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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador el trigo ha sufrido una disminución importante en cuanto a área de 

cosecha así como a volúmenes de producción, prueba de ello son los datos que muestran 

las estadísticas de la FAO, en donde se puede mirar claramente  que se pasó de cosechar 

78770 ha en 1961  a 8533 ha en el año 2010; con una producción de   78170 toneladas 

en el año 1961 a 7605 en el año 2010, asímismo se reporta que el año que más hectáreas 

se cosecharon en este periodo de 50 años fue el año 1969 con  100231 ha. (FAOSTAT, 

2012) 

Sin embargo se conoce que el trigo es uno de los cereales más consumido en el Ecuador, 

sobre todo a través del pan elaborado con harina de este cereal. 

Al ser consultados los agricultores del barrio San Miguel de Chachas Parroquia de 

Conocotosobre las posibles causas de la disminución de este cultivo en su zona 

manifestaron lo siguiente: 

 

� El bajo rendimiento de la producción de trigo es debido al uso de una  misma 

variedad durante muchos años, como es el caso de la Variedad Napo la cual fue 

liberada por el INIAP en el año 1963y que aún algunos productores la siguen 

cultivando. 

� Desconocimiento de nuevas variedades de trigo. 
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� Susceptibilidad a plagas y enfermedades, de la variedad que ellos cultivan. 

� Inadecuado  manejo del cultivo, por falta de abonos y  fertilizantes. 

� Degradación de los suelos. 

� Falta de asesoramiento técnico en el desarrollo del cultivo, así como en prácticas 

de conservación de suelos. 

� Los bajos precios del producto cosechado. 

 Ante  esta realidad, surgió la necesidad de realizar el presente trabajo de investigación, 

para evaluar el comportamiento de siete variedades de trigo (seis de ellas proporcionadas 

por el Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y una variedad 

utilizada por los pequeños agricultores de la localidad la variedad (Napo) con tres tipos 

de manejo de la nutrición, de tal manera  que se pueda  obtener datos actualizados que 

nos permitan aportar con información de las características agronómicas que presentan 

las siete variedades de trigo  para luego socializar a los pequeños productores quienes 

manifestaron  que actualmente en la localidad “ya no se siembra como antes”. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento agronómico y características de calidad de siete variedades 

de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional con el fin de 

proporcionar datos actualizados para dar alternativas al productor. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar las características agronómicas y de calidad de las diferentes 

variedades. 

• Determinar el efecto de los manejos nutricionales en el comportamiento 

agronómico y de calidad de las diferentes variedades evaluadas. 

• Realizar análisis costo-beneficio 
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• Generar información experimental útil que le sirva al productor para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

El trigo es uno de los cuatro cereales más producidos globalmente, junto al maíz,  el 

arroz y cebada, y el más ampliamente consumido por el hombre en la civilización 

Occidental desde la antigüedad. El grano es utilizado para hacer harina, harina integral, 

sémola y una gran variedad de productos alimenticios, El trigo es la planta más 

ampliamente cultivada del mundo. Falconí,2008 citado por(Núñez, 2010). 

Es una planta monocotiledónea perteneciente a la familia de las gramíneas. La palabra 

«trigo» proviene del vocablo latino Triticum, que significa quebrado, triturado o trillado, 

haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano de trigo de 

la cascarilla que lo recubre (CIMMYT., 2006) 

 

3.1. Características botánicas 

3.1.1. Raíz 

El trigo posee raíces fasciculadas, es decir, con numerosas ramificaciones, las cuales 

alcanzan en su mayoría una profundidad de 25 cm, llegando algunas de ellas hasta un 

metro de profundidad.Fierro, 1997 citado por (Zaruma & Jarrín, 2011) 

3.1.2. Tallo 
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El tallo del trigo es una caña hueca con 6 nudos que se alargan hacia la parte superior, 

alcanzando entre 0,5 a 2 metros de altura, es poco ramificado. 

El tallo, al comienzo de la fase vegetativa se halla dentro de una masa celular que 

constituye el nudo de ahijamiento. Este tallo presenta brotes axilares a partir de los 

cuales se originan los tallos hijos. Se vuelve después hueco, salvo en los nudos, donde 

permanece compacto. Rojas, M. 2003 citado por (Zaruma & Jarrín, 2011) 

3.1.3. Hojas 

Las hojas del trigo tienen una forma linear-lanceolada (alargadas, rectas y terminadas en 

punta) con vaina, lígula y aurículas bien definidas. (Guerrero, 1999) 

 

 

3.1.4. Flor (espiga) 

La flor es muy pequeña y desprovista de atractivo visual, su fecundación constituye un 

hecho importante, tiene lugar antes de la apertura de flor, es decir, antes que las anteras 

aparezcan al exterior. El trigo es una planta autógama, lo cual tiene consecuencias 

importantes, en la práctica de la selección del cruzamiento y la reproducción de la 

planta(Guerrero, 1999) 

La espiga está constituida por un eje llamado raquis, que lleva inserta las espiguillas 

alternativamente a la derecha e izquierda estas espiguillas están directamente unidas al 

raquis. 

Según la variedad de trigo son las distintas inserciones de espiguillas en el raquis, cada 

espiguilla contiene varias flores y está compuesta de dos brácteas o glumas, el número 

de flores fértiles que contiene cada espiguilla depende de la variedad  y del estado en el 

que se desarrolló el  trigo pero suele variar de 2 a 5. La flor da lugar a un fruto único, 

denominado grano que lleva un embrión junto a las sustancias de reserva.  

3.1.5. Granos 

Los granos son cariópsides que presentan forma ovalada con sus extremos redondeados. 

El embrión sobresale en uno de ellos y en el otro hay un mechón de pelos finos. El resto 

del grano, denominado endospermo, es un depósito de alimentos para el embrión, que 
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representa el 82% del peso del grano. A lo largo de la cara ventral del grano hay una 

depresión (surco): una invaginación de la aleurona y todas las cubiertas. En el fondo del 

surco hay una zona vascular fuertemente pigmentada. El pericarpio y la testa, 

juntamente con la capa de aleurona, conforman el salvado de trigo. El grano de trigo 

contiene una parte de la proteína que se llama gluten. 

3.1.6. Germinación 

El grano de trigo adquiere su madurez fisiológica  antes de su madurez comercial, que 

depende del estado de sequedad del grano. Para algunas variedades  la semilla estáen  

madurez fisiológica y es capaz de germinar cuando aun no está suficientemente 

seca.(Guerrero, 1999) 

La facultad de germinación de trigo se mantiene en un periodo de 4 a 10 años en un 

almacenamiento adecuado de la semilla, cuando ya ha transcurrido este tiempo 

disminuye la capacidad germinativa. La humedad de trigo no debe sobrepasar el 11 % 

para ser utilizado como semilla.  

3.1.7. Encañado 

El desarrollo de la caña o etapa de encañado comienza cuando aparece una pequeña 

protuberancia que circunda al eje principal en la parte subterránea. Dicha protuberancia, 

que en un principio sólo es detectable palpando el tallo con la yema de los dedos, 

corresponde al que en definitiva será el primer nudo aéreo.Inmediatamente después de 

detectar la presencia del primer nudo, es posible apreciar signos de formación de la 

espiga en su parte apical, observando su primordio a través de un lente de aumento. El 

primer nudo, luego de asomar sobre la superficie del suelo, aumenta paulatinamente su 

grosor; pocos días después, si se remueven las hojas, es posible apreciar la espiga en la 

parte apical del tallo. 

3.1.8. Espigado 

El crecimiento de las plantas en la fase  del espigado es máximo. Se estima que las 

plantas elaboran las ¾ partes de su materia seca total entre el macollamiento y la 

floración. 

3.1.9. Maduración 
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El período de maduración es la última fase del período vegetativo y corresponde a la 

acumulación de almidón en el grano, llenado de grano,  Este almidón lo entrega la 

fotosíntesis que prosigue aún en las últimas hojas y en la espiga. 

 

3.2. Clasificación taxonómica 

Reino:     Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:      Liliopsida 

Orden:     Poales 

Familia:   Poaceae 

Género:   Triticum 

Especie:   T. aestivum 

(Torres, 2002) 

Ciclo biológico del trigo 

En el ciclo biológico del trigo se distinguen tres períodos: 

• Período vegetativo: que comprende desde la siembra hasta el comienzo del 

encañado.  

• Período de reproducción: desde el encañado hasta la terminación del espigado.  

• Periodo de maduración: que comprende desde el final del espigado hasta el 

momento de la recolección (Benalcázar, 2008) 

 

3.3. Condiciones climáticas 

El cultivo de trigo requiere las siguientes condiciones climáticas: 

3.3.1. Pluviosidad 

Por lo regular las plantas de trigo requieren de 600 a 700 mm. Desde la siembra hasta la 

cosecha 

3.3.2. Heliofanía 

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

reciben poca luz. Por lo tanto, la eficiencia fotosintética es baja sin embargo necesitan de 
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1500 a 2000 horas de sol durante el ciclo de cultivo. En la época de floración, el trigo 

requiere un período de días largos es decir, con más de 12 horas por día. Cuando la 

duración del día no es suficiente en la época de floración, esta se tardará o no florecerán. 

Sin embargo algunas variedades son insensibles a la duración del día. (Rojas, 2003) 

3.3.3. Suelo 

El trigo requiere suelos profundos, para el buen desarrollo del sistema radicular. Los 

suelos arcillosos conservan mucha humedad en épocas lluviosas. Los  suelos arenosos en 

cambio requieren abundante lluvia en épocas secas, dada su escasa capacidad de 

retención de agua. En general, serán mejores en secanos las tierras que tengan capacidad 

de retención, pero que, a la vez, tengan un drenaje bueno. 

 

 

3.3.4. pH 

El trigo se cultiva bien en suelos con pH entre 5,4 a 7, si bien tolera un pH mucho más 

alto.(Guerrero, 1999) 

3.3.5. Temperatura 

La temperatura ideal para el crecimiento y desarrollo del cultivo detrigo está entre 10°C 

y 24ºC 

 

3.4. VARIEDADES DE TRIGO 
 
Las variedades de trigo con las cuales se realizó la presente investigación son:  

 

• Napo (Testigo de la zona) 

• INIAP-Cojitambo 92 

• INIAP-San Jacinto 2010 

• INIAP-Zhalao 2003 

• INIAP-Vivar 2010 

• INIAP-Mirador 2010 

• INIAP-Imbabura  



22 
 

Cuya información contenida con las hojas técnicas del INAIP  se detalla a continuación;  

 

3.4.1. INIAP-Cojitambo 92 

 

Origen 

INIAP-Cojitambo 92 fue introducido del centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 

y Trigo (CIMMYT) en el año de 1983, se originó por cruzamientos entre las siguientes 

variedades: BONANZA/YECORA/F.3575//KALIAN-ZONA/BLUEBIRD 

 

Características Generales 

Ciclo vegetativo:  175-185 días 

Días de espigamiento:85-90 días 

Altura de planta:  80-90 cm 

Tallo:    Fuerte, resistente al vuelco 

Tipo y color de espiga:Barbada, blanca 

 

Reacción a enfermedades 

Roya amarilla de la hoja(Pucciniastriiformis)Intermedia 

Roya amarilla de la espiga(Pucciniastriiformis)Intermedia 

Roya de la hoja  (Pucciniatriticina)    Intermedia 

Enanismo amarillo de los cereales  Tolerante 

 

Características físicas y de calidad 

Peso hectolítrico77-80 kg/hlt 

Peso de 1000 granos  46 gramos 

Capacidad de germinación 90-94% 

Rendimiento harinero  70-75% 

Proteína12,60% 

Cenizas2,08% 

Absorción de agua Bueno(61-62%) 

Volumen de pan Bueno (560-650) cc 
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Color de miga  Crema 

Aptitud panaderaBuena 

 

Rendimiento 

 Se dice que usando la  tecnología recomendada por INIAP, el rendimiento de INIAP-

Cojitambo 92 es de 3.0 a 5.0 t/ha. 

Recomendaciones Generales para el cultivo 

 

Preparación del terreno 

Se recomienda preparar bien el terreno (arado, rastrado) para asegurar una buena 

distribución y germinación de la semilla. 

 

 

Siembra 

Debe sembrarse al inicio del periodo de lluvias que ocurre en los meses de enero a 

febrero. La cosecha debe coincidir con época seca. 

 

Densidad de siembra 

Utilizar semilla certificada  de 3 qq/ha (135 kg) para siembras al voleo. 

 

Fertilización 

Primero es necesario realizar el análisis de suelo previo a la siembra, con la finalidad de 

realizar una correcta fertilización. 

De no contar con este análisis, se recomienda aplicar en forma general 3 sacos de 50 kg 

de 18-46-0 por hectárea a la siembra y 1-2 sacos de urea 

 

Macollamiento. 

También se puede utilizar 40 a 60 sacos por hectárea de abono orgánico (majada 

descompuesta) si está disponible en cantidades suficientes en la zona, los cuales pueden 

colocarse en el suelo al momento de la arada. 
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Control de malezas 

Para el control de malezas de hoja ancha (nabo, rábano, lengua de vaca, llantén) se 

recomienda utilizar el herbicida MetsulfurónMetil (Ally®),al 60% en la dosis de 15 g/ha 

o 2,4-D Ester, en las dosis recomendadas por el fabricante. 

 

Cosecha y almacenamiento 

La cosecha debe coincidir con la época seca y el almacenamiento del grano debe 

realizarse cuando éste tenga un máximo de 14% de humedad. Hay que ubicarlo en las 

bodegas limpias y con buena ventilación. 

(INIAP, 1993) 

 

 

 

3.4.2. INIAP-Zhalao 2003 

 

Origen 

INIAP-Zhalao 2003 es una nueva variedad de trigo harinero que proviene de la cruza de 

la variedad INIAP COJITAMBO 92//FINK/IA 8834, de acuerdo al historial de selección 

E97-20183-19E-0E-1E-0E-0E-0E-0E. La cruza fue efectuada por el Programa de 

Cereales de la E.E. Santa Catalina en el año de 1997, año en el cual se realizó la siembra 

y multiplicación de la F1 en invernadero. La generación F2 se sembró en campo y se 

seleccionó la planta 19, del surco 10. La F2 se sembró en Chuquipata (1998) donde se 

cosechó espigas en masa. La generación F4 se evaluó en la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP donde se seleccionó y cosechó la planta 1. La F5 se seleccionó y 

cosechó en masa. A partir del 2001 pasó a la E.E. Chuquipata (F6) donde se evaluó 

participativamente integrando Ensayos Exploratorios y de Adaptación, ubicados en 

campos de agricultores de varias localidades contempladas en el proyecto INIAP-

PREDUZA, en Cañar y Loja. 

Esta variedad se puede cultivar en zonas del austro que tienen una altura de 2200 a 3200 

msnm y una precipitación durante el ciclo del cultivo de 500 a 700 mm. Su buen grano y 
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alto rendimiento harinero, permiten su comercialización y utilización en la industria de 

la panificación. 

 

Características morfológicas  

Número de granos por espiga  40 

Tipo de espiga   Barbada 

Color de espiga            Blanca 

Densidad de espiga Compacta 

Tipo de grano    1ª 

Color de grano   Blanco 

Número de macollos  6-10 

Tipo de tallo    Tolerante al vuelco 

Tamaño de espiga 10-12 cm 

 

Características agronómicas 

Altura de planta    85-95 

Días al espigamiento85-90 días 

Ciclo del cultivo   175-180 días 

Rendimiento    4,7 t/ha 

Susceptibilidad a stress hídrico  Tolerante 

 

Reacción a Enfermedades 

Roya amarilla  (Pucciniastriiformis) Resistente 

Roya de la hoja(Pucciniatriticina)Resistente 

Roya del tallo  (Pucciniagraminis) Resistente 

Fusarium nivale  Resistente 

Helminthosporium Resistente 

 

Características de calidad industrial 

Peso de 1000 granos  62 gramos 

Peso hectolítrico  78,2 puntos 
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Rendimiento harinero69% 

Aptitud panadera   Buena 

 

Recomendaciones generales para el manejo del cultivo 

Utilice semilla certificada o seleccionada de los centros autorizados 

Siembre al inicio de la época lluviosa en la zona. 

Profundidad de siembra no mayor a 5cm 

Utilice 330 lb (150 kg) de semilla por hectárea, en siembra manual de 286 lb (130 kg) 

con máquina. 

Aplique 3 sacos por hectárea de fertilizante completo 18-46-0 a la siembra y un saco de 

Urea por hectárea a los 46 días después de la siembra. 

Para el control de maleza de hoja ancha, aplique el herbicida MetsulfurónMetil(Ally®), 

al 60% en la dosis de 15 g/ha o 2,4-D Ester, en la dosis recomendada por el fabricante. 

Zhalao no requiere de aplicación de fungicidas para el control de royas, pero si se 

recomienda desinfectar la semilla con Vitavax 300 en una dosis de 2 gramos por 

kilogramo de semilla el ingrediente activo es; (Carboxin + captan) 

La cosecha deber ser realizada en época seca y cuando la humedad del grano sea inferior 

al 15%; si el grano tiene mayor humedad, se debe secar antes de almacenar.(INIAP, 

2003) 

 

3.4.3. INIAP-Mirador 2010 

 

Origen 

INIAP-Mirador 2010 es una variedad de trigo con calidad para panificación desarrollada 

por el INIAP. La variedad proviene de la cruza: TINAMOU/MILAN, realizada en la E.E 

Santa Catalina en el año 1997. A partir del año 2000, INIAP MIRADOR 2010 fue 

evaluada en varias localidades de la Provincia  Bolívar. 

 

Características morfológicas 

Número de macollos   6 

Número de granos por espiga  47 
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Tipo de espiga    Barbada compacta 

Tipo de grano    Oblongo 

Color de grano    Blanco 

Tipo de tallo    Tolerante al vuelco 

Altura de la planta   92 cm 

Tamaño de espiga   11 cm 

 

Características de calidad 

Peso hectolítrico  75-79 kg/hl 

Proteína  (%)  11,0-12,0 % 

Aptitud panadera  Buena 

Rendimiento harinero 70-75 % 

 

Recomendaciones generales de manejo para el cultivo 

Preparación del terreno 

La preparación del suelo podría consistir en un pase de arado y dos pases de rastra, con 

al menos dos meses de anticipación a la siembra. 

 

Densidad de siembra 

Si la siembra la realiza con máquina, se recomienda usar 120 kg/ha de semilla. Si la 

siembra es manual al voleo, la cantidad recomendada es de 135 kg/ha. 

 

Fertilización 

Debe ser basada en el análisis de suelo. De no disponer del análisis, la fertilización 

puede ser basada en la extracción de nutrientes del cultivo, es decir 80-60-30-20 kg/ de 

N, P, K y S; lo cual se consigue con una aplicación de: 2 sacos de 11-52-00 y uno de 

Sulpomag (0-0-22-18) o 3 sacos de 10-30-10 a la siembra y 2 sacos de urea al 

macollamiento (30-45 días después de la siembra) 

 

Control de malezas 
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Para controlar malezas de hoja ancha se puede aplicar el herbicida MetsulfurónMetilal 

60% (Ally® o Matancha®) en una dosis de 15 g/ha a los 30 días después de la siembra. 

 

Control de enfermedades 

INIAP-Mirador 2010 es resistente a las principales enfermedades de trigo en Ecuador, 

por lo cual no requiere de aplicación de fungicidas. 

 

Cosecha 

La cosecha debe ser realizada en época seca y cuando la humedad del grano se encuentre 

cerca al 16%. Es recomendable secar el grano al 13% o menos antes de 

almacenarlo.(INIAP, 2010) 

 

 

 

3.4.4. INIAP-Vivar 2010 

 

Origen 

INIAP-Vivar 2010 proviene del Centro de Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT) de México, donde fue registrada como BERKUT, con el siguiente 

pedigrí: Irena/Babax/Pastor, y con un historial de selección: CMSS96M05638T-040Y-

26M-010SY-010M-010SY-4M-0Y-011Y. INIAP-Vivar 2010 fue introducida a Ecuador 

en el año 2003 por el Programa de Cereales de la Estación Experimental del Austro. A 

partir de este año, INIAP-Vivar 2010 fue evaluado en varias localidades del Austro del 

País junto a otras variedades mejoradas del trigo del INIAP. 

 

Características morfológicas 

Número de macollos   6-10 

Número de granos por espiga  57 

Tipo de espiga  Barbada compacta 

Tipo de grano    Oblongo 

Color de grano   Blanco 
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Tipo de tallo    Tolerante al vuelco 

Altura de la planta   85-95 cm 

Tamaño de la espiga  9-12 cm 

 

Características agronómicas 

Ciclo del cultivo    165-175 días 

Días al espigamiento 80-90 

Rendimiento     5-6 t/ha 

Peso de 1000 granos  46 gramos 

 

Reacción a enfermedades 

Roya amarilla (Pucciniastriiformis)Resistencia intermedia 

Roya de la hoja (Pucciniatriticina) Resistencia 

Fusarium de la espiga(Fusarium spp)Resistente 

Características de calidad 

Peso hectolítrico   76 kg/hl 

Proteína     13,2 % 

Aptitud panadera   Buena 

Gluten húmedo    27 % 

Cenizas     1,88 % 

Extracto etéreo    2,35 % 

Fibra  3,1 % 

Extracto libre de nitrógeno 79,7 % 

 

Zonificación 

La variedad INIAP-Vivar 2010 se adapta a las zonas de producción de cereales del 

austro ecuatoriano ubicadas entre los 2400 a 3000 m de altitud, en el cantón Saraguro 

(Loja), y los cantones El Tambo, Cañar y Suscal (Cañar).   

 

Recomendaciones generales de manejo para el cultivo 

Preparación del terreno 
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Debe ser preparado con dos meses de anticipación a la siembra, mediante un pase de 

arado y dos pases de rastra. 

 

Densidad de siembra 

Si la siembra es manual (al voleo), se necesita de 135 kg/ha. Para siembra a máquina, se 

necesita 120 kg/ha de semilla. 

 

Fertilización 

La fertilización debe basarse en el análisis de suelo. Cuando no se dispone de éste, el 

cultivo requiere una fertilización de 80-60-30-20 de N, P, K y S, lo cual se consigue con 

una aplicación de dos sacos de 11-52-00 y uno de Sulpomag (0-0-22-18) o cuatro sacos 

de 10-30-10. 

 Al macollamiento (30-45 días después de la siembra), el cultivo requiere 100 kg de 

urea. Si el agricultor dispone de abonos orgánicos como compost o humus de lombriz, 

aplicar bien descompuestos al suelo antes de realizar la siembra o en el momento de 

realizar el pase de rastra. 

 

Control de malezas 

Para controlar malezas de hoja ancha se puede aplicar el herbicida MetsulfurónMetilal 

60% (Ally® o Matancha®) en una dosis de 15 g/ha a los 30 días después de la siembra. 

 

Control de enfermedades 

INIAP-Vivar 2010 es resistente a las principales enfermedades de trigo en Ecuador, por 

lo cual no requiere la aplicación de fungicidas. 

 

Cosecha 

La cosecha debe ser realizada en época seca y cuando la humedad del grano sea inferior 

al 16%. Es recomendable secar el grano por debajo del 14% antes de almacenarlo. 

(INIAP, 2010) 

 

3.4.5. INIAP-Imbabura 
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INIAP-Imbabura es una variedad de trigo que todavía está en investigación en la 

estación experimental INIAP- Santa Catalina, por lo cual no se dispone de información 

oficial todavía.  

 

3.4.6. INIAP-San Jacinto 2010 

 

Origen 

INIAP-San Jacinto 2010 es una variedad de trigo panadero originada en el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), cuyo pedigrí es 

SER/ATTILA con un historial de selección CMSS93Y004S-18Y-3B-3Y-0100B-0E. En 

el año 1998 ingresó a Ecuador y fue seleccionado en la Estación Experimental Santa 

Catalina del INIAP. A partir del año 2000, INIAP-San Jacinto 2010 fue evaluado en 

varias localidades de la Sierra Centro Norte. 

Características morfológicas 

Número de macollos   6 

Número de granos por espiga  46 

Tipo de espiga    Barbada compacta 

Tipo de grano    Oblongo 

Color del grano    Blanco 

Tipo de tallo    Tolerante al vuelco 

Altura de planta    88 cm 

Tamaño de espiga       10 cm 

 

Características agronómicas  

Ciclo del cultivo    160-170 días 

Días al espigamiento 80-85 días 

Rendimiento     4.0 t/ha 

Peso de 1000 granos  43 

Resistencia a sequía  Tolerante 
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Reacción a enfermedades 

Roya amarilla(Pucciniastriformis)  Resistencia parcial 

Roya de la hoja (Pucciniatriticina) Resistencia parcial 

Fusarium de la espiga(Fusarium spp) Resistencia parcial 

 

Características de calidad  

Peso hectolítrico  75-79 kg/hl 

Proteína       11.0-12.0 % 

Aptitud panadera  Buena 

Rendimiento harinero  70-75 % 

 

Zonificación 

La variedad INIAP-San Jacinto 2010 se adapta a zonas de producción de cereales 

ubicadas entre los 2 200 y 3000 m de altitud, en los cantones Guaranda, Chimbo, San 

Miguel y Chillanes (Bolívar), Alausí y Chunchi (Chimborazo), Antonio ante, Urcuquí y 

Cotacachi (Imbabura). 

 

Recomendaciones Generales de manejo para el cultivo 

 

Preparación del terreno 

La preparación del terreno podría consistir en un pase de arado y dos pases de rastra, con 

al menos dos meses de anticipación a la siembra. 

 

Desinfección de semilla 

La desinfección de la semilla del trigo se realiza con Vitavax 300 (Carboxin + captan) a 

una dosis de 1.0- 2.0 gramos/Kg. de semilla cubriendo totalmente las semillas ya sean 

por espolvoreo o vía humedad. (Manual, 2004) 

 

Densidad de siembra 

Si la siembra la realiza con máquina, se recomienda usar 120 kg/ha de semilla. Si la 

siembra es manual al voleo, la cantidad recomendada es de 135 kg/ha. 
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Fertilización 

Debe ser basada en el análisis de suelo. De no disponer del análisis, la fertilización 

puede ser basada en la extracción de nutrientes del cultivo, es decir 80-60-30-20 kg/ha 

de N, P, K y S; lo cual se consigue con una aplicación de: 2 sacos de 11-52-00 y uno de 

Sulpomag o 3 sacos de 10-30-10 a la siembra y 2 sacos de urea al macollamiento (30-45 

días después de la siembra). 

 

Control de malezas 

Para controlar malezas de hoja ancha se puede aplicar el herbicida MetsulfurónMetilal 

60% (Ally® o Matancha®) en una dosis de 15 g/ha a los 30 días después de la siembra. 

 

 

 

Control de enfermedades  

INIAP-San Jacinto 2010 es resistente a las principales enfermedades de trigo en 

Ecuador, por lo cual no requiere la aplicación de fungicidas. 

 

Cosecha 

La cosecha debe ser realizada en época seca y cuando la humedad del grano se encuentre 

cerca del 16%. Es recomendable secar al grano al 13% o menos antes de almacenarlo. 

(INIAP, 2010) 

 

3.4.7. INIAP – NAPO 1963 

 
Cabe mencionar que esta variedad fue estudiada como testigo en la presente 

investigación, ya que a pesar de haber sido liberada por el INIAP, la semilla fue 

colectada de los productores de la zona, porque quisimos evaluar el comportamiento de 

la misma luego de 50 años de haber sido liberada en campo. 

 

Características Generales 
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Ciclo vegetativo:  175 - 190 días 

Días de espigamiento:  90 - 110 días 

Altura de planta:  80-90 cm   

Tallo:    Fuerte, resistente al vuelco 

Tipo y color de espiga:  Barbada, marrón  

 

Siembra: 

Época: en periodo de lluvias.  

 

Fertilización   

La fertilización se realiza con Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio y Azufre,  al 

momento de la siembra a través de las siguientes fuentes: 18 – 46 – 0 conocido como 

fosfato di amónico  más  0 - 0 -22-18-22 conocido como Sulpomag, (0-0-22-18) por ser 

fuente de Potasio, Magnesio y Azufre.  

Reacción a enfermedades 

Roya amarilla de la hoja (Pucciniatriticina) Baja  

Roya amarilla de la espiga(Pucciniastriiformis) Intermedia 

Roya de la hoja  (Pucciniatriticina) Baja  

(INIAP, 1963) 

 

3.5. Control de enfermedades en la producción de trigo 
 
Las enfermedades más importantes  en la Sierra  de Ecuador  que puede afectar al trigo 

son Roya amarrilla o lineal (Pucciniastriiformis), Roya de la hoja o 

circular(Pucciniatriticina), Fusarium de la espiga (Fusarium spp) y Carbón  volador 

(Ustilagotritici).Durante el  ciclo vegetativo el trigo es susceptible al ataque de plagas y 

enfermedades producidas por diferentes patógenos, las principales plagas y 

enfermedades que se presentan en el cultivo son: 

• Las royas de los cereales: 

Son hongos del género Puccinia, que ocasionan unas pústulas en las hojas y las espigas 

de los cereales. En las hojas, las pústulas perjudican la asimilación y perturban el 
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metabolismo, con lo que el rendimiento disminuye.Aparece formando líneas amarrillas 

en las hojas paralelas a las nervaduras, en el tallo afectan a los vasos conductores, 

disminuyendo el transporte de savia, el grano queda pequeño y rugoso. La enfermedad 

se manifiesta a partir de los 70 – 90 días después de la siembra, la roya amarrilla aparte 

de atacar a las hojas también ataca a la espiga a esta enfermedad también se le conoce 

como polvillo.  

Se desarrolla a una temperatura entre 10 y 15°C con una elevada humedad ambiental 

ocasionada por lluvia o rocío.(Garófalo & Ponce, Guia de cultivo de trigo, 2011) 

Las pústulas que ocasionan son origen de un gran número de esporas, que son 

transportadas por el viento y originan la propagación de la enfermedad. Entre las royas 

más importantes se encuentran la Roya amarilla, producida por el hongo 

(Pucciniastriiformis), la roya de la hoja, producida por (Pucciniatriticina) y la roya del 

talloproducida por (Pucciniagraminis). La defensa contra las royas, es el cultivo de 

variedades resistentes a ella. No obstante, en caso de años de enfermedad, pueden ser 

útiles económicamente algunos fungicidas como Triadimefón (Bayleton 250 CE) y 

butrizol. (Zaruma & Jarrín, 2011) 

3.5.1. Roya de la hoja; 

Es producida por un hongo (Pucciniatriticina) cuyo síntoma principal es la presencia de 

pústulas aislada con esporas de color anaranjado, ubicadas en laslaminas foliares. En 

infecciones fuertes también se observa en las vainas de las hojas. El desarrollo y 

diseminación de la roya de la hoja es favorecida por ambientes húmedos y temperados. 

3.5.2. Fusarium de la espiga; 

Es producida por varias especies de hongos (Fusarium spp)durante  la antesis  se infecta 

los ovarios y dicha infección es favorecida por el clima cálido y húmedo durante la 

formación de espigas y después de ella. Estos hongos se encuentran en el suelo y en 

restos de los cultivos anteriores, esta enfermedad tiene una gran importancia económica 

porque reduce una producción más del 50%, además  si el grano cosechado tiene más de 

un 5% de granos infectados puede tener toxinas suficientes para ser nocivo para el 

hombre y los animales. (Garófalo & Ponce, Guia de cultivo de trigo, 2011) 

3.5.3. Carbón volador; 
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Es producido por el hongo (Ustilagotritici).Provocando que toda la espiga excepto el 

raquis, sea remplazado por masas de esporas de carbón. Estas esporas son arrastradas 

por el viento y caen sobre las flores de las plantas de trigo, donde germinan e  infectan al 

embrión ahí permanece en latencia hasta que el grano comience a germinar. Los climas 

frescos y húmedos que alargan la  floración, favorece la infección y el desarrollo de la 

enfermedad.(Garófalo & Ponce, Guia de cultivo de trigo, 2011) 

En  la producción de trigo es muy recomendable para los agricultores  de este cultivo 

hacer visitas al lote periódicamente para controlar oportunamente las  plagas y 

enfermedades que se presenten en el cultivo de trigo. En el caso de roya amarilla y roya 

de la hoja  se recomienda la aplicación de Tilt® 250 EC(Propiconazol)en una dosis de 

0.5 litros / ha aunque el control más útil y económico es usar variedades resistentes  

como INIAP-Vivar 2010 e INIAP-Mirador 2010. 

 

 

3.6. Nutrición en el cultivo de trigo 
 

Elementos nutritivos. 

Todas las especies vegetales necesitan de elementos químicos para su buen desarrollo, 

los elementos esenciales que no  pueden faltar son los siguientes; Carbono (C) que la 

planta en su desarrollo adquiere del  aire mediante el proceso de fotosíntesis, Hidrógeno 

(H) y Oxígeno (O)   que los aporta el agua. El resto de los nutrientes son suministrados a 

la planta de trigo por el suelo que luego es absorbido por medio de las raíces al resto de 

la planta: Nitrógeno (N), Fosforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Azufre (S), Magnesio 

(Mg), Hierro (H), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Boro (B), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), 

Cloro (Cl), Sodio (Na). Según Devlin 1975 Gooding y Davies 1997citado por (Mellado, 

2007) 

 

 El Silicio (Si): En las gramíneas se depositan en la pared celular de la epidermis, aristas 

y glumas.  
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Nitrógeno (N): El Nitrógeno es un elemento químico muy esencial para el cultivo de 

trigo y tiene dos características singulares; es el mayor componente de las proteínas de 

las enzimas  y del ácido nucleico que posee la información genética de las plantas. Es un 

elemento más deficitario en los suelos del mundo a pesar que el 78 y 79 % de volumen 

de aire atmosférico está representado por Nitrógeno (N). 

El Nitrógeno en las plantas es muy importante  para la estructura de la molécula 

proteica, además el Nitrógeno se encuentra en moléculas tan importantes como las 

purinas, las pirimidinas, las porfirinas y las coenzimas. Las purinas y las pirimidinas se 

encuentran en los ácidos nucleídos (ADN y ARN) esenciales para la síntesis de las 

proteínas. 

 

El Nitrógeno es absorbido en forma de Nitrato (NO
-3) y de Amonio (NH

+4) ambas formas 

están presentes en el suelo como resultado de la descomposición de la materia orgánica 

por los microorganismos que se encuentran presentes en el suelo.(Vásques & Torres, 

1995) 

 

Fósforo (P): El Fósforo es un elemento muy esencial para el cultivo de trigo. Los 

fertilizantes que lo contienen provienen de una fuente no renovable el Fósforo 

(P).Interviene en la transferencia  de energía dentro de la célula y en la constitución de 

los ácidos nucleicos.Mengel  y Kirby 2000 citado por (Mellado, 2007) 

La mayor parte del Fósforo de la solución del suelo se encuentra en forma inorgánica, la 

cantidad de cada tipo de ion fosfato en el suelo depende mucho de las condiciones de 

pH, de la solución del suelo. 

 

Potasio (K): El Potasio es otro de los elementos importantes en el desarrollo del trigo 

entre sus principales funciones que se destaca son las siguientes; contribuye a soportar 

las sequías (economía del agua, mantiene la turgencia de las células lo cual es muy 

necesario para el crecimiento del mismo, participa en la formación y transporte de 

carbohidratos.Devlin 1975. Citado por (Mellado, 2007) 
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 Las deficiencias de este elemento son poco frecuentes pero se les puede identificar en 

suelos arenosos y suelos ácidos. Las plantas deficientes de potasio presentan 

decoloraciones en las áreas foliares.  

El Potasio no se incorpora a ningún compuesto orgánico esencial para la conservación 

de la existencia de la planta aparece principalmente en forma de sales  inorgánicas 

solubles y algunas sales de ácidosorgánicos además es un elemento muy importante ya 

que no puede ser remplazado ni siquiera por elementos químicos similares a él asícomo 

son los elementos como el Sodio y el Litio.  

La paja de trigo es rica en Potasio por lo cual es muy recomendable enterrar la paja para 

obtener potasio en el  suelo.(Mellado, 2007) 

 

Calcio (Ca): El Calcio es un elemento muy esencial para el crecimiento de meristemas y 

buen funcionamiento de los ápices radicales.Heppler y Wayne 1985.citado por (Mellado, 

2007) además interviene en la estructura y permeabilidad de las membranas de los 

tejidos de las plantas de trigo.  

 

Azufre (S): El  Azufre forma parte de algunos aminoácidos por lo que su deficiencia, 

además de afectar al rendimiento de grano se traduce en una inhibición  de la síntesis de 

los aminoácidos  azufrados; como son cisteína, cistina y metionina. Mengel  y Kirby 

2000. Citado por (Mellado, 2007)además la clorofila requiere de Azufre (S) para dar una 

buena coloración al follaje.  

Gran parte de Azufre en los suelos neutros y ácidos proviene de la descomposición de la 

materia  orgánica del suelo. 

El Azufre es un contribuyente muy importante para la estabilización de la estructura de 

las proteínas junto con los enlaces peptídicos y los puentes de Hidrógeno, el Azufre es 

normalmente absorbido por las raíces de las plantas en forma de ion sulfato (SO=4)y 

también se puede penetrar por las hojas en forma de dióxido de azufre (SO2) cuando el 

gas se encuentra en la atmósfera. 

Una fuente química de nutrientes bastante utilizada al momento de la siembra es el 

productodenominado Sulpomagque contiene 22 % de   K2O 18% de MgO y 22 de 

S.(Mellado, 2007) 
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Magnesio (Mg); El Magnesio  es un contribuyente  central de la molécula de clorofila 

por lo que la intensidad del color verde del follaje de las variedades de trigo es una 

característica genética relacionada con la cantidad de clorofila. 

También las semillas son relativamente ricas en Magnesio, además es un elemento muy 

importante para la realización de la fotosíntesis. 

Actúa como activador de las enzimas que intervienen en la síntesis de los ácidos 

nucleicos  (ADN y ARN) a partir de los nucleótidos polifosfatados. 

 

 Zinc (Zn):El Zinc participa en el metabolismo de la planta como activador de las 

diversas enzimas entre ellas tenemos la anhidrasacarbónica que cataliza la 

descomposición de ácidocarbónico en anhídrido y agua. El Zinc también actúa como 

activador de algunas enzimas transportadoras de fosfato. 

Es un elemento esencial que tiene distribución generalizada en los suelos pero que en 

cantidades excesivas es considerado potencialmente tóxico  para las plantas, la 

deficiencia de Zinc en trigo se expresa por la aparición de un tejido de color 

grisáceoentre los nervios centrales y bordes de las hojas. Snowball y Robson 1991citado 

por (Mellado, 2007) 

 

Cobre (Co):El Cobre forma parte de enzimas de la respiración e indirectamente 

desempeña una función en la fotosíntesis,  los síntomas de deficiencia  de este elemento 

se inicia con una marchitez y enroscado  de los ápices  de las hojas jóvenes  y cuando la 

deficiencia es grave se produce esterilidad apical  de las espigas  similar al provocado 

por las heladas. Posiblemente  el Cobre interviene en la viabilidad del polen. 

 

Molideno(Mo): El Molideno participa en la fijación y metabolismo del Nitrógeno (N) 

en la planta y es esencial para sintetizar y activar la enzima  nitrato - reductasa  

encargada de reducir  el Nitrato de Amonio  dentro de la planta de trigo. 

De todos los elementos minerales que requiere para las plantas es el de menor cantidad, 

una de las funciones más importantes del molibdeno en la planta es la de ser activador 

de la nitrato reductasa, enzima que interviene en la reducción de los nitratos. 
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Cobalto (Co):Participa en la fijación simbiótica de  nitrógeno (N) no es esencial para 

los vegetales pero si para los animales  y algunos microorganismos,  es un componente  

de la vitamina B12 o cobalamina que se encuentra en alimentos lácteos, carnes, aves y 

mariscos. 

 

Boro (B): Las gramíneas como el trigo  tienen una baja demanda de Boro (B) durante el 

crecimiento  vegetativo y son muy susceptibles a toxicidad  la que varía según el 

genotipo.Wimmer y otros 2005. Citado por (Mellado, 2007) 

Según Mengel  y Kirby 2000 citado por (Mellado, 2007). El Boro es importante en la 

síntesis y el transporte de carbohidratos,la deficiencia  de Boro de la planta afecta a la 

formación de polen y la elongación  del tubo polínico  con lo cual se origina esterilidad  

de las espigas en el trigo. 

 

 

 

4. UBICACIÓN  

4.1. Ubicación Política Territorial 

4.1.1. PaísEcuador 

4.1.2. ProvinciaPichincha 

4.1.3. CantónQuito 

4.1.4. ParroquiaConocoto 

4.1.5. Barrio          San Miguel  de Chachas 

 
4.2. Ubicación Geográfica 

4.2.1. Longitud  

Longitud Oeste 78° 27´ 49” 17N78,2338 Este 

4.2.2. Latitud  

Latitud Sur 00° 17´ 59” 99, 66851 Norte 
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4.2.3. Altitud  

La Parroquia de Conocoto está  a 2789 m.s.n.m 

4.3. Condiciones Agroecológicas 

4.3.1. Clima 

La Parroquia de Conocoto tiene un clima cálido que presenta temperaturas queoscilan 

entre los 12 a 18 °C. 

4.3.2. Precipitación 

En la zona donde se realizó la investigación, se reporta una precipitación anual de 2.000 

mm. 

4.3.3. Vientos 

Son moderados con velocidades medias entre 3 y 4 m/s 

 

4.3.4. Heladas 

No se presentó heladas al momento de realizar la investigación. 

4.4. Suelo 

4.4.1. Características Físicas 

Textura: Arenoso – Limoso 

4.4.2. Características Químicas 

pH: 6.8 

Materia orgánica: 3,5 

4.4.3. Topografía 

Es un suelo plano 

 

4.5. Compost(Abono Orgánico) 

4.5.1 Características del compost 

Materia orgánica       12,01% 
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pH                          7,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material biológico 

CUADRO 1.Variedades  de trigo utilizadas en la “Evaluación de siete variedades de 

trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012 

 
(Napo) Recolectado de los agricultores de la zona  

INIAP-Cojitambo 92 

INIAP-San Jacinto 2010 

INIAP-Zhalao 2003 

INIAP-Vivar 2010 

INIAP-Mirador 2010 

INIAP-Imbabura  

 

Fuente: La investigación  
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Elaborado por: La  autora                                                                                                                                                                             

 

5.1.2. Materiales y Equipos de campo 

• Bomba de mochila 

• Tractor 

• Rastra 

• Cinta métrica 

• Piola 

• Fertilizantes químicos 

• Letreros 

• Estacas 

• Abono orgánico (compost) 

• Cal 

• Fungicida Pomona:Propiconazole (250EC) 

• Cámara Fotográfica 

• Trilladora mecánica 

• Sacos 

• Fundas de papel 

• Etiquetas 

• Sobres pequeños 

5.1.3. Herramientas de labranza 

• Rastrillos 

• Azadones 

• Hoz 

5.1.4. Materiales y equipos de oficina 

• Esfero 

• Libreta de apuntes 

• Libros 
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• Computador 

• Hojas de oficina. 

5.1.5. Materiales de laboratorio 

• Balanza digital 

• Medidor de humedad 

• Contador de granos 

• Ventilador 

• Medidor de peso hectolítrico 

• Trilladora manual 

• Mandil 

• Cajas petri 

• Algodón 

 

5.2. Métodos 

5.2.1. Diseño Experimental. 

Se utilizó un diseño  de bloques completos al azar (DBCA) con un arreglo factorial 7 X 

3 y 3 repeticiones. 

Factores en estudio 

Factor A: Variedades  

CODIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES  

V1 (Napo)Semilla recolectada de agricultores 

de la zona. 

V2 INIAP-Cojitambo 92 

V3 INIAP-San Jacinto 2010 

V4 INIAP-Zhalao 2003 

V5 INIAP-Vivar 2010 

V6 INIAP-Mirador 2010 

V7 INIAP-Imbabura  
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Factor B: Manejo nutricional  

 

CODIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES 

M1 Manejo sin fuente nutricional adicionada (Testigo absoluto) 

M2 Manejo de la nutrición con fuente  química 

M3 Manejo de la Nutrición con fuente orgánica. 

 

 

5.2.1.1. Tratamientos 

Tratamientos Codificación Descripción 

1 V1M1 Testigo de la zona (Napo)- sin Fuente nutricional  

2 V1M2 Testigo de la zona (Napo)- con nutrición química   

3 V1M3 Testigo de la zona (Napo)– con nutrición orgánica  

4 V2M1 INIAP-Cojitambo 92- Sin fuente nutricional  

5 V2M2 INIAP´-Cojitambo 92 - Con nutrición química   

6 V2M3 INIAP-Cojitambo 92 – Con nutrición orgánica  

7 V3M1 INIAP-San Jacinto 2010 – Sin fuente nutricional  

8 V3M2 INIAP-San Jacinto2010 – Con nutrición química   

9 V3M3 INIAP-San Jacinto 2010 – Con nutrición  orgánica  

10 V4M1 INIAP-Zhalao  2003 -  Sin fuente nutricional 

11 V4M2 INIAP-Zhalao 2003 – Con nutrición química   

12 V4M3 INIAP-Zhalao 2003 – Con nutrición  orgánica 

13 V5M1 INIAP-Vivar 2010 -  Sin fuente nutricional 

14 V5M2 INIAP-Vivar 2010 - Con nutrición química   

15 V5M3 INIAP-Vivar 2010 –  Con nutrición  orgánica 

16 V6M1 INIAP-Mirador 2010 – Sin fuente nutricional 

17 V6M2 INIAP-Mirador 2010-  Con nutrición química   

18 V6M3 INIAP-Mirador 2010 - Con nutrición  orgánica 

19 V7M1 INIAP-Imbabura – Sin fuente nutricional 

20 V7M2 INIAP-Imbabura - Con nutrición química   
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21 V7M3 INIAP-Imbabura  - Con nutrición  orgánica 

 

5.2.1.2. Unidad Experimental y Parcela Neta 

La superficie total del ensayo fue 53m x 9,50m =  503,50 m2 

El experimento estuvo conformado por 63  unidades experimentales, cada parcela con 

una dimensión de 2m X 2,50m. Con una parcela neta  determinada de 1m x 1,50m que 

dio un total de 1,50 metros cuadrados. 

• Área por unidad experimental: 2m x 2,50 m 

• Área total de una repetición: 17m x 9.50m = 161,50m2 

• Área total del ensayo/incluye camino: 53m x 9,50m = 503,50m2 

• Distancia entre bloques:     1m 

• Distancia  entre parcelas:    0,50m 

• Parcela Neta:   1m x 1,5 m 

• Área total del ensayo /no incluye camino: 315m2 

 

5.2.1.3. Variables y Métodos de Evaluación 

 

• Porcentaje de emergencia 

 

Esta variable se determinó mediante conteo directo de plantas emergidas a  los 20 días 

después de la siembra en cada parcela para ayudar a determinar el porcentaje de 

emergencia que luego se realizó en forma visual, tomando el mayor valor de plantas 

emergidas como el 100%. A partir de esta referencia se evaluó  de manera subjetiva el 

porcentaje de emergencia de todos los tratamientos. 

Como soporte a los datos de esta variable, se realizó también una prueba de germinación 

en laboratorio utilizando cajas Petri, con las semillas de todas las variedades (Ver Anexo 

1) y (Ver Fotografía 1) 

 

 



 

Fotografía 1. Porcentaje

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto

Quito 2012” 

Número de plantas/m

 

El número de planta

ayuda de un cuadrante de 1 m

los  25 días después de la siembra 
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Porcentaje de emergencia en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto

/m2 

plantas/m2 se determinó mediante conteo directo 

ayuda de un cuadrante de 1 m2 antes del periodo de macollamiento

después de la siembra en cada parcela neta. (Ver Fotografía

 

“Evaluación de siete variedades de trigo 

L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto–

e determinó mediante conteo directo de las plantas con la 

acollamiento losdatos se tomaron a 

Fotografía 2) 
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Fotografía  2. Número de plantas/m2 en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto–

Quito 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Número de macollos/planta 

 

En la etapa de macollamiento a los 38 días después  de la siembra basandonos en la 

escala de zadokx para la evaluacion de esta variable, en  cada parcela se tomaron 20 

plantas al azar en las que se procedió al conteo del número de macollos y se calculó un 

promedio por planta. (Ver Fotografía 3) 
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Fotografía  3. Número de macollos/plantaen la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto–

Quito 2012” 

 

 

 

 

 

• Altura de la planta 

 

La  altura de la planta se tomó a los  76 díasdespués de la siembra y se midió la distancia 

comprendida entre la parte basal y el cuello ciliar de la panícula, tomando 20 plantas al 

azar  de cada parcela experimental. Los datos fueron expresados en  centímetros. (Ver 

Fotografía 4) 
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Fotografía 4. Medición de la altura de la planta en la “Evaluación de siete variedades de 

trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–uito 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluación de enfermedades foliares 

 

La evaluación de enfermedades se realizó durante todo el ciclo del cultivo, se tomó los 

datos correspondientes a incidencia y severidad para luego ser procesados. (Ver 

Fotografía 5) 

. 
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Fotografía 5. Enfermedades foliares en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocotoQuito 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de espigas/m2  

 

Esta variable se tomó eldía de la cosecha de cada parcela dependiendo  del ciclo de cada 

una de ellas. Con ayuda de un cuadrante de 1m2, se procedió a contar el número de 

espigas que se encontraban dentro del cuadrante (Ver Fotografía 6) 
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Fotografía 6. Conteo de número de espigas/m2en la “Evaluación de siete variedades de 

trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

• Presencia o ausencia de arista en la espiga 

 

Esta variable se evaluó al final de la  etapa de espigamiento de forma visual, los datos se 

registraron en una libreta de campo. 

 

 

 

 

 

• Longitud de espiga 

 

En la etapa de madurez fisiológica, se tomaron 20 espigas al azar de cada una de las 

parcelas. Con la ayuda de una cinta métrica se procedió a medir  la longitud de las 

espigas en cm desde la base del raquis, hasta la espiguilla terminal de la espiga, 

posteriormente  se registró los datos en la libreta de campo. (Ver Fotografía 7) 
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Fotografía 7. Medición de longitud de la espiga en la “Evaluación de siete variedades de 

trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

• Número de espiguillas 

 

En la fase de madurez fisiológica, a los 122 días desde la siembra  se contó el número de 

espiguillas por espiga en una muestra al azar de 10 espigas de cada parcela, con lo cual 

se calcularon los promedios correspondientes para el posterior procesamiento 

estadístico. (Ver Fotografía 8) 
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Fotografía 8. Conteo del número de espiguillas/espigaen la “Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

 

 

 

 

• Número de granos por espiga 

 

En la cosecha se procedió a tomar 10 espigas al azar de cada parcela. Se colocócada 

espiga en un recipiente separado, para luego extraerle los granos y posteriormente 

realizar el  conteodelnúmero de granos por espiga. Se calcularon los promedios 

correspondientes para el posterior procesamiento estadístico (Ver Fotografía 9) 
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Fotografía 9. Conteo de número de granos por espiga en la “Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

• Acame del tallo 

 

Cuando el cultivo estuvo en la fase de madurez fisiológica y luego en madurez 

comercial  se procedió a la revisión de acame del tallo de cada  parcela  de forma visual, 

registrándose que no hubo acame de tallo en la correspondiente libreta de campo. 

 

• Días a la cosecha 

 

Cuando el cultivo estuvo en la fase de madurez comercial, se registró los días 

transcurridos desde la siembra hasta  la cosecha. 

 

• Rendimiento por parcela 

 

Una vez que se trilló el trigo en la Estación Experimental INIAP-Santa Catalina,de cada 

uno de los tratamientos, se limpió, y  se procedió a pesar en una balanza digital, luego de 

lo cual se registraron los datos en Kg/parcela. (Ver Fotografía 10) 
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Fotografía 10. Pesaje de rendimiento por parcela en la “Evaluación de siete variedades 

de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

• Rendimiento en kg / ha 

 

El rendimiento en Kg/Ha, se calculó mediante la  relación matemática conocida como 

regla de tres. Con los datos correspondientes: a rendimiento por parcela, los cuales 

fueron obtenidos en 5 m2 se procedió al cálculo para llevarlo a Kg /ha considerando los 

10000 m2 de una hectárea. 

 

 

Cabe mencionar que para los resultados de esta variable se realizaron los cálculos 

estadísticos mediante dos opciones: 

 

La primera: Se utilizaron los datos de rendimiento obtenido en Kg/parcela de cada uno 

de los tratamientos, transformados a Kg/ha como se mencionó en líneas anteriores. 
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La segunda: Se utilizó como covariable los datos de porcentaje de emergencia, para 

estudiar la relación entre éste valor  y el rendimiento por parcela (variable dependiente) 

por cada uno de los tratamientos, cuyos resultados aparecen en el capítulo 

correspondiente. 

 

• Porcentaje de humedad del grano 

 

Esta variable se tomó con ayuda del medidor de humedad de cereales en la estación 

experimental  INIAP Santa Catalina. Se evaluó al trigo obtenido después de la cosecha 

en cada uno de los tratamientos y se expresó en porcentaje. 

Luego se procedió a dejar el trigo en el invernadero para bajar la humedad hasta un 12 – 

13% de humedad, que es lo que recomiendan los técnicos del INIAP para el 

almacenamiento y conservación de la semilla. (Ver Fotografía 11) 

 

 



58 
 

Fotografía 11. Medidor de humedad del grano de trigo en “Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto-Quito 2012” 

 

• Peso de 1000 semillas en gramos 

 

Una vez alcanzado el 12 -13% de humedad en cada uno de los tratamientos, se procedió 

a tomar muestras del trigo, el cual fue revisado que no contenga impurezas, granos 

partidos ni granos (chupados), estas muestras fueron colocadas en fundas de papel, para 

luego ser llevadas al contador de granos, en donde se separó 1000 granos, para su 

correspondiente pesaje. 

Se pesaron cada uno de los sobres conteniendo los 1000 granos y posteriormente se 

registraron los datos expresados en gramos. 

 

 

 

• Porcentaje de grano quebrado 

 

Para estaevaluación se tomó una muestra al azar de 100 granos luego de la cosecha  de 

cada tratamiento. Se contó en  forma directa los granos quebrados y se expresó en 

porcentaje. 

 

• Peso hectolítrico 

 

Esta variable se evaluó con la ayuda de una balanza hectolítrico proporcionada en la 

estación Experimental INIAP-Santa Catalina. Los resultados fueron expresados en 

puntos lo cual equivale a Kg/ hlt. (Ver Fotografía 12) 
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Fotografía 12. Balanza de medición para el peso hectolítrico en la“Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticum aestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.m Conocoto–Quito 2012” 

 

 

• Análisis bromatológico 

 

Una vezrealizadas todas las evaluaciones de las variables anteriores se procedió a juntar 

el grano obtenido en las tres repeticiones en cada uno de los tratamientos para realizar el 

análisis de proteína de cada una de las variedades utilizadas.El porcentaje de proteína 

fue obtenido a partir del análisis de laboratorio de cada una de las 21 muestras 

correspondiente a los tratamientos, fruto de la interacción entre las siete variedades  con 

los tres manejos nutricionales correspondientes. 

 

El laboratorio emitió su informe en base a contenido de nitrógeno total (N) obtenido por 

el método de Kjeldahl (Ver Anexo 2) a este valor de acuerdo a lo mencionado por 
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(García & Fernandez, s/f)se multiplicó por la constante 5,7 recomendada en este caso 

para cálculo de porcentaje de proteína en harina de trigo. 

Cabe mencionar que la constante a la que hacemos referencia varía dependiendo de si el 

análisis es realizado a la harina o al grano de trigo, correspondiendo en cada caso los 

valores de 5,7 y 5,83 respectivamente (Ver Anexo 3). 

 

5.2.1.4. Prueba de Significancia 

La prueba de significancia que se utilizó en la presente investigación fue la prueba de 

Tukeytanto al 1 como al 5%. 
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5.2.1.5. Croquis del Experimento. 
 

Pendiente  
      3% 
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5.2.2. Análisis Económico 

El análisis económico se realizó siguiendo el método propuesto por(CIMMYT, 1988),de 

acuerdo a una formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos. Donde se 

expresan los costos de campo expresados en hectáreas. 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

6.1. Análisis de suelo. 

• Previo a la siembra del cultivo de trigo  se realizó un análisis  físico- químico de 

suelo, el cual fue realizado en el laboratorio de suelos y agua de la Universidad 

Politécnica Salesiana, esto  nos permitió  conocer las condiciones del suelo, en 

cuanto a sus características físicas, químicas  y su nivel nutricional. (Ver Anexo 

4) 

6.2Preparación del suelo. 

• Se realizó un pase de arado de discos  y dos de rastra con la finalidad que el 

suelo quede totalmente suelto y nivelado, que permita una buena aireación y 

desarrollo de las raíces de la planta de trigo, posteriormente se procedió  a 

señalar los bloques en forma perpendicular a la pendiente  según el diseño 

seleccionado.(Ver Fotografía 13) 

 

 

Fotografía 13. Preparación del suelo para la siembra en la “Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012 
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6.2. Siembra 

• Se realizó de forma manual, ya que debido a las condiciones de las vías de 

acceso, no fue posible utilizar la sembradora del INIAP, como se había 

programado en un inicio. 

•  El tapado de la siembra se realizó con la ayuda de rastrillos y azadones.(Ver 

Fotografía 14 y 15)  

Siembra                                              Tape 

 

 

Fotografía 14 y 15. Siembra manual y tapado en la “Evaluación de siete variedades de 

trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

6.3. Densidad de siembra. 

• La densidad de siembra de cada una de las variedades, fue calculada en base a las 

recomendaciones de los técnicos del INIAP, para lo cual se procedió a preparar 

sobres con pesajes de 90g por parcela de cada una de las variedades Lo cual 

corresponde a una densidad de 180 Kg/ha. 
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6.4. Manejo Nutricional 

El manejo nutricional se realizó de la siguiente manera: 

 

6.4.1. Para el testigo. 

• Al testigo correspondiente al manejo identificado como M1 no se le adicionó 

ninguna fuente nutricional durante ninguna de las fases del cultivo. 

6.4.2. Manejo Químico. 

• Para el manejo nutricional con fuente Química identificado como M2, se 

adicionó los elementos  fertilizantes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio y 

Azufre,  al momento de la siembra a través de las siguientes fuentes: 18 – 46 – 0 

conocido como fosfato di amónico  más  0 - 0 -22-18-22 conocido como 

Sulpomag, por ser fuente de Potasio, Magnesio y Azufre.  

• Las dosis utilizadas al momento de la siembra fueron de 65g de una mezcla 

compuesta  por tres partes de 18-46-0 y una parte de Sulpomag (0-0-18-22), en 

función del análisis del suelo y requerimiento del cultivo por parcela de 5 metros 

cuadrados correspondientes a cada uno de los tratamientos . 

• Nutrición en la época de Macollamiento. 

• Se procedió a pesar 25 gramos de urea (fertilizante nitrogenado al 46%) para la 

aplicación en todas las parcelas con el Manejo Químico. 

• Nutrición en la época de espigamiento. 

• Para realizar esta labor  se procedió a pesar 25 gramos de urea (fertilizante 

nitrogenado al 46%) para cada una de las parcelas correspondiente a los 

tratamientos del manejo nutricional con fuente química. Se procedió a colocar 

uniformemente el fertilizante en cada una de las parcelas.  
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Fotografía 16. Aplicación de Urea en la etapa de espigamientoen la  “Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

6.4.3. Manejo orgánico 

• Para el manejo nutricional con fuente orgánica identificado como M3, se le 

adicionó compost proporcionado por el proyecto de manejo de desechos de la 

municipalidad de Cayambe, previo a lo cual se realizó un análisis Físico – 

Químico del mismo. (Ver Anexo 5)y (Ver Fotografía 17) 
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Fotografía 17. Abono Orgánico (compost) en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto– 

Quito 2012” 

• Nutrición en la etapa de macollamiento y espigamiento a los tratamientos de 

manejo nutricional con fuente orgánica  se procedió a colocar  2,5 Kg de 

compost por cada una de las parcelas de los correspondientes tratamientos. 

 
6.5. Control de malezas 

• Para el control de malezas, en este caso se  realizó de forma manual durante todo 

el ciclo del cultivo, ya que no  se presentó mayor incidencia de las mismas. 

 
6.6. Control fitosanitario. 

• Durante el desarrollo del cultivo se realizó monitoreo constante  para identificar  

la presencia de plagas y/o enfermedades, en cada una de las parcelas del 

experimento.  
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• Una vez detectado la aparición de la enfermedad como el caso de la roya 

amarrilla (Pucciniatriticina), la cual se presentó al momento del espigamiento, se 

procedió a aplicar el fungicida conocido comúnmente como POMONAcuyo 

ingrediente activo  es Propiconazole al 25% en una dosis de 1 cc /litro de 

agua.(Ver Fotografía 18) 

 
Roya amarrilla (Pucciniastriiformis) 

 

Fotografía 18. Enfermedades foliares en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto– 

Quito 2012” 
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6.7. Evaluación de variedades con la participación de pequeños agricultores de la 

zona 

• La evaluación se realizó  al terminar  la etapa de espigamiento a los pequeños 

agricultores de la zona  los cuales fueron consultados a través de un formato 

sencillo y comprensible para la identificación de cuál es la mejor variedad para 

ellos, basándose en las características que cada variedad presentaba de las 

mismas. su percepción acerca de cada una de las variedades evaluadas, luego se 

procesó a obtener los resultados de las mejores características los cuales se 

detallan en el capítulo de resultados (Ver Anexo 6) y (Ver Fotografía 19) 

 

 
 
Fotografía 19. Agricultores y técnicos del INIAP en la “Evaluación de siete variedades 

de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 
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6.8. Cosecha 

• La cosecha se realizó  de forma manual. De acuerdo a la maduración de las 

variedades de trigo ésta se realizó a los 142, 158 y 175 días. Una vez cosechados 

se colocó las espigas en  sacos para luego llevarlos a la estación experimental 

INIAP- Santa Catalina  donde se realizó la trilla. (Ver Fotografía 20) 

 

 
 

Fotografía 20. Cosecha manual en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto–

Quito 2012” 
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6.9. Trilla 

• Se utilizó una trilladoraestacionaria experimental de Cereales proporcionada por 

la  Estación Experimental INIAP Santa Catalina. (Ver Fotografía 21) 

 

 

Fotografía 21. Trilladora de trigo en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto– 

Quito 2012” 
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6.10. Secado 

• El secado, se efectuó en el invernadero de Cereales de la Estación Experimental 

INIAP Santa Catalina, el mismo se efectuó hasta cuando el grano tuvo un 

contenido entre el 12  y 13% de humedad.(Ver Fotografía 22) 

 

Fotografía 22. Secado del trigo  bajo invernadero en la  “Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 

2789 m.s.n.mConocoto-Quito 2012” 
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6.11. Aventado 

• Se realizó con la ayuda de un ventilador  experimental del Programa de Cereales 

dela estación experimental  INIAP Santa Catalina. (Ver Fotografía 23) 

 

Fotografía 23. Limpieza del trigo en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto– 

Quito 2012” 

 

6.12. Almacenamiento 

• El germoplasma una vez cosechado y pesado se guardó en fundas de tela 

debidamente etiquetado, para su conservación. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con la intención de que los resultados de la presente investigación, no se conviertan en 

una larga lista de cuadros de ADEVA’s, consideramos conveniente resumirlos de 

acuerdo a las  variables relacionadas con las características agronómicas y de calidad de 

las variables  evaluadas.  

Recurrimos a los conceptos de la estadística experimental, para así utilizar en nuestro 

ADEVA resumen, el valor de los cuadrados medios (CM), los cuales se entienden como 

la relación entre la suma de cuadrados de las fuentes de variación y los grados de 

libertad de las mismas, de acuerdo a la fórmula:  

CM = SC/GL 

Así mismo luego de obtener el  ADEVA resumen correspondiente, se procedió a 

realizaresúmenes de los valores obtenidos en la Prueba de Tukey al 5%  tanto para 

variedades y Manejos Nutricionales para así poder establecer los rangos de significancia 

de cada una de las variables evaluadas.m2 

 

7.1. Determinar las características agronómicas y de calidad de las diferentes 
variedades
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CUADRO 2. ADEVA’s resumen para las variables relacionadas con las  características agronómicas en la “Evaluación de siete 

variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

F.V  GL 
Porcentaje  

de 
emergencia  

Número de 
plantas/m2 

Número de 
macollos/        

planta 

Altura de 
planta  

Número de 
espigas/m2 

Longitud de 
la espiga  

Número de 
espiguillas/   

espiga 

Número de 
granos/         
espiga  

Días a la 
cosecha  

CM CM CM CM CM CM CM CM CM 

Variedades  6 583,36 ** 1791,96 NS 0,4 * 119,35 ** 8079,43 NS 2,5 ** 3,77 * 120,8 ** 866,74 ** 

Manejo Nutricional  2 452,11 ** 769,44 NS 0,21 NS 149,9 ** 8851,76 NS 1,76 ** 8,4 ** 247,25 ** 96,78 NS 

V+M 12 141,3 NS 2236,65 NS 0,13 NS 25,29 NS 2569,13 NS 0,13 NS 1,93 NS 16,33 NS 21,37 NS 

Error 40 79,02 1519,13 0,12 12,78 4237,38 0,3 1,32 14,96 33,71 

CV%   13,41 21,58 18,11 4,73 19,96 6,13 7,01 12,58 3,73 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO 3. ADEVA’s resumen para las variables relacionadas con las  características 

agronómicas en la “Evaluación de siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con 

tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

F.V GL 

Rendimiento 
/parcela con 
covariable 

Rendimiento 
Kg/ha con 
covariable 

Porcentaje de 
humedad 

grano 

CM CM CM 

Variedades 6 0,26 NS 1044211,52 NS 4,35 ** 

Manejo Nutricional 2 2,77** 11078068,64 ** 0,06 NS 

V+M 12 0,17 NS 665859,4 NS 0,14 NS 

% Emergencia 2,5 9779,14 
 Error 40 0,18 727254,89 0,17 

CV% 21,86 21,86 3,47 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La autora 

 

En el ADEVA resumen (Cuadro 2 y 3), para el factor Variedades de las variables: 

Porcentaje de emergencia, altura de planta, longitud de la espiga, número de 

granos/espiga, días a la cosecha, porcentaje de humedad del grano y porcentaje de grano 

quebrado se encontró alta significancia estadística, mientras que, para: Número de 

macollos/planta, número de espiguillas/espiga detecta significancia estadística. Para, el 

número de plantas/m2, numero de espigas/m2, rendimiento/parcela con covariable y 

rendimiento Kg/ha concovariable presentó ninguna significancia estadística. 

Para el factor Manejo Nutricional detecta alta significancia estadística para las variables: 

Porcentaje de emergencia, altura de planta, longitud de la espiga, número de espiguillas 

por espiga, número de granos por espiga, rendimiento/parcela con covariable y 

rendimiento kg/ha con la covariable (porcentaje de emergencia). Mientras que las 

variables. Número de plantas/m2, número de macollos/planta, número de espigas /m2, 

días a la cosecha, porcentaje de humedad del grano y porcentaje de grano quebrado, no 

muestran ninguna significancia estadística.  

Sin embargo para la interacción  Manejo X Variedad (V x M), se registró ninguna 

significancia estadística en todas las variables evaluadas respectivamente. 
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En cuanto a los CV como se puede apreciar en el ADEVA resumen (Cuadro 3) varían 

entre 3,47 y 21,86 encontrándose dentro de los rangos establecidos como aceptables para 

ensayos experimentales en campo, de acuerdo a lo manifestado por(Beltrán, 2010), 

quien manifiesta que los CV  para trabajos a nivel de campo deberían estar entre 10% y 

25%, dependiendo las facilidades que se tengan para investigar. Mientras (Gill, 1978)  

citado por (Gómez, 1997) añade que para numerosos ensayos biológicos los coeficientes 

de variación tienden a estar entre 5 y 50%. 

 

. 
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CUADRO 4.Tukey al 5% para variedades en las variables relacionadas con las características agronómicas en la “Evaluación de siete 

variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

Características 
Agronómicas  

Porcentaje  de 
emergencia  

V
a

rie
da

de
s 

 

Número de 
plantas m2 

V
a

rie
da

de
s 

 

Número de 
macollos/       

planta 

V
a

rie
da

de
s 

 

Altura de planta  

V
a

rie
da

de
s 

 

Número de 
espigas/m2 

V
a

rie
da

de
s 

 

Longitud de la 
espiga  

Significancia  de 
variedades  

** NS * ** ** ** 

Variedades  

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

V7 77,67 a V7 196,00 V2 2,33 a V1 79,78 a V7 365,33 a V2 9,89 a  
V2 77,67 a V2 194,89 V1 2,00 a    b  V6 79,56 a V3 342,33 a  b V4 9,11 a  b 
V6 64,67 a     b V5 185,22 V5 2,00 a    b  V3 76,89 a   b V1 333,00 a  b V6 9,00 b  c 
V5 63,56 b V3 184,33 V7 1,89 a    b  V5 76,44 a   b V5 331,67 a  b V7 8,89 b  c 
V3 62,33 b V6 180,33 V6 1,89 a    b  V2 74,00 b  c V6 328,89 a  b V3 8,67 b  c 
V1 59,89 b V1 169,33 V4 1,78 b V4 72,22 b  c V2 313,44 a  b V1 8,56 b  c 
V4 58,33 b V4 160,11 V3 1,67 b V7 70,11 c V4 268,33 b V5 8,22 c 

 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 
 
Nomenclatura: (V1: Napo, V2: INIAP-Cojitambo 92, V3: INIAP- San Jacinto 2010, V4: INIAP-Zhalao 2003, V5: INIAP-Vivar 2010, V6: INIAP- 
Mirador  2010,  V7: INIAP-Imbabura) 
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CUADRO 5.Tukey al 5% para variedades en las variables relacionadas con las características agronómicas en la “Evaluación de siete 

variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

Características 
Agronómicas  

Número de 
espiguillas/          

espiga 

V
ar

ie
da

de
s 

 

Número de 
granos/espiga  

V
ar

ie
da

de
s 

 

Días a la 
cosecha  

V
ar

ie
da

de
s 

 

Rendimiento 
/parcela con 
covariable  

V
ar

ie
da

de
s 

 

Rendimiento 
Kg/ha con 
covariable 

V
ar

ie
da

de
s 

 

Porcentaje de 
humedad 

grano  

V
ar

ie
da

de
s 

 

Porcentaje 
grano 

quebrado  

Significancia  
de variedades  

* ** ** NS NS ** ** 

Variedades  

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

P
ro

m
ed

io
  

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

V2 17,67 a  V3 35,11 a V4 146,44 a V2 2,24 V2 4478,23 V5 11,27 a V2 4,56 a 

V1 16,67 a  b V4 34,67 a  V3 148,22 b V6 2,07 V6 4141,10 V3 11,31 b V4 5,87 a  b 

V4 16,44 a  b V6 33,89 a   b V6 150,00 b  c V3 2,03 V3 4053,42 V4 11,66 c V7 6,00 b 

V6 16,00 a  b V2 28,89 b   c V5 151,78 b  c  d V7 1,94 V7 3883,12 V6 11,84 c  d V5 6,67 b 

V7 16,00 a  b V5 28,78 b   c V2 158,00 c  d V5 1,89 V5 3787,50 V2 11,92 c  d V3 7,11 b 

V5 15,89 b V7 27,00 c V7 159,00 d V4 1,87 V4 3691,13 V7 12,56 d V6 8,11 b 

V3 15,89 b V1 26,89 c V1 175,00 d V1 1,63 V1 3268,17 V1 13,2 d V1 12,67 b 
 
 
Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 
 
Nomenclatura: (V1: Napo, V2: INIAP-Cojitambo 92, V3: INIAP- San Jacinto 2010, V4: INIAP-Zhalao 2003, V5: INIAP-Vivar 2010, V6: INIAP- 
Mirador  2010,  V7: INIAP-Imbabura) 
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En el (Cuadro 4 y 5), hay que destacar  el comportamiento de la variedad INIAP 

Cojitambo 92  (V2), la cual aparece en primer lugar (rango a) en seis de las trece  

variables, seguida de la variedad INIAP- Imbabura (V7), la cual aparece en primer lugar 

(rango a) en tres de las variables las cuales son porcentaje de emergencia, número de 

plantas/m2 y número de espigas/m2. 

Así mismo es preciso mencionar que la variedad Testigo-Napo (V1) colectada entre los 

agricultores de la zona (V1), fue la que mostró el peor comportamiento en seis de las 

trece variables evaluadas ubicándose en el último lugar con los valores de medias más 

bajos para cada una de estas variables. Esto corrobora lo manifestado por los 

agricultores de la Parroquia de Conocoto, barrio San Miguel de Chachas en la entrevista 

realizada antes del desarrollo de esta investigación,  quienes mencionarón la baja 

productividad y la pérdida del cultivo a causa de plagas y enfermedades. La variedad 

Napo  fue liberada por en INIAP en la época de los 60 después de haber transcurrido 

más de 50 años la semilla perdió su  productividad. El desconocimiento de los 

productores de una  semilla de mejor calidad  en el sector  y en cierta manera sería parte 

de los motivos por los cuales ya no han querido cultivar trigo en la zona. 

 

• Número de plantas/m2  

Para las variables relacionadas con las características agronómicas, nos deja la inquietud 

de la calidad de la siembra que se realizó en el ensayo, por cuanto todas las variedades 

tuvieron igual comportamiento prácticamente en el centro de la parcela, que fue donde 

se ubicó la parcela neta  y por tanto donde se evaluó esta variable. 

Sin embargo se puede apreciar que  en los resultados del porcentaje de emergencia, si 

tuvieron diferente compartimiento entre  variedades, asumimos que se debió a que esta 

variable fue evaluada en la totalidad de la parcela. 

También podemos atribuirla desventaja que tuvimos por la siembra manual ya que la 

semilla al momento de la siembra no tiene una buena distribución y el tapado ya que 

unas semillas pueden quedar más profundas que otras. 

La siembra mecanizada presenta varias ventajas:  

Se cuenta con una mejor distribución de la semilla y del abono químico y orgánico. 

La limpieza de las malezas se puede realizar mecánicamente y más eficientemente 
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Se reduce la cantidad de semilla a ser utilizada por superficie de siembra 

Uniformidad en la distribución de los surcos. 

Establecimiento de la profundidad de siembra. 

Permite el laboreo entre líneas. 

El cultivo tiene un mejor desarrollo 

• Número de macollo/planta 

 Existe significancia estadística únicamente para el factor variedades este 

comportamiento se aduce  en parte  a  lo manifestado por(Scribd, s/f)El trigo ahija más si 

las siembras son espaciadas, tempranas y manteniendo una humedad adecuada. El poder 

de ahijamiento es un carácter varietal sobre todo, pero además influye el abonado 

nitrogenado, la fecha de siembra y  la temperatura, que condiciona la duración del 

periodo de ahijamiento. 

A pesar que no hubo significancia estadística para los Manejos Nutricionales, lo  que si 

podemos anotar es que el factor humedad influyó directamente en el proceso ya que en 

este caso tuvimos ausencia de lluvias en este periodo de ahijamientolo cual claramente 

afectó a todas las variedades. (Ver Anexo 7)  

• Altura de la planta.  

Esta variable tiene sus implicaciones: a efectos del manejo del cultivo puede ser un 

factor negativo el que una planta sea alta debido a los factores climáticos como los 

vientos que pueden propiciar el acamado de las plantas. Pero si se lo analiza desde el 

punto de vista de la cosecha, puede ser un factor deseable por los agricultores así como 

por los operadores de maquinaria, dependiendo si la cosecha va a ser realizada de forma 

manual o mecánica, ya que la altura de la planta favorece esta labor. En la Parroquia de 

Conocoto en la altura de la planta tuvo un promedio de 75,57cm que es considerado 

bueno ya que  ayudó mucho en la cosecha.  

• Número de espigas/m2 

Como se puede observar los resultados para la variable número de espigas por metro 

cuadrado estos están directamente relacionados con los resultados de la variable número 
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de plantas por metro cuadrado, anteriormente evaluado. Por lo tanto las dificultades 

mencionadas anteriormente influyeron estos resultados también.  

El número de plantas por unidad de superficie  se regula mediante la densidad de 

siembra, siendo los otros dos parámetro regulables  por la mejora genética, 

especialmente el número de granos por planta este no se ha obtenido aumentado el 

número de ahijamiento si no a que las espigas de la nuevas variedades contienen mas 

granos que las antigua  (practica de cultivos, 1996) 

• Longitud de espiga.  

Como se conoce, las  variedades INIAP-Cojitambo 92 e INIAP- Zhalao 2003, se 

encuentran emparentadas, por cuanto de acuerdo a (INIAP, 2003), la variedad INIAP- 

Zhalao 2003 proviene de la cruza INIAP- Cojitambo 92/FINK/IA 8834. Esto puede 

explicar el  comportamiento similar en cuanto a longitud de espigas, es decir una de las 

bondades transmitidas de INIAP- Cojitambo 92 a INIAP- Zhalao 2003 es precisamente 

la característica de  longitud de espiga. 

• Número de espiguillas/espiga 

Esta variable se  encuentra relacionada  directamente con la longitud de la espiga ya que 

depende mucho el número de  espiguillas por el tamaño que presente la espiga. por lo 

cual se puede decir que los resultados se encuentran relacionados.  

• Número de granos/espiga 

El número de granos por espiga depende mucho de las variedades según le longitud de la 

espiga, número de espiguillas se determina en número de granos.  

.  

• Días a la cosecha. 

En esta variable podemos mencionar que el ciclo del cultivo para las variedades 

proporcionadas por el INIAP  tiene un menor ciclo de cultivo que se encuentran entre 

146 a 159 días mientras  que la variedad de la localidad que  es más tardía con 175 días 

la cosecha. 
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• Rendimiento/parcela. 

Para los cálculos estadísticos de la variable rendimiento/parcela: utilizamos una 

covariable (% de emergencia) que  está relacionada con la variable de interés, de tal 

manera que resulta posible ajustar los datos mediante la información suministrada por la 

covariable. Por ejemplo en ensayos de rendimiento en cultivos puede resultar 

conveniente ajustar la producción obtenida con base en el número de plantas por parcela, 

cuando esta variable ha resultado des uniformees decir con diferente comportamiento 

para cada una de las variedades evaluadas, en el momento de la cosecha, se puede 

observar que las variedades se comportan de diferente manera a cada Manejo 

Nutricional. Donde se puede ver que todas las variedades incluso la local alcanzan los 

rendimientos de 3 toneladas/ha lo que concuerda lo manifestado por 

manifiesta(Garófalo, Ponce, & Abad, 2011). Quienes indican que los rendimientos que 

se deben alcanzar por hectárea.  

Con estos resultados podemos corroborar lo manifestado por (Scribd, s/f)que menciona 

que las variedades de trigo que ahíjan muy poco dan lugar a grandes producciones. 

• Rendimiento Kg/ha. 

Los resultados de esta  variable son el reflejo de lo que ocurrió con los rendimientos por 

parcela, ya que se realizó el cálculo correspondiente para llevarlo a Kg/ha. 

• Porcentaje de humedad del grano. 

Para esta variable podemos mencionar que la variedad Testigo local (Napo) aparte de ser 

la variedad más tardía para la cosecha presentó un alto porcentaje de humedad en el 

grano lo cual provocó una demora en el tiempo para disminuir la humedad y dejarla en 

12 y 13 %es la recomendación de los técnicos del INIAP para la venta, mientras que la 

variedad INIAP-Vivar 2010 fue la que tuvo menor humedad al momento de la cosecha. 

La humedad de trigo depende de los siguientes factores: la variedad, la humedad 

ambiental y la dureza del grano por lo que provocó que la variedad local Napo fuera la 

que mayor humedad obtuviera. Según (Rochinas, 2012) 
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• Porcentaje de grano quebrado.  

Desde el punto de vista estadístico existe  significancia estadística en el caso de 

variedades, sin embargo desde el punto de vista práctico, en todos los casos, los valores 

para las variedades proporcionadas por el INIAP son inferiores al 10% mientras que en 

la variedad testigo local son del 12,67% considerando esto como aceptable para los 

técnicos del INIAP (Garófalo & Ponce, 2011), en cuanto a que no existe un porcentaje 

representativo de grano quebrado que repercuta su calidad del grano. 

 

Para completar de discusión de las variables mencionamos las que no se encuentran en 

los cuadros anteriores.  

• Presencia o ausencia de arista. 

En la presente investigación se observó que todas las variedades  presentaron arista en la 

espiga, lo cual no fue un problema a la época de la trilla ni al rendimiento lo que no es 

perjudicial la arista en la espiga.  

• Acame del tallo 

En la presente investigación  no se observó  el acame del tallo en ninguno de  los 

tratamientos, debido a la ausencia de vientos y lluvias  fuertes en la zona ya que son los 

principales factor para el acame 

• Evaluación de enfermedades foliares. 

Cabe mencionar que esta variable no se encuentra en el resumen  de los ADEVA’s para 

evaluar esta variable se determinó primeramente la presencia o ausencia de 

enfermedades encontrándose, Roya amarilla (Pucciniastriiformi): que fue la única que se 

presentó en el experimento. Para  las variedades proporcionadas por el INIAP  podemos 

decir que son más resistentes a las enfermedades, mientras que la variedad Napo (testigo 

local) es muy susceptible a las plagas y enfermedades, y así podemos corroborar lo que 

los agricultores de la zona manifestaron en las encuestas realizadas, de las pérdidas en la 

producción por las enfermedades del cultivo. Pero con el oportuno control de la 

enfermedad no hubo inconvenientes en la producción. 
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CUADRO 6. Promedio de porcentaje de incidencia de enfermedades foliares en la 

“Evaluación de siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo 

nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

Variedades  E. Foliares 

Napo (testigo local ) 30% 

INIAP-Cojitambo 92 3% 

INIAP-San Jacinto 2010 3% 

INIAP-Zhalao 2003 3% 

INIAP-Vivar 2010 3% 

INIAP-Mirador 2010 3% 

INIAP-Imbabura  3% 
 
Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 7. Promedios de las variables con  no significancia  estadística en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 
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En el (Cuadro 7) de las variables con no significancia estadística  podemos mencionar 

que la variable número de plantas m2 la variedad INIAP-Cojitambo 92 con Manejo 

Químico se encuentra en primer lugar con un promedio de 242,67 plantas/m2, número de 

espigas/m2 se encuentra la variedad INIAP-San Jacinto 2010 en primer lugar con un 

promedio de 351,67, rendimiento parcela neta se encuentra la variedad INIAP-

Cojitambo 92 con un promedio de 2,63 kg/parcela. Mientras que para el rendimiento/ha 

igual se encuentra en primer lugar la  variedad INIAP-Cojitambo 92 con un promedio de 

5263,56 Kg/ha. 
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CUADRO 8.Tukey al 5% para  los manejos nutricionales en las características  agronómicas en la “Evaluación de siete variedades de 

trigo (TriticumaestivumL.) Con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

Características 
Agronómicas  

Porcentaje  
de 

emergencia  

M
an

ej
o 

N
ut

ri
ci

o
na

l  

Número de 
plantas/m2 

M
an

ej
o 

N
ut

ri
ci

o
na

l  

Número de 
macollos/planta 

M
an

ej
o 

N
ut

ri
ci

o
na

l  

Altura de 
planta  

M
an

ej
o 

N
ut

ri
ci

o
na

l  

Número de 
espigas/m2 

M
an

ej
o 

N
ut

ri
ci

o
na

l  

Longitud de 
la espiga  

Significancia  de 
Manejo 

Nutricional  
** NS NS ** NS ** 

Manejo 
Nutricional  

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

P
ro

m
ed

io
  

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

Manejo Químico 71,38 a 
Manejo 
Químico 184,33 

Manejo 
Químico 2,05 

Manejo 
Químico 78,14 a 

Manejo 
Químico 348,95 

 Manejo 
Químico  9,24 a  

 Manejo Testigo 65,24 a  b           
Manejo 
Testigo  183,86 

Manejo 
Testigo  1,90 

Manejo 
Orgánico 75,76 a 

 Manejo 
Testigo  320,33 

Manejo 
Orgánico 8,76 b 

Manejo Orgánico 
62,29 b 

Manejo 
Orgánico 173,62 

Manejo 
Orgánico 1,86 

Manejo 
Testigo 72,81 b 

Manejo 
Orgánico 309,13 

Manejo 
Testigo  8,71 b 

 
Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 9.Tukey al 5% para  los manejos nutricionales en las características  agronómicas en la “Evaluación de siete variedades de 

trigo (TriticumaestivumL.) Con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

 
Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 



90 
 

Como se puede observar en el (Cuadro8 y 9), las variables Número de plantas/m2, 

número de macollos/planta, altura de planta, número de espigas/m2, días a la cosecha, 

porcentaje de humedad de grano y porcentaje de grano quebrado, aparece ninguna 

significancia estadística, pero se considera como el mejor al Manejo Químico  

 

En cuanto a las demás variables, los resultados se presentan así: para porcentaje de 

emergencia, altura de planta, longitud de la espiga, número de espiguillas/espiga, 

rendimiento/parcela y por ende rendimiento / ha, se muestra alta significancia estadística 

y dos rangos de significancia estadística ( a, b) , en donde ocupa el rango a en todas estas 

variables el manejo químico, mientras para la variable número de granos/espiga se 

detectan tres rangos de significancia ( a,b y c) ocupando el rango a el manejo orgánico 

seguido del manejo químico (rango b) y finalmente el manejo testigo (rango c). 

 

Con estos resultados podemos manifestar que el abono químico tuvo mejor resultados 

para las diferentes variables, se ubicó en primer lugar en las once de trece variables 

evaluadas se debe a la rápida absorción que los nutrientes por el cultivo.El aporte de 

nitrógeno al momento del macollado da un mayor  crecimiento a los tallos  y al 

espigamiento da mayor grosor de granos y tamaño de la espiga (Aguire, 2010) 

 

Mientras que el  abono orgánico de las trece variables evaluadas se encuentra en 

segundo lugar en seis de las variables por lo que podemos decir que un buen abono 

orgánico (compost)  se mide en términos de calidad y los nutrientes que puede aportar  

para la efectividad del cultivo, además  de que  no genera efectos tóxicos para el trigo 

aunque  si se demora en su descomposición. 

En la agricultura sustentable, la aplicación de materiales orgánicos al suelo es  

indiscutiblemente necesaria porque estos son fuente vital para reconstruir materia 

orgánica en el suelo y para suministrar nutrimentos, (Álvares, Vázquez, Castellanos, & 

Cuento, 2006). 
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CUADRO 10. ADEVA’s resumen para  las variables relacionadas con las  

características de calidad de las diferentes variedades en la “Evaluación de siete 

variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto–Quito 2012” 

 

  CM   

F.V  GL 
Peso de 
1000 

semillas 

Peso 
hectolítrico  

Porcentaje 
de proteína  

Variedades  6 24,47 ** 21,35 ** 0,30 NS 
Manejo 
Nutricional  2 11,77 NS 0,74 NS 0,57 NS 

V*M 12 3,95 NS 1,76 NS   

Error 40 6,93 1,43 0,35 

CV%   6,78 1,59 4,1 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

En el ADEVA (Cuadro 10) podemos observar que para las variables peso de 1000 

semillas en gramos y peso hectolítrico  existe alta significancia estadística  para el factor 

variedades, mientras  que se reportaninguna significancia estadística para el factor 

Manejo nutricional así como para la interacción VxM. 

Mientras tanto para la variable Porcentaje de proteína ninguna significancia estadística 

se reporta para todos los factores en estudio, es decir para las variedades, el manejo 

nutricional y la interacción VxM. 

El CV para peso de 1000 semillas es de 6,78% mientras que para peso hectolítrico es de 

1,59% y para el porcentaje de proteína es de 4,1%. 
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CUADRO 11. Tukey al 5% para variedades en las variables relacionadas con las 

características de calidad en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-

Quito 2012” 

Características 
de Calidad 

Peso de 
1000 

semillas 

V
ar

ie
da

de
s 

 Peso 
hectolítrico  

V
ar

ie
da

de
s 

 Porcentaje 
de proteína  

Variedades  

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

R
an

g
o 

 

P
ro

m
ed

io
  

V5 41,48 a  V7 78,65 a V5 15,00 

V2 39,82 a  V1 77,30 a b V1 14,67 

V7 39,44 a  V6 76,35 b c V3 14,33 

V4 38,93 a  V4 75,79 b c d V2 14,33 

V6 38,15 a  V2 75,30 c d V7 14,33 

V3 37,26 b V3 74,43 d V6 14,33 

V1 36,59 b V5 74,32 d V4 14,00 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Nomenclatura: (V1: Napo, V2: INIAP-Cojitambo 92, V3: INIAP- San Jacinto 2010,V4: INIAP-Zhalao 

2003, V5: INIAP-Vivar 2010, V6: INIAP-Mirador 2010,  V7: INIAP-Imbabura) 

 

La prueba de Tukey al 5 % (Cuadro 11), muestra para el factor variedades los siguientes 

resultados: para la variable peso de 1000 semillas en gramos 2 rangos de significancia ( 

a y b), ubicándose en primer lugar la V5 ( INIAP-Vivar-2010) en el rango a con una 

media de 41,48 gramos y en último lugar para esta variable la variedad V1 ( Napo-

testigo local) con una media de 36,59 gramos. 

Para la variable Peso hectolítrico en el mismo cuadro se muestran 4 rangos de 

significancia (a,b,c,d), ubicándose en el primer lugar la V7 (INIAP-Imbabura) en el 

rango a con una media de 78,65 Kg/hectolitro, en el último lugar se ubica la V5 (INIAP-

Vivar 2010) con una media de 74,32 Kg/hectolitrico. 

En cuanto a la variable Porcentaje de proteína, al no existir diferencia significativa, un 

solo rango de significancia se detecta, sin embargo el cuadro de medias muestra en 
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primer lugar a la V5 ( INIAP-Vivar-2010) con una media de 15% de proteína y a la 

variedad V4 (INIAP-Zhalao 2003) en el último con una media de 14 %. 

 

• Peso de 1000 semillas 

En esta variable podemos mencionar que no influyen los manejos nutricionales ya que 

no existe significancia estadística,  pero en cuanto a variedades existe solamente 

significancia estadística, se puede mencionar que al hacer esta evaluación se tomaron 

granos del mismo tamaño y uniformidad de todas las variedades y manejos.  

 

• Peso hectolítrico  

Para esta variable podemos decir que los manejos nutricionales no influyen en el peso 

hectolítrico ya que no existe ninguna significancia estadística para los Manejos 

Nutricionales pero si existe significancia estadística para variedades. 

Según  (Garcia E. , 2012)el peso hectolítrico ,es un valor muy útil porque resume que tan 

sano está el grano, esto es muy importante porque entre más sano sea(libre de 

impurezas, grano quebrado, chuzos, picados) mayor será la proporción de almidón en el 

grano. 

• Análisis bromatológico  

Lo que podemos mencionar es que todas las variedades  con sus respectivos manejos 

nutricionales contaron con un buen porcentaje de proteína. La calidad del trigo para pan 

(TriticumaestivumL.) depende de la calidad y cantidad de las proteínas del gluten –

gluteninas y gliadinas– las cuales constituyen 10 a 14% de las proteínas del grano. Los 

cuales se encuentran en el rango establecido(García & Fernandez, s/f) por  Varios 

parámetros cuantitativos, como el contenido total de proteínas de la harina, y el 

contenido de proteínas poliméricas presentes en el grano. 
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CUADRO 12.Tukey al 5% para las variables relacionadas con las característicasde 

calidad  en la “Evaluación de siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres 

tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

Características de 
Calidad 

Peso de 
1000 

semillas 

M
an

ej
o 

N
ut

ri
ci

o
na

l  

Peso 
hectolítrico  

M
an

ej
o 

N
ut

ri
ci

o
na

l  

Porcentaje 
de proteína  

Manejo 
Nutricional  

P
ro

m
ed

io
  

P
ro

m
ed

io
  

P
ro

m
ed

io
  

Manejo Orgánico 
39,45 

Manejo 
Orgánico 76,20 

Manejo 
Químico 14,71 

Manejo Químico 
39,00 

Manejo 
Químico 76,00 

Manejo 
Orgánico 14,43 

Manejo Testigo  
37,99 

Manejo 
Testigo 75,86 

Manejo 
Testigo 14,14 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

En la prueba de Tukey al 5 % que aparece en el (cuadro 12), como se puede apreciar 

claramente para las tres variables relacionadas con las características de calidad del trigo 

estudiado, los tres tipos de manejo  muestran similar comportamiento desde el punto de 

vista estadístico, lo que provoca que todos ellos  se ubiquen en un solo rango de 

significancia estadística (a). 
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CUADRO 13.Promedios de las variables relacionadas con las característicasde calidad  

en la “Evaluación de siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de 

manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

Como se observa en el (Cuadro 13) para la variable peso de 1000 semillas se encuentra 

en primer lugar la variedad INIAP-Vivar 2010con el Manejo Orgánico con un  promedio 

de 42,44.Mientras que para la variable peso hectolítrico se encuentra en primer lugar la 

variedad INIAP-Imbabura con un promedio de 78,97. 
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7.2. Análisis costo – beneficio 
 
Este análisis se realizó con  el acompañamiento de los técnicos del INIAP y utilizando la 

metodología de presupuesto económico del manual metodológico de evaluación 

económica (CIMMYT, 1988). 

 Se utilizó la metodología de presupuesto parcial, herramienta de análisis económico 

para la investigación y desarrollo agropecuario. El presupuesto parcial es: 

� Un método que se utiliza, para organizar los datos experimentales, con el fin de 

obtener los costos y beneficios de los tratamientos alternativos. 

� Permite comparar los costos y beneficios de los tratamientos 

� “Presupuesto Parcial” no incluye todos los costos de producción, solamente los 

que son afectados por los tratamientos alternativos considerados en el ensayo. 

CUADRO 14.Tratamientos en la“Evaluación de siete variedades de trigo 

(TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-

Quito 2012” 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 
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CUADRO 15. Datos de los costos que varían en la“Evaluación de siete variedades de 

trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. 

Conocoto-Quito 2012” 

 Datos de Costos que varían 
Descripción   Precio unitario  Unidad Cantidad  
Precio Semilla agricultor:  0,54 $/kg 180 Kg 
Precio Semilla certificada: 0,70 $/kg 180 Kg 
Precio Sulpomag:   38 $/saco 1 saco  
Precio 18-46-0   42 $/saco 3 sacos  
Precio Urea:   45 $/saco 2 Sacos 
Abono (compost)   0,9 $/saco  200 Sacos  
Jornal:   15 $/día   
Flete de insumos    12 $/flete   
1 jornal aplica 4 sacos de fertilizante por día       
3 jornales para compost        
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

* El precio del compost, está considerado para la compra al por  mayor e incluido 

transporte y estibaje. 

El cuadro resumen muestra los costos y valores para cada dato utilizado en cada 

tratamiento. Los valores son el resultado de un sucesivo y ordenado cálculo (Ver Anexo 

7). Sin embargo, el resumen de costo beneficio no muestra cuál de los tratamientos es el 

ideal. De ahí, la necesidad de hacer un análisis marginal  para determinar el mejor 

tratamiento dentro de los 21. 
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CUADRO 16. Resultados del cálculo del beneficio/costoen la“Evaluación de siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres 

tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

Cuadro Resumen Caso 3 
 

Datos     T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
Total Costos que Varían ($/ha) 97,20 419,45 334,20 130,00 448,25 351,00 130,00 448,25 363,00 130,00 

Rendimiento campo (kg/ha) 3.014,7 3.620,7 3.135,5 3.436,7 5.288,3 4.760,7 2.907,3 4.812,3 4.410,7 2.550,7 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 2.562,5 3.077,6 2.665,2 2.921,2 4.495,1 4.046,6 2.471,2 4.090,5 3.749,1 2.168,1 

Precio de Campo   ($/ha) 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Beneficio Bruto   ($/ha) 1.383,7 1.661,9 1.439,2 1.577,4 2.427,3 2.185,1 1.334,5 2.208,9 2.024,5 1.170,8 

Beneficio Neto   ($/ha) 1.286,5 1.242,4 1.105,0 1.447,4 1.979,1 1.834,1 1.204,5 1.760,6 1.661,5 1.040,8 
 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

Datos     T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 

Total Costos que Varían ($/ha) 448,25 363,00 130,00 448,25 363,00 130,00 448,25 363,00 130,00 448,25 363,00 

Rendimiento campo (kg/ha) 4.928,7 3.552,0 2.658,7 4.183,3 4.506,0 3.873,3 5.024,7 3.516,7 3.253,3 4.383,3 3.217,3 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 4.189,4 3.019,2 2.259,9 3.555,8 3.830,1 3.292,3 4.271,0 2.989,2 2.765,3 3.725,8 2.734,7 

Precio de Campo   ($/ha) 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Beneficio Bruto   ($/ha) 2.262,3 1.630,4 1.220,3 1.920,1 2.068,3 1.777,9 2.306,3 1.614,1 1.493,3 2.011,9 1.476,7 

Beneficio Neto   ($/ha) 1.814,0 1.267,4 1.090,3 1.471,9 1.705,3 1.647,9 1.858,1 1.251,1 1.363,3 1.563,7 1.113,7 
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CUADRO 17. Análisis marginal de los tratamientos en la“Evaluación de siete 

variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

Tratamiento 
  TCV   TCV   BN   BN   TRM 

  $/ha   marginal   $/ha   marginal   % 

T1 97,20 1.286,60 

32,80 361,20 1.101,22 

T16 130,00 1.647,80 

221,00 186,40 84,34 

T6 351,00 1.834,20 

97,25 144,95 149,05 

T5 448,25 1.979,15 
 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 
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Los datos obtenidos para el análisis marginal son resultado del análisis de dominancia 

(Ver  Grafico 1). Mismo análisis de dominancia que separa a los tratamientos (T1, T16, 

T6 y T5) que corresponden a: 

 

T1 = Variedad local 180 Kg/ha + Sin fuente nutricional 

T16 = Variedad INIAP-Mirador 2010 + Sin fuente nutricional 

T6 = Variedad INIAP-Cojitambo 92 + Nutrición Orgánica 

T5 =Variedad INIAP-Cojitambo 92 + Nutrición Química 

Para el cálculo de total costos que varían marginal (TCV marginal), es la diferencia entre 

T7 (TCV $/ha)-T1 (TCV $/ha). 

El beneficio neto marginal (BN marginal), es la diferencia entre T7 (BN  $/ha)-(BN/ha). 

 

Para el cálculo de TRM % : 100
arg

arg
x

inalmTCV

inalmBN  

Interpretación del análisis marginal. 

 

El mejor tratamiento es el T1 y T16 que corresponde a T1 (Semilla Testigo Local Napo 

sin fuente nutricional) y T16 (semilla INIAP-Mirador 2010 sin fuente nutricional), 

presentando una tasa de retorno marginal de  1101,22%. Sin embargo se considera 

aceptable si TRM es mayor al 100% como mínimo. Ya que  éste porcentaje quiere decir: 

Si por cada $ 1 dólar invertido debo  recuperar el dólar invertido y obtener un porcentaje 

adicional en este caso con el Tratamiento 1(variedad local sin fuente nutricional ) y al 

cambiar al  Tratamiento 16 (Variedad INIAP- Mirador 2010 sin fuente nutricional),  

invierto $32,80 dólares más pero gano $361,20 por cosecha hectárea  

Para hacer una recomendación al agricultor, y de acuerdo al análisis costo beneficio, se 

recomienda utilizar la semilla de la Variedad INIAP-Mirador 2010 sin fuente nutricional 

ya que se obtendrá una buena ganancia. 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO 1.Análisis de dominancia en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-

Quito 2012” 

 

Lo que podemos mencionar para este objetivo que la mejor variedad para costo 

beneficio es la variedad INIAP-Mirador 2010 sin fuente nutricional  que les domina a 

los demás tratamientos en esta investigación realizada en la Parroquia de Conocoto. 

 
7.3. Generar información experimental  útil que sirva al productor para la toma 
de decisiones. 
 
La información experimental obtenida en la presente investigación, la iniciamos 

compartiendo con los agricultores de la zona al momento de la evaluación conjunta de 

las variedades cultivadas en el ensayo experimental al momento de la etapa de 

finalización del espigamiento en el cultivo  (Ver Fotografía 19). Fue un intercambio de 

información y experiencia, en donde se pudo constatar que las variables relacionadas 

con el rendimiento fueron las que más interesaron a los agricultores al momento de 

realizar su evaluación. 

Asímismo pudimos constatar que los agricultores locales desconocen las variedades 

evaluadas (a excepción de la local). 
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De todas las características agronómicas evaluadas, seis de las variables son las que 

determinan el rendimiento: 

• Porcentaje de emergencia 

• Número de plantas/m2 

• Número de espigas/m2 

• Número de espiguillas /espigas 

• Número de granos/espiga 

• Longitud de espiga 

 

Se pudo constatar que para los agricultores, al momento de la evaluación de las 

variedades en campo, estas son las variables que más son tomadas en cuenta, ya que son 

las que influyen directamente en los rendimientos a la hora de la cosecha. (Ver anexo 6) 

 

Evaluación de variedades con la participación de los agricultores de la zona. 

 

CUADRO 18.  Resumen de resultados de la evaluación realizada por los agricultores de 

la zona, en la “Evaluación de siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres 

tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

ORDEN DE PUNTAJES 
Código         Puntaje Variedad  

V6 32  INIAP-Mirador 2010 

V4 28 INIAP-Zhalao  2003 

V2 28 INIAP-Cojitambo 92 

V3 28 INIAP-San Jacinto 2010 

V5 20 INIAP-Vivar 2010 

V1 12 Testigo local (Napo) 
V1 8  INIAP-Imbabura  
Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

De la  evaluación realizada a los agricultores se procesó los datos obtenidos donde el 

puntaje de  (5)  se dio a la variedad con más  características  positivas  y un puntaje de 

(1) a la variedad  con  más características negativas, que los agricultores mencionaron en 
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la encuesta realizada, luego se realizó la suma los valores y obtuvimos el resultado.Para 

los agricultores de la zona la mejor variedad fue INIAP-Mirador 2010 ya que esta 

variedad obtenía las mejores características. 

Las variables que se presentan a continuación fueron consideradas como informativas: 

• Número de macollos/planta 

• Altura de la planta 

• Presencia o ausencia de arista 

• Acame de tallo 

• Días a la cosecha 

• Porcentaje de humedad del grano 

• Porcentaje de grano quebrado 

• Evaluación de enfermedades 
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8. CONCLUSIONES 

• Estadísticamente, los resultados obtenidos en la investigación demuestra que  la 

variedad con  mejores características agronómicas son: INIAP-Cojitambo 92 con 

un porcentaje de emergencia de 77,67%, con 196 plantas/m2, 313,44 espigas/m2, 

con 17,67 espiguillas/espiga, con 28,89 granos/espiga, una  longitud de espiga de 

9,89cm y un rendimiento de 4478,23Kg/ha. 

 

• Para las características de calidad del grano la mejor variedad fue  INIAP-Vivar 

2010 con el peso de 1000 granos de 41,48 gramos, con un peso hectolítrico de 

74,32 (Kg/hlt) y con un 15% de proteína. 

 

• En cuanto a los Manejos Nutricionales podemos decir que el mejor manejo para 

las características agronómicas  como: porcentaje (%) de emergencia, número de 

plantas/m2, número de espigas m2, número de espiguillas/espiga y longitud de la 

espiga,es el Manejo Químicopor su rápida absorción de Nitrógeno, al momento 

del macollamiento y espigamientoseguido por el Manejo Orgánico. 

 

• Para las características de calidad de grano como son las variables peso de 1000  

semillas y peso hectolítrico  sobresale el Manejo Orgánicomientras que para el 

porcentaje de proteína es mejor el Manejo Químico. 

 
• La variedad INIAP-Mirador 2010 es la mejor en cuanto a costo beneficio porque 

de cambiar la siembra de la variedad Testigo local (Napo)a la variedad 

certificada puede generar mayores ingresostendría que invertir $32,80 

dólaresmás en la compra de semilla certificada por  hectárea pero se  obtendría 

una ganancia de  $361,20 más por hectárea  

 
• Para los agricultores de la zona de estudio, las características  más importantes a 

la hora de evaluar una variedad de trigo fueron: fácil limpieza, grano grueso, 

número de granos, espiga grande, buena densidad, ciclo de cultivo corto, 

coloración, altura de planta siendo la variedad INIAP-Mirador 2010 la que 

cumple con estas características  
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Continuar con el proceso de investigación  de las 7 variedades de trigo con los 

tres manejos nutricionales  en la misma localidad para respaldar los datos 

obtenidos y así poder incentivar a los agricultores al cultivo de trigo con nuevas 

variedades y un buen manejo. 

• Difundir entre los agricultores de la zona de la Parroquia Conocoto las 

variedades INIAP-Cojitambo 92 e INIAP-Mirador 2010 para que puedan ser 

evaluadas en condiciones comerciales en lotes de propiedad de los productores.  

 

• Estudiar a mayor profundidad los factores que participan directa e indirectamente 

en el comportamiento de variables como el porcentaje de emergencia y el 

número de plantas/m2. 

 

• Ampliar la investigación en cuanto a características de calidad se refiere, como 

es el caso de rendimiento en harina de las variedades evaluadas, volumen de pan, 

aptitud panadera, etc. 
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10. RESUMEN 

 

La presente investigación propone la: Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto – 

Quito 2012. El diseño utilizado para esta investigación fue un (DBCA) diseño de 

bloques completamente al azar, las variedades de trigo utilizadas fueron: Testigo local 

(Napo), INIAP-Cojitambo 92, INIAP-San Jacinto 2010, INIAP-Zhalao 2003, INIAP-

Vivar 2010, INIAP-Mirador 2010 y INIAP-Imbabura con tres tipos de Manejo 

Nutricional: Manejo Testigo (sin fuente nutricional), Manejo orgánico (compost) 

Manejo Químico (recomendación de INIAP). 

La unidad experimental fue de 5m2, con 21 tratamientos con 3 repeticiones, en donde 

fueron evaluadas 16 variables de características agronómicas, porcentaje de emergencia, 

número de plantas/m2, número macollos/planta, altura planta, número de espigas/m2, 

longitud de la espiga,  número de espiguillas/espigas, número de granos/espiga, días a la 

cosecha, rendimiento/parcela con covariable, rendimiento Kg/ha con covariable, 

porcentaje de humedad del grano, porcentaje de grano quebrado, acame del tallo, si ono 

tiene arista y enfermedades foliares.  

y 3 variables con características de calidad, peso de 1000 semillas, peso hectolítrico y 

análisis bromatológico. 

En donde se puede decir que en la Parroquia de Conocoto cuenta con un clima cálido  

que presenta temperaturas de oscila entre los 12 a 18 °C  con una precipitaciónanual de 

2.000 mm con unos vientos moderados con velocidades medias entre 3 y 4 m/s y en esta 

localidad no se presenta heladas que perjudiquen al cultivo de trigo. 
La variedad con mejores características agronómicas para el rendimiento fue la variedad: 

INIAP-Cojitambo 92 con un porcentaje de emergencia de 77,67%, con 196 plantas/m2, 

313,44 espigas/nm2, con 17,67 espiguillas/espiga, con 28,89 granos/espiga y una  

longitud de espiga de 9,89cm. 

Con un rendimiento de 4478,23Kg/ha. En cuanto a las interacciones tenemos, Número 

de plantas m2 a la variedad INIAP-Cojitambo 92con el  Manejo Químico con un 

promedio de 242,67 plantas/m2, ´numero de espigas/m2 la variedad INIAP-San Jacinto 
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2010 con el Manejo Químico con un promedio de 381,67 espigas, en cuento al 

rendimiento la mejor variedad fue INIAP-Cojitambo 92 CON EL Manejo Químico  

 

Al realizar el análisis costo beneficio, mediante la metodología de presupuesto parcial,  

se determinó que los mejores tratamientos son: El T1 y T16 que corresponde a T1 

(Semilla Testigo Local Napo sin fuente nutricional) y T16 (semilla INIAP-Mirador 2010 

sin fuente nutricional), presentando una tasa de retorno marginal de  1101,22% y 

84,34% respectivamente. Sin embargo se considera aceptable si TRM es 100% como 

mínimo. Ya que  éste porcentaje quiere decir: Si por cada $ 1 dólar invertido debo  

recuperar el dólar invertido y obtener un porcentaje adicional en este caso se logró con el 

Tratamiento 1(variedad local sin fuente nutricional) y al cambiar al   T16 (Tratamiento 

16)  (Variedad INIAP- Mirador 2010 sin fuente nutricional),  invierto $32,80 dólares 

más pero gano $361,20 más por hectárea con la siembra de semilla certificada. 

Para hacer una recomendación al agricultor, y de acuerdo al análisis costo beneficio, se 

recomienda utilizar la semilla de la Variedad INIAP-Mirador 2010 sin fuente nutricional 

ya que se obtendrá una buena ganancia. 
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11. SUMMARY 

 

This research proposes the Evaluation of seven wheat varieties (Triticumaestivum L) 

with three types of nutritional managements on 2789 m asl in Conocoto - Quito 2012. 

The design used for this research was a (DBCA) that is a block design  at random using, 

the wheat varieties used were:Testigo Local ( Napo ) lNlAP-Cojitambo 92, lNlAP-San 

Jacinto 2010 lNlAP-Zhalao2003, lNlAP-Vivar 2010, lNlAP-Mirador 2010 and lNlAP-

Imbabura with three types of nutritional uses : Management Control (without nutritional 

source), organic management (compost) Chemical Management (lNlAP 

recommendation). 

 

The experimental unit was 5m2, with 21 treatments with 3 repetitions, where 16 

variables with agronomic characteristicsemergence percentage, number of plants/m2, 

tillernumber/ plant,plantheight, number of espigas/m2, spike length, number of 

spikelets/spikes,number of grains/spike,days to harvest, yield /plotcovariate, yield Kg/ 

hawithcovariate, grainmoisture content, percentage ofbrokengrain, 

stemflattensifonohasedge andfoliar diseases.and 3 variables with quality 

characteristics1000 seed weight, test weightandcompositional analysis. 

Due to, Conocoto parish has a warm climate that has temperatures ranging between 12-

18 ° C with an annual rainfall of 2,000 mm with moderate winds with average speed 

between 3 and 4 m/s. The locality doesn’t present frosts that can damage the wheat. 

After the research the result was: the variety with improved agronomic characteristics 

for performance was the variety: Cojitambo-lNlAP92 with a percentage of 77.67 % of 

emergency, with 196 plants/m2, 313,44 spikes/m2 with 17.67 spikelets/spike, with 28.89 

grains/spike and a length of 9.89 cm and a yield of 4478.23 Kg / ha.As forthe 

interactionswe have,m2Number of floorstoINIAP-

Cojitambo92conChemicalManagementaveraging242.67plants/m2, 'the number 

ofespigas/m2INIAP-San Jacinto2010withtheChemicalManagementan average 

of381,67spikesinperformancestorywasthe best varietylNlAP-92 

wITHCojitamboChemicalhandling 
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The cost-benefit analysis, that was done using the methodology of partial budget, it was 

determined that the best treatments are: T1 and T16 corresponding to T1 

(SemillaTestigo Local Napo without nutritional source) and T16 (SemillalNlAP-Mirador 

2010 without nutritional source), they show a marginal rate of return of 1101.22 %. 

However it is considered acceptable if TRM is 100 % or more. The percentage means:  

Every dollar invested must recover the invested and get an additional percentage. It was 

proved with the Treatment 1 (local variety without nutritional source).  

 

When it was switched to the T16 (Treatment 16) (INIAP - Mirador2010 without 

nutritional source), the inversion had an increment of $ 32.80 dollars, consequently the 

profit was of $ 361.20 dollars per hectare of certified seed. 

 

As a recommendation to the farmer, and according to cost-benefit analysis, it is 

suggested using of lNlAP-Mirador 2010 without nutritional source seed because it 

produces a better profit. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1.ADEVA para porcentaje de germinación en laboratorio en “Evaluación de 

siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo nutricional, a 

2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012. 

 

 

PORCENTAJE DE GERMINACIÓN EN LABORATORIO  

F.V. GL SC CM p-valor 

Total 20 7,10 250,32  

Variedades        6 250,32 250,32** <0,0001 

Error           14 99,33 7,10  

CV % 3,02   

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

ANEXO 2.Prueba de Tukey al 5% para el factor Variedades en laboratorio  en la 

“Evaluación de siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con tres tipos de manejo 

nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

Variedades % de germinación Rango de significancia 

INIAP-Cojitambo 92 96,67 a   

INIAP-Imbabura 94,67  a b  

INIAP-San Jacinto 2010 92,33 a                              b  

INIAP-Mirador 2010 89,00  b  

INIAP-Vivar 2010 88,33  b  

Napo ( Testigo local) 87,33  b  

INIAP-Zhalao 2003 69,00   C 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 3.  Resultados de análisis de Nitrógeno, necesario para el cálculo de la variable 

% de proteína en la “Evaluación de siete variedades de trigo (TriticumaestivumL.) con 

tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.m. Conocoto-Quito 2012” 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. Constante Factor (k) de conversión para obtener la tasa de proteína bruta a 

partir del nitrógeno total  en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto 

Quito 2012” 

 
Fuente: ETSIAMN. Universidad Politécnica de Valencia.
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Constante Factor (k) de conversión para obtener la tasa de proteína bruta a 

partir del nitrógeno total  en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto 

 

e: ETSIAMN. Universidad Politécnica de Valencia. 

Constante Factor (k) de conversión para obtener la tasa de proteína bruta a 

partir del nitrógeno total  en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto – 



 

ANEXO 5.Análisis de suelo en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

(triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto 

Quito 2012” 
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Análisis de suelo en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto 

Análisis de suelo en la “Evaluación de siete variedades de trigo 

L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto – 
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ANEXO 6.Análisis del  Abono Orgánico (compost) en la“Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 

m.s.n.mConocoto – Quito 2012” 
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ANEXO 7.Formato utilizado en la Evaluación participativa de un grupo de  agricultores 

de la zona, al ensayo de la investigación en la  “Evaluación de siete variedades de trigo 

(Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto – 

Quito 2012”  
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 8.Precipitación de lluvia en la fase de macollamiento  en la “Evaluación de 

siete variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 

2789 m.s.n.mConocoto – Quito 2012” 

 
 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 
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Tabla de ciclo vegetativo del trigo  
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ANEXO 9.Cuadro resumen  que muestra los costos y valores para cada dato utilizado en cada tratamiento en la “Evaluación de siete 

variedades de trigo (Triticumaestivum L.) con tres tipos de manejo nutricional, a 2789 m.s.n.mConocoto - Quito 2012" 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 


