga), Vee, Kite, y  Testigo con 36 granos/espiga 

respectivamente. 

 
En Charazani, de acuerdo a la prueba de medias (Cuadro 22) se identifico cinco grupos, 

donde se observa que la variedad Dove con 43 granos/espiga es significativamente superior 

al resto de las variedades como Testigo, Tarata y Kite que presentaron promedios bajos de 

30, 32 y 33 granos/espiga respectivamente. 

 
En  Mocomoco, la prueba de medias (Cuadro 22) estratifica a las variedades en cinco 

grupos, apreciándose que como en Charazani resulta estadísticamente superior la variedad 

Dove, registrando 51 granos/espiga en tanto que las variedades Tarata, Vee y Totora 

presentan un menor número con 36, 39 y 40 granos/espiga  respectivamente. 

 
En la localidad de Chuma, la prueba de Duncan (Cuadro 22), permite apreciar la   

conformación de cuatro grupos, sobresaliendo como en las dos anteriores localidades la 

variedad Dove juntamente con Redención registrando 39 granos/espiga, con relación a 

Pilancho, Toralapeño y Vee que registraron 32 granos/espiga, caracterizándose por presentar 

un menor número de granos/espiga. 

 
La variabilidad obtenida en la evaluación del número de granos por espiga, nos permite 

atribuirla al potencial genético de las variedades evaluadas y a la respuesta de las mismas a 

las condiciones del medio ambiente durante la antesis y la fecundación.  La inadecuada 

humedad es uno de los factores limitantes, puesto que una baja humedad durante la floración 

y fructificación incide negativamente, diminuyendo la formación de granos (Soldano, 1985).  
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Así también, Lopez (1991), menciona que la exposición a días largos en el cultivo, durante 

la etapa terminal de la formación de la espiga, incide en la reducción del número de 

granos/espiga. 

 
Cuadro 22.    Número de granos/espiga y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 variedades 

de trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 
 

CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

  DUNCAN   DUNCAN   DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó = 0,05)* 

DOVE"S" 42,64   A DOVE"S" 50,71   A DOVE"S" 38,96      A 

AZUBI �CIAT 41,00   AB REDENCIÓN 47,96   AB REDENCIÓN 38,62      A 

ROLLER 39,08   ABC AZUBI -CIAT 45,12      BC ROLLER 38,42      AB 

RIERA 37,54   ABCD MAYA 44,37 BCD AZUBI -CIAT 37,41      AB 

VEE "S" 37,04  ABCDE TEPOCA-89 43,71 BCD RIERA 37,12      ABC 

REDENCIÓN 36,86  ABCDE TORALAPEÑO 42,67 BCD TESTIGO 37,07      ABC 

WAYLLA 35,92  BCDE RIERA 42,08      CDE BARJA 36,87 ABCD 

TORALAPEÑO 35,67  BCDE ROLLER 42,04      CDE TOTORA- 80 36,24 ABCD 

MAYA 35,62  BCDE PILANCHO- 80 41,54      CDE TEPOCA-89 36,17 ABCD 

BARJA 35,56  BCDE WAYLLA 41,46     CDE TARATA - 80 34,92 ABCD 

PILANCHO � 80 35,46  BCDE KITE/BOW"S" 41,29     CDE WAYLLA 34,52 ABCD 

TEPOCA-89 35,04  BCDE BARJA 41,08     CDE KITE/BOW"S" 34,37 ABCD 

TOTORA- 80 33,96    CDE TESTIGO 40,96     CDE MAYA 33,33   BCD 

KITE/BOW"S" 32,59    CDE TOTORA- 80 39,62     CDE VEE "S" 32,19     CD 

TARATA � 80 32,12      DE  VEE "S" 38,71       DE TORALAPEÑO 32,04     CD 

TESTIGO 30,37        E TARATA - 80 36,46         E PILANCHO - 80 31,9        D 

PROMEDIO 36,03     42,49     35,63   
(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 
 

Cuadro 23.    Cuadrados medios de los análisis de varianza correspondientes al número 
de granos por espiga de 16 variedades  de trigo en tres localidades 

 
FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 123.34  **  49.32  * 61.95  ** 

VARIEDAD 39.17  ** 47.05  ** 22.60  * 

ERROR   15.56    11.63   9.38 

C.V. %   10.94      8.02   8.59 

* Significativo (5%) 
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Ochoa (2002), menciona que las variedades en estudio presentan diferentes respuestas en 

ambas comunidades, donde las variedades  Tepoca, Riera y Roller con 42, 41.5 y 41 

granos/espiga respectivamente, son las de mayor promedio y Totora, Toralapeño y Waylla 

con 33, 33 y 34 granos/espiga respectivamente con menos granos/espiga. 

 

5.1.8    Peso Hectolítrico  

 
El registro del peso hectolítrico de cada una de las variedades a través de las tres localidades 

se especifica en los cuadros (24 y 25), donde se obtuvo el mayor promedio en las localidades 

de Mocomoco y Charazani con 82 kg/hl, seguidos por Chuma con 75 kg/hl.  Dentro de estas 

se encuentran variedades que presentan un peso hectolítrico mayor como ser: Waylla, Maya 

(con 81 kg/hl), Barja y Redención con 80 kg/hl respectivamente; entre las variedades que 

presentaron un menor peso hectolítrico se tienen a: Testigo y Roller, con 77 y 78 kg/hl 

respectivamente. 

 
En la localidad de Charazani, la comparación de medias (Cuadro 24), identifica tres grupos 

donde las variedades Maya, Barja, Dove con 83 kg/hl sobresalen por presentar un peso 

hectolítrico mayor con relación al Testigo que registraró el valor más bajo de 76 kg/hl 

respectivamente. 

 
En Mocomoco, la prueba de medias (Cuadro 24), nos permite apreciar la formación de tres 

grupos donde las variedades Waylla y Kite con 83 kg/hl son estadísticamente superiores al 

Testigo que presentaron un bajo peso hectolítrico con 79 Kg/hl. 

 
En Chuma, las variedades fueron divididas en cuatro grupos en la prueba Duncan (Cuadro 

24) donde se puede apreciar que la variedad Waylla con 77 kg/hl supera en promedio a 

Roller, Tepoca y Testigo que presentan los menores pesos hectolítricos con 72, 74 y 74 kg/hl 

respectivamente. 
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Cuadro 24.     Peso hectolítrico (kg/hl) y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 variedades 
de trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 

 

CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

  DUNCAN   DUNCAN   DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó = 0,05)* 

MAYA 83,2        A WAYLLA 83,4       A WAYLLA 77,3       A 

BARJA 82,9        A KITE/BOW"S" 83,1       A RIERA 76,8       AB 

DOVE"S" 82,9        A REDENCIÓN 82,9 AB REDENCIÓN 76,6 ABC 

TARATA � 80 82,8        A VEE "S" 82,6 AB BARJA 76,3 ABC 

WAYLLA 82,5 AB TARATA - 80 82,6 AB VEE "S" 76,1 ABC 

TOTORA- 80 82,4 AB RIERA 82,5 AB MAYA 76,0 ABC 

TORALAPEÑO 82,4 AB TOTORA- 80 82,4 AB DOVE"S" 76,0 ABC 

VEE "S" 82,1 AB MAYA 82,4 AB TORALAPEÑO 75,9 ABC 

AZUBI �CIAT 82,0 AB PILANCHO - 80 82,2 AB PILANCHO - 80 75,7 ABC 

KITE/BOW"S" 81,8 AB BARJA 82,2 AB KITE/BOW"S" 75,5 ABC 

REDENCIÓN 81,8 AB DOVE"S" 82,1 AB TOTORA- 80 75,0   BC 

RIERA 81,4 AB TEPOCA-89 82,1 AB AZUBI -CIAT 74,9   BC 

TEPOCA-89 81,4 AB TORALAPEÑO 82,0 AB TARATA - 80 74,8   BC 

PILANCHO � 80 81,2 AB AZUBI -CIAT 81,8 AB TESTIGO 74,4     C 

ROLLER 80,5   B ROLLER 81,3   B TEPOCA-89 74,3     C 

TESTIGO 76,4       C TESTIGO 79,4       C ROLLER 71,7         D 

PROMEDIO 81,73     82,19     75,46   
(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 
 
Cuadro 25.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondientes al Peso 

hectolítrico (Kg/hl) de 16 variedades de trigo en tres localidades 

* Significativo (5%) 
 
Siendo el peso hectolítrico una de las variables empleadas, para la selección de variedades 

promisorias o sobresalientes en rendimientos, con fines de obtener harina de trigo de acuerdo 

FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 1.22  NS 0.56  NS 1.07  NS 

VARIEDAD              10.18   ** 3.24   ** 6.93   ** 

ERROR 1.72 1.08 1.86 
C.V. % 1.6 1.27 1.48 
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a las condiciones de la industria molinera, cuyo requerimiento mínimo es de 78% en 

rendimiento en harina. Cabero (1994), destaca la importancia de la evaluación de este 

carácter agronómico debido a que esta estrechamente ligado a la cantidad y calidad de harina 

que se pueda obtener. 

 
Las variedades evaluadas a excepción de la variedad local o testigo mostraron superioridad 

en cuanto a este porcentaje exigido por la industria molinera en las localidades de Charazani 

y Mocomoco, respuesta que no se pudo evidenciar con precisión en la localidad de Chuma 

porque esta evaluación fue directamente influenciada por las condiciones adversas del clima 

mencionados en un inicio.  Los resultados en Chuma no restan importancia como primer 

logro, puesto que permiten esperar con mucha expectativa, la respuesta de los genotipos a 

través de los siguientes años según vayan adaptándose a la localidad en estudio como lo 

señala Poehlman (1987). 

 
Al respecto, Ochoa (2002) y Mamani (1999), indican que la mayoría de las variedades 

evaluadas, se encuentran con pesos hectolítricos por debajo de los 78 kg/hl.  Entre las 

variedades evaluadas por Ochoa solamente la variedad Pilancho con 77 kg/hl, se aproxima a 

las exigencias de la industria harinera. 

 

5.1.9    Peso de 1000 granos 

 
Como se puede apreciar en el Cuadro 27, donde el ANVA de las tres localidades presenta 

diferencias entre las variedades con relación al peso de los 1000 granos(g), observándose un 

promedio mayor en la localidad de Mocomoco con 42 g, seguido por Charazani con 40 g y 

Chuma con 34 g Entre las variedades que muestran superioridad en cuanto a esta 

característica  se tienen a: ,Azubi, Waylla, Tepoca y Redención con 44, 43, 40 y 40 g y las 

variedades Testigo, Pilancho y Riera con  35, 35 y 36 g. 

 
En Charazani, la comparación de medias (Cuadro 26), reúne a las variedades en cinco 

grupos donde la variedad Azubi con 41 g sobresale ante las demás variedades por presentar 

un peso de 1000 granos mayor y las variedades Riera, Testigo y Pilancho con 35, 36 y 37 g 

como los pesos de 1000 granos más bajos. 
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En cuanto a la localidad de Mocomoco, la prueba de medias (Cuadro 26), permite apreciar la 

variabilidad de las variedades al dividirlas en grupos diferenciados, donde sobresale la 

variedad Waylla con 47 g, en tanto que el Testigo, Pilancho y Vee cuentan con los valores 

más bajos para el peso de 1000 granos con 38, 39 y 40 g respectivamente.  

 

Cuadro 26.    Peso de 1000 granos (g) y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 variedades de 
trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 

 
CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

  DUNCAN   DUNCAN   DUNCAN 

VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó= 0,05)* VARIEDAD MEDIA (ó = 0,05)* 

AZUBI -CIAT 44,52      A WAYLLA 47,25 A AZUBI -CIAT 41,10  A 

REDENCIÓN 42,27      AB AZUBI -CIAT 46,12 AB WAYLLA 38,85  AB 

WAYLLA 41,70 ABC TEPOCA-89 44,00   BC REDENCIÓN 36,88    BC 

TEPOCA-89 40,95   BC ROLLER 43,72     C DOVE"S" 35,27      CD 

TOTORA- 80 40,2      BCD TARATA - 80 43,1     CD TEPOCA-89 34,97      CD 

TARATA - 80 39,95      BCD DOVE"S" 42,27     CDE BARJA 34,42      CDE 

MAYA 39,65      BCD TORALAPEÑO 41,67     CDEF ROLLER 34,32         DEF 

DOVE"S" 39,65      BCD KITE/BOW"S" 40,92       DEFG KITE/BOW"S" 34,25 DEF 

KITE/BOW"S" 39,47      BCD RIERA 40,77   DEFG MAYA 33,95 DEF 

VEE "S" 39,17      BCD TOTORA- 80 40,70   DEFG TORALAPEÑO 33,65 DEF 

BARJA 39,02      BCD REDENCIÓN 40,70   DEFG RIERA 33,03    DEFG 

ROLLER 38.90        CD BARJA 40.65   DEFG TARATA - 80 32.90    DEFG 

TORALAPEÑO 38.65        CD MAYA 40.30     EFG VEE "S" 31.87         EFGH 

PILANCHO- 80 37.47             DE VEE "S" 39.70          FGH TOTORA- 80 31.72           FGH 

TESTIGO 35.62               E PILANCHO- 80 39.02             GH TESTIGO 31.05             GH 

RIERA 35.17               E TESTIGO 37.75                H PILANCHO- 80 29.62                H 

PROMEDIO 39.52     41.79     34.24   
(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

En Chuma se observó variabilidad en el peso de 1000 granos, y de acuerdo a la prueba de 

medias (Cuadro 26), las variedades fueron divididas en grupos diferenciados, donde la 

variedad Azubi  con 41 g para el peso de 1000 granos supera en promedio al resto de las 

variedades que como Pilancho, Testigo, Totora y Vee con 30, 31, 32 y 32 g para el peso de 

1000 granos tienen los valores más bajos en cuanto a esta variable. 
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Cuadro 27.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondientes al peso de 
1000 granos (g) de  16  variedades  de trigo en tres localidades 

 
FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 14.33  * 10.44  ** 0.62  NS 

VARIEDAD 21.29  ** 25.34  **            33.06  ** 

ERROR                4.01               2.31 2.55 

C.V. %                5.06               3.63 4.49 

* Significativo (5%) 

 

Las variaciones en el peso de 1000 granos presentes en las tres localidades, se debe al 

comportamiento diferencial de cada variedad expresado en su capacidad de respuesta ante 

los procesos fisiológicos ocurridos (como la transpiración de las sustancias de reserva de las 

hojas y del suelo hacia el grano) en las fases del llenado de espiga, floración y formación de 

grano, donde la disponibilidad de agua así como también la nutrición de la planta hasta la 

madurez es primordial para obtener un buen llenado de grano que incidan en la calidad y 

rendimiento de grano, conllevando a que un déficit hídrico ocasionaría la merma del peso de 

grano (Gros,1981; INTA, 1988 y Crespo 1989). 

 
Al respecto Guzmán (1988), indica que el llenado del grano de trigo es muy importante y 

que la presencia de condiciones adversas durante esta época tendría un efecto destructor e 

irreversible, debido a que el peso de grano normalmente es un componente sin flexibilidad 

de compensación.  En este sentido Soldano (1991), menciona que si el cultivo la humedad 

adecuada durante el traslado de los fotosintatos a los granos, estos disminuyen formando los 

llamados granos chupados. 

 
Ochoa (2002), obtuvo promedios de 40 y 44 g en las comunidades de Micayani y Yamora 

respectivamente, dentro de las cuales las variedades Azubi y Waylla con 49 y 45 g fueron los 

promedios más altos y con 37, 37 y 38 g en las variedades Pilancho, Testigo y Riera como 

los pesos más bajos en peso de 1000 granos. 
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5.1.10    Tipo de grano 

 
La calificación del tipo del grano se lo realizó de acuerdo al tamaño, llenado y color de 

grano en las 16 variedades dentro de las tres localidades que se puede apreciar en el Cuadro 

28, donde se observa la máxima calificación de 2+B (correspondiente a un grano mediano 

con buen llenado y de color blanco) y una calificación menor de 2-B (correspondiente a un 

grano medio, chupado y de color blanco). 

 

Cuadro  28.    Tipo de grano de 16 variedades de trigo en tres localidades de los valles 
interandinos de La Paz 

 
 LOCALIDADES 

VARIEDAD CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 
  TIPO % PB TIPO % PB TIPO % PB 

PILANCHO- 80 2 B 20 2 B 30 2 B 30 

TARATA � 80 2 B 10 2+ B  2- B 10 

TOTORA- 80 2+ B 5 2 B 10 2 B 10 

WAYLLA 2 B 20 2+ B 10 2- B  

BARJA 2 R 50 2+ R  2 R 80 

TORALAPEÑO 2 B 30 2 B 5 2 B  

RIERA 2 R 80 2 R 70 2 R 80 

REDENCIÓN 2 B 20 2 B 10 2 B 60 

ROLLER 2- B 60 2 B 30 2- B 40 

KITE/BOW"S" 2 B 5 2 B 5 2 B 30 

DOVE"S" 2+ B 10 2+ B 5 2 B 30 

TEPOCA-89 2+ B 30 2+ B 10 2 B 10 

AZUBI �CIAT 2 R 10 2 R 10 2-  R 40 

MAYA 2+ B 10 2 B  2 B 5 

VEE "S" 2 B  2 B 5 2 B  
TESTIGO 2- B 30 2- B   2- B   
 
Donde :   

% PB =  Porcentaje de Panza blanca 
 

Coloración:  B  Blanco 
R  Rojo 

 
Tamaño:  1 Grande 6 � 7 mm    

2 Mediano 6  mm      
3 Pequeño  5 mm 
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Llenado:  + Positivo o buen llenado 
    N Normal o standard 

- Chupado 
 

En cuanto a la expresión de ésta característica, todos las variedades presentaron un tamaño 

mediano en todas las localidades, a su vez mencionar que en la localidad de Mocomoco se 

obtuvo una mejor respuesta seguida de Charazani y como ya se denoto anteriormente la 

localidad de Chuma fue influenciada notoriamente por factores adversos al cultivo que 

trascendieron en su calificación 

 
En la localidad de Mocomoco las variedades que presentaron un buen llenado en primer 

lugar se tiene a Waylla y Dove seguidos de Tarata, Tepoca, Barja, pudiendo seleccionarse a 

estas variedades en futuros trabajos de investigación.  Dentro de las variedades con llenado 

normal o standard se tienen a las variedades: Roller, Azubi, Maya, Vee, Totora, Kite, 

Toralapeño, Redención, Riera y Pilancho; por último se tiene al Testigo  que presento grano 

chupado. 

 
En Charazani las variedades Tepoca, Totora, Dove y Maya fueron los que presentaron un 

buen llenado, en cambio las variedades Tarata, Kite, Azubi, Redención, Toralapeño, Riera, 

Barja y Pilancho presentaron un llenado normal o standard y dentro los de grano chupado se 

tienen a la variedad  Roller (más susceptible a la roya) y el Testigo.  

 
En Chuma se tuvieron más granos con llenado normal o standard, dentro de los cuales se 

puede mencionar a Dove, Maya, Vee, Toralapeño, Redención, Riera y Totora, entre las 

variedades presentaron más granos chupados se tuvieron al Testigo, Roller, Tarata, Waylla y 

Azubi. 

 
Los resultados obtenidos en la tipificación de los granos muestran  diferencias entre 

variedades, en las tres localidades, producto de la condición genotípica y fenotípica de las 

variedades, influenciadas por los factores atmosféricos del clima y las condiciones de 

fertilidad del suelo.  Al respecto mencionar que las condiciones del terreno en cuanto al 

cultivo anterior son diferentes en cada zona son diferentes: Mocomoco (descanso o 

barbecho), Charazani (arveja) y Chuma (trigo). 
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Así mismo Parsons (1999), menciona que las condiciones ambientales afectan la calidad de 

los granos en cuanto a su textura y al porcentaje de proteína y almidón.  Las temperaturas 

extremas durante el desarrollo de la planta, resultan en granos con menos proteína.  Así 

como una lata humedad durante la formación de los granos favorece la formación de estos 

con un alto porcentaje de almidón. 

 
En la apreciación externa de la calidad de grano (valorado por el contenido de proteína), se 

detecto en algunas variedades la presencia de granos almidonosos (Panza blanca � PB) o 

moteados por encima del rango de 5 � 10% PB, manejado por PROTRIGO (anexo 5); cuya 

presencia es el índice de un bajo contenido proteínico en los granos y por lo tanto 

provenientes de suelos con deficiente fertilidad nitrogenada.  Donde los granos normales o 

granos vítreos y en general más oscuros, son de mayor contenido proteico (Juárez M. � 

INTA 2003?) 

 

5.1.11     Respuesta a enfermedades 

 
En un principio mencionar que las tres localidades en estudio se caracterizan por presentar 

condiciones ambientales húmedas y semisecas, la mayor temperatura se la noto en Chuma 

(ºT media de 14.3 ºC y ºT máxima de 23.3 ºC), seguida por Charazani (ºT media 14ºC y ºT 

máxima de 15ºC), y por último a Mocomoco (ºT media 13ºC y ºT máxima de 16ºC), que se 

caracteriza por presentar temperaturas un poco más bajas. 

 
En la localidad de Chuma debido a que se presentaron las condiciones óptimas de humedad 

y temperatura se tuvo el ataque de la roya amarilla (Puccinia striiformis), helmintosporiosis 

(Bipolaris sorokiniana) y el carbón volador del trigo (Ustilago tritici), como se puede 

observar en el cuadro 29, una mayoría es moderadamente resistente a helmintosporiosis, 

exceptuando a Roller y Totora, así como también solo se tiene a la varierdad Kite como 

moderadamente susceptible al carbón volador del trigo.  El Testigo mostró susceptibilidad a 

la roya amarilla y a helmintosporiosis, específicamente. 
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Cuadro 29.    Respuesta a enfermedades de 16 variedades de trigo en tres localidades de 
los valles interandinos de La Paz. 

 
 LOCALIDADES 

VARIEDAD CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 
 Roya Amar. Helmint.Carbón Roya Amar. Helmint. Carbón Roya Amar. Helmint.Carbón 

PILANCHO- 80 MS 0 0 MS 0 0 MS MR 0 

TARATA - 80 MR 0 0 MR 0 0 MR MR 0 

TOTORA- 80 MR 0 0 MR 0 0 MR MS 0 

WAYLLA MR 0 0 MR 0 0 MR MR 0 

BARJA MR 0 0 MR 0 0 MR MR 0 

TORALAPEÑO MS 0 0 MR 0 0 MS MR 0 

RIERA MR 0 0 MR 0 0 MR MR 0 

REDENCIÓN MS 0 0 MR 0 0 MS MR 0 

ROLLER MR 0 0 MR 0 0 MR MS 0 

KITE/BOW"S" MR 0 0 MR 0 0 MR MR MS 

DOVE"S" MR 0 0 MR 0 0 MS MR 0 

TEPOCA-89 MS 0 0 MR 0 0 MS MR 0 

AZUBI -CIAT MR 0 0 MR 0 0 MR MR 0 

MAYA MR 0 0 MR 0 0 MS MR 0 

VEE "S" MS 0 0 MR 0 0 MS MR 0 

TESTIGO Trs. 0 0 S 0 0 S S 0 

 
Donde:   

0   =  Sin infección visible 
MR  =  Moderadamente resistente 
MS =  Moderadamente susceptible 
S  =  Susceptible 
Trs =  Trazas, susceptible 

 
De acuerdo a la severidad de infección de la roya amarilla (Cuadro 30), cuya evaluación se 

realizó en porcentajes, se observa que dentro las variedades más afectadas se encuentran el 

Testigo o genotipo local seguidos por las variedades Totora, Riera, Barja, Pilancho, Tarata, 

Dove, Maya, Redención y Roller.  Resultados que fueron producto de las condiciones 

ambientales prevalentes durante el ciclo del cultivo, principalmente en los estadios de 

espigado a la maduración. 
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Cuadro 30.    Porcentaje de severidad de la roya amarilla en 16 variedades de trigo 
dentro de tres localidades 

 
LOCALIDADES 

VARIEDAD 
CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

PILANCHO- 80 10% 20% 30% 

TARATA - 80 10% 5% 60% 

TOTORA- 80 25% 5% 60% 

WAYLLA 5% 10% 40% 

BARJA 15% 20% 50% 

TORALAPEÑO 15% 10% 50% 

RIERA 20% 5% 40% 

REDENCIÓN 10% 5% 50% 

ROLLER 5% 5% 50% 

KITE/BOW"S" 10% 10% 50% 

DOVE"S" 10% 10% 60% 

TEPOCA-89 10% 10% 50% 

AZUBI -CIAT 5% 5% 60% 

MAYA 5% 5% 60% 

VEE "S" 10% 5% 60% 

TESTIGO 70% 30% 70% 

 

Concordando con la evaluación realizada por Ochoa (2002), quien evidencia que las 

variedades estudiadas son resistentes a la roya amarilla. 

 
5.1.12    Índice de cosecha 

 
En las localidades de Charazani, Mocomoco y Chuma, los ANVA (Cuadro 31), presentan 

diferencias en el índice de cosecha en todas las variedades, los datos obtenidos para esta 

variable presentan variaciones desde los 33% (en la variedad Azubi en Chuma), hasta los 48 

% (en la variedad Maya en Mocomoco). Observándose a su vez un promedio alto del índice 

de cosecha en la localidad de Mocomoco con 45%, seguido por Charazani con 43% y 

Chuma con 37%.  Dentro de estas se tienen variedades que muestran superioridad en cuanto 

a esta característica como ser: Maya, Vee, Toralapeño y Kite; entre las variedades que 

presentaron un índice a la cosecha menor se tienen a: Riera, Testigo, Pilancho, Tepoca, 

Azubi y Vee. 
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Cuadro 31.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondientes al índice de 
cosecha de 16 variedades de trigo en tres localidades 

 
FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

 BLOQUES 7.17  NS 3.05  NS 13.02  NS 

 VARIEDAD               15.03  **            22.38  **              22.77   ** 

 ERROR 4.94 7.73                7.73 

 C.V. % 5.14 6.22                7.53 

* Significativo (5%) 

 

En cuanto a los datos del índice a la cosecha en Charazani se obtuvo una variación desde los 

40% (Testigo) a 46% (Kite), y al realizar la comparación de medias, las variedades fueron 

agrupadas en cinco grupos donde la variedad Kite con un valor de índice a la cosecha de 

46% tuvo un comportamiento superior, en tanto que el Testigo 40%, Azubi y Pilancho con 

41% de índice a la cosecha como los más bajos valores en relación con el resto de las 

variedades. 

 
En la localidad de Mocomoco, esta variable fluctuó desde los 39% (Dove) a 48% (Maya) de 

índice a la cosecha, donde la prueba de Duncan (Cuadro 32), identificó la conformación de 

cuatro grupos, donde la variedad Maya, Vee y Toralapeño con valores de índice a la cosecha 

de 48, 47 y 47% sobresalen en cuanto al índice a la cosecha ante Dove �S�, Pilancho y el 

Testigo con promedios de 39, 41 y 42 % como los bajos. 

 
El índice a la cosecha en la localidad de Chuma obtuvo valores que se dispersaron entre los 

33% (Azubi) a 42 % (Riera), las variedades de acuerdo a la prueba de medias (Cuadro 32), 

permite apreciar la conformación de cinco grupos, donde la variedad Riera con 42% presenta 

un mayor índice a la cosecha sobresaliendo estadísticamente a Azubi, Pilancho y Tepoca con 

33, 34 y 35% de índice a la cosecha. 

 

Reconociéndose al índice de cosecha, como el índice más utilizado para medir la eficiencia 

de la planta para transformar la biomasa en grano.  Por ser esta la relación porcentual entre el 

peso de grano y el peso total de la planta, ha tenido un papel fundamental en la mejora de los 

rendimientos en trigo harinero. 
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Cuadro 32.    Indice de cosecha y prueba de Duncan (ó=0,05) de 15 variedades de trigo 
en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 

 
CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

DUNCAN DUNCAN DUNCAN 
VARIEDAD MEDIA 

(ó = 0,05)* 
VARIEDAD MEDIA 

(ó = 0,05)* 
VARIEDAD MEDIA 

(ó = 0,05)* 

KITE/BOW"S" 46,29     A MAYA 47,94      A RIERA 42,02    A 

MAYA 45,48     AB VEE "S" 46,91     A VEE "S" 40,41    AB 

RIERA 45,40     AB TORALAPEÑO 46,52     A TARATA - 80 39,14    ABC 

VEE "S" 44,65     ABC WAYLLA 46,43     AB KITE/BOW"S" 38,70    ABC 

WAYLLA 44,61     ABC BARJA 46,34     AB TESTIGO 38,26    ABCD 

TORALAPEÑO 44,00 ABCD RIERA 46,27     AB TOTORA- 80 37,82    ABCDE 

TARATA - 80 43,87 ABCD REDENCIÓN 45,93     AB DOVE"S" 36,98 BCDE 

TOTORA- 80 43,68 ABCD TARATA - 80 45,65     AB BARJA 36,63 BCDE 

TEPOCA-89 43,67 ABCD KITE/BOW"S" 44,71     ABC REDENCIÓN 36,56 BCDE 

DOVE"S" 43,65 ABCD AZUBI -CIAT 44,59     ABC WAYLLA 36,29 BCDE 

ROLLER 42,00 BCDE ROLLER 44,32     ABC ROLLER 35,53    CDE 

REDENCIÓN 41,91 BCDE TOTORA- 80 44,08     ABC TORALAPEÑO 35,35    CDE 

BARJA 41,26   CDE TEPOCA-89 43,38 ABCD MAYA 34,88    CDE 

PILANCHO - 80 40,75     DE TESTIGO 41,82   BCD TEPOCA-89 34,72    CDE 

AZUBI -CIAT 40,65     DE PILANCHO - 80 40,87      CD PILANCHO - 80 33,92       DE 

TESTIGO 39,79        E DOVE"S" 39,28        D AZUBI -CIAT 33,26          E 

PROMEDIO 43,23     44,69     36,90   
(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

 
5.1.13    Rendimiento en grano 

 
En el rendimiento en grano, el promedio mayor se lo registró en la localidad de Mocomoco 

con 2337 kg/ha, seguido por Charazani con 2161 kg/ha y Chuma con 1847 kg/ha.  Dentro de 

estas se tienen variedades que muestran superioridad en cuanto al rendimiento en grano 

como ser: Waylla, Tarata, Totora, Kite y Roller; entre las variedades que presentaron un 

rendimiento en grano menor se tienen a: Dove, Vee, Testigo y Riera.  Según el análisis de 

varianza (Cuadro 34), en estudio no muestra significancia estadística entre variedades en las 

tres localidades 
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En la  localidad de Charazani, según la prueba de Duncan (Cuadro 33), se observan tres 

grupos diferenciados; donde Waylla, Totora-80, Kite y Riera son las variedades que 

sobresalen con rendimientos por encima de los 2300 kg/ha (2521, 2409, 2357 y 2340 kg/ha 

respectivamente), y se tiene al Testigo con  1535 kg/ha como el de menor rendimiento. 

 

Cuadro 33.    Rendimiento en grano (kg/ha) y prueba de Duncan (ó=0,05) de 16 
variedades de trigo en 3 localidades de los valles interandinos de La Paz 

 
CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

DUNCAN DUNCAN DUNCAN 
VARIEDAD MEDIA 

(ó= 0,05)* 
VARIEDAD MEDIA 

(ó= 0,05)* 
VARIEDAD MEDIA 

(ó= 0,05)* 

WAYLLA 2521,1      A TARATA - 80 3018,9 A KITE/BOW"S" 2149,5 A 

TOTORA- 80 2408,8      AB VEE "S" 2574,0 AB ROLLER 2148,1 A 

KITE/BOW"S" 2357,5      AB DOVE"S" 2572,0 AB TOTORA- 80 2131,1 A 

RIERA 2340,5      AB KITE/BOW"S" 2469,6 AB TEPOCA-89 2091,9 A 

TEPOCA-89 2328,1 ABC TOTORA- 80 2411,3 AB PILANCHO � 80 2033,3 A 

DOVE"S" 2306,9 ABC TEPOCA-89 2380,6 AB WAYLLA 2023,6 A 

MAYA 2248,6 ABC ROLLER 2375,6 AB TARATA � 80 2008,6 A 

PILANCHO - 80 2223,1 ABC PILANCHO - 80 2372,0 AB RIERA 1964,8 A 

TORALAPEÑO 2208,1 ABC TORALAPEÑO 2343,1 AB MAYA 1856,1 A 

TARATA - 80 2207,5 ABC REDENCIÓN 2328,6 AB TORALAPEÑO 1811,9 A 

REDENCIÓN 2201,8 ABC WAYLLA 2277,8 AB REDENCIÓN 1749,6 A 

VEE "S" 2113,0 ABC MAYA 2227,6    B BARJA 1729,4 A 

ROLLER 2111,9 ABC BARJA 2168,9    B TESTIGO 1535,6 A 

BARJA 1854,5 ABC AZUBI -CIAT 2032,0    B AZUBI �CIAT 1478,0 A 

AZUBI -CIAT 1611,8   BC RIERA 1982,8    B VEE "S" 1434,4 A 

TESTIGO 1534,8      C TESTIGO 1854,3    B DOVE"S" 1411,0 A 

PROMEDIO 2161,1     2336,8     1847,3   
(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

En cuanto a la localidad de Mocomoco, según la prueba de Duncan (Cuadro 33), se observan 

dos grupos diferenciados; donde Tarata, Vee�S�, Dove�S�, Kite, Totora-80, Tepoca, Roller, 

Pilancho, Toralapeño y Redención son las variedades que sobresalen con rendimientos por 

encima de los 2300 kg/ha (3019, 2574, 2572, 2470, 2411, 2381, 2376, 2372, 2343 y 2329 

kg/ha respectivamente), y se tiene al testigo o cultivar local con 1854 kg/ha como el de 

menor rendimiento. 
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En Chuma, en la prueba de significancia (Cuadro 33), se observa el menor rendimiento en 

grano en la variedad Dove con 1411 kg/ha, con relación a las variedades Kite, Totora -80 y 

Roller que tienen rendimientos por encima de los 2100 kg/ha (2150, 2148 y 2131 kg/ha 

respectivamente) como variedades sobresalientes tal como se menciono con anterioridad 

estos valores son corroboradas por el análisis estadístico (Cuadro 34) puesto que no presenta 

diferencias entre variedades. 

 

Cuadro 34.    Cuadrados medios del análisis de varianza correspondientes al 
rendimiento en grano (Kg/ha) de 16 variedades en tres localidades 

 
FV CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA 

BLOQUES 107719.36  NS 937858.37  ** 362175.50  NS 

VARIEDAD 298991.47  NS 293195.25  NS 279160.08  NS 

ERROR 222957 206140.34 205751.21 

C.V. % 21.84 19.43 24.55 

* Significativo (5%) 

 

Las variedades en estudio presentaron repuestas diferentes en las tres localidades, variación 

que es el resultado de la manifestación del genotipo ante el conjunto de factores del ambiente 

que interactúan entre sí, influenciando en el desarrollo y producción del cultivo.  Así 

también Poehlman (1979), menciona que la capacidad de rendimiento de una variedad, 

depende de su capacidad peculiar para sintetizar almidones, proteínas y otros materiales, 

translocalizándolos y almacenándolos en el grano.  Al respecto Chavez (1993), menciona 

que al cultivar variedades o genotipos en varios ambientes, la expresión del genotipo 

generalmente se manifiesta de distinta manera en cada localidad. 

 
Apreciándose el incremento porcentual de los rendimientos en grano obtenidos por las 

variedades con relación al testigo (Figura 5), se puede apreciar que en la localidad de 

Charazani, todas las variedades mostraron superioridad sobre el testigo, siendo la variedad 

IBTA-Waylla la que obtuvo el mayor valor de incremento porcentual de 65% por encima de 

la variedad local y la variedad Azubi-Ciat con 5.02% como el valor más bajo.   
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Figura  4.  Incremento porcentual en rendimiento en grano de 15 variedades de trigo con relación al 
testigo en tres localidades de los valles interandinos de La Paz. 

 

En la localidad de Mocomoco como en el caso de Charazani todas las variedades 

manifestaron superioridad ante el testigo. Teniendo a la variedad Tarata-80 con 63% valor 

más alto de incremento porcentual sobre el testigo y la variedad Riera con el valor más bajo 

de incremento porcentual de 7% sobre el testigo.  

 
 En la localidad de Chuma se denoto la superioridad de 12 variedades sobre el testigo, 

observando que la variedad Kite/Bow �S� con 40% de incremento porcentual  se perfila 

como el mayor valor y ha las variedades Roller, Totora-80, Tepoca, Pilancho, Waylla , 

Tarata, Riera, Toralapeño, Maya, Redención y Barja, obteniendo valores porcentuales por 

encima al testigo, donde la variedad Barja presento el valor más bajo de 13% de superioridad 

ante el testigo, por el contrario las variedades Azubi-Ciat, Vee y Dove registraron valores 

porcentuales por debajo del testigo, siendo la variedad Dove �S� con 8% menor al 

rendimiento del testigo como el valor porcentual más bajo (Anexo 8). 
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Ochoa (2002) indica que las variedades más promisorias en las dos comunidades fueron: 

Toralapeño, Roller, Waylla, Redención y Totora con 2150, 2070, 2052, 2007 y 2004 kg/ha 

respectivamente; siendo las variedades Vee�s� y Chapi (local) las que presentaron los más 

bajos rendimientos en ambas comunidades con 1533 y 1531 kg/ha respectivamente. 

 
5.1.14    Análisis combinado - Rendimiento en grano 

 
Una vez realizada la prueba de significancia para rendimiento en grano de las tres 

localidades (Cuadro 35), se observan diferencias, indicando que estadísticamente son 

diferentes, expresando a su vez que el rendimiento de una localidad con relación a las otras 

localidades es estadísticamente diferente, observándose el mayor rendimiento promedio en la 

localidad de Mocomoco con 2337 kg/ha, seguido por Charazani como intermedio con 2161 

kg/ha y por el contrario con el rendimiento más bajo de 1847 kg/ha a la localidad de Chuma, 

obteniéndose un promedio general de 2115 kg/ha en las tres localidades.  

 

Cuadro 35.    Rendimiento de grano (kg/ha) y prueba de Duncan (ó = 0,05*) del análisis 
combinado en tres localidades de los valles interandinos de La Paz 

 
DUNCAN   

COMUNIDAD PROMEDIO 
(ó = 0,05*) 

MOCOMOCO 2336,81 A 

CHARAZANI 2161,12 B 

CHUMA 1847,30 C 

PROMEDIO 2115,08   

(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

De acuerdo al Cuadro 36, correspondiente al análisis de varianza combinado para el variable 

rendimiento en grano (kg/ha), entre las localidades se presenta una diferencia altamente 

significativa, debido a factores climáticos y edáficos, propios de cada localidad, lo que 

demuestra que cada zona tiene un rendimiento potencial diferente.   
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Cuadro 36.   Análisis de varianza combinado para rendimiento en grano (kg/ha) en tres 
localidades de los valles interandinos de La Paz 

* Significativo (5%) 

 

El factor de variación variedades en el análisis combinado presenta diferencias altamente 

significativas que probablemente se deban a la diferente constitución genética o en otras 

palabras cada variedad en el ensayo tiene un rendimiento medio determinado por factores 

genéticos.  En la respectiva prueba de significancia (Cuadro 37), se puede observar la 

conformación de cuatro grupos de comparación donde la variedad Tarata sobresale por ser la 

más promisoria del resto de las variedades con un rendimiento de 2412 kg/ha en las tres 

localidades y la variedad local o Testigo con el más bajo rendimiento en las tres localidades 

con 1641 kg/ha. 

 
En la interacción localidades por variedad no se presentan diferencias estadísticamente 

significativa, lo que probablemente determine que cada variedad no exprese una respuesta 

diferente en cada localidad. 

 
Las variaciones registradas en las diferentes variedades para el rendimiento de grano, se 

debieron probablemente a causas de origen genético y a factores climáticos propios de cada 

localidad; afectando determinablemente la expresión de esta variable.  Se considera al 

rendimiento en grano como la principal fuente de estudio en cuanto a estabilidad, ya que 

debido a la variación registrada en el rendimiento, se puede interpretar que los ambientes 

ejercieron notablemente sobre las características fenotípicas de las distintas variedades 

(Poehlman, 1979). 

 

 

FV GL SC CM Fc Ft  (5%) 

LOCALIDAD              2 7871253,9   3935626,950      17,28** 3,915 

VARIEDAD 15 8112501,37 540833,425 2,38** 1,778 

LOC*VAR 30 4957700,68 165256,689 0,73NS 1,697 

ERROR          144   32791444,9 227718,367   

TOTAL          191   53732900,8       

CV %            22,56         
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Cuadro 37.    Rendimiento de grano (kg/ha) y prueba de Duncan (ó = 0,05*) del análisis 
combinado de 16 variedades de trigo 

 
DUNCAN VARIEDAD PROMEDIO 
(ó = 0,05*) 

       TARATA � 80 2411,7       A 

       KITE/BOW"S" 2325,5       AB 

       TOTORA 2317,0       AB 

        IBTA-WAYLLA 2274,2       AB 

       TEPOCA 2266,9       AB 

        ROLLER 2211,9       AB 

        PILANCHO-80 2209,5       AB 

        IBTA-TORALAPEÑO 2121,0       ABC 

        MAYA/NAC/TEMU 54,82 2110,8       ABC 

        DOVE"S"/BUC"S" 2096,6       ABC 

        IBTA-RIERA 2096,0       ABC 

        IBTA-REDENCION 2093,3       ABC 

        VEE"S"/SNB"S"/CNDR"S" 2040,5       ABCD 

         IBTA-BARJA 1917,6          BCD 

         AZUBI-CIAT 1707,3             CD 

         TESTIGO 1641,5                D 

         MEDIA/LOC 2115,08   
(*) Las variedades que representan la misma letra no presentan diferencias significativas. 

 

5.2    Análisis de adaptabilidad (Interacción genotipo x ambiente) 

 

El análisis de adaptabilidad fue evaluado en función al rendimiento en grano por ser este el 

resultado final de todo proceso productivo, en base al modelo propuesto por Eberthart  

Russell (1966). 

 

5.2.1 Índice ambiental (Ij) 

 

Los valores obtenidos por medio de este parámetro permiten apreciar la relación existente 

entre el rendimiento de todas las variedades y/o genotipos en una determinada localidad con 

el promedio general a través de las tres localidades (Cuadro 38).  Gómez, (1992), indica que 

diferencias mínimas de ambiente crean una serie de microclimas a través de los cuales una 
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misma variedad pueda tener comportamientos muy diferentes, razón por la cual algunos 

genotipos que han presentado muy buenas características en un ambiente, resultan 

inadecuados al cultivarlos comercialmente en otras zonas productoras, lo que induce a la 

búsqueda de ambientes óptimos para un cultivo determinado, a fin de obtener la información 

necesaria y así zonificar su distribución. 

 

Cuadro 38. Rendimiento promedio en grano (kg/ha) y Cálculo de Índice 
Ambiental (Ij) de 16 variedades de trigo en tres localidades de los 
valles interandinos de La Paz  

 

VARIEDAD CHARAZANI MOCOMOCO CHUMA TOTAL PROMEDIO 

y/o GENOTIPO    (∑yi.) ∑(yi./n) 

PILANCHO - 80 2227,625 2372,000 2033,250 6632,875 2210,958 

TARATA - 80 2207,500 3018,875 2008,625 7235,000 2411,667 

TOTORA- 80 2408,750 2411,250 2131,125 6951,125 2317,042 

IBTA-WAYLLA 2521,125 2277,750 2023,625 6822,500 2274,167 

IBTA-BARJA 1854,500 2168,875 1729,375 5752,750 1917,583 

IBTA-TORALAPEÑO 2208,125 2343,125 1811,875 6363,125 2121,042 

IBTA-RIERA 2340,500 1982,750 1964,750 6288,000 2096,000 

IBTA-REDENCIÓN 2201,750 2328,625 1749,625 6280,000 2093,333 

ROLLER 2111,875 2375,625 2148,125 6635,625 2211,875 

KITE/BOW"S" 2357,500 2469,625 2149,500 6976,625 2325,542 

DOVE"S"/BUC"S" 2306,875 2572,000 1411,000 6289,875 2096,625 

TEPOCA-89 2328,125 2380,625 2091,875 6800,625 2266,875 

AZUBI �CIAT 1611,750 2032,000 1478,000 5121,750 1707,250 

MAYA/NAC/TEMU54.82 2248,625 2227,625 1856,125 6332,375 2110,792 

VEE "S"/SNB"S"/CNDR"S" 2113,000 2574,000 1434,375 6121,375 2040,458 

TESTIGO 1534,750 1854,250 1535,625 4924,625 1641,542 

TOTAL (∑Y.j) 34582,375 37389 29556,875 101528,250 33842,75 

PROMEDIO (∑Y.j/v) 2161,398 2336,813 1847,305 6345,516 2115,172 

Ij 46,23 221,64 -267,87   
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En el Cuadro 38 se puede apreciar que la localidad de Mocomoco presenta un índice 

ambiental (Ij) de 221.64 siendo un valor menor al promedio general (2115.17); donde el 

índice ambiental de Charazani fue mucho más menor con un valor de 46.23, en relación a la 

media general y en Chuma el índice ambiental presento un valor negativo de � 267.87 siendo 

el valor más bajo.  Los resultados obtenidos nos permiten interpretar que Mocomoco 

presenta un ambiente favorable para el cultivo de trigo, Charazani como intermedio y 

Chuma como un ambiente desfavorable. 

 
Palomo et al. (1975), afirman que la magnitud de la interacción genotipos �ambientes, así 

como el grado de correlación genotipo y fenotipo entre caracteres cuantitativos que 

involucran aquellos de importancia económica, revista gran importancia, ya que la selección 

para un carácter generalmente acarrea el cambio simultáneo de otro.  Por su parte Becker y 

León (1988), señalan que la diferencia básica entre genotipos es su estabilidad para el 

rendimiento, en la amplia ocurrencia de interacciones genotipo � ambiente que dependen 

especialmente de las condiciones ambientales donde estos fueron evaluados. 

 
En la figura 5, se aprecia la respuesta lineal de 16 variedades de trigo evaluadas en función a 

los índices ambientales, desglosándose en tres figuras, tomando en cuenta el rendimiento de 

las mismas. Las localidades de Mocomoco y Charazani fueron consideradas ambientes 

favorables en la variable rendimiento en grano, ya que las variedades expresaron buenos 

rendimientos de grano en estos ambientes.  Por él contrario, la localidad de Chuma fue 

calificada como ambiente desfavorable, por su índice ambiental negativo, por lo cual los 

rendimientos de grano decrecieron en forma notable, determinando así que existió una 

influencia parcial del ambiente sobre los rendimientos potenciales de grano. 

 
La figura 6, presenta la respuesta lineal de las tres mejores variedades, observándose a las 

variedades Tarata, Dove y Vee como las que presentaron un mayor rendimiento en 

ambientes favorables, que en desfavorables esta diferencia prácticamente desaparece, lo que 

puede deberse a la constitución genética de las variedades que permite una mejor respuesta a 

ambientes favorables. 
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De acuerdo a la figura 7, se observa que de todas, diez de las variedades (consideradas 

intermedias en rendimiento), presentan un comportamiento similar; es decir, presentan un 

mejor rendimiento en ambientes favorables que en desfavorables y comparativamente 

presentan igual aumento en el rendimiento.  También se observo un comportamiento muy 

importante en las variedades Totora y Kite cuyo potencial genético es mayor en ambientes 

desfavorables a comparación con las otras variedades. 

 
En la figura 8, se puede observar la respuesta lineal de tres variedades y el testigo, como las 

que presentaron menores rendimientos (rendimientos menores a 2115 kg/ha promedio 

general), permitiéndonos apreciar que las variedades Tarata, Azubi y el testigo, tienen un 

buen comportamiento en ambientes favorables que en desfavorables.  Un caso muy 

particular se vio en la variedad Riera que si bien con relación a las anteriores presenta un 

mayor rendimiento en ambientes desfavorables conservando esta respuesta a través de los 

ambientes favorables, pese a un mínimo incremento, casi innotable, aparentemente atribuible 

a su potencial genético que muestra esta respuesta en los tres ambientes.  También denotar 

que las variedades Barja, Azubi y Riera tienen como característica los granos de coloración 

roja. 
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Figura 5. Respuesta lineal de las 16 variedades de trigo en estudio 
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Figura 6. Respuesta lineal de las 3 variedades de trigo (con las mejores respuestas) 
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Figura 7. Respuesta lineal de 10 variedades de trigo (consideradas intermedias) 
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Marquez  (1985), sostiene que el crecimiento y desarrollo de los genotipos en una serie de 

ambientes irán encontrando en tiempo y espacio una serie de condiciones ambientales a las 

que tiene que hacer frente para sobrevivir, modificándolo; esta modificación actúa en otra 

forma  sobre el genotipo y también lo hace cambiar, generándose una interacción genotipo  

ambiente.  Por su parte Chackround et al. (1990), indica que el conocimiento de la presencia 

o magnitud de la interacción genotipo  ambiente es importante para el fitomejorador, ya que 

conlleva a la toma de decisiones sobre el desarrollo y evaluación de aquellos genotipos que 

demuestren mayor estabilidad, mientras que Jacobsen et al. (1996), señalan que la 

interacción genotipo  ambiente es la respuesta del fenotipo al cambio de la calidad 

ambiental. 

 

5.2.2    Parámetros de estabilidad 

 

De acuerdo a la interpretación realizada por Cubero, Flores y Milan (1997) basados en la 

propuesta de Eberhart Russel (1966), el cálculo de las expresiones para la obtención de los 

parámetros de estabilidad en el primer genotipo se detalla en el anexo 1.  

 
En el Cuadro 39 podemos ver como las variedades Toralapeño y Redención resultan ser las 

que poseen un coeficiente de regresión más cercano a 1.00 y tienen los más bajos valores en 

la desviación  de la regresión.  De igual manera estos genotipos resultan ser los que menos 

contribuyen a la interacción GxE reflejados en los valores que se observan en su Wi 

(Ecovalencia) y ²i (varianza Shukla).  Por todo ello se llega a concluir que estas variedades 

son las más estables dentro las 16 variedades del presente ensayo.  De las dos, la variedad 

Toralapeño podría ser elegida dado que la media de su rendimiento es significativamente 

mayor a la variedad Redención. 

 
Las variedades Dove y Vee parecen ser los mejor adaptados a los mejores ambientes, dado 

que su coeficiente de regresión es mayor que uno.  En contra, las variedades Pilancho, Kite, 

Totora y Tepoca parecen ser los mejores adaptados a pobres ambientes por su pendiente 

menor que uno.  También se puede indicar que estas variedades tuvieron un comportamiento 

diferente en cada una de las localidades, es decir interaccionan con el medio ambiente. 
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Cuadro 39.    Parámetros de Estabilidad de 16 variedades de trigo en tres localidades 
 de los valles interandinos de La Paz 
 

Variedad 

y/o genotipo 
S²x¡ CV¡ W¡ ó¡² b¡ ä¡² R¡² 

PILANCHO � 80 28896,224 7,68 12674,678 -4565,921 0,683 407,584 0,993 

TARATA � 80 286414,287 22,19 730026,347 405349,319 0,139 570451,812 0,004 

TOTORA- 80 25925,318 6,95 229543,493 119359,117 0,609 6226,932 0,879 

IBTA-WAYLLA 61886,193 10,94 137412,381 66712,767 0,645 72595,32 0,413 

IBTA-BARJA 51274,692 11,81 378484,414 204468,215 0,886 5983,575 0,941 

IBTA-TORALAPEÑO 76243,653 13,02 212519,933 109631,368 1,106 2011,665 0,987 

IBTA-RIERA 44916,188 10,11 221856,369 114966,474 0,581 48307,512 0,462 

IBTA-REDENCIÓN 92625,88 14,54 197616,803 101115,294 1,213 4252,188 0,977 

ROLLER 20439,063 6,46 462625,453 252548,808 0,471 13588,489 0,667 

KITE/BOW"S" 26386,005 6,89 278920,678 147574,651 0,655 -4,242 1,000 

DOVE"S"/BUC"S" 370134,047 29,01 351784,234 189210,969 2,428 15075,582 0,979 

TEPOCA-89 23657,813 6,78 255468,438 134173,371 0,609 1691,922 0,964 

AZUBI �CIAT 83569,188 16,93 423937,281 230441,281 1,120 12829,114 0,923 

MAYA/NAC/TEMU54.82 48751,583 10,46 177945,616 89874,616 0,817 15392,409 0,842 

VEE "S"/SNB"S"/CNDR"S" 328633,005 28,09 436050,776 237363,278 2,308 1985,042 0,997 

TESTIGO 33933,818 11,22 452742,415 246901,358 0,654 15252,409 0,775 

 

Mamani (1999) mediante el análisis de estabilidad califica como fenotípicamente estables a 

las variedades IBTA-Waylla, Totora-80, IBTA-Barja, IBTA-Toralapeño, Tepoca.-89, 

Redención y Buc"s"/4/TZPP., considerándose estas variedades como adaptables.  En tanto 

que Roller y IBTA-Riera, presentaron mejor respuesta en ambientes favorables.   

 
Los parámetros de estabilidad estimados permiten caracterizar a las variedades genotípica y 

fenotípicamente, exhibiendo apropiadamente el mejor potencial genético en los diferentes 

ambientes de evaluación Cordova (1988) y otros citado por Cusicanqui (1992).  

 

5.2.3 Análisis de varianza de la estabilidad fenotípica 

 
El análisis de varianza  para la adaptabilidad de las variedades de trigo y su comportamiento 

individual en rendimiento, mediante el modelo propuesto por Eberhart  Russel (1966), 

evidencia diferencias significativas entre variedades y altamente significativa en la 
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interacción variedad por ambiente.  Por otro lado las desviación conjunta es estadísticamente 

significativa, estableciendo así que el efecto ambiental repercutió en forma notoria sobre los 

rendimientos potenciales de grano (Cuadro 40). 

 

Cuadro 40.    Análisis de varianza de Adaptabilidad del Rendimiento en grano de 16 
variedades de trigo en tres localidades de los valles interandinos de La 
Paz 
 

* Significativo (5%) 
 

Las variedades expresaron significancia para el análisis de estabilidad, debido a las 

diferencias existentes en el potencial genético, asimismo, la significación estadística de la 

variedad por el ambiente lineal, determinó que los genotipos fueron afectados en forma 

significativa por las variaciones de los factores climáticos, que repercutieron de manera 

FUENTES DE VARIACIÓN G.L. SC CM Fc 
TOTAL 48 5236356,20 

Variedades 15 2028981,00 135265,40 2,750 * 

 Medios Ambientes (e)  32 3207375,20  0,200ns 

Medios Ambientes (Lineal) 1 797307,08   

Variedad x Ambiente (Lineal) 15 68308773,20 4553918,22 92,690** 

Desviación Conjunta 16 786047,31 49127,96 10,450* 

Pilancho � 80 1 407,58 407,58 0,090ns 

Tarata � 80 1 570451,81 570451,81 121,300** 

Totora- 80 1 6226,93 6226,93 1,320ns 

Ibta-Waylla 1 72595,32 72595,32 15,440** 

Ibta-Barja 1 5983,57 5983,57 1,270ns 

Ibta-Toralapeño 1 2011,66 2011,66 0,430ns 

Ibta-Riera 1 48307,51 48307,51 10,270** 

Ibta-Redención 1 4252,19 4252,19 0,900ns 

Roller 1 1358,49 1358,49 2,890ns 

Kite/Bow"s" 1 -4,24 -4,24 0,001ns 

Dove"s"/Buc"s" 1 15075,58 15075,58 3,200ns 

Tepoca-89 1 1691,92 1691,92 0,360ns 

Azubi �CIAT 1 12829,11 12829,11 2,730ns 

Maya/Nac/Temu 54.82 1 15392,41 15392,41 3,270ns 

Vee "S"/SNB"S"/CNDR"S" 1 1985,04 1985,042 0,420ns 

Testigo 1 15252,41 15252,41 3,240ns 

Error conjunto 135   4702,58   
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decisiva sobre los rendimientos de grano y la significación expresada demostró que éstos 

genotipos no se ajustan al modelo de regresión lineal propuesto (Cuadro 40). 

 
De acuerdo a la prueba estadística calculada para cada una de las variedades se puede 

observar una alta significancia estadística en las variedades Tarata � 80, IBTA- Waylla y 

IBTA- Riera, permitiéndonos concluir sobre la inconsistencia de estas variedades.  Al 

respecto Allard y Bradshaw (1964), afirman que estabilidad no implica una constancia 

general del fenotipo en diferentes ambientes, sino implica en aquellos aspectos del fenotipo 

que son considerados importantes económicamente, especialmente rendimiento y calidad; 

que tal estabilidad podría obtenerse manteniendo algunos aspectos morfológicos y 

fisiológicos estables, dejando variar a otros. 
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V. CONCLUSIONES 
 
Los objetivos señalados y los resultados obtenidos permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

La respuesta a los caracteres analizados dentro del comportamiento agronómico de 

las 15 variedades ante el testigo, registró diferencias significativas en las tres 

localidades, debido a factores genéticos, factores climáticos, repercutiendo en forma 

decisiva sobre la expresión fenotípica de las variedades en estudio. 

 

En las tres localidades las variedades fueron superiores al testigo en las variables: 

Longitud de espiga, Peso hectolítrico (mayor a los 78 Kg/hl), Peso de 1000 granos y 

el Rendimiento; en las variedades Waylla, Redención Kite/Bow�S�, Azubi, Tepoca-

89, Tarata-80 y Dove.  Permitiendo avizorar que en los Valles Interandinos de La 

Paz, estas variedades en estudio en un futuro se adapten y logren presentar 

características cualitativas básicas requeridas en la industria molinera. 

 

La influencia del ambiente sobre el rendimiento en grano, se determino con el índice 

ambiental el cual permite indicar que la localidad de Chuma es un ambiente 

desfavorable para el cultivo de trigo, Charazani es considerado como ambiente 

intermedio y la localidad de Mocomoco como el más favorable para el cultivo de 

trigo. 

 

El análisis de los parámetros de estabilidad y el ANVA de la adaptabilidad del 

rendimiento en grano de 15 variedades de trigo permitieron determinar a las 

variedades  Toralapeño y Redención como las más estables, de las cuales la variedad 

Toralapeño podría ser elegida dado que la media de su rendimiento es 

significativamente mayor a la variedad Redención.  Un comportamiento contrario 

evidenciaron las variedades Tarata, Waylla y Riera por su inconsistencia ante los 

cambios del medio ambiente observados en el ANVA. 
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En Mocomoco y Charazani, en la evaluación de la resistencia a las enfermedades las 

variedades se comportaron como moderadamente resistentes (MR) y 

moderadamente susceptibles (MS), a la roya amarilla (Puccinia striformis).  En 

Chuma como moderadamente resistentes (MR) y moderadamente susceptibles (MS) 

a la roya amarilla y helmintosporiosis (Bipolaris sorokiniana).  El testigo o variedad 

criolla presento mayor susceptibilidad en todas las localidades a la roya amarilla y a 

helmintosporiosis. 

 

Las variedades que alcanzaron el mayor rendimiento en grano a través de las tres 

localidades fueron: Tarata-80, Kite/Bow�S�, Totora-80, IBTA Waylla, Tepoca-89, 

Roller y Pilancho-80 con 2412, 2326, 2317, 2274, 2267, 2212 y 2210 kg/ha 

respectivamente. 

 

El presente trabajo de investigación por ser la primera prueba de adaptación de 

variedades en las zonas de estudio presentó resultados que deben ser considerados 

iniciales, debiendo continuarse el proceso de adaptación para poder llegar a la 

recomendación apropiada para la región. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Realizar estudios de fertilización orgánica y química, accesible al agricultor de la 

zona paralelo a la continuación del trabajo de investigación. 

 

La buena respuesta ante los ambientes desfavorables demostrado por Pilancho, Kite, 

Totora y Tepoca, y su pendiente menor que uno evaluados en el análisis de 

estabilidad, permiten limitar el empleo de estas variedades en Chuma o en ambientes 

similares. 

 

Se recomienda realizar pruebas de estabilidad en las diferentes localidades, para 

contar con una amplia información sobre el comportamiento fenotípico de las 

variedades de acuerdo a las diferentes condiciones ambientales. 

 

También recomendar que las variedades de este ensayo sean examinadas en trabajos 

similares con el propósito de obtener resultados más confiables acerca de su 

adaptabilidad. 
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ANEXO 1.     BOLIVIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE TRIGO POR AÑO AGRÍCOLA 
SERIE 1991 - 1999 

         
CULTIVOS  1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999

                  
SUPERFICIE                 
ha(1) 101,847 132,947 112,088 127,836 133,001 157,845 187,156 166,795
RENDIMIENTO         
Kg/ha (1) 830 1095 760 976 747 907 877 843
PRODUCCIÓN         
t (1) 84,583 145,563 85,236 124,831 99,326 143,23 164,049 140,594
Fuente: El Agro -Boliviano.  Estadísticas Agropecuarias 1990 - 1999     
(1) Incluye Campaña de invierno anterior       
         
ANEXO 2.     LA PAZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE TRIGO POR AÑO AGRÍCOLA 

SERIE 1991 - 1999 
         
CULTIVOS  1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 
                  
SUPERFICIE                 
ha(1) 1100 1200 4355 4200 4100 4150 3630 3437
RENDIMIENTO         
Kg/ha (1) 573 700 581 595 659 675 596 727
PRODUCCIÓN         
t (1) 630 840 2531 2500 2700 2800 2164 2500
Fuente: El Agro -Boliviano.  Estadísticas Agropecuarias 1990 - 1999     
(1) Incluye Campaña de invierno anterior       
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ANEXO 3. CROQUIS DE CAMPO 
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ANEXO 4. DATOS CLIMATICOS 
 

CHARAZANI (2000) 
Lat. S   15º13 
Long. O  69º03 
Altura  s.n.m. 3760 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

ANUAL 
PRECIPITACIÓN(mm) 27.9 42.8 34.1  21.7 19.1 13.9 10.4 39.5 52.2 26.5 49.8 359.1 
TEMPERATURA MINIMA ºC             3.7 
TEMPERATURA MÁXIMA ºC             21 
TEMPERATURA MEDIA  ºC             14 
 

MOCOMOCO (93 � 97) 
Lat. S   15º24 
Long. O  68º56 
Altura  s.n.m. 3000 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

ANUAL 
PRECIPITACIÓN(mm) 180 101.7 63.8 34.98 2.24 19.18  22.4 24.2 53.38 42.82 134.38 650 
TEMPERATURA M.A.ºC 20.7 19.4 18.9 15.8 9.9 6.2 4.3 7.3 10.2 16.4 20.3 20.9 14.503 
 

CHUMA (1999) 
Lat. S   15º21 
Long. O  69º08 
Altura  s.n.m. 3107  
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

ANUAL 
PRECIPITACIÓN(mm) 108.6 137.6 103.5 167.6 49 12.6 25.4 2.9 61.1 53.4 25.5 193.5 940.3 
TEMPERATURA M.A. ºC 15 15.2 13.8 14.1 14 13.3 13 14.8 13.8 14.4 14.2 14.3 14.32 

Fuente: SENAMHI 2003 
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DIAS EMER  Días a la emergencia    Nº PL/m2  Número de plantas/m2 

DIAS ESP  Días a espigamiento    DÍAS ANT  Días a la antésis  
DIAS MAD  Días a la maduración    Nº ESP/m2  Número de espigas/m2 
ALT PLA(cm)  Altura de planta (cm)    LON ESP (cm) Longitud de espiga (cm) 
Nº ESPIG/ESP Número de espiguillas/espiga  Nº GRA/ESP  Número de granos/espiga 
PH (Kg/hl)  Peso hectolítrico (kg/hl)   P 1000 GRAN (g) Peso de 1000 granos (g) 
REND(Kg/Ha)  Rendimiento (Kg/Ha) 
 

 

ANEXO  5.   CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LAS VARIEDADES EN ESTUDIO 
               
               

VARIEDAD DÍAS Nº DÍAS DÍAS DÍAS Nº ALT LON Nº Nº   P1000     
 EMER PL/m2 ESP ANT MAD ESP PLA ESP ESPIG/ GRA/ PH GRAN REND TG 
            /m2 (cm) (cm) ESP. ESP (Kg/hl) (g) (Kg/Ha)   

PILANCHO - 80 8 122 50-55 56-62 100-110 182 70-80 6-7 12-13 36-52 78,8 33,2 1000-1200 2B 
TARATA - 80 8 126 50-55 56-62 105-115 190 65-76 6-6,5 12-13 36-52 79,2 34,1 1100-1300 2B 
TOTORA- 80 8 128 55-58 61-65 110-120 198 75-80 6-7 12-13 36-52 80,4 35,2 1000-1200 2B 
IBTA-WAYLLA 8 128 55-60 61-67 115-125 199 80-90 8-9 13-14 39-56 78,3 36,2 1200-1400 2B 
IBTA-BARJA 8 124 53-58 59-65 110-120 180 80-90 6-7 12-13 36-52 78,2 35,6 1100-1200 2R 
IBTA-TORLAPEÑO 8 123 55-60 61-67 75-85 182 75-85 6-7 12-13 36-52 78,1 35,9 1200-1400 2B 
IBTA-RIERA 8 124 55-60 61-67 120-125 180 75-85 7-8 13-14 39-56 78,0 34,8 1100-1300 2R 
IBTA-REDENCIÓN 8 122 50-55 56-62 120-125 178 85-90 7-8 13-14 39-56 77,0 33,4 1200-1400 2B 
ROLLER 8 122 52-56 58-63 120-125 170 85-90 6-7 12-13 36-52 78,4 32,6 1100-1400 2B 
KITE/BOW"S" 8 123 55-60 61-67 118-125 190 65-75 7-8 12-13 36-52 78,4 33,8 1100-1300 2B 
DOVE"S"/BUC"S" 8 126 58-64 64-71 120-125 204 70-80 7-8 13-14 39-56 79,2 34,6 1200-1400 2B 
TEPOCA-89 8 128 58-64 64-71 120-125 205 70-80 8-9 14-16 42-64 80,6 37,6 1400-1600 2B 
AZUBI -CIAT 8 118 62-68 68-75 125-130 186 100-110 8-9 14-16 42-64 77,3 32,8 1300-1500 2R 
MAYA/NAC/TEMU 54.82 8 121 50-55 56-62 118-122 198 65-70 6-7 12-13 36-52 78,1 35,6 1200-1400 2B 
VEE "S"/SNB"S"/CNDR"S" 8 124 50-55 56-62 120-125 208 60-70 6-7 12-13 36-52 77,8 33,8 1100-1300 2B 
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ANEXO 5. (Continuación). CARACTERÍSTICAS  AGRONÓMICAS DE LAS 

VARIEDADES EN ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:  Gómez (2002) 
 
  Referencias: 
    RA  : Roya Amarilla 
    RT  : Roya de tallo 
    RH  : Roya de hoja 
    SEPT : Septoriosis 

0 : Cero (Resistente) 

VARIEDAD ENFERMEDAD 
 RA RT RH SEPT 

PILANCHO - 80 0 0 0 4/5 
TARATA - 80 0 0 0 4/5 
TOTORA- 80 0 0 0 4/4 
IBTA-WAYLLA 0 0 0 4/3 
IBTA-BARJA 0 0 0 5/4 
IBTA-TORLAPEÑO 0 0 0 4/4 
IBTA-RIERA 0 0 0 4/4 
IBTA-REDENCIÓN 0 0 0 5/5 
ROLLER 0 0 0 5/6 
KITE/BOW"S" 0 0 0 5/6 
DOVE"S"/BUC"S" 0 0 0 4/4 
TEPOCA-89 0 0 0 3/3 
AZUBI -CIAT 0 0 0 5/6 
MAYA/NAC/TEMU 54.82 0 0 0 3/4 
VEE "S"/SNB"S"/CNDR"S" 0 0 0 4/4 
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ANEXO 6.  ESCALA MODIFICADA DE COOB 
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ANEXO 7. INCREMENTO PORCENTUAL DE 16 VARIEDADES  DE TRIGO EN TRES LOCALIDADES DE LOS 

VALLES INTERANDINOS DE LA PAZ 
 

 

 

  MOCOMOCO   CHARAZANI   CHUMA   
                  

VARIEDAD REND Kg/Ha INCR % VARIEDAD REND Kg/Ha INCR % VARIEDAD REND Kg/Ha INCR % 
TARATA - 80 3018,9 62,81 WAYLLA 2521,1 64,26 KITE/BOW"S" 2149,5 39,98 
VEE "S" 2574,0 38,81 TOTORA- 80 2408,8 56,95 ROLLER 2148,1 39,89 
DOVE"S" 2572,0 38,70 KITE/BOW"S" 2357,5 53,60 TOTORA- 80 2131,1 38,78 
KITE/BOW"S" 2469,6 33,18 RIERA 2340,5 52,50 TEPOCA-89 2091,9 36,23 
TOTORA- 80 2411,3 30,04 TEPOCA-89 2328,1 51,69 PILANCHO - 80 2033,3 32,41 
TEPOCA-89 2380,6 28,38 DOVE"S" 2306,9 50,31 WAYLLA 2023,6 31,78 
ROLLER 2375,6 28,11 MAYA 2248,6 46,51 TARATA - 80 2008,6 30,80 
PILANCHO - 80 2372,0 27,92 PILANCHO - 80 2223,1 44,85 RIERA 1964,8 27,95 
TORALAPEÑO 2343,1 26,36 TORALAPEÑO 2208,1 43,87 MAYA 1856,1 20,87 
REDENCIÓN 2328,6 25,58 TARATA - 80 2207,5 43,83 TORALAPEÑO 1811,9 17,99 
WAYLLA 2277,8 22,84 REDENCIÓN 2201,8 43,46 REDENCIÓN 1749,6 13,94 
MAYA 2227,6 20,13 VEE "S" 2113,0 37,67 BARJA 1729,4 12,62 
BARJA 2168,9 16,97 ROLLER 2111,9 37,60 TESTIGO 1535,6 0,00 
AZUBI -CIAT 2032,0 9,58 BARJA 1854,5 20,83 AZUBI -CIAT 1478,0 -3,75 
RIERA 1982,8 6,93 AZUBI -CIAT 1611,8 5,02 VEE "S" 1434,4 -6,59 
TESTIGO 1854,3 0,00 TESTIGO 1534,8 0,00 DOVE"S" 1411,0 -8,11 
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ANEXO 8   VARIEDADES DE TRIGO EN ESTUDIO 
 
 

 
ANEXO  9   VISTA PANORAMICA DEL ENSAYO EN LA LOC. DE 

CHARAZANI 
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ANEXO  10 VISTA PANORAMICA  DEL ENSAYO EN LA LOC. DE 

MOCOMOCO 
 

 
ANEXO  11  VISTA PANORAMICA  DEL ENSAYO EN LA LOC. DE CHUMA 
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ANEXO 12 ENSAYO EN LA LOCALIDAD  DE MOCOMOCO 
 

 

ANEXO 13 ENSAYO EN LA LOCALIDAD  DE CHARAZANI 
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ANEXO 14  RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VARIANZA DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO EN LAS TRES 
LOCALIDADES (POR EL PROGRAMA ESTADÍSTICO SAS v. 6.12) 

 
 
 

 
 

             
      Altura   Longi- N° de    Peso Peso  Rendi-   
 Dias a la Dias a la da N° de  tud de espi N° de hectolí de 1000 miento Indice de 
FV emer- madura- planta espigas espigas guillas/ granos/ trico  granos (Kg/ha) cosecha 
  gencia ción (cm) /m2 (cm) espiga espiga (Kg/Hl) (g)     

CHARAZANI           
BLOQUES 1.56 NS 523 NS 22.86 NS 81.97 NS 0.55 NS 8.77 ** 123.34 ** 1.22 NS 14.33 * 107719.36 NS 7.17 NS 
VARIEDAD 6.49 ** 39.13 ** 57.01 * 1021.36 NS 2.38 ** 1.21 NS 39.17 ** 10.18 ** 21.29 ** 298991.47 NS 15.03 ** 
ERROR 0,81 6,99 25,49 1257,85 0,41 0,79 15,56 1,72 4,01 222957 4,94 

CV % 12,53 1,8 6,49 23,94 8,35 7,63 10,94 1,6 5,06 21,84 5,14 

MOCOMOCO           
BLOQUES 0.64 NS 7.18 NS 59.68 ** 1674.31 ** 0.19 NS 2.35 ** 49.31 * 0.56 NS 10.43 ** 937858.37 ** 3.05 NS 
VARIEDAD 2.80 ** 29.02 ** 61.18 ** 1517.24 ** 1.13 ** 0.69 NS 47.05 ** 3.22 ** 25.39 ** 293195.25 NS 22.38 ** 
ERROR 0,94 6,44 13,06 381,09 0,23 0,38 11,63 1,08 2,31 206140,34 7,73 

CV % 8,01 1,59 4,48 15,49 6,01 4,94 8,02 1,26 3,63 19,43 6,22 

CHUMA            
BLOQUES 0.39 NS 4.73 NS 4.38 NS 457.83  NS 1.54 ** 1.14 NS 61.95 ** 1.07 NS 0.62 NS 362175.5 NS 13.02 NS 
VARIEDAD 1.57 NS 6.79 NS 179.12 ** 1705.4 NS 0.94 ** 1.58 * 22.60 * 6.93 ** 33.06 ** 279160.08 NS 22.77 ** 
ERROR 0,9 4,04 16,69 909,67 0,29 0,68 9,38 1,86 2,54 205751,21 7,73 

CV % 11,32 1,34 4,5 22,05 7,3 7,02 8,59 1,81 4,66 24,55 7,53 
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ANEXO 15. RESUMEN DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS POR LA PRUEBA DUNCAN  5% (ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO POR EL PROGRAMA ESTADÍSTICO SAS V. 6.12) 
 
 

DIAS A LA EMERGENCIA DIAS A LA MADUREZ ALTURA DE PLANTA(cm) Nº DE ESPIGAS/M2 LONGITUD DE ESP. (cm) Nº DE EPIGUILLAS/ESPIGA 

CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI 

V16  A V16 A V6   A V16  A V16 A V6  A V13 A V9     A V9     A V8  A V2     A V2     A V7     A V7     A V7     A V9     A V9     A V9     A 

V12  B V9   AB V8   BA V12  B V3      B V8   BA V16 BA V13 BA V16 BA V1  A V3  A    V14 BA V4     BA V4     BA V8     BA V13 A V16 BA V8     BA 

V9  CB V3   AB  V16 BAC V9     CB V9      B V16  BA V9     BAC V16 BA V13 BC V16 A V13     B V12 BA V13 BA V11 BAC V13 BAC V8     BA V8     BAC V7     BAC 

V6 CB V12 AB V15 BAC V7     CB V12  B V14  BA V1     BAC V12 BC V4     DC V12 A V10 CBD V9 BAC V8 BAC V13 BDAC V4   BAC V4     BA V6     BDAC V16 BAC 

V8 CB V2   BC V14 BAC V6     CB V2     CB V1  BA V4     BAC V2     BC V3     DE V10 A V9     CBD V3 BDAC V9 BDAC V8   BDAC V9   BDC V11 BA V16 BDAC V5     BDAC 

V11 CB V1   BCD V12 BAC V11  CB V6     CBD V15 BA V2     BAC V1     BC V1     FE V11 A V12 CEBD V15BDAC V1  BDC V9   BDEC V12  BDC V5     BA V7     BDAC V3     BDAC 

V1  CB V7   BCD V1   BAC V8      CB V4     CBD V10 BA V12 BDAC V3     BCD V6     FE V6  A V5     CEBD V8 BDAC V15 DC V1     DEC V2   BDC V15 BA V11 BDAC V2     BDAC 

V7  CB V6   BCD V10 BAC V15  CB V1     CBD V12 BA V14 BDAC V6     CD V2     FE V2  A V15 CEBD V6 BDAC V10 D V10  DEC V3   BDC V7     BA V14 BDAC V12 BDAC 

V5   CB V10 BCD V13 BAC V10  CB V10  CBD V13 BA V8     BDAC V4     CD V10 FE V9  A V6     CEBD V10BDAC V11 D V3      DEC V10  BDC V1     BA V4     BDAC V4     BDAC 

V10 CB V4   BCD V3   BC V5      CB V8     CBD V7  B V5     BDAC V11 CD V7     FE V4  A V16 CEBD V7 BDAC V2     D V14  DEC V11  BDC V14 BA V3     BDAC V10 BDC 

V3  CB V8   BCD V5   BC V1      CB V7     CBD V9  B V15 BDAC V7     CD V12 FE V15 A V11 CEBD V1 BDAC V6     D V6     DE V14  BDC V2     BA V10 BDAC V1     BDC 

V14 CB V5   BCD V7   BC V3      CB V5     CBD V3 B V3     BDC V14 CD V14 FE V13 A V14 CEBD V5 BDAC V14 D V12 DE V15  BDC V6     BA V13 BDAC V13 BDC 

V15 CB V11 BCD V9   BC V4       CB V11  CBD V5  B V6     BDC V5     CD V8     FE V3  A V8     CED V11 BDC V12 D V2     E V1     DC V10 BA V15 BDC V11 DC 

V4   CB V15 BCD V2   BC V14   CB V15  CBD V2   B V7     DC V10 D V5     FE V5 A V4     ED V4 BDC V3     D V15 E V6     DC V16 B V5     BDC V14 DC 

V13 CB V13 CD V4   BC V13   CB V13  CD V11B V10 DC V8     D V11 F V7 A V13 E V16 DC V5     D V5     E V16 D  V3     B V12 DC V6     D 

V2   C V14 D V11 C V2       C V14   D V4 B V11 D V15 D V15 F V14 A V7 E V13 D V16 E V16 E V5     D V12 B V2     D V15 D 
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ANEXO 15.1 (Continuación) RESUMEN DE LA COMPARACIÓN DE MEDIAS POR LA PRUEBA DUNCAN  5% 

(ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR EL PROGRAMA ESTADÍSTICO SAS V. 6.12) 
 

Nº DE GRANOS/ESPIGA PESO HECTOLITRICO(kg/hl) PESO DE 1000 GRANOS (g) RENDIMIENTO KG/HA INDICE DE COSECHA 

CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI CHARI MOCO TUI 

V11 A V11 A V11 A V14 A V4     A V4    A V13 A V4     A V13 A V4     A V2     A V10 A V10 A V14 A V7     A 

V13 BA V8     BA V8     A V5     A V10 A V7     BA V8     BA V13   BA V4    BA V3     BA V15 BA V9     A V14  BA V15 A V15 BA 

V9     BAC V13 BC V9     BA V11 A V8     BA V8     BAC V4     BAC V12 BC V8    BC V10 BA V11 BA V3     A V7     BA V6     A V2     BAC 

V7     BDAC V14 BCD V13 BA V2     A V15 BA V5     BAC V12 BC V9     C V11 DC V7     BA V10 BA V12 A V15 BAC V4     BA V10 BAC 

V15 EBDAC V12 BCD V7     BAC V4     BA V2     BA V15 BAC V3     BDC V2     DC V12 DC V12 BAC V3     BA V1     A V4     BAC V5     BA V16 BDAC 

V8     EBDAC V6     BCD V16 BAC V3     BA V7     BA V14 BAC V2     BDC V11 DCE V5      DCE V11 BAC V12 BA V4     A V6     BDAC V7     BA V3     EBDAC 

V4     EBDC V7     ECD V5     BDAC V6     BA V3     BA V11 BAC V14 BDC V6     DFCE V9     DFE V14 BAC V9     BA V2     A V2     BDAC V8     BA V11 EBDC 

V6      EBDC V9     ECD V3     BDAC V15 BA V14 BA V6     BAC V11 BDC V10 DFGE V10 DFE V1     BAC V1     BA V7     A V3     BDAC V2     BA V5     EBDC 

V14  EBDC V1     ECD V12 BDAC V13 BA V1     BA V1     BAC V10 BDC V7     DFGE V14 DFE V6     BAC V6     BA V14 A V12 BDAC V10 BAC V8     EBDC 

V5      EBDC V4     ECD V2     BDAC V10 BA V5     BA V10 BAC V15 BDC V3     DFGE V6    DFE V2     BAC V8     BA V6     A V11 BDAC V13 BAC V4     EBDC 

V1      EBDC V10 ECD V4     BDAC V8     BA V11 BA V3     BC V5     BDC V8     DFGE V7    DGFE V8     BAC V4     BA V8     A V9     BDEC V9     BAC V9     EDC 

V12  EBDC V5     ECD V10 BDAC V7     BA V12 BA V13 BC V9     DC V5     DFGE V2     DGFE V15 BAC V14 B V5     A V8     BDEC V3     BAC V6     EDC 

V3     EDC V16 ECD V14 BDC V12 BA V6     BA V2     BC V6     DC V14 FGE V15 HGFE V9     BAC V5     B V16 A V5     DEC V12 BDAC V14 EDC 

V10  EDC V3     ECD V15 DC V1     BA V13 BA V16 C V1     ED V15 HFG V3     HGF V5     BAC V13 B V13 A V1     DE V16 BDC V12 EDC 

V2     ED V15 ED V6     DC V9     B V9    B V12 C V16 E V1     HG V16  HG V13 BC V7     B V15 A V13 DE V1     DC V1     ED 

V16 E V2      E     V1      D        V16 C V16 C V9     D V7     E V16 H V1     H V16 C V16 B V11 A V16 E V11 D V13 E 
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ANEXO 16. PARÁMETROS DE ESTABILIDAD PROPUESTOS POR CUBERO, 

 FLORES Y MILAN, 

 
A continuación se detallan los cálculos de las expresiones realizadas para el primer genotipo: 
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Cálculo de todos los parámetros de estabilidad para el genotipo y/o variedad 1:  

1.   Media genotípica : 
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.
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2.   Varianza ambiental : 
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3.    Coeficiente de variación 
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4.    Ecovalencia 
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5.    Varianza de Shukla: 
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6.    Coeficiente de Regresión 

 

      
  683,0

398,123014

084,84066

..

..
2

.

. 




















y

y

y
yyy

b
jj

jiijj
i

 

  



103 

7.    Desviación de la Regresión 
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8.    Coeficiente de Determinación: 
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