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RESUMEN

Dentro de los factores ambientales que afectan la fisiología del trigo, la temperatura es
uno de los más importantes. Por ello, desde tiempos remotos los investigadores han
dedicado gran parte de su esfuerzo en estudiar y comprender los efectos de la
temperatura en los procesos vitales de las plantas (Hernández, 2002). Cuando la planta
de trigo se encuentra en condiciones de estrés calórico, se reducen indirectamente los
rendimientos por su efecto directo en varios de sus componentes, es por ello que la
tolerancia al calor es una prioridad importante para este tipo de cultivo (Reynolds et al.,
2004). En este trabajo se evaluaron los parámetros fisiológicos potenciales, observando
la diversidad genética para los rasgos y su asociación con la tolerancia al calor.
Diferentes cruzas de trigo que consistieron en 11 poblaciones de F4 más los 9 padres,
fueron evaluados bajo condiciones de sequía y calor, analizando: NDVI, T°, clorofila,
espigas/m2, índice de cosecha, peso seco de tallos, granos/parcela, humedad, biomasa,
PMG, granos/ m2, tallos/m2, granos/espigas y rendimiento. obteniendo como resultados en
las condiciones de sequía mejores rendimientos en los genotipos 3, 5, 10, 13, 15, 16, 17
y18, mientras que los mas bajos los obtuvieron los genotipos 7 y 19. En la siembra de
calor los mejores rendimientos fueron obtenidos por los genotipos 4, 8, 13, 14 y 15,
ocurriendo lo contrario con el genotipo 19. Lo cual es reflejo del comportamiento que
tuvieron los genotipos en los principales componentes de rendimiento, ya que un
incremento en cualquiera de los principales componentes de rendimiento, determina un
aumento de este, siempre y cuando no haya una disminución correspondiente en el resto,
como se pudo observar en los resultados obtenidos; sin embargo, existen otras
características agronómicas que pueden influir directamente sobre el rendimiento, o
indirectamente a través de su efecto sobre los componentes. En esta investigación se
pudo observar que las características deseables agronómicas, están mantenidas dentro
de la descendencia, y más de la mitad de los genotipos son prometedores.

I. INTRODUCCIÓN

El trigo es la planta más ampliamente cultivada del mundo, ocupando el 17% (220
millones de hectáreas en 1994) de la suma de tierra cultivada. Se siembra
aproximadamente en 100 millones de hectáreas en los países en vías de desarrollo
(Reynolds et al., 1999).
Por ser un cultivo compacto, previene o limita la erosión del suelo, evita el desarrollo de
determinadas malezas y aporta con su rastrojo materia orgánica a los suelos; pero al igual
que otros cultivos, ve afectado su desarrollo por diversos factores tanto ambientales,
genéticos, como por enfermedades ocasionadas por diversas plagas.
Dentro de los factores ambientales que afectan la fisiología de los vegetales, la
temperatura es uno de los más importantes. Por ello, desde tiempos remotos los
investigadores han dedicado gran parte de su esfuerzo en estudiar y comprender los
efectos de la temperatura en los procesos vitales de las plantas (Hernández, 2002).
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Cuando la planta de trigo se encuentra en condiciones de estrés calórico, se reducen
indirectamente los rendimientos por su efecto directo en varios de sus componentes, es
por ello que la tolerancia al calor es una prioridad importante para este tipo de cultivo
(Reynolds et al., 2004).
La obtención de plantas capaces de resistir condiciones adversas como calor y sequía, y
su disposición entre las personas que habitan los países subdesarrollados, serían factores
que ayudarían a combatir el hambre y la escasez de alimentos a nivel mundial.

1.1. Antecedentes
La sequía es seguramente el problema agrícola más importante a nivel mundial y el
principal factor limitante en la producción agraria. En países en desarrollo, millones de
hectáreas de trigo son cultivadas en áreas que frecuentemente presentan sequía. Es por
esto que se hace necesario, generar variedades de trigo tolerantes a la sequía y al calor,
que respondan a los insumos, que sean resistentes a las enfermedades y que cuenten
con un mayor contenido de nutrientes.
Sin embargo, la crianza para la adaptación a la tensión abiótica es extremadamente
desafiadora, debido a la complejidad del ambiente, así como los mecanismos de
adaptación de tensión al estrés adoptados por las plantas. Mientras que muchos rasgos
se han divulgado en la literatura, se debe considerar el tipo de ambiente para el cual se
apunta un cultivar. En teoría, los rasgos adaptantes a la tensión se pueden dividir en
grupos donde los genes y/o los efectos fisiológicos puedan llegar a ser relativamente
independientes (Reynolds et al., 2005).
Ibrahim y Quick en el 2001, estudiaron la variabilidad genética del trigo utilizando dos
análisis de tolerancia al calor, estimando su capacidad hereditaria, usando plantas F3 y
F4, encontrando que la capacidad de heredar eran suficientes para predecir un buen
progreso de la selección, especialmente si se utilizan mas replicas (3 a 5) y si la selección
se aplica a generaciones mas avanzadas (F4 a F6).

Introducción

3

Es por ello, que el identificar y entender las bases fisiológicas que regulan la adaptación a
la tensión del calor en trigo, ayudará a eliminar o mantener estabilizada dicha
problemática.

1.2. Planteamiento del problema
De acuerdo a los antecedentes descritos en el capitulo anterior, el trigo es un cultivo que
se ve afectado por diversos factores, entre los cuales el que más efectos dañinos le
ocasiona tanto en su rendimiento como producción, es el estrés calórico.
Debido a que los cultivos de trigo en regiones tropicales están expuestos a menudo a
altas temperaturas en plena temporada de cultivo, el estrés calórico llega a reducir
indirectamente los rendimientos por su efecto directo en varios de sus componentes. Por
lo cual, la identificación de los lugares geométricos dominantes, comprensión de la base
molecular y fisiológica, permitirían el desarrollo de variedades de trigo adaptarse al calor,
regulando la adaptación a la tensión de calor en trigo.

1.3. Justificación
La tolerancia al calor es una prioridad importante para el cultivo de trigo, debido a que en
genotipos susceptibles a la tensión de calor, durante el desarrollo reproductivo, reduce la
fotosíntesis, promueve senectud prematura y reduce producciones induciendo esterilidad
al polen y el aborto de la semilla.
Los genotipos del trigo tolerantes al calor han sido identificados y son definidos por el
mantenimiento de la fotosíntesis, contenido de la clorofila, peso del grano y duración de
llenado del grano extendido.
Una parte de la investigación sobre el manejo de cultivos y recursos debe enfocarse en la
producción de variedades de trigo resistentes al calor. Una buena alternativa es la
investigación sobre mejoramiento genético para cambiar el horizonte de rendimientos de
trigo y aumentar su estabilidad.
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Evaluar los parámetros fisiológicos potenciales de la investigación, observando la
diversidad genética para los rasgos y su asociación con tolerancia del calor, y mejorar
nuestra comprensión de la base fisiológica y genética de la tolerancia del calor, sería un
paso importante para evitar los efectos dañinos ocasionados por el estrés calórico.

1.4. Objetivo
Evaluar parámetros fisiológicos (temperatura, clorofila, NDVI, entre otros) de variedades
de trigo utilizando como base un modelo conceptual desarrollado en CIMMYT por
Reynolds et al., en el 2005, para evitar la reducción de rendimientos provocadas por la
sequía y el calor, y conocer las cruzas que son capaces de resistir dichas condiciones.

1.5. Hipótesis
Las cruzas de trigos realizadas serán capaces de resistir las condiciones de sequía y
calor, obteniendo respuestas favorables en los parámetros fisiológicos y por lo tanto
buenos rendimientos.

II. FUNDAMENTACIÓN

2.1. Generalidades sobre el trigo
2.1.1. Origen
El trigo se ha cultivado desde hace más de 9,000 años. El trigo entra a América cuando
inmigrantes rusos lo trajeron a Kansas en 1873, la variedad llamada Pavo Rojo (Scade
1975; Howthorn 1983).

2.1.2. Distribución
El trigo se cultiva en todo el mundo, desde los límites del Ártico hasta cerca del Ecuador,
aunque la cosecha es más productiva entre los 30- 60° latitud Norte y entre 27-40° latitud
Sur. Las altitudes varían desde el nivel del mar a los 3.050 m en Kenya y 4.572 m en el
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Tíbet. Las variedades cultivadas que son de muy diferente genealogía y crecen bajo
condiciones de suelo y clima muy variados (Scade 1975; Howthorn 1983).

2.1.3. Clima
El trigo prospera en climas sub-tropicales, moderadamente templados y moderadamente
fríos. Lo más apropiado es una pluviosidad anual de 229-762 mm, más abundante en
primavera que en verano. La temperatura media en el verano debe ser de 13 °C (56°F) o
más (Scade, 1975; Hoethorn, 1983).

2.1.4. Producción
Encabezando la lista por volumen de producción de trigo mundial, se encuentran China,
India, Estados Unidos, Rusia, Francia y Canadá, en ese orden. Países latinoamericanos
aparecen hasta en el lugar número 14 con Argentina y México en el número 25. El
volumen de China en 1992 fue de 3,733 millones y el de México en el mismo año fue de
115 millones (Scade, 1975; Hoethorn, 1983).

2.1.5. Época de suministro
La siembra se realiza a últimos de otoño (trigo de invierno), o en primavera (trigo de
primavera). Los momentos de siembra y recolección del trigo en los diferentes países
productores, dependen naturalmente de las condiciones climáticas particulares; en
algunos países se cosecha trigo durante todos los meses del año (Scade 1975; Howthorn
1983).

2.2. Descripción botánica
El trigo pertenece a la familia de las gramíneas (Poaceae), siendo las variedades más
cultivadas Triticum durum y T. compactum. El trigo harinero hexaploide llamado T.
aestivum es el cereal panificable más cultivado en el mundo (Calderini et al., 2000).
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2.2.1. Raíz
Existen dos sistemas radículares distintos: las raíces embrionarias y las fasciculadas, que
parten de los nudos, o nodales. En el embrión, están ya presentes seis raíces
embrionarias, las cuales, en la planta adulta, son delgadas y muy ramificadas y parten de
la base del mesocotilo. Las raíces embrionarias o seminales pueden penetrar en el suelo
hasta una profundidad de unos 1.8 m y son activas a lo largo de toda la vida de la planta.
Las raíces nodales crecen adventiciamente en los nudos situados en la base de los tallos
y forman la mayor parte del sistema radicular de la planta adulta; se encuentran
extensamente ramificadas y penetran en el suelo hasta una profundidad de 0.6 a 0.9m
(Crofts et al., 1971).
Las raíces permanentes, son las que sostienen a la planta en el aspecto mecánico y en la
absorción del agua y los nutrientes del suelo hasta su maduración (Robles, 1983).

2.2.2. Tallo
Es hueco (caña), con 6 nudos. Su altura y solidez determinan la resistencia al encamado.
En casi todas las variedades, el tallo que es al principio macizo, se vuelve después hueco,
salvo en los nudos (Guerrero, 1992).

2.2.3. Hoja
La hoja tiene una longitud que varía de 15 a 25 cm y de 0.5 a 1 cm de ancho. El número
de hojas varia de 4 a 6 y en cada nudo nace una hoja, excepto los nudos que están
debajo del suelo que en lugar de hojas producen brotes o macollos (Robles, 1983).

2.2.4. Espiga
La espiga de trigo está formada por espiguillas (manitas) dispuestas alternadamente en
un eje central denominado raquis. Las espiguillas contienen de 2 a 3 flores que
posteriormente formarán el grano que queda inserto entre la lemna (envoltura exterior del
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grano que en algunas variedades tiene una prolongación que constituye la barba o arista),
y la pálea o envoltura interior del grano. La primera y segunda flor esta cubierta
exteriormente por las glumas (Robles, 1983).
La cantidad de espigas potenciales está determinada por el grado de amacollaje que
existe antes de la iniciación de la inflorescencia, mientras que el tamaño del grano,
depende fundamentalmente de las condiciones imperantes después de la antesis
(Terrazas, 1995).

2.2.5. Flor
Consta de un pistilo y tres estambres. Está protegida por dos brácteas verdes o glumillas,
de la cual la exterior se prolonga en una arista en los trigos barbados (Guerrero, 1992).

2.3. Factores que afectan el desarrollo y rendimiento de la planta de trigo
Entre los factores externos que gobiernan el desarrollo de la planta, son de gran
importancia la luz y la temperatura, en donde las plantas deben de pasar por un
fotoperíodo y termoperíodo necesarios para que ocurran los cambios cualitativos
citológicos que le permitan llegar a la floración. Sin embargo, para que la planta responda
a los agentes físicos del medio, es preciso que el estímulo físico (calor, frío, luz, etc.) se
convierta en estímulo químico; por lo que la floración de vegetal debe regirse por
hormonas (Rojas y Róvalo 1985).

2.3.1. Fotoperíodo
La luz además de su acción en la síntesis de alimentos (fotosíntesis) y de su efecto sobre
el crecimiento direccional (fototropismo), tiene un importante papel en el desarrollo de
muchas plantas que se comportan de manera distinta con respecto a su reacción a las
horas-luz. Algunas especies florean solamente cuando los días largos de muchas horasluz, como en el trigo y otras cuando los días son cortos o de pocas horas-luz. Por lo tanto
la fotoperiodicidad se define como la respuesta de una planta a la longitud relativa de los
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periodos de luz y oscuridad. Las partes de la planta que reciben el estímulo fotoperiódico
son las hojas y las yemas y específicamente en la molécula llamada fotocromo (Rojas y
Ramírez, 1987; Devlin, 1982).

2.3.2. Termoperíodo
La temperatura tiene, así como la luz, diversos efectos en la fisiología vegetal. Gassner
demostró que algunas especies como el trigo de hábito invernal, necesitan sufrir frío en su
etapa juvenil para florecer en primeravera (Rojas y Ramírez, 1987).
El órgano receptor para el termoperíodo no es la hoja, como sucede en el fotoperíodo,
sino el ápice de las ramas y tallo. En realidad el periodo de frió o termoperíodo no induce
directamente a la floración, pero si es determinante para que ocurran cambios fisiológicos
que llevan al desarrollo de las flores, como es el caso de la hipótesis que explica el inicio
del desarrollo de las yemas, donde el inicio del invierno el nivel de hormonas (talvez
auxinas y giberelinas) es bajo, en tanto que el nivel de inhibidores (abscisina y
compuestos fenólicos, probablemente) es muy alto. Conforme transcurre el invierno y bajo
el influjo del frío, la planta va metabolizando los inhibidores y luego, al alargarse los días
empezará la síntesis de hormonas. Al llegar a un cierto equilibrio inhibidor/hormona la
yema iniciará su desarrollo al que ayuda, por supuesto, la temperatura es cada vez más
calida (Rojas y Róvalo, 1985; Steward, 1991).
Para que el trigo esté regido por el termoperíodo y fotoperíodo correctos debe acatarse la
fecha de siembra establecida para este cultivo, ya que es un factor importante si se
desean obtener máximos rendimientos (Robles, 1983).
Las siembras efectuadas después de la época indicada no cubren los requerimientos de
horas-frío para las etapas vegetativa y reproductiva, por lo que se acelera el ciclo y se
reducen los rendimientos hasta en un 50% (González, 1991).
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2.4. El estrés en las plantas
En las décadas previas ha tenido un amplio desarrollo un concepto de estrés general de
las plantas que describe las variadas respuestas de las plantas frente a las condiciones
desfavorables del ambiente (Reygosa et al., 2003).

2.4.1. Concepto de estrés vegetal
El estrés en vegetales sólo se refiere a cambios en la fisiología y el crecimiento de plantas
conjuntamente con el daño sufrido. El estrés vegetal es inducido por constricciones
estresantes naturales (tanto bióticas como abióticas) así como por varios tipos de
factores estresantes antropogénico (Reygosa et al., 2003).
El estrés en plantas se define como “un estado en el cual las crecientes demandas de
agua a las que es sometida la planta conducen a una desestabilización inicial de las
funciones, seguida de un estado de normalización y una mejora de la resistencia”
además, “si se exceden los límites de la tolerancia y se sobrepasa la capacidad de
aclimatación, el resultado puede ser un daño permanente o incluso la muerte” (Reygosa
et al., 2003).
La tensión, es la respuesta al estrés y a la fuerza aplicada al vegetal (esto es, la expresión
producida por el estrés antes de que aparezcan daños). La sequía es probablemente una
de las tensiones más comunes que las plantas han de soportar. La sequía a menudo
acompaña al problema de calor excesivo, lo cual causa varias lesiones características
conducentes a la desintegración y muerte (Bidwell, 1990).
Las principales clases de tensión a las cuales se exponen las plantas son las ambientales
resultantes de extremos de clima: sequía, calor, frío y helada. Los efectos de estos
factores están interrelacionados estrechamente. La resistencia a la alta temperatura
puede implicar también resistencia a condiciones de sequía, las que frecuentemente van
acompañadas (Bidwell, 1990).
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2.4.2. Calor: estrés por alta temperatura en las plantas
Las plantas muestran una diversidad enorme en cuanto a sus respuestas a temperaturas
extremas. La mayor parte de las plantas con importancia económica son termófilas
moderadas, con umbrales de daño para la temperatura alta entre 45 y 65oC. Existen
diferencias considerables en la resistencia al estrés en taxa muy próximas (Reynolds et
al., 1999).
Las plantas expuestas a un estrés moderado por alta temperatura pueden desarrollar un
estrés hídrico secundario a lo largo del tiempo. Si el estrés hídrico conduce al cierre
estomático, la pérdida de enfriamiento transpiratorio puede incrementar el daño por alta
temperatura. El enfriamiento por transpiración es un medio primario de evitación del daño
por alta temperatura en las plantas terrestres. Como la temperatura de la planta tiende a
variar con la temperatura del ambiente, la mayor parte de la atención se ha puesto en los
mecanismos de tolerancia directa e indirecta al daño por estrés de alta temperatura
(Reynolds et al., 2005).
Las temperaturas elevadas limitan la distribución geográfica de las plantas silvestres y
reducen el rendimiento de las cosechas. Los daños pueden manifestarse en pérdidas
crónicas de productividad o de calidad asociadas con desequilibrios metabólicos.
Frecuentemente se asocian daños agudos con cambios en la estructura y función de
membranas y proteínas. La capacidad de las plantas para aclimatarse ha proporcionado a
los científicos la oportunidad de descubrir rutas de transducción de señal que conducen a
cambios adaptativos en la expresión génica. En la actualidad se están desarrollando
trabajos para el incremento de la resistencia al estrés por alta temperatura mediante
aproximaciones que proceden de los estudios mecanísticos de adaptación y daño en
plantas (Schöffl et al., 1998).

2.4.3. Sequía: respuesta de las plantas al estrés hídrico
El estrés hídrico es el factor ambiental que más limita la producción vegetal a escala
mundial. Se entiende por estrés hídrico cualquier limitación al funcionamiento óptimo de
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las plantas impuestas por una insuficiente disponibilidad de agua. Existen varios términos
relacionados con el estrés hídrico, como déficit hídrico y sequía, que se usan
frecuentemente como sinónimos, pero que presentan importantes matices diferenciales
(Chávez et al., 2003).
El déficit hídrico hace referencia a cualquier limitación en el abastecimiento de agua en los
tejidos, por lo que puede considerarse como sinónimo de estrés hídrico. Tiene un carácter
temporal y habitualmente responde a una disminución progresiva del agua disponible en
el suelo (Reygosa et al., 2003).
La sequía se define como la falta o insuficiencia de precipitación durante un período largo,
que provoca una reducción del agua disponible en el suelo y una restricción en el
suministro de agua a la planta. Es decir, se trata de un déficit hídrico prolongado
(Reygosa et al., 2003).
Según Sánchez-Díaz y Aguirreola (2000) la sequía puede ser:
Permanente: origina condiciones de aridez.
Estacional: como ocurre en climas de estaciones anuales secas y lluviosas bien definidas.
Impredecible: con carácter anómalo, que puede tener lugar en cualquier clima y estación
del año.
No aparente: originada por la incidencia de fuertes vientos, altas temperaturas o escasa
humedad ambiental, que inducen elevadas tasas de evaporación y transpiración. Puede
ocurrir aún cuando la precipitación sea relativamente abundante.

2.4.3.1. Respuesta, aclimatación y adaptación
El estrés hídrico puede presentarse con distinta intensidad y duración. En consecuencia la
respuesta de las plantas tendrá diferente carácter y magnitud. Así, según Lambers et al.,
(1998), se distingue entre:
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a) Respuestas inmediatas
Se trata de modificaciones del funcionamiento de la planta en respuesta al estrés que
ocurren en poco tiempo (de minutos a días), y que no requieren la expresión de nuevos
genes ni se acompañan de cambios morfológicos. Por tanto estas respuestas inmediatas
responden a situaciones de estrés hídrico temporal, incluyendo desde el déficit hídrico de
corta duración hasta las condiciones de sequía estacional o impredecible. Entre los
ejemplos de respuesta inmediata al estrés hídrico pueden citarse: los cambios en el
crecimiento de las raíces, el cierre estomático, la reducción de la expansión foliar y la
activación de mecanismos de disipación térmica en las hojas (Lambers et al., 1998).

b) Aclimatación
Este término hace referencia a respuestas al estrés que ocurre en periodos más largos
(de semanas a años), y que requieren la expresión de nuevos genes y la aparición de
cambios morfológicos temporales. La aclimatación tiende a compensar parcialmente las
disminuciones de la actividad fisiológica, que son consecuencia de las respuestas
inmediatas al estrés, y responde a situaciones de estrés hídrico que van desde la sequía
estacional hasta la sequía permanente. Entre los ejemplos de aclimatación al estrés
hídrico se citan: ajuste osmótico, reducción en el tamaño de las hojas, senescencia foliar y
los ajustes en la proporción entre parte aérea y parte subterránea (Lambers et al., 1998).

c) Adaptación
La adaptación es un concepto evolutivo que hace referencia a modificaciones genéticas y
morfológicas que ocurren a una escala temporal de varias generaciones, dentro del
proceso de especialización y que favorecen la supervivencia y crecimiento de la especie.
La adaptación responde al grado promedio de aridez de la zona y las variaciones
extremas que las diferentes especies pueden tolerar. Estas adaptaciones son por tanto
características constitutivas de cada especie y, al igual que la aclimatación, la adaptación
tiende a compensar las disminuciones de la actividad fisiológica provocadas por el estrés
(Lambers et al., 1998).
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2.5. Estudios asociados con la tolerancia al calor
Estudios en ambientes controlados han revelado variabilidad genética dentro de la tarifa
fotosintética entre cultivares de trigo cuando está expuesto a elevadas temperaturas
(Wardlaw et al., 1980; Blum, 1986; citados por Reynolds et al., 2001). Tales evidencias
en fotosíntesis bajo estrés calórico, ha mostrado estar asociado con la pérdida de clorofila
y un cambio en radio de clorofila a:b, debido a la senectud de la hoja (Al-Khatib and
Paulsen, 1984; Harding et al., 1990; citados por Reynolds et al., 2001).
Krishnan et al. (1989), conducieron un estudio para determinar las diferencias genotípicas
en tolerancia termal adquirida están asociadas a los cambios en el patrón de la síntesis de
la proteína del choque del calor, encontrándose que hay una correlación entre la síntesis
de las proteínas de poco peso molecular específicas del choque del calor y el grado de
tolerancia termal expresado después de la exposición a las temperaturas elevadas.
Shanahan et al. (1990), obtuvieron un incremento significativo en la producción de trigo
primaveral

en localizaciones calientes por la selección de líneas membrana-

termoestables, según lo determinado por medidas en las hojas bandera en antesis.
Saadalla et al. (1990), encontraron una alta correlación en termoestabilidad de membrana
(MT) entre las plantas de semillero y la hoja bandera en antesis para los genotipos
crecidos bajo condiciones ambientales controladas. Las medidas de MT de 16 cultivares
del trigo de resorte fueron comparadas internacionalmente con funcionamiento en varias
localizaciones calor-tensionadas. La variación en MT de ambas hojas bandera y plantas
de semillero campo-aclimatadas crecidas en condiciones controladas, fue asociada a
tolerancia del calor en regiones calientes trigo-crecientes. Otros estudios han confirmado
la variación genética de estos materiales y han indicado alta capacidad de heredar ese
rasgo.
Dulai et al. (2005), examinaron las respuestas de la estabilidad termal del fotosistema II a
la sequía inducida por la desecación en suelo en dos cultivos del trigo y en los genotipos
de Aegilops que originaban de hábitat con diversas precipitaciones anuales y
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temperaturas diarias. Los resultados indicaron que algunos genotipos de Aegilops que
originan de hábitat áridos tienen tolerancia mejor del calor que trigo durante la sequía,
haciéndolos apropiados para mejorar la tolerancia del calor del trigo permitiéndote
sobrevivir los períodos secos y calientes en el campo.

III. MÉTODO
3.1. Localización del experimento
El trabajo de la presente investigación se realizó en el block 810 del terreno experimental
del CIMMYT situado en el Valle del Yaqui, Sonora.

3.2. Diseño experimental y siembras
En cada experimento, la población consistió de 11 cruzas de F4 más los 9 padres por
duplicado, sembradas en surco separado a 80 cm., arreglado por sub-bloques, los cuales
fueron analizados en el paquete estadístico sas con el diseño alfa látice.
Las siembras se realizaron bajo 2 ambientes:
1. Sequía : 50 a 100 mm de agua disponible + lluvia (siembra 1 Diciembre 2004)
2. Estrés por calor: riego (siembra 15 febrero 2005).
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Dichas siembras se realizaron con la intención de someter al cultivo a diferentes
ambientes, para evaluar las diferencias que lleguen a ocurrir en el desarrollo de la planta.
El riego y nutrición al cultivo se llevaron a cabo de acuerdo a las necesidades presentadas
durante el desarrollo del cultivo.

3.3. Material utilizado
El material utilizado para las siembras realizadas se muestra en la tabla 1, en la cual se
especifican los tipos de cruzas y líneas utilizadas.

Tabla 1. Material utilizado en las siembras de sequía y calor
PLOT

Y0405

BV04/Y0304
BV04

1

1

F4 Simple

1

W15.92/SOKOLL

SEL HIST
PTSS02B00002S-0Y-0B

2

2

F4 Simple

2

W15.92/WEEBILL4

PTSS02B00003S-0Y-0B

3

3

F4 Simple

3

W15.92/PASTOR//HXL7573/2*BAU

PTSS02B00004S-0Y-0B

4

4

F4 Simple

6

MEX94.2.19/PASTOR//HXL7573/2*BAU

PTSS02B00010S-0Y-0B
PTSS02B00031S-0Y-0B

CRUZ/ LINEA

5

5

F4 Simple

14

CMH82.575/CMH82.801/WEEBILL4

6

6

F4 Simple

16

TALLO ERECTO GRUESO/WEEBILL4

PTSS02B00037S-0Y-0B

7

7

F4 Simple

17

TALLO ERECTO GRUESO/PASTOR//HXL7573/2*BAU

PTSS02B00038S-0Y-0B

8

8

F4 Simple

24

FIRETAIL/MEX94.2.19

9

9

F4 TOP

3

10

10

F4 TOP

27

11

11

F4 TOP

30

PTSS02B00069S-0Y-0B
PTSS02B00090T0TOPY-0B
PTSS02B00123T0TOPY-0B
PTSS02B00128T0TOPY-0B

12

12

CB-Estres

1

W15.92

13

13

CB-Estres

6

FIRETAIL

14

14

CB-Estres

11

MEX94.2.19

15

15

CB-Estres

12

SOKOLL

16

16

CB-Estres

13

WEEBILL4

17

17

CB-Estres

14

PASTOR//HXL7573/2*BAU

18

18

CB-Estres

20

ATTILA/3*BCN

19

19

CB-Estres

23

CMH82.575/CMH82.801

20

20

CB-Estres

25

TALLO ERECTO GRUESO

PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/W15.92/WBLL
MEX94.2.19/3/FRTL//ATTILA/3*BCN
SOKOLL/3/MEX94.2.19//ATTILA/3*BCN

-0ZWE
CM82534-08TOPM-7Y025H-0Y-12M-0Y
CWISH95 2253
CMSS97M00316S0P20M-0P20Y-43M-010Y
CGSS96Y00150T-099B099Y-099B-20Y-0B
CMSS97M00306S0P20M-0P20Y-85M-010Y
CMBW90Y4399-0TOPM1Y-010M-010M-010Y-8M015Y-0Y-0SY
CMH86.2231-1B-3Y-2B2B-1Y-0Y
CMH84.3607-C-2B-10Y1B-3Y-3B-0Y
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3.4. Riegos y aplicaciones de fungicidas
Los riegos y aplicaciones de fungicidas se realizaron en las fechas establecidas en la
tabla 2 para la siembra de sequía y en la tabla 3 para la siembra de calor.

Tabla 2. Fechas de riegos y aplicaciones de fungicidas en la siembra de sequía
Riegos

Fungicida (Tebuconazole)

De germinación 2/Diciembre/2004

18 / Enero / 2005
25 / Enero / 2005

Tabla 3. Fechas de riegos y aplicaciones de fungicidas en la siembra de calor
Riegos

Fungicida (Tebuconazole)

De germinación 09 / Marzo /2005

01 / Abril / 2005

1 auxiliar

22 / Marzo / 2005

15 / Abril / 2005

2 auxiliar

06 / Abril / 2005

29 / Abril / 2005

3 auxiliar

21 / Abril / 2005

4 auxiliar

05 / Mayo / 2005

3.5. Preparación del terreno
El terreno experimental con 75 unidades de N2 por Ha y el 30 % de superfosfato triple. La
siembra se llevó a cabo por medio de surcos.
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3.6. Variables analizadas
3.6.1. Medición de variables de análisis de crecimiento
3.6.1.1. Índice normalizado de diferencia vegetativa
El índice normalizado de diferencia vegetativa (NDVI), se midió con la ayuda del medidor
de NDVI “Green Seeker” (Figura 1). Este aparato tiene un sensor que emite luz (rojo) y
mide el reflejo de luz en el follaje. Esta medida es muy sensible a cambios en lo verde del
follaje, es útil para medir el progreso del follaje. Esta medición se realizó semanalmente,
pasando el aparato a lo largo de la parcela.

Figura 1. Green Seeker

3.6.1.2. Temperatura
Se analizó con un termómetro infrarrojo (Figura 2), el cual trabaja a base de rayos
infrarrojos, y trae un láser para indicar el punto exacto que estamos midiendo, es
sumamente fiel y tiene una exactitud de +/- 1 °. Las mediciones se realizaron cada 8 días.
Las lecturas obtenidas fueron en °C.

Figura 2. Termómetro infrarrojo
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3.6.1.3. Intensidad de luz
El análisis de esta variable se llevo a cabo con un ceptómetro modelo LP-80 linear PAR
(Figura 3), que consiste de un sensor integrado y un microcontrolador. El sensor mide
86.5 cm. de largo y contiene 80 sensores que son sensibles a la bando de ancha PAR
(radiación fotosintéticamente activa).

Figura 3. Ceptómetro LP-80

3.6.1.4. Clorofila
Esta variable se analizó con ayuda del Spad de minolta 502 (Figura 4) el cual mide
instantáneamente la cantidad del contenido de la clorofila, ya que mide la transmisión de
la luz roja en 650 nm, en los cuales la clorofila absorbe luz, y la transmisión de la luz
infrarroja en 940 nm, en los cuales ninguna absorción ocurre. En base de estos valores
de dos transmisiones el instrumento calcula un valor de SPAD (desarrollo del análisis de
la planta del suelo) que esta absolutamente bien correlacionado con el contenido de la
clorofila.

Figura 4. Spad minolta 502

3.6.1.5. Biomasa
La biomasa se midió durante las etapas de floración y madurez de la planta, y la
metodología para el análisis de la biomasa fue la siguiente:
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1. De 3 a 5 días después de que las plantas llegaron a la etapa de floración o
madurez, se cortó un área de aproximadamente (0.5 m) (0.4m) de cada parcela.
2. Se colocó en una bolsa de plástico etiquetada previamente con el número de
parcela y se traslado al laboratorio.
3. Se pesó en una balanza la muestra tomada de la parcela (peso fresco).
4. Se seleccionaron 50 tallos completos, los cuales se pesaron posteriormente (peso
fresco 50 tallos).
5. Se colocaron dichos tallos en un horno a 75°C x 48 hr (Figura 5).

Figura 5. Horno
6. Posteriormente se pesaron en una balanza para determinar el peso seco de los 50
tallos.
7. Posteriormente se sacó la cantidad de biomasa en floración con la siguiente
formula:
Biomasa en floración =

PF del punto 4 (0.5)

PS 50
PF 50

0.4

(g/m2)

3.6.1.6. Espigas/m2
Esta variable se sacó por medio de una conversión utilizando los datos obtenidos en la
obtención de biomasa:
Espigas/m2 = Biomasa floración
PS 50 tallos/ 50

(U/m2)
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3.6.1.7. Índice de cosecha en floración
La metodología para esta variable fue:
1. Del área cortada para biomasa en la etapa de floración, se seleccionaron 24 tallos
con espigas.
2. Se separo el tallo de las espigas
3. Se colocaron los tallos en bolsas de papel previamente etiquetadas y se pesaron
(PF 24 tallos), el mismo procedimiento fue realizado para las espigas.
4. Posteriormente se colocaron las bolsas de papel que contenían los tallos y las que
contenían las espigas en un horno a 75°C x 48 hr.
5. Se pesaron las bolsas después de sacarse del horno en una balanza para obtener
el PS 24 tallos y PS 24 espigas.
6. En base a los pesos obtenidos se obtuvo el resultado por medio de la siguiente
conversión el I.C. en floración:

I.C. Floración:

PS 24 espigas
PS 24 tallos + PS 24 espigas

3.6.1.8. Peso seco de tallos en floración (g/m2)
El peso seco de los tallos en la etapa de floración se obtuvo en base a los datos
anteriores con la siguiente formula:

PS tallo en floración =

Biomasa floración

I.C. Floración

(g/m2)
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3.6.1.9. Largo de espiga y número de espiguillas
Se sacó un promedio de 10 espigas debido a la variabilidad. Se midió el tamaño de la
espiga con una cinta métrica y el resultado se expreso en cm., y se realizó la cuenta de
espiguillas por medio de observación.

3.6.2. Variables a medir después de la cosecha
Estas variables se analizarán después de haber llevado a cabo la trilla de las parcelas que
componen los experimentos.
3.6.2.1. Área de cosecha (m2)
Para esta variable se tomó en cuenta la longitud de las camas de siembra y la parte que
fue cortada en las etapas de madurez y floración, por lo cual el dato se obtuvo utilizando
la siguiente formula:
Área de cosecha = longitud * 1.6

– 0.4

3.6.2.2. Semillas por parcela
La metodología realizada:
1. La limpieza de la semilla se realiza con el separador de semillas (Figura 6), en el cual
se introducen las semillas trilladas que contienen residuos de las espigas, con la finalidad
de eliminar dichos residuos y obtener las semillas lo mas limpias posibles.

Figura 6. Separador de semillas
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2. La manta que contiene las semillas sin residuos de la trilla se pesa para obtener el peso
de semillas obtenidas por cada parcela g/m2.

3.6.2.3. Índice de cosecha en madurez
Para sacar el índice de cosecha en madurez se siguió la siguiente metodología:
1. Se sacaron 50 espigas de la parcela, de las cuales se separaron los tallos y las
espigas.
2. Se trillaron las espigas y se obtuvieron granos, los cuales se colocaron en bolsas de
papel previamente etiquetadas, se pesaron (PF 50 granos).
3. Los tallos se colocaron en bolsas de papel previamente etiquetadas, se colocaron en
el horno a 75°C x 48 hr.
4. Se sacaron del horno y se pesaron en una balanza (PS 50 tallos).
5. En base a esto se saca el índice de cosecha con la siguiente formula:
Índice de cosecha madurez = Peso granos 50
PS tallos 50

3.6.2.4. Humedad
La humedad se determino siguiendo la siguiente metodología:
1. De los granos obtenidos por parcela se toman 50 g por cada parcela y se colocan en
sobres previamente etiquetados con variedad de trigo y número de tratamiento.
2. Dichos sobres se pesan (PF) y posteriormente se colocan en el horno a 75°C x 48 hr,
para pesarse nuevamente y obtener el peso seco.
3. Posteriormente para obtener la humedad de los granos, se utilizó la formula:
HD = PS granos
PF granos
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2.6.2.5. Rendimiento
Esta variable se obtuvo con la formula siguiente:
Rendimiento = Peso granos de la trilla * (HD + peso 50 g de madurez)
Área cosecha m2

3.6.2.6. Biomasa en madurez
Para sacar esta variable se toma en cuenta el índice de cosecha obtenido en madurez y
el rendimiento, la formula utilizada fue:
Biomasa Madurez:

rendimiento
Índice de cosecha

3.6.2.7. Peso de mil granos
El PMG (peso de mil granos) se obtuvo colocando 1000 granos de cada tratamiento en
sobres etiquetados con el número de parcela, y su peso fue obtenido utilizando una
balanza.

Figura 7. Bolsas de papel con semilla
3.6.2.8. Grano/m2
Para obtener la cantidad de granos obtenidos por metro cuadrado se utilizó la siguiente
formula:
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Grano / m2 =

rendimiento

1000

PMG

3.6.2.9. Peso seco de tallo
Aquí se tomo en cuenta el peso seco obtenido de los 50 tallos seleccionados en madurez,
y dividiendo entre el numero de tallos seleccionados, que en este caso fueron 50.

3.6.2.10. Tallo/m2
Para obtener el número de tallos por metro cuadrado se utilizó la siguiente formula:

Tallos / m2 = Biomasa madurez
PS tallo

3.6.2.11. Grano/espiga
Para conocer la cantidad aproximada de granos por espiga se utilizó la formula:

Grano / espiga =

grano m2
tallo m2

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente capitulo se describen los resultados obtenidos en la siembra de trigo en
condiciones de sequía y calor, anotándose las medias estimadas de cada genotipo para
todas las variables analizadas obtenidas por el programa estadístico SAS.

4.1. Resultados correspondientes a la siembra de sequía
4.1.1. Índice normalizado de diferencia vegetativa
El índice normalizado de diferencia vegetativa, nos indica el estado de la planta. Esta
medida es útil para medir el progreso del follaje, además de ser una herramienta no
destructiva, ayudando a determinar el rendimiento (Aparicio et al., 2000).
En la figura 8 se muestra como se mantuvo el follaje de la planta en las etapas vegetativa
y llenado de grano en esta siembra.
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Figura 8. Índice normalizado de diferencia vegetativa en etapa vegetativa y llenado
de grano en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de sequía
En la etapa vegetativa se mantuvo una media de NDVI de 0.4848, esto debido a que la
planta estaba en su etapa de crecimiento, mientras que en llenado de grano alcanzó una
media de 0.5653, indicando que en promedio la planta mantuvo un buen follaje, ya que al
iniciar la etapa de llenado de grano alcanzó 0.88, el cual a medida que finalizaba la etapa
fue disminuyendo, por lo que su media fue aceptable, indicando que las plantas se
mantuvieron en condiciones favorables. Esto debido a que el rango de senescencia es
sinónimo de pérdida de color verde de la planta, la cual es relacionada con su madurez
(Adamsen et al., 1999).
El genotipo que obtuvo mejor promedio de NDVI en etapa vegetativa fue el genotipo 13,
mientras que el genotipo 19 fue el que obtuvo menor promedio, aunque con un promedio
de 0.4453 que estadísticamente fue igual al genotipo 13.
En etapa de llenado de grano se obtuvo como mejor promedio el obtenido por el genotipo
18, mientras que el genotipo 5 fue el de promedio de NDVI mas bajo, pero
estadísticamente igual al resto de los genotipos.
En base al análisis estadístico no hubo diferencia significativa entre los genotipos en
ninguna de las dos etapas de crecimiento, y la correlación con el rendimiento obtenido el
NDVI en la etapa vegetativa fue 47% y en llenado de grano se obtuvo -7%, por lo que en
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llenado de grano hay una correlación negativa con el rendimiento, esto quiere decir que a
medida que el NDVI aumenta en el llenado de grano, el rendimiento disminuye,
ocurriendo lo contrario en la etapa vegetativa. La correlación negativa que se obtuvo en
llenado de grano se debe a que en vez de producir grano o espigas se esta produciendo
más follaje, ocasionando disminución de rendimiento.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede predecir la producción de la cosecha por
ecuaciones empíricas de la regresión, según lo planteado por Serrano et al., (2000),
utilizando el índice de área de la hoja o la fracción fotosintética activa interceptada de la
radiación activa, que alternadamente se utilizan como datos de entrada en el crecimiento
de cosecha y los modelos agrometerológicos. Además de poderlos relacionar con la
cantidad de biomasa verde, ya que según Shanahan et al., (2001), indican que la base
para la relación de NDVI y la biomasa, se relaciona con la cantidad de radiación
fotosintética activa absorbida. Muchos estudios en trigo han relacionado esto entre la
biomasa total en la producción de la cosecha y de grano (Green, 1987; Rudorff and
Batista, 1990; citados por Serrano et al., 2000).
El NDVI satisface idealmente la detección de diferencias sutiles en cubiertas escasas, y
como tal constituye un índice sensible del crecimiento en etapas tempranas de la cosecha
o bajo condiciones de estrés (Bellairs et al., 1996; Gallo et al., 1985; Peñuelas et al., 1997;
citados por Aparicio et al., 2000).

4.1.2. Temperatura
La respuesta de las plantas ante el efecto de la temperatura ambiental es un proceso
complejo que envuelve la interacción de muchos factores limitantes del crecimiento. Esta
respuesta se complica debido al reconocido efecto diferencial que ejercen las
fluctuaciones diarias de temperatura en el campo sobre el crecimiento de las plantas (Yin
y Kropff, 1996).
Los resultados obtenidos de los 20 genotipos analizados estadísticamente, se muestran
en la figura 9.

30

Resultados y Discusión

30.5

Temperatura °C

a
29.5
b
c

28.5

c

b

b

b

c

c

b
c

c

b

b

b
c

c

b

c

c
27.5
26.5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14 15

16 17

18 19 20

Genotipos

Figura 9. Temperatura en etapa de llenado de grano en cruzas de plantas de trigo
bajo condiciones de sequía
La media obtenida de esta variable fue de 28.4 °C, En este caso hubo diferencia
significativa entre los genotipos, indicando que el genotipo 19, fue el mas expuesto a las
altas temperaturas, lo cual indica que fue el genotipo más susceptible a daños durante su
desarrollo, ocurriendo lo contrario con los genotipos 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16 y 20, los
cuales se encontraron en menor rango de temperatura que el resto de los genotipos.
La relación obtenida con el rendimiento obtenido fue negativa (-35%), lo que significa que
a medida que la temperatura disminuye el rendimiento aumenta, esto se debe a que la
temperatura es un factor universal que afecta la duración de todas las etapas del cultivo
desde la emergencia hasta la madurez fisiológica, limitando el rendimiento (Miralles, 2004;
Reynolds et al., 2004).
Las altas temperaturas también pueden afectar la actividad de síntesis de almidón
soluble, una enzima amiloplástica del trigo a más de 25ºC, lo cual provoca pérdida de su
actividad enzimática (Keeling et al., 1993). La temperatura también ejerce influencia en la
correlación de la formación fotosintética de carbohidratos y de su contenido total (Ras and
Flur, 1993).
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Muchas investigaciones han hecho evidente como las altas temperaturas pueden influir
sobre los caracteres componentes del rendimiento, dentro de los cuales encontraron que
el principal efecto de la temperatura es sobre el número de granos (Rawson y Bagge,
1979; citado por Vega y Vega, 1990), que la máxima tasa de amacollamiento es a los
25°C (Friend, 1965; citado por Vega y Vega, 1990), así como reportes de un mayor
número de vástagos a bajas temperaturas (Rawson, 1971; citado por Vega y Vega, 1990).
El aumento de la temperatura tiene también efecto negativo sobre otros caracteres tales
como número de espiguillas por espiga y número de hojas; así como la disminución de la
temperatura incrementa el número de días a la floración (Midmore et al., 1982; citado por
Vega y Vega, 1990), afectando el rendimiento de manera indirecta.

4.1.3. Clorofila
En la figura 10, se aprecian los resultados obtenidos de clorofila en la siembra de sequía.
La media obtenida para esta variable corresponde a 42.8 y 41.5 unidades de clorofila, en
la etapa vegetativa y llenado de grano respectivamente. No hubo diferencia significativa
entre los genotipos en la etapa vegetativa, sin embargo en la etapa de llenado de grano
se obtuvieron diferencias significativas.
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Figura 10. Clorofila en etapa vegetativa y llenado de grano en cruzas de plantas de
trigo bajo condiciones de sequía
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En llenado de grano el conjunto de genotipos que obtuvieron mejores cantidades de
clorofila son 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 y 20, con una media entre ellos de 43.27
unidades de clorofila, mientras que los genotipos 7 y 8 fueron los que obtuvieron como
media 37.3 unidades clorofila, siendo estas cantidades menores a las obtenidas por el
resto de los genotipos.
La relación obtenida de esta variable con respecto al rendimiento obtenido es de 2% para
la etapa vegetativa y 30% en llenado de grano, por lo cual a medida que aumenta la
clorofila de las plantas indica que se obtendrá un mejor rendimiento, ya que un alto
contenido de la clorofila es una característica deseable porque indica un grado bajo de
fotoinhibición del aparato fotosintético, por lo tanto reduciendo las pérdidas del
carbohidrato para el crecimiento del grano (Farquhar et al., 1989).
Los valores de SPAD son correlacionados con parámetros fotosintéticos diversos, tales
como estructura foliar (Araus et al., 1997), el índice fotosintético y la absorción de
radiación fotosintética activa (Earl and Tollenaar, 1997), determinando pigmentos
fotosintéticos (clorofila y los carotenoides) e indirectamente puede interpretar el proceso
fotoquímico (Torres et al., 2002).
Las unidades de clorofila además de que se puede utilizar con éxito para determinar el
estado de la planta (Shaaban et al., 2002; Daugtry et al., 2000), se puede utilizar para la
determinación del estado de algunos otros nutrientes relacionados de cerca con la
formación de la clorofila tal como magnesio, hierro (Shaaban et al., 1999;

Álvarez-

Fernández et al., 2002; citado por Shaaban et al., 2002), o nitrógeno (Hoel and Solhaug,
1998; Hoel, 2003; Schächtl, et al., 2005), como en algunos experimentos donde las
lecturas debajo de 35, 32 y 45 unidades indican el adicionar nitrógeno (Peng et al., 1996;
Vidal et al., 1999; Wu et al., 1998; citados por Martínez and Guiamet, 2004); por lo cual la
fertilización de esta siembra es considerada favorable, ya que las unidades de SPAD son
mayores a 40, indicando que no hubo deficiencia de nitrógeno en la fertilización.
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4.1.4. Biomasa en floración
Los datos obtenidos estadísticamente de los 20 genotipos se muestran en la figura 11. En

Biomasa en floración g/m 2

esta variable no hubo diferencia significativa entre los genotipos.
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Figura 11. Biomasa en floración en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de
sequía
La media obtenida de esta variable fue de 685.6 g/m2, con una correlación con el
rendimiento obtenido de 21%. Lo que indica que a medida que aumente la biomasa en
floración el rendimiento aumentara un 21% más, por lo que el rendimiento esta
correlacionado positivamente con esta variable.
En los datos obtenidos de biomasa se logra apreciar que el genotipo 20 es el que obtuvo
menor cantidad de biomasa, por lo cual es de esperarse que el rendimiento de este se
encuentre por debajo del resto de los genotipos; y por el contrario el genotipo 13 fue el
que obtuvo mayor cantidad de biomasa, por lo tanto se espera que este sea el que logre
un mejor rendimiento, aunque probablemente la diferencia no sea muy grande ya que los
genotipos son estadísticamente iguales.
Sharma (1993), encontró que la producción de la biomasa puede ser un rasgo útil de la
selección para la mejora de la producción en trigo, ya que la producción de biomasa
demostró correlaciones genotípicas positivas con la producción del grano, el número de
granos por espiga, pero una correlación negativa con índice de la cosecha. Los resultados
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indicaron que la selección para la alta producción de la biomasa debe traer mejoras
alrededor de positivas en la producción de la biomasa, la producción del grano y el
número de granos/espiga.
Según Millares (2004), una mayor cantidad de biomasa en floración determinará un mayor
peso de las espigas y por lo tanto un mayor número de granos. Es por ello que para
incrementar el rendimiento es necesario incrementar la biomasa total.
En la investigación realizada por Yadav et al., (2002) un número de regiones genómicas
fueron asociadas a la tolerancia de sequía en términos de producción de grano y sus
componentes. El QTLs (Lugares geométricos cuantitativos de rasgos asociados) que
contribuyó a la tolerancia creciente de la sequía se logro con un mejor mantenimiento
promedio (comparado a los ambientes no tensionados) del índice de la cosecha, o índice
de cosecha y productividad de biomasa.

4.1.5. Espiga/m2
Los resultados estadísticamente obtenidos en esta variable se muestran en la figura 12.
En esta variable se obtuvo una media de 336.3 espigas/m2, y una correlación con el
rendimiento obtenido es de 36%, por lo cual a medida que aumenta la cantidad de
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Figura 12. Espigas/m2 en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de sequía
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En esta variable hubo diferencias significativas entre los genotipos, siendo los genotipos
2, 15 y 18, los que obtuvo mayor cantidad de espigas por m2, por lo que se espera que
estos obtengan buenos rendimientos, ya que la espiga es el órgano de mayor importancia
en términos de rendimiento, ya que esto se traducirá a mayor cantidad de granos al
momento de la cosecha (Blue, et al., 1990; Geleto et al., 1995; Millares, 2004; Okuyama,
et al., 2004).
Los genotipos 5, 6, 12 y 19 fueron los que menor cantidad de espigas/m2, por lo cual se
considera que estos obtendrán más bajos rendimientos que el resto de los genotipos, ya
que el número de espigas por unidad de superficie está fuertemente correlacionado con el
rendimiento, señalándose este componente como el más importante en la determinación
de la producción (García del Moral et al., 1991; Mellado, 2003). Esto se debe a una
disminución en el número de espigas fértiles, a la disminución del suministro de
asimilados a la espiga y a una aceleración de la tasa de desarrollo, y por lo tanto, un
menor período de tiempo para el crecimiento de la espiga (Fischer, 1985).
Solamente las altas cosechas producen más de 300 espigas/ m2 en Brazil. Inversamente,
es común a los campos del trigo del hallazgo con más de 600 puntos m2 en los Estados
Unidos (Goos et al., 1999; citado por De Almeida, et al., 2004). Por lo cual en Brazil seria
considerado que en esta siembra hubo buenos rendimientos.

4.1.6. Índice de cosecha en floración
Los resultados obtenidos de esta variable se presentan en la figura 13. La media obtenida
para el índice de cosecha de floración fue 0.27, encontrándose diferencia significativa
entre los genotipos.
En esta variable los genotipos que obtuvieron mayor índice de cosecha fueron 1, 5, 9, 11,
12, 14, 15, 18, 19 y 20, lo que indica que es más probable que este grupo de genotipos
obtengan menores rendimientos que el resto. Esto debido a la correlación negativa que
existe entre esta variable con el rendimiento.
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Figura 13. Índice de cosecha en floración en cruzas de plantas de trigo bajo
condiciones de sequía
La correlación del índice de cosecha en floración con el rendimiento obtenido fue -20%, lo
cual indica que a medida que incrementa el I.C. en floración el rendimiento disminuirá
20%, ello debido a que en la medida que se asignan los fotosintatos a la parte de grano,
el vástago empieza a disminuir su incremento en materia seca, por lo que en madurez hay
menos materia seca de la parte aérea y más peso de granos final.
El fotosintato es solamente un recurso implicado en el índice de cosecha; otros recursos
deben también estar distribuidos para apoyar el cambio relativo en masa del grano.
Particularmente el nitrógeno, el cual es un componente crítico, y su distribución a la
semilla podría ser crucial influenciando el índice de cosecha (Sinclair, 1998).
4.1.7. Peso seco de tallos en floración (g/m2)
Los datos obtenidos de esta variable se muestran en la figura 14, de los cuales se obtuvo
una media estimada de 188.7 g. En esta variable no hubo diferencia significativa entre los
genotipos.
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Figura 14. Peso seco de tallo en floración (g/m2) en cruzas de plantas de trigo bajo
condiciones de sequía
El genotipo 11 es el que obtuvo mayor cantidad de PS de tallos, mientras que el genotipo
6 fue el que menor cantidad alcanzó. La distribución de materia seca juega un papel
importante dentro de la planta en la determinación de rendimiento. En trigo, Gent y
Kiyomoro (1989) relacionaron las diferencias en la producción de grano con la distribución
de fotosintatos y retención de estos en madurez.

4.1.8. Espiguillas/espiga y espiguillas estériles/espiga.
Los datos analizados estadísticamente para los 20 genotipos para estas dos variables se
muestran a continuación (Fig.15).
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Figura 15. Espiguillas/espiga y espiguillas estériles/espiga en cruzas de plantas de
trigo bajo condiciones de sequía
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La media estimada de espiguillas/espiga (U) obtenidas fueron 20.5 y las espiguillas
estériles por espiga (U) fue de 1.9, la diferencia estadística entre los genotipos es
altamente significativa para ambos casos.
En cuanto a la correlación con el rendimiento es de 9% espiguillas/espiga (U) y 2%
espiguillas estériles/espiga (U), indicando una correlación positiva, lo que significa que a
medida que aumenta el número de la espiguillas el rendimiento también aumenta.
El genotipo 20 fue el que obtuvo mayor cantidad de espiguillas/espiga, por lo cual se
espera que el rendimiento de este genotipo se encuentre dentro de los mejores, mientras
que el grupo de genotipos 3, 4,5, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18 y 19, obtuvieron menor cantidad
de espiguillas/espiga, por lo cual esto puede implicar un menor rendimiento, con respecto
al resto de los genotipos.
Para la expresión de alto rendimiento en trigo, más de 18 espiguillas/espiga es deseable
(Borojevic, 1972; citado por Knezevic et al., 2001), ya que el número de espiguillas por
espiga tiene influencia sobre el rendimiento. Por lo que en esta siembra la cantidad de
espiguillas/espiga fue mayor de 19, indicando un buen rendimiento de los genotipos. En
base a lo anterior se puede decir que la tensión de sequía no se vio reflejada en el
periodo de antesis en esta siembra, ya que en ese periodo se puede tener un impacto
negativo sobre el número de espiguillas (Denčić, et al., 2000).
En cuanto a las espiguillas estériles, Mitchell et al. (1993), atribuyeron una alta proporción
de espiguillas estériles a una temperatura de mas de 27°C, mientras que Wheeler et al.,
(1996), indicaron que esto se debía a la combinación de un exceso de temperatura de
31°C en el 50% de antesis, por lo cual en este estudio se puede observar que la cantidad
de espiguillas estériles fue mínima por lo que la temperatura no afecto esta variable.

4.1.9. Largo de espiga (cm) y largo de espiga + barbillas (cm)
Los datos obtenidos para largo de espiga, largo espiga + barbilla se muestran en la figura
16, donde las medias estimadas para estas variables fueron 10.8 y 16.3cm para el largo
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de espiga y largo espiga más barbillas respectivamente, dentro de las cuales hubo
diferencia altamente significativa entre los genotipos.
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Figura 16. Largo de espiga (cm) y largo de espiga + barbillas (cm) en cruzas de
plantas de trigo bajo condiciones de sequía
La correlación obtenida con el rendimiento fue negativa en ambos casos, -15% para las
espigas y -21% para las espigas + barbas, indicando con esto que a medida que aumenta
el largo de estas variables el rendimiento disminuye.
El grupo de genotipos 5, 10, 16 y 19, es el que cuenta con espigas mas largas por lo tanto
esto vera afectado su rendimiento, ocurriendo lo contrario con el grupo de genotipos 7, 17
y 18, ya que este grupo cuenta con espigas mas cortas que el resto, lo cual indica que el
rendimiento se vera favorecido.

4.1.10. Índice de cosecha en madurez
Los resultados obtenidos de esta variable se muestran en la figura 17. En esta variable los
genotipos tienen estadísticamente diferencias significativas.
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Figura 17. Índice de cosecha en madurez en cruzas de plantas de trigo bajo
condiciones de sequía
La media estimada obtenida en el índice de cosecha en madurez fue 0.40 y la correlación
de esta variable con el rendimiento fue 49%, indicando que a medida que el índice de
cosecha en madurez aumenta, el rendimiento también aumenta, lo cual concuerda con lo
reportado por Syme (1996), donde encontró que el rendimiento estaba fuertemente
relacionado al índice de cosecha.
En esta variable los genotipos 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, obtuvieron
mejores índices de cosecha que el resto de los genotipos, por lo que se espera que
obtengan un mejor rendimiento con respecto al resto de los genotipos. Mientras que el
genotipo 8, fue el que obtuvo menor índice de cosecha por lo que su rendimiento puede
verse afectado y ser el genotipo que obtenga menor rendimiento.
Hay evidencias de que el éxito del mejoramiento de variedades altamente productivas se
ha debido en parte, a una selección destinada a obtener un índice de cosecha más alto,
particularmente cuando los órganos reproductivos, tales como el del grano de trigo, son
partes de la planta que poseen interés económico (Barriga, 1974).
Van Dobben (1962), Austin et al. (1980) y Waddington et al. (1986); citados por Mellado
(2000),

señalan que los aumentos de rendimiento, generalmente han mostrado una

asociación positiva con IC. Esto sin una modificación pronunciada de producción de
biomasa (Slafer and Andrade 1991, Feil 1992, Slafer et al. 1994).
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Un punto de vista diferente es el de Karimi y Siddique (1991) quienes señalan que el
aumento de rendimiento de los trigos modernos se ha logrado con una mayor tasa de
crecimiento del cultivo, es decir, una mayor tasa de producción de materia seca por
unidad de área.

4.1.11. Biomasa en madurez
En esta variable no hay diferencias significativas entre los genotipos, y los resultados
obtenidos se muestran en la figura 18. La media obtenida de los 20 genotipos es de
962.9 g/m2, obteniéndose una correlación con el rendimiento de 86%, por lo cual el

Biomasa en madurez
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rendimiento depende en gran porcentaje de esta variable.

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Genotipos

Figura 18. Biomasa en madurez en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de
sequía
El genotipo 19 es el que se encuentra por debajo de los demás genotipos es por ello que
se estima que su rendimiento se encontrara por debajo del resto de los genotipos,
ocurriendo lo contrario con el genotipo 17, donde se espera haya un buen rendimiento, ya
que según algunos autores para obtener un mayor rendimiento es necesario un aumento
en la cantidad de biomasa total (Flitham et al., 1997, Richards 1992), ya que según Gifford
et al. (1984) la cantidad de grano esta determinada por la cantidad de biomasa lograda y
la repartición de fotoasimilados a la producción de granos.
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En la investigación realizada por Austin (1999) se encontró que en largo plazo, una
producción genética substancial del grano se puede lograr produciendo cultivares con
tazas de crecimiento mas rápidas y mayor biomasa en madurez.
En el estudio realizado por Villegas et al., (2001) la sequía redujo la biomasa final cerca
de 40%, lo que podría atribuirse a la disminución de la tarifa de crecimiento y a la duración
del ciclo modificada levemente, implicando una reducción en el rendimiento.

4.1.12. Peso de mil granos
En la variable de PMG los resultados se muestran en la figura 19, se obtuvo una media
estimada de 40.4g. Hay diferencia significativa entre los genotipos, y la correlación
positiva obtenida del PMG con el rendimiento obtenido fue de 4%, por lo cual esta influye
en el aumento del rendimiento aunque en un porcentaje pequeño.
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Figura 19. Peso de mil granos en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de
sequía
El genotipo 19 fue el que obtuvo mayor cantidad de PMG, por lo cual se espera que
obtenga mejor rendimiento que el resto de los genotipos, y por el contrario los genotipos
14 y 20, con respecto al resto de los genotipos pueden obtener un rendimiento menor.
Kluge et al. 1996; Citado por Samli et al., 2006), reportaron que un bajo peso de PMG
estaba relacionado con un tamaño pequeño de grano y células más pequeñas del
almidón, no obstante estuvo asociado a niveles más altos de los componentes de la pared
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de célula. En base a lo anteriormente descrito, los genotipos 14 y 20, los cuales
obtuvieron menor PMG, son los que se considera que tienen granos mas pequeños a
diferencia de los otros genotipos, siendo lo contrario para el genotipo 19 que es el que
obtuvo mayor PMG y por lo tanto es muy probable que este sea el genotipo cuente con
granos de mayor tamaño.
La reducción en la producción del grano por tensión de la sequía en fines de temporada
es debido a

reducción en período de llenado del grano y en etapa reproductiva,

ocasionando tamaño pequeño del grano, reducción en fotosíntesis
transferencia del material fotosintético

y más baja

en los granos (Wastegate, 1994; citado por

Golabadi et al., 2005), que es lo que les pudo haber ocurrido a los genotipos 14 y 20.

4.1.13. Grano/m2
La media estimada para esta variable fue de 9661.1 granos/m2. En esta variable hubo
diferencias significativas entre los genotipos, como se muestra en la figura 20.
14000

Grano/m 2

12000

b

a

a

a

a

a

10000

b

b

b

a

b

a

a

a

a

a

a

a

a
c

8000
6000
4000
2000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Genotipos

Figura 20. Grano/m2 en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de sequía
La relación con el rendimiento es de 83%, por lo cual estas dos variables están muy
relacionadas. Esto concuerda con varios autores que indican que los granos/m2 es un
componente importante del rendimiento (Slafer et al., 1996). Por lo tanto en base a esto
se puede predecir que el genotipo 19 obtendrá menor rendimiento, ya que obtuvo menor
cantidad de granos/m2, y al contrario los genotipos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14. 15, 16, 17,
18 y 20, los cuales son estadísticamente iguales,

obtuvieron mayor cantidad de
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granos/m2, se espera obtengan un mejor rendimiento que el resto de los genotipos. Ya
que según lo indicado por Millares (2000) el aumento del potencial de rendimiento logrado
en trigo influye en granos/m2, lo cual coincide con Slafer and Andrade (1991), los cuales
mencionan en su investigación que los cambios en la producción del grano fueron
asociados sobre todo a los cambios en número de granos/m2 más que por cambios en
peso individual del grano.
El aumento de rendimiento en grano se considera una consecuencia de una reducida tasa
de crecimiento del tallo durante el período de crecimiento activo de la espiga, permitiendo
que se produzcan espigas más pesadas con más floretes fértiles (Zapata et al., 2004).
Hochman (1982) encontró que los granos/m2 disminuyen cuando el estrés hídrico ocurre
durante la fase de rápido crecimiento de la espiga, que es el período comprendido entre la
aparición de la penúltima hoja y 10 días después de antesis (Slafer et al, 1996). Lo cual
indica que la razón de un bajo nivel de expresión de granos/m2 parece encontrarse en la
competencia que ocurre en el cultivo por los recursos limitados durante el período de
crecimieto de la espiga.

4.1.14. Tallo/m2
Los datos obtenidos de tallos/m2 se muestran en la figura 21, de los cuales se obtuvo una
media calculada de 297.7. En esta variable hubo diferencia significativa entre los
genotipos.
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Figura 21. Tallo/m2 en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de sequía
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La correlación de esta variable con el rendimiento es de 62%, por lo que el aumento de
esta variable implica el aumento de rendimiento. Debido a esto puede afectar al genotipo
19, debido a que la cantidad de tallos/m2 obtenida fue menor al resto de los genotipos,
ocurriendo lo contrario con los genotipos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18 y 20, los
cuales se espera obtengan buenos rendimientos, ya que fueron los que mayor cantidad
de tallos/m2 obtuvieron. Esto se debe a que mientras mayor números de tallos, habrá
mayor número de espigas y por lo tanto mayor rendimiento (Kuruvadi et al., 1998).

4.1.15. Grano/espiga
La relación de grano/espiga obtuvo en el proceso estadístico una media de 33 y con
diferencias significativas entre los genotipos, como se muestra en la figura 22.
Los genotipos que obtuvieron mayor numero de grano/espiga fueron 3, 6, 9, 11, 12, 13,
14, 17, 18 y 20, por lo cual estos genotipos son los que se esperan obtengan mejores
rendimientos, ocurriendo lo contrario para el genotipo 7, ya que este obtuvo menor
cantidad de grano/espiga.
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Figura 22. Grano/espiga en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de sequía
La correlación entre esta relación y el rendimiento es de 17%, por lo cual si esta relación
aumenta, el rendimiento se ve beneficiado, ya que el número de grano es un componente
de la producción que es independientes de otros componentes en los primeros tiempos
del onthogénesis (Kraljevic-Balalic et al., 1982; citado por Knezevic et al., 2001).
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Cuando los componentes del rendimiento han sufrido cambios en el rendimiento, esta
variable es considerada un componente principal de rendimiento, y puede experimentar
solamente el cambio pequeño y en algunos casos, declinar con la producción creciente
(Siddique et al., 1989a, b; Slafer and Andrade 1989; citados por Slafer et al., 1996). Sin
embargo, para que esto se de es necesario que otro de los componentes del rendimiento
también se encuentre bajo.
Frederick and Camberato (1995) encontraron que el estrés bajo condiciones de sequía
reduce el número de granos/espiga, lo cual se puede ver reflejado en el número de
granos/m2, el cual esta fuertemente asociado con el rendimiento en grano de trigo
(Frederick and Bauer, 1999). Por lo cual, el número de granos/espiga es el componente
de rendimiento mas afectado y se ha propuesto como un criterio de selección importante
para a tolerancia a la sequía (Shpiler & Blue, 1986, 1991).

4.1.16. Rendimiento (g/m2)
El rendimiento obtenido de cada uno de los genotipos se muestra en la figura 23,
mostrando diferencias significativas. La media estimada para el rendimiento es 387.8g/m2.
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Figura 23. Rendimiento (g/m2) en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de
sequía
Los mejores rendimientos obtenidos en esta siembra fueron los genotipos 3, 5, 10, 13, 15,
16, 17 y 18, lo que indica que este grupo de genotipos obtuvieron buenos resultados en
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el resto de las variables, ya que el elevado rendimiento de cualquier planta es resultado
de la positiva relación de todos los componentes del rendimiento (Hussain et al., 2005).
Es por ello que los genotipos 7 y 19 obtuvieron menor rendimiento que el resto de los
genotipos, ya que no hubo una buena relación con alguno de los componentes que
influyen en el rendimiento.
Por ejemplo el genotipo 17 se encontró expuesto a la temperatura media de la siembra,
obtuvo en los principales componentes de rendimiento buenos resultados, encontrándose
dentro de los mejores en contenido de biomasa, contenido de espigas/m2, PMG, y
cantidad de granos/m2, es por ello que estuvo dentro de los mejores rendimientos. Por
otro lado, el genotipo 19, se encontró expuesto a temperatura mas alta que el resto de los
genotipos, y en los principales componentes del rendimiento fue el genotipo que se
encontró generalmente por debajo de los demás obteniendo menores cantidades, es por
ello que obtuvo uno de los mas bajos rendimientos, como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Comportamiento de los principales componentes de rendimiento en los
mayores y menores rendimientos obtenidos en la siembra de sequía.
Genotipo

Rendimiento g/m2

Biomasa

Espiga/m2

PMG (g)

Grano/m2

17

492.8

a

1154

329.3

b

41.9

c

11556

a

16

455

a

1101

371.7

b

42.7

b

10691

a

10

435.3

a

1068.5

333.7

b

42.4

b

10327

a

15

429.3

a

1050.5

393.1

a

43

b

10036

a

13

425.8

a

999.5

330.9

b

44.2

b

9659

a

5

414

a

1082

289.3

c

41.2

c

10151

a

3

411.2

a

967

348.1

b

41.4

c

10049

a

7

305.7

c

870.5

315.8

b

40.3

c

7577

b

19

264.9

c

639.5

237.6

c

48.2

a

5429

c

* a,b,c diferencias significativas.
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4.2 Resultados correspondientes a la siembra de calor
4.2.1. Índice normalizado de diferencia vegetativa
El índice normalizado de diferencia vegetativa, nos indica el estado de la planta. Esta
medida es útil para medir el progreso del follaje. En la figura 24, se muestra como se
mantuvo el follaje de la planta en las etapas vegetativa y llenado de grano en esta
siembra, en las cuales no hubo diferencia significativa en ninguna de las dos etapas.
En la etapa vegetativa se mantuvo una media de NDVI de 0.496, esto debido a que la
planta estaba en su etapa de crecimiento, mientras que en llenado de grano alcanzó una
media de 0.508, indicando que en promedio la planta mantuvo un buen follaje
manteniéndose en condiciones favorables.
El genotipo que obtuvo mejor promedio de NDVI en etapa vegetativa fue el genotipo 5,
mientras que el genotipo 2 fue el que obtuvo menor promedio, aunque con un promedio
estadísticamente igual al genotipo 5. Mientras que en la etapa de llenado de grano el
mejor promedio fue el obtenido por el genotipo 16 y el 7 el menor, aunque los promedios
son estadísticamente iguales.
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Figura 24. Índice normalizado de diferencia vegetativa en etapa vegetativa y llenado
de grano en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de calor
El NDVI fue medido ya que detectar diferencias sutiles en cubierta en pabellones escasos,
además de que constituye un índice sensible del crecimiento en etapas tempranas de la
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cosecha o bajo condiciones de tensión (Bellairs et al., 1996; Gallo et al., 1985; Peñuelas
et al., 1997; citado por Aparicio et al., 2000).
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede predecir la producción de la cosecha por
ecuaciones empíricas de la regresión, según lo planteado por Serrano et al., (2000),
utilizando el índice de área de la hoja o la fracción fotosintética activa interceptada de la
radiación activa, que alternadamente se utilizan como datos de entrada en el crecimiento
de cosecha y los modelos agrometerológicos. Además de poderlos relacionar con la
cantidad de biomasa verde, ya que según Shanahan et al., (2001), indican que la base
para la relación de NDVI y la biomasa, se relaciona con la cantidad de radiación
fotosintética activa absorbida. Muchos estudios en trigo han relacionado esto entre la
biomasa total en la producción de la cosecha y de grano (Green, 1987; Rudorff and
Batista, 1990; citados por Serrano et al., 2000).

4.2.2. Temperatura
La respuesta de las plantas ante el efecto de la temperatura ambiental es un proceso
complejo que envuelve la interacción de muchos factores limitantes del crecimiento, es
por ello que es una de las variables mas importantes que debe tomarse en cuenta durante
el desarrollo de la planta.
Esta variable en la etapa vegetativa, los genotipos no obtuvieron diferencias significativas
entre ellos, mientras que en la etapa de llenado de grano si hubo diferencias significativas
entre los genotipos, como se muestra en la figura 25.
La media obtenida en la etapa vegetativa fue de 29.4 y de 32.5°C en llenado de grano.
En la etapa de llenado de grano los genotipos mas expuestos a las altas temperaturas
fueron los genotipos 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, por lo tanto son los mas
susceptibles a obtener menores rendimientos que el resto de los genotipos; ya que la
tensión de calor es un constreñimiento importante de la producción de trigo que afecta
muchas actividades biológicas de la planta (Ibrahim and Quick, 2001), como el deterioro
de la biosíntesis de clorofila (Kumar and Charan, 1998).
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Figura 25. Temperatura en etapa vegetativa y llenado de grano en cruzas de plantas
de trigo bajo condiciones de calor
En la etapa de llenado de grano las elevadas temperaturas pueden provocar variación en
el número de espiguillas, lo cual puede verse reflejado en el rendimiento (Halse and Weir,
2005); aunque el trigo es vulnerable a la temperatura alta durante la mayoría de las
etapas reproductivas (Gibson and Paulsen, 1999).
La duración del llenado de grano en los cereales es determinada principalmente por la
temperatura (Sofield et al., 1977; Slafer and Rawson, 1994; Wheeler et al., 1996b; citados
por Ferris et al., 1998). En trigo, las altas temperaturas (>31 °C) después de la antesis
puede disminuir el rango de llenado de grano(Al-Khatib and Paulsen, 1984; Randall and
Moss, 1990; Stone et al., 1995; Wardlaw and Moncur 1995; citado por Ferris et al., 1998),
mientras que las temperaturas altas impuestas antes de antesis puede también disminuir
la producción (Wardlaw et al., 1989; Tashiro and Wardlaw, 1990; Hunt et al., 1991; citado
por Ferris et al., 1998), es por ello que esta siembra no es muy afectada por esta variable
ya que la medias mantenidas fueron menores a 31 en la etapa vegetativa, mientras que
en la de llenado de grano solo se vio ligeramente mayor a 31.
La tendencia linear de la relación entre la temperatura y el rango de crecimiento de la
planta o desarrollo significa que la media de temperatura es un buen predictor, siempre y
cuando siga habiendo una temperatura mínima sobre la temperatura baja. El efecto de la
temperatura depende en que época de desarrollo de la planta actúa (Lookwood, et al.,
2000).
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4.2.3. Clorofila
Los datos obtenidos en la medición de clorofila se muestran en la figura 26. No hubo
diferencia significativa entre los genotipos, por lo cual los genotipos se encontraron en
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Figura 26. Clorofila en etapa de llenado de grano en cruzas de plantas de trigo bajo
condiciones de calor
La media en llenado de grano fue de 43.1 unidades de clorofila, lo que indica que las
plantas estuvieron en buenas condiciones y que no hubo limitación de nitrógeno, ya que
esta variable indica si hay deficiencia de nitrógeno en las plantas (Peñuelas et al., 1994),
pudiendo así ajustar los índices de la fertilización con N, para alcanzar producciones mas
altas (Martínez y Guiamet, 2004).
Vidal et al., (1999) indican que debajo de 32 unidades de SPAD indican deficiencia de N
en la fertilización de trigo. En contraste con el uso de los valores fijos de SPAD para
determinar el estado de N en cosechas, otros trabajos se han concentrado en establecer
los índices del desahogo de N (es decir, el cociente medio de lecturas de SPAD probado
en el campo contra lecturas de SPAD

de una referencia

fuertemente-fertilizada)

(Martínez y Guiamet, 2004).
La clorofila juega un papel muy importante en el aparato fotosintético de los organismos
fototróficos, y se ha concluido que los cambios en el contenido de clorofila se
correlacionan con los cambios en intensidad de agua (Ferus and Arkosiová, 2001), es por
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ello que es importante conocer el contenido de clorofila, ya que así se conocerá las
condiciones en las que se encontró la planta durante su desarrollo.

4.2.4. Biomasa en floración
Los datos obtenidos de los 20 genotipos en biomasa de floración se muestran en la figura
27, mostrando diferencia significativa entre los genotipos. En esta variable se obtuvo una
media de 572 g/m2.
Esta variable esta correlacionada con el rendimiento en un 57% lo que indica que a
medida que aumente el valor de biomasa se esperara un mayor rendimiento, debido a
que la biomasa se traduce como mayor contenido de tallos, lo cual provoca mayor
cantidad de espigas y estas a su vez indican mayor cantidad de granos, y por lo tanto un

Biomasa en floración (g/m2)

mayor rendimiento.
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Figura 27. Biomasa en floración en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de
calor
Los genotipos que obtuvieron mayor biomasa en la etapa de floración son 1, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14 y 15, los cuales se espera obtengan mejores rendimientos que el resto
de los genotipos; ya que una buena producción de biomasa determina la eficiencia del
genotipo en la utilización de agua, luz y nutrimentos para la producción de grano
(Kuruvadi et al., 1998), por lo cual el rendimiento se vera favorecido.
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4.2.5. Espiga/m2
En esta variable hubo diferencia significativa entre los genotipos, como se muestra en la
figura 28.

La media fue de 399 espigas/m2, con una correlación de 45% con el

rendimiento, lo que significa que a medida que esta variable aumente el rendimiento
también aumentará, lo cual se debe a que a mayor cantidad de espigas, mayor será la
cantidad de granos y por lo tanto habrá un mayor rendimiento.
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Figura 28. Espigas/m2 en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de calor
Los genotipos que obtuvieron mayor cantidad de espigas fueron 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15 y 20, mientras que el genotipo que se encontró por debajo del resto fue el genotipo 3
ya que fue el que menor cantidad de espigas obtuvo, y por lo tanto el que se espera que
obtenga un menor rendimiento, esto debido a que el número de espigas por unidad de
superficie está fuertemente correlacionado con el rendimiento, señalándose este
componente como el más importante en la determinación de la producción (García del
Moral et al., 1991; Mellado, 2003).
El número final de espigas, influyen en el número de tallos producidos y la proporción que
estos dan lugar a espiga. Lo cual depende fundamentalmente de las características
genotípicas, densidad de siembra y aporte de nutrientes (Kochlann et al., 1990).
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4.2.6. Índice de cosecha en floración
El índice de cosecha en floración obtenido de cada uno de los genotipos se muestra en la
figura 29, donde se muestra diferencia significativa entre los genotipos. La media de I.C.
en floración es de 0.42.
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Figura 29. Índice de cosecha en floración en cruzas de plantas de trigo bajo
condiciones de calor
El genotipo que obtuvo mayor índice de cosecha fue el genotipo 19 mientras que los que
obtuvieron menor índice de cosecha fueron los genotipos 7 y 9, por lo que se espera que
los que cuentan con mayor índice de cosecha obtengan menores rendimientos que el
resto de los genotipos, ya que el rendimiento esta relacionado negativamente con esta
variable en floración 24%, debido a que en vez de asignarse los fotosintatos a la parte de
interés (granos), se sigue produciendo follaje.
Hay

(1995) concluye en su investigación que aun cuando en las cosechas de los

principales cereales

se acerque al limite superior de índice de cosecha, los futuros

aumentos en rendimiento de grano tendrán que ser buscados por una producción
creciente de biomasa; sin embargo, todavía habrá la necesidad del concepto de índice de
cosecha como una herramienta para interpretar la respuesta de la cosecha a diferentes
ambientes y cambios climáticos.
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4.2.7. Peso seco de tallos en floración (g/m2)
Los resultados obtenidos de esta variable se muestran en la figura 30, en la cual se puede

PS TALLOS-FL (g/m2)

observar que hay diferencia significativa entre los genotipos, con una media de 244 g/m2.
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Figura 30. Peso seco de tallos en floración (g/m2) en cruzas de plantas de trigo bajo
condiciones de calor
Los genotipos que obtuvieron mayor cantidad de PS en tallos fueron 1, 4, 5, 8, 11, 13, 14
y 15, mientras los que obtuvieron menor cantidad fueron 3 y 17. Es por ello, que los
genotipos que obtuvieron mayor cantidad en PS de tallos en floración son los que pueden
obtener mejores rendimientos que el resto de los genotipos, ya que esta variable esta
correlacionada positivamente un 37% con el rendimiento, lo que significa que a medida
que aumente esta variable, el rendimiento aumentara también, debido a la distribución de
fotosintatos.

4.2.8. Espiguillas/espiga y espiguillas estériles/espiga
Los datos obtenidos de estas variables se muestran en la figura 31, en la cual se observa
diferencia significativa solo en espiguillas/espigas.
La media estimada de espiguillas/espiga (U) obtenidas fueron 17.03 y las espiguillas
estériles por espiga (U) fue de 1.48, la diferencia estadística entre los genotipos es
altamente significativa para espiguillas/espiga, mientras que en espiguilla estéril/espiga no
hubo diferencia significativa entre los genotipos.
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Espiguillas/espigas (U)
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Figura 31. Espiguillas/espiga y espiguillas estériles/espiga en cruzas de plantas de
trigo bajo condiciones de calor
El genotipo 20 fue el que obtuvo mayor cantidad de espiguillas/espiga, por lo cual se
espera que el rendimiento de este genotipo se encuentre dentro de los mejores, mientras
que el grupo de genotipos 2, 4, 8, 11, 12, 14, 15 y 19, obtuvieron menor cantidad de
espiguillas/espiga, por lo cual esto puede implicar un menor rendimiento, con respecto al
resto de los genotipos.
Para la expresión de alto rendimiento en trigo, más de 18 espiguillas/espiga es deseable
(Borojevic, 1972; citado por Knezevic et al., 2001). El número de espiguillas por espiga
tiene influencia sobre el rendimiento. Por lo que en esta siembra la cantidad de
espiguillas/espiga fue 17, por lo que indica un buen rendimiento de los genotipos, ya que
es un valor aproximado.
En cuanto al aumento de espiguillas estériles, este se debe a una asimilación pobre,
desplazamiento reducido de fotosintatos al grano y perdidas de respiración más altas
(Denčić, 2000). En esta siembra la cantidad de espiguillas estériles fue mínima, por lo
que se considera que el hubo un buen desplazamiento de fotosintatos a los granos.
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4.2.9. Largo de espiga (cm) y largo de espiga + barbillas (cm)
Los datos obtenidos para largo de espiga, largo espiga + barbilla se muestran en la figura
32, donde las medias estimadas para estas variables fueron 9.08 y 14.1cm para el largo
de espiga y largo espiga más barbillas respectivamente, dentro de las cuales hubo
diferencia altamente significativa entre los genotipos.
La correlación obtenida con el rendimiento fue negativa en ambos casos, -42% para las
espigas y -23% para las espigas + barbas, indicando con esto que a medida que aumenta
el largo de estas variables el rendimiento disminuye.
El grupo de genotipos 1, 5, 9, 16 y 19, son los que cuentan con espigas mas largas y los
genotipos 12, 18 y 20 son los que cuentan con las mas cortas, indicando que los que
cuentan con las espigas mas cortas son los que se espera obtengan mejores
rendimientos que los que cuentan con espigas largas.
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Figura 32. Largo de espiga (cm) y largo de espiga + barbillas (cm) en cruzas de
plantas de trigo bajo condiciones de calor
El grupo de genotipos 1, 5, 14, 16 y 19, es el que cuenta con espigas+ barbillas mas
largas por lo tanto esto vera afectado su rendimiento, ocurriendo lo contrario con el grupo
de genotipos 18 y 20, ya que este grupo cuenta con espigas+barbillas mas cortas que el
resto, lo cual indica que el rendimiento se vera favorecido.
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4.2.10. Índice de cosecha en madurez
Los resultados obtenidos en esta variable se muestran en figura 33. No hubo diferencia

I.C. en madurez

significativa entre los genotipos.
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Figura 33.

Índice de cosecha en madurez en cruzas de plantas de trigo bajo

condiciones de calor
La media obtenida en esta variable fue de 0.31. El genotipo que obtuvo el mayor valor en
esta variable aunque estadísticamente igual que los demás fue el genotipo 13 y el menor
fue el genotipo 7.
Esta variable esta correlacionada positiva con respecto al rendimiento un 34%, por lo que
a medida que el índice de cosecha en madurez aumenta el rendimiento también
aumentara; lo cual se debe a la distribución de los fotosintatos, ya que estos se están
designando a la parte de interés, que en este caso es el grano, lo que ocurrió de manera
similar en otros estudios donde se demuestra generalmente que los aumentos en la
producción potencial del grano estaban ligados a los aumentos en el índice de la cosecha
(Bloom, 1989; Austin, Bingham, Blackwell, Evans, Ford, Morgan and Taylor, 1980; citados
por Metho and Hammes 1999), como lo mencionado por Van den Boogaard et al., (1996)
quienes señalan que si el índice de la cosecha no se disminuye, una producción más alta
de la biomasa conducirá indirectamente a una producción más alta del grano.
Gibson y Paulsen (1999) según los resultados que obtuvieron en su investigación,
sugieren el índice de cosecha como herramienta de investigación para el desarrollo de
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genotipos calor-tolerantes, especialmente adentro

los grandes llanos, donde están

generalmente ideales para el crecimiento vegetativo del trigo pero son a menudo
demasiado calientes las condiciones para el desarrollo y el crecimiento óptimos del grano.
Ya que este esta variable esta correlacionada con la producción bajo condiciones de altas
temperaturas.

4.2.11. Biomasa en madurez
Los resultados obtenidos en esta variable se muestran en la figura 34, los cuales son
estadísticamente diferentes. Se obtuvo una media de 669 g/m2 y una correlación con el
rendimiento de 75%, lo que significa que ha medida que esta variable aumenta el

Biomasa Madurez

rendimiento también aumenta.
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Figura 34. Biomasa en madurez en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de
calor
Los genotipos que obtuvieron mayor cantidad de biomasa fueron el 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15 y 20, y los que menor cantidad de biomasa obtuvieron fueron los genotipos 18
y 19, por lo cual se espera que estos obtengan menores rendimientos que el resto de los
genotipos, ya que aumentando la biomasa total se lograra aumentar el rendimiento.
La relación entre biomasa total y producción de grano ha sido demostrada en algunos
estudios. En general y en ausencia de limitaciones para el cultivo, a mayor biomasa
mayor rendimiento (Baker y Gebeyehou 1982, Ramos et al., 1985, García de Moral et al.,
1987, Rudorff and Batista 1990).
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Resultados similares se han obtenido por Boukerrou y Ramusson (1990), proponiendo
selección de genotipos capaces de desarrollar una abundante cubierta vegetal. Es por ello
que esta variable esta muy relacionada con el rendimiento.
En estudios realizados se ha encontrado una fuerte relación entre el rendimiento en grano
y la biomasa en antesis o durante el llenado de grano (Tanno et al., 1985; Turner, 1997;
citados por Villegas et al., 2001), por lo que aumentos en la producción potencial puede
ser alcanzado en gran parte desarrollando cultivares con mayor biomasa.

4.2.12. Peso de mil granos
Los datos obtenidos en el peso de mil granos se muestran en la figura 35. En esta

PMG (g)

variable hay diferencia significativa entre los genotipos.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

b
d

1

2

d

d

c

c

3

4

5

6

e

7

d

8

c

9

a

b
d

d

d

10

11

12

c

13

e

14

c

15

16

c

e

17

18

e

19

20

Genotipo

Figura 35. Peso de mil granos en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de
calor
La media de esta variable fue de 33.8 g. El genotipo que obtuvo un mayor peso de granos
fue el genotipo 19, mientras que los genotipos que pesaron menos fueron 8, 14, 18 y 20;
por lo que mientras mas pesan los granos significa que los granos son mas grandes y por
lo tanto se espera serán menos granos/m2 y por consiguiente menor rendimiento.
El peso de grano, definido durante el período de llenado, depende fundamentalmente, de
la cantidad de asimilados disponibles para ser transportados hacia la espiga durante su
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formación. La actividad fotosintética durante el llenado de grano y las reservas
acumuladas durante el periodo de pre-antesis contribuyen, en distinta medida, a la
formación de grano (Hay y Walker, 1989), así como del genotipo y condiciones
ambientales (Golik et al., 2005). Aun cuando los granos/m2 son los más ligados al
rendimiento, el peso de grano puede afectar la cosecha (Golik et al., 2005)

4.2.13. Grano/m2
Los resultados obtenidos de esta variable se muestran en la figura 36, los cuales tienen
diferencia significativa entre los genotipos.
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Figura 36. Grano/m2 en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de calor
La media fue de 6127 granos/m2. La correlación con el rendimiento fue de 93% por lo que
esta altamente relacionado con el rendimiento, ya que mientras mayor sea la cantidad de
granos será mayor el rendimiento.
El genotipo 14 fue el que obtuvo una mayor cantidad de granos, mientras que el genotipo
19 fue el que obtuvo una menor cantidad que el resto de los genotipos; por lo cual el
rendimiento del genotipo 14 será el mejor y por consiguiente el 19 el que obtenga el mas
bajo rendimiento, ya que el número de granos/m2 es uno de los componentes del
rendimiento determinantes del rendimiento potencial (Acevedo et al., s.a.).
El número de granos/m2 tuvo gran incidencia en el rendimiento obtenido y fue el principal
causante de la disminución del rendimiento. Oosterhuis y Cartwright (1983), señalan que
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los mayores efectos del estrés hídrico en el rendimiento en grano en trigo usualmente
están asociados con una reducción en el número de granos.
La producción de granos en trigo corresponde aproximadamente a un 10% del potencial
de granos del cultivo. La razón de este bajo nivel de expresión parece encontrarse en la
competencia que ocurre en el cultivo por recursos limitados durante el período de
crecimiento de la espiga. Los principales factores medioambientales que determinan el
número de granos por m2 bajo condiciones de crecimiento potencial en trigo son la
radiación solar y la temperatura, factores que juntos forman el cociente fototérmico (PTQ)
(Fischer, 1985). Se ha encontrado una asociación positiva entre el cuociente fototérmico,
calculado para el período de crecimiento de la espiga (desde 30 días antes a 10 días
después de antesis), y el número de granos por m2. De esta manera, el rendimiento de los
genotipos se maximiza con altos valores de PTQ durante el período de crecimiento de la
espiga (Dhillon y Ortiz-Monasterio, 1993; Abbate et al., 1994).

4.2.14. Tallo/m2
Los datos obtenidos para esta variable se muestran en la grafica 37, los cuales obtuvieron
diferencia significativa entre los genotipos, y de los cuales se obtuvo una media de 310
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Figura 37. Tallo/m2 en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de calor
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Esta variable esta correlacionada positivamente (58%) con el rendimiento, por lo que a
medida que la cantidad de tallos aumente se espera mayor cantidad de espigas y por lo
tanto una mayor cantidad de granos, lo cual se vera reflejado en el rendimiento.
El número de tallos producidos es el resultado de la competición por un suministro de
asimilados dentro de la planta y por la intercepción de la luz dentro del cultivo (De la
Morena et al., 1986).

4.2.15. Grano/espiga
Las cantidades de grano/espiga obtenidas se muestran en la figura 38, en los cuales hay
diferencias significativas entre los genotipos. La media obtenida fue de 20.09
granos/espiga.
Esta variable esta correlacionada positivamente 47%, por lo que a medida que aumente el
rendimiento también aumentara.
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Figura 38. Grano/espiga en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de calor
La disminución del número de granos por espiga relacionada con fallos en la polinización
es debida, fundamentalmente, a incidencia de condiciones ambientales desfavorables
durante la antesis. Hay y Walter (1989) han indicado que la magnitud de estas pérdidas
suele ser pequeña y en la mayoría de casos despreciable.
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En estudios de campo, tanto Fischer (1985) como Abbate et al. (1994); citados por Zapata
et al., (2004) asociaron un mayor número de granos con un aumento en el peso seco de
la espiga por unidad de área (g m-2) a antesis, debido a una mayor proporción del peso
seco del cultivo en las espigas. El peso seco de las espigas depende principalmente de la
radiación interceptada, que controla la tasa de crecimiento de las espigas, y de la
temperatura, que controla la duración del período del crecimiento de las espigas.

4.2.16. Rendimiento (g/m2)
Los resultados obtenidos en el rendimiento se muestran en la figura 39, en la cual se
observa que hay diferencias significativas entre los genotipos. La media obtenida fue de
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Figura 39. Rendimiento (g/m2) en cruzas de plantas de trigo bajo condiciones de
calor
El aumento de rendimiento en grano se considera una consecuencia de una reducida tasa
de crecimiento del tallo durante el período de crecimiento activo de la espiga, permitiendo
que se produzcan espigas más pesadas con más floretes fértiles (Youssefian et al., 1992;
Flintham et al., 1997; citados por Zapata, et al., 2004).
Gibson and Paulsen (1999) mencionan que en estudios anteriores del comportamiento del
crecimiento de la planta de trigo, que el bajo rendimiento fue atribuido a un bajo peso de
grano y levemente a un bajo numero de grano, sin embargo en este estudio se obtuvo
resultados contrarios.
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Resultados y Discusión

Los mejores rendimientos obtenidos en esta siembra se deben a buenos resultados en
sus principales componentes, ya que el elevado rendimiento de cualquier planta es
resultado de la positiva relación de todos los componentes del rendimiento (Hussain et al.,
2005).
Por ejemplo el genotipo 14, obtuvo en los principales componentes de rendimiento
buenos resultados, encontrándose dentro de los mejores en contenido de biomasa,
contenido de espigas/m2, PMG, y cantidad de granos/m2, es por ello que estuvo dentro de
los mejores rendimientos. Por otro lado, el genotipo 19, se encontró expuesto a
temperatura mas alta que el resto de los genotipos, y en los principales componentes del
rendimiento fue el genotipo que se encontró generalmente por debajo de los demás
obteniendo menores cantidades, es por ello que obtuvo el mas bajo rendimiento, como se
muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2. Comportamiento de los principales componentes de rendimiento en los
mayores y menores rendimientos obtenidos en la siembra de calor.
Genotipo

Rendimiento g/m2

Biomasa

Espiga/m2

PMG (g)

Grano/m2

14

252

a

788

a

475

a

29.3

e

8748

a

15

247

a

826

a

449

a

34.2

c

7227

b

13

240

a

698

a

315

b

35.1

c

6874

b

4

238

a

739

a

440

a

33

d

7268

b

8

226

a

724

a

456

a

32.9

d

6896

b

d

382

b

301

b

70.2

a

2634

e

19

103

*a,b,c,d,e diferencias significativas entre los genotipos

V. CONCLUSIÓN
Un incremento en cualquiera de los principales componentes de rendimiento, determina
un aumento de este, siempre y cuando no haya una disminución correspondiente en el
resto, como se pudo observar en los resultados obtenidos; sin embargo, existen otras
características agronómicas que pueden influir directamente sobre el rendimiento, o
indirectamente a través de su efecto sobre los componentes.
En la siembra de sequía los genotipos que obtuvieron mejores rendimientos fueron 3, 5,
10, 13, 15, 16, 17 y 18, mientras que en la de calor los mejores rendimientos fueron 4, 8,
13, 14, y 15. Por el contrario los que obtuvieron menores rendimientos en la siembra de
sequía fueron 7 y 19, mientras que en la de calor el genotipo que quedo por debajo del
resto fue el 19. El resto de los genotipos mantuvieron un buen rendimiento.
En esta investigación se pudo observar que las características deseables agronómicas,
están mantenidas dentro de la descendencia, y más de la mitad de los genotipos son
prometedores.
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