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ABSi'RAíX. Six wheai varieties were tested in several 
sawings every ten days at "1.0s Palaciosn Rice Research 
Statioq Pinar del Río, from October 9, 1m to March 1, 
1991. Tbe purpose of tbis research work cmisted of 
rdecting information on the phenological wheat cbarac- 
teristics for determining the most siiitable swing season 
and start selectingvaneties with a rice performance under 
our conditim. Evaluatim of cycle up to b a w l  plant 
beigbl yield and its components, pbenological pbase in- 
itiation as well as t he performance nf iernperature, relative 
humidity and rainfall were recorded al1 the time. Results 
give information on the best sowingseason for thevarieties 
suidied, its pbenological cbaracteristics and the most ade- 
quate ones underour conditions. 

RESUMEN. En la  F~taciíín Experimental del Arca "La  
Palaciosm, Pinar del Río, se probaron en siembras cada 
diez días seis variedades de trigo durante la época wm- 
prendida entre el 9 de octubre de 1990 y el  primero de 
mano de 1991. 1.09 objetivos de este trabajo consistieron 
en recoger informacih sobre las caracteristicas fenológi- 
cas de este cultivo, determinar la época de siembra mas 
adecuada para el mismo y comenzar el proceso de selec- 
ción devariedades w n  buen wmportamiento en nuestras 
condiciona Se riealimrm las evaluaciones de ciclo (hasta 
l a  cosechal, l a  altura, el rcndimientoysiacompomentes, 
el momenin dc comierizo de las fases lenológicas y el 
compmamiento de la temperaiura, la Iiumedad relativa y 
las precipitaciones durante el intervalo de tiempo que 
duró el tmhap 1 r a  rmultados ofrecen i n f m a c i h  s o b ~  
la mejiir époc3 de siembra para las variedades estudiadas, 
SUS características fenológicas y las variedades de mejor 
wmportamientoen nuestra condiciona. 

Kcy w&: Wbeal T&um oesa'vunt, scwing date, 
phenology, non-traditional environment, 
varieties 

Esbdbs realizados por Misas (Comunlcaclbn per- 
sonal, 1981) sobre la diversiñcaclón agrícola en Cuba 
en el slglo XR, dan cuenta de que la antlgGedad del 
c u b o  del trigo debe remontarse a los primeros años 
de la conquista de la isla por los españoles, dando 
entonces inicio al proceso de adaptaclbn de este cereai 
al medio natural, que puedeque no haya sido favorable 
en varias de las reglones donde se establecieron las 
villas y las haciendas a un oarb.punbocuiturai con el 
culthro aborlgen de la yuca agrla, lo que debió determl- 
nar en gran medida su desaparlclón en la mayoría de 
los lugares, reduciendo su supe~lvencla, al parecer 
casi exclusivamente, en los alrededores de La Habana 
y el benitodo de Villa Clara 

El humanlcta con Inquietudes agronómkm Ante 
nlo Bachlller y Morales, escrlbl6 un ensayo sobre d 
cuiüvo del trigo publicado en 1848, donde hablaba de 
una variedad que formaba parte de la badlclbn agrícola 
local en Villa Clara, por ser la únlca supe~lvlente de la 

Palabm clures.'['rig<\ Tna'cum cmhni, faba de siem- 
bra, fenologia, ambiente no tradiuonai, 
variedades 

disemlnaclbn temprana ,del trigo lntroducldo por los 
espeAolas en le ida 'La Mslbrla de h plmsíos dhs 
del slglo MX, senala Bachiller, m pmeddm com 
nuwiableelproyacbodeIbmerilarelcu~, wpmsb 
que Vlla Clara suda con el úigo pmpb a lbdas sus 
necesMsdes'. Por hlclativa de Tranqulllno Candailo de 
Noda se realizaron ensayos de siembra en distintos 
tenenos en Vuelta Abajo, con una pequefia remese de 
slmlentes provenlente de Villa Clara; en una comunica- 
c16n envleda el 22 de abdl de 1841, éste eehla que 
donde se produjo d mejor trlgo fue en las tefrenos de 
su casa en el partido de Santa Cruz de Loa Plnw. 

En el período comprendldo entre 1858 y 1905, 
lsmeel Cueto, Ingeniero perteneciente al INIFAT, dese- 
no116 la varleded de trigo Cuba C-#)) mdlanto un 
proceso de selección lndhrldual efeduado en la vade- 
dad BH 1 1-46 procedente del Brasil. 

El trlgo, planta anual de creclmbnto I n v l e r n ~ r C  
maveral debldo a su gran divereldad genética, sstá 
capacitado para crecer y produclr en ambientes muy 
dltermtea entre sí. Esta es la rm6n prlnclpal de la aita 
d ihrs lónqwi íe~nedcu~a nivel mundial (INTA, 1881). 



Para ilustrar el comportamiento del trigo a nivel 
mundlal, acontinuación aparecen los rendimientos es- 
timados para 1988 (EMBRAPA, 1990). 

Aunque fornneo, en Cuba el trigo tiene una amplia 
tradición cie ~cinsumo que data de la época de la 
cohiraciori e'rpm~lti, ~i t / I i~t lndme e11 productos de 
gran deriiariiia pop~ lw como son [m, dulces, p t a s  
alimenticias y IA p rop i~  harirla, de nmptlo uso domésti- 
co 

En el Complejo Agroir idu~rl~l  Arrcxero de 'Los 
Palacios", se dej'jri ,!e r.erribrar cori arroz en el periodo 
poco Iliivic~so (inviefrw) ~!redeJor de B 052 hectáreas 
por falta de RgiJa, las cri:rles se hwibran con otro8 
cuitlvos (Arrastío c,c~mririlcecior~ (wrconal 1991), con 
rer~dlmlentcts de trluo c h  2 tflm -,c: pd ! ~ r i  produclr en 
esa 9ulwrficie 16 104 t :le este cereu!. I(I c i id permitiría 
ahorrar entreiH2 y 342dólares por hpctdrea, conmien- 
doqi~e el praiocle iinci tonek3da de trigoestiivo en 148 
y 171 t thku~s pRra los anm 1908 y 1989 respectivamen- 
te (FAO, 1000) 

t 1 presente trabelo se realirá ton los siguientes 
ob(strvm 
e- recoger Informeclón sobre las cara~terísticas teno- 

16gic.a~ de este ciiltivo 
b- deterrnin~r la epoca de sienik)~a m& tidecuada para 

el cuiiivo del trlyo 
o -c~c )~ imr  el proceso de selwcibn de variedades con 

buen comportamiento en nuestras condiciones. 

MATERIALES Y METODOS 
t r i  IR Fslac16n Experimental del Arroz '1 os Pala- 

clos', Plnar del Río, se probaron en siembras cada diez 
díasdsvtvtetledes de trlgodurante la6pocacompren- 
dldaentre el 8 deoctubre de 1880 y el prlmero de marzo 
de 1Wl. El trRbajo se desarrollb eri condiciones de 
c m p o  y wbre uri suelo Hldromt>rflco Gley F e r r a l h  
Cuarcitlco laterlzado (t Iernhndez d al., 1975). 

1 as variedades probridas en cada fecha de slem- 
bra iuwon. Tapjara, Ceeté, C e W ,  Anahuac, 886 
Nuba y Cuba C-204 (las cuatro prlmeras braslleíías, la 
8% Nuba eglpcla y Le Cuba C 204 cubana). En d caso 
de las variedades 695 Nuba y Cuba G204, no se 
pudieron sembrar o medir en todas las fechas escogi- 
das, debido a la f a h  de vlahllldad de la semllla y a no 
disponer de tida la semilla nec'esarla 

Las fechas de siembra fueron: 9 y 19 de octubre; 
10,23y 30de noviembre, 10.20y 28 de dlclembre; 10, 
1 By 30de enero; 1 1 y 20 de febrero y prlmero de mano. 

Debido a la exigua cantidad de semilla de que se 
disponía, en cada varledad se sembró una parcela de 
1.5 x 1 2 m (1.8 m2) sln réplicas, por lo que no hubo 
dtseiio experimental. Al ef=tiiarse la cosecha, esta ce 
realizó en toda la superficie de cada parcela 

Lapreparacibn de suelo se hlzo de igual forma que 
para el arroz, a continuación se esperó a que hubiera 
una reventazón y se contrciló Lon Grarnoxorie, sem- 
brándose posteriormente, otras brotaciones da pldntas 
Indeseables fueruri eiirr~ir~aclas nianualniente 

La densidad de seniilla utilizada fue de 9U kg/ha y 
el nitrógeno se npllcó a razt>n de 110 k g h q  segun 
INTA (1881) El riiirbgeno se frac;cionÓ en trev aplica- 
ciones (33,44 y 33), las cuales se realizaron a los cinco 
días después de germinado, al iniclo del ahilamierito y 
cerca del ceimblo de prlrnordlo 

El fbsforo y el potasio se aplicaron a rarhri clo 80 
y 60 kg/ha resptk< tivtirrierite, según OGEPAH ( 1  W9) 

A cada slen4)ra se le dio un rieqo de germinaclon, 
withndose slempre que qiidaran charcos, ya que la 
semillade trlgo es muy susceptible a los encharcamlen- 
tos, mucho mBs cliio el arroz, los riegos posteriores 
dependían de la apariericia de la superficie del suelo, 
cuando se notab~ seco se le aplictiba un riego por 

aniego 
Eicmbdde playas y er~lermededes se realizócon 

los mismos productos i~Wz.adoc en el arroz, aunque es 
Impoftante señalar que las plantas mostraron buenas 
mdiclones de snnldad 

Todas las mediciones realizadas por variedad y 
fecha de slenibrti, se llevarun ti cabo en las mejores 
w- 

A continuación aparecer1 las variables medldas: 
1- aitura final (cm) en 10 plantas 
2- longitud de la espiga (cm) en 10 espigas 
%cantidad de granos llenos por espiga 
4- peso de 1 000 granos (g) al 14 % de humedad, para 

lo cual se p- una muestra de 250 granos y el 
~esultado se multiplicó por 4 

5- población miclal plantas por metro ~uadrado, para 
lo cual se utillzb un marco de O 25 m . colocándolo 
una vez por parda y el resultado se muWplkx5 
por4 

f3- espigas por m&o cuadrado. se calculó de iguel 
forma que la anterior 

7- cantidad de espiees por planta: se halló dkldlendo 
les esplgas por metro cuadrado entre la cantidad de 
plantas por metro cuadrado 

8 rendmknto Wrlco: secelculó apartlr de los vaiorea 
de Ias componentes del rendlmbnto, por lo cual es 
relathro pero pernilte comparar las variedades. 

La fórmula utilizada fue: 

S ee detormlnó el momento de comlenm de las fases 
íendógicas, segun metodología del Instituto de M e  
teorologla (1 978). 



Las fases fenológicas determinadas fueron: 
a- ahijam iento 
b- preñez 
c- aparición de la espiga 
d- maduración 

10- se midió dlarlamente la temperatura ordlnaria del 
aire cada tres horas, la máxima y la mínima en 
grados Celsius, así como la humedad relativa y las 
precipitaciones diarias. 
A continuación aparecen en la tabla I algunas 

características de las variedades brasileñas en su país 
deorigen, con el objetivo de que sirvan para comparar 
lascon el comportamiento de las mismas en las coridl- 
ciones de Cuba; no aparece la variedad 805 Nuba 
porque no se dispone de inforrneeiori con respecto a 
su comportorniento en las condiciones de Egipto y 
tampoco aparece la Cuba C-204, debido a que no se 
ha probado en paises como Egipto y Brasil. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla II aparecen los datos de altura final de 

cada varieciad para Las feches de slembra estucjldas. 

En la misma se puede observar que las diferentes 
varied~des tuvieron una coincidencia muy aproximada 
en cuanto a las fechas de siembra que les permltleron 
alcanzar, de forma sostenlda, las mayores alturas 

Paralas variedades Castb y Anahuac, las mejores 
fechas de siembra en este sentldo fueron desde el 10 
de dlciembre hasta el 10 de enero, para la variedad 
Tapejara estuvieron entre el 10 y el 28 de diciembre; 
para lavariedad Camdeiesentre e1 20 de dlciembre y el 
10 de carloro. r w t l  1'1 variedritl 695 Nube, aunque con la 
mismo r io  :.e p~itfo completar el ciclo de siembra por 
falt~clt. amilla, y& NI tasler~~t~tt i  del 10de diciembre se 
ot ~servti ~ r t i  (iespi~giic? en lits alturas rnáximas alcanza- 
das y, por iiltitrici, p mi la viiriedatl Cuba G204ectuvle 
ron entre el 20 [!f. riii,iernbre y el 10 de enero 

Si se curnparari las atturcis alcanzadas por las 
variidncles bra~i'on;is con el rango de oscilación de 
estn ~~nrlt~l;l.? [.i~ 61 les ..,~nrllcinries del Est~do de Para- 
n&, thasil, se p:tede observar que las variaciones de la 
altiir, iaerior;iiiiitlnte e3tiivieron dentro del rangocitado 
por W X P A R  ( 1989) 

! &S vctriwitrdes qrie presentaron mayor longitud 
de iti (JSPI~A (Tabla Illj, fueron la Anshwc en primer 
luaar y la CIctG en q u n d o ,  esta caracterlstlca es muy 
Importante debido a que aumenta la capacldad de la 

--- 
No a red¡~¿ la e h k a  o no m i n ó  

Tabla flL Longlhrd de lo esplQo - @ ! ! ! ! - - -  
Fecha d. Jmbra 

0 c h . h .  Novkmbre D i o m k e  Ermo hkwo M 

0 10 1 0  23 30 1 0  20 28 1 0  19  30 11 20 1 



variedad para tener granos. Con respecto a le fecha de 
siembra se puede apreciar que, de forma sostenida, la 
variedad Tapejara alcanzó los mejores valores entre el 
28 de dlciembre y el 20 de febrero; las variedades 
Caeté, C h á e b  y Anihwc alcanzaron los mejores 
valores enbe el 10 de dlclembre y el M de febrero; la 
685 Nuba aparentemente comenzaba a aumentar a 
partir del 20dedlclembre y la Cuba G204 presentb los 
mejores valores entre el 28 de dklembre y el 1 1  de 
febrero. 

Al analizar la cantidad de granos por espiga (Ta- 
bla IV), se puede apreciar que la variedad h h u a c  
seguida por la Caeté, fueron las que presentaron el 
mejor comportamiento; estos resuitados se correspon- 
den con los obtenidos en la longitud de la espiga 
descritos anteriormente. 

Aunque el momento en que se alcanzó la mayor 
cantidad de granos estuvo bastante disperso entre las 
fechas de siembra, síse puede apreclar que a partir de 
unadeterminada fecha de slembra, las dlferentec varie- 
dadesdisminuyeron sensiblemente la cantidad degra- 
nos por espiga, lo cual se comportó como sigue: 

- 1- a partlr del 10 de mero 
- C d  a partir del 11 de febrero 
- Canddu a partir del .70 de enero 
- Amhuac a partir del 1 1 de tebrwo 
- Cuba C-204 a partir del M de f&wo 
En la tabla V aparece el peco de 1 MK) granos por 

cada variedad y kcha de siembra. En la mkma se 
puede ot)se~ar que lavariedad Candeiat, presentó en 
general el mejor comportamiento, ya que la disrninu- 
cióri de este carácter que ocurrió hacia las últimas 
fechas deslembra, no fue tan acentuada. 

Al  comparar los valores alcanzados con los que 
aparecen en la tabla i, ce aprecia que el peso de 
1 000 granos de la semilla obtenida en el país, fue 
generalmente infsrior al de la semllla original. 

En ia tablaVl aparece la población inicial (pian- 
tas por metro cuadrado); esta variable no fue uniforme 
en todos los casos, lo cual es racional si tenemos en 
cuenta la forma en que tuvo que desarrollarse este 
experimento, debido a la bita de semilla La poca 
pobkiónquese observa en algunas fechas de siembra 
se debe fundamentalmente a ataques de hormigas, 
pájaros y a lafaita de vlabilldad de la semilla en el caso 
de la 6% Nuba y Cuba G204. 

La cantidad de espigas por metro cuadrado va- 
bla VII) presenta algunas incidencias debido a los valo- 
resiniciaks de población por las causas ya explicadas.. 

Para tener uria idea de la capacidad de espiga- 
mlento, se determinó el número de espigas por planta 
(Tabia VIII). Esta variable presentó valores medio que 
oscilaron entre dos y tres espigas por planta. 

Es importante sehalar que las variedades brasile 
Ras si tuvieron buena viabllldad de la semilla y, en 
general, presentaron una buena población inlcial y de 
esplgas por metro cuadrado. 

En la tabla IX aparece el rendlmlento te6rlco y en 
la misma se observa que la variedad Cbhfí) alcanzó los 
mayores rendimientos, seguida de la h h u a c .  El pe- 
riododentrodel cual se concentran los mayores valores 
para la variedad Tapejara, se encuentra entre el 1 O de 
noviembre y el 11 de febrero, siendo entre el 10 de 
noviembre y el 30 de enero para el resto de las varieda- 
dec. 

Resumiendo lo analizado hasta aquí, en la tabla X' 
se observan los intervalos slembrscosecha que ofre- 
cieron los mejores resuttados. En la misma se puede 
apreciar que la aparición de las espigas y la madurez 
ocurrieron generalmente eritre el 26 de diciembre y el 
29 de abril, periodo en que las temperaturas medias 
decenales (Tabla XI) oscilaron entre 21.3 y 2i .4  OC, con 
una media de 24.1°C para este periodo, así como 
ocumeton las temperaturas mínimas más bajas del año, 
con locual se garantizó un período relativamente fresco 
para el cultivo, teniendo en cuenta las condiciones de 
Cuba. 

Tabia N. Cantldsd de granos por copiOe 
Fooha do ri«nbta 

V- Octubre Novkmbre Diciembre Enero Febrero Merzo 

8 1 D 1 0 ~ 3 0 1 0 ~ a B 1 0 1 8 3 0 1 1  a) 1  

Tebia V. Paso de 1 000 p n o e  (g) al 14 K de humedad 
Fwha do -a 



En la misma tabla se encuentran los valores de la Aui  (1 968) encontró que en las regiones donde el 
temperatura máxima absoluta Y de la máxima media; exceso térmicoactúade manera evidente, el fenómeno 
estos valores no estuvieron entre 10s más bajos del año, negativo más importante referente al triqo, esta repre- 
pero es necesario tener en cuenta que estas máximas sentado por el golpe de calor (escalde), que no se halla 
ocurren generalmente entre la una y las tres de la tarde, 
disminuyendo posteriormente, además de que la hume- en función do las medias, cirio de las nihxim~s ternii- 

dad del aire en nuestro país es generalmente más alta cas 1 os excesos terrnicos se idet,tificari yt?nerC~lrriente 
que en 10s países de latitudes templadas y climas más COfl las k3inpWat~rt i~ máxinitis, I>or ctiant0 estas pr.1- 
fríos, todo lo cual puede explicar que los efectos del vocan la corrugacion de los urarios, que es el síntoma 
golpe de calor no sean excesivamente graves más patente del golpe de calor. 

Tabla VL Poblrclón lnldal ( p h b a  por mebo cuadrado) 

veriede,.j Octubre Ncvlembre Diciembre Enom Fdii ero N)rrzo 

Tabla VII. Espigas por metro wadrsdo ---- 
Focha d. onmbe --- -- 

v-,jd O c W e  Novi.mbe Dici.mLre Erwr o - F d w o  Mazo 

9 1 9  1 0  23 30 1 0  30 28 10 19 Y) 11  20 1 -- - --- -- A--- 

Tabia VIII. Canüdad de csplgee por pbnta 
-. - -- --- 

Fecha & skmbra 

Vdodad  Oohl>re Novkmke Dlokmbre bwro Februo Mao 

9 1 9  1 0  23 30 1 0  20 28 1 0  1 8  30 11 20 1 



Tap.)aa 101 nomombru 1 4  nowambro 51 drciembre 171 d ~ s  26ldtcrambra 1 1 i tebero 
1 1 1  hbraro 171 febrero 5/ marzo 25,' mano 21 abfll 3 marzo 

Anahuac 1 O/ rinviambra 141 noviembre 5,' diciemt;re 221 ckctembrb $' enero 1 21 febrero 
33! enaro 4: febrero 20/ febrera 1 8/ marzo 25/ mano 29Íabd 

C m  n/ novwnbrn 2W novldrr 201 dwemabra 41 anaro 2.W -o Bimari, 
30/ maro 5/ febrero W fabraro i W  marzo 25/ m o  29/ ebrY 



El mismo autor citó la temperatura de 28 OC como 
el umbral térmico del golpedecalor. Cuando La tempe- 
ratura máxima apenas rebasa el limite de 28 OC, es 
necesario, para provocar la corrugación de los granos, 
que sople un viento violento y que existan condlclones 
atmosféricas muy favorables en su conjunto para la 
transpiración y la evaporación. 

En cambio, cuando lo temperatura resub muy 
superior al limite térmico (28 OC), el golpe de calor se 
puedemanifestar incliiso con vientos relativamente ¡lb- 
biles y hiimedad relativa bastante W a d a  Geclin (ci- 
tado por A n i ,  1968) planteó que puede ccmsidcrrirse 
como período crítico, a los efectos del golpe de calor, 
el intervalo de unos diez días que transcurren desde la 
plenitud de los granos (cuando el grario está ya forrris- 
doy tiene cierto tamaño) has18 el principio de la niedu 
rez cérea. 

En la tabla XII aparece el iiuiriero do días entre le 
germinación y las fenofasesobservadasen este trabajo 
para el periodo que mejores resuttadoc ofrecin, o sea, 
la media obtenida a partir de b s  datos de la tabla X. Al 
comparar esta Información con laque brinda la literatu- 
ra (Tabla I), se puede observar que la duración del 
periodo emergencia-ecpiyarniento se enwentra en el 
límite interlordel rango informado para cada variedad y 
que, en general, el ciclo se redujo alrededor de 1 1 a 14 
días en nuestras condiciones. 

Tabía XII. Numero de dísrp emtm b genninación y 
la tmDw dguhtUB .- 

Famiasee 

"-dades Inicio Apamón 
ehiiamrrto R+z 6 la& MeduaciOn 

Tapqara 16 38 49 68 
C d  18 41 52 92 
Caideí&s 16 30 49 09 
Ana)ria: 18 42 54 S2 
886FIiba 17 37 49 97 
C-204 18 38 60 82 

Ani (1 068) planteó que es presumible que, acon- 
secuencia de la selección natural, existan variedades 
de trigo que sean precoces por mostrar sensibilidad a 
la acclón eceleradora de la temperatura. 

Ong y Monteith, 1984 (cttados por Pozo, 1988) 
determinaron queen condiciones no limitantesde agua 
y nutríentes, la temperatura y la radiación son las varia- 
bles ambientales que más Influyen en el desarrollo y 
crecimiento de las plantas. 

Kananiy Jadon (1985), en un experimento coi^ dos 
fechac de siembra: una temprana (5 de octubre) y una 
normal (1 5 de noviembre de 1@7Q), así como una tem- 
peratura media para los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 27.4, 24 y 2 2 . 2 O ~  respacttvarnente, 
encontraron que los valores medlo de hlJos por planta, 
granos por espiga y el rendimiento por planta fueron 
attos en la siembra nomal del cultivo al compararlos 
con h siembra temprana El rendimiento en granos y 
sus componentes se vleron afectados negativamente 
por aitas temperaturas durande la fase de creclmlento 
en la slembra temprana. 

De los 150 días de ciclo de vida que tiene el trigo 
desdemediadosde noviembre hasta mediados de abril, 
en las planicies septentrionales (norte) de IR indin, pro- 
greslvarriente decrece hasta 100 1 10 día\ c.n la India 
Central y 80 - !>O d~as e,> la parte Meridional y Oeste 
(Saini y Dadhwal, 1086) 

Drl F1oí(i f Ii!ihl) al realizar iin experirnPnto con 
difercntw f t~ : t ios  ( i ~  siembra donde Ins temperaturas 
medlnJ 05t b l d c i t i  -o:re 9 4 y 19 8 OC, enc;or)tro que al 
atrasar IH teche ;le siembra las plantas (,recen bajo 
ternperatciiw lí1a.s ~IIIHC, procliiciéndose un awrttrrriieri 
to sigriificriti~o de los periodos de pre y post- antesis y 
una ~li:;ii~ir:i~c,icn [h. Iti duración del periodo de creci- 
mientc~, el pesa tirita1 cfel grano, el nurriero de granos por 
~ C ~ I ( _ I H  y i;'i r ~ i r i ~ ~ ~ r i  r ,!C. j lar lc lb  pi)r nielro ciradrado 

r l  ei r ti ., , i l t i -  -,e II.I~OHIILACIO, la ~ccion acelera 
dora :o i il .~i(,~.:,~i~iras (;!iocie ser la causa de la 
rw l t~ .~  1, m i  b t i  r < r t-íi tns vaii~ífades estudiadas, lo tual 
eC!;r~.tk?,l~>,hit (03 rt:~\,ltaO. E:, (!e las fechas de siembra 
del 1 1 y .'II I W  fel,wo y piintero de rnarzo, en que el 
C I L ~ J  .se ~r.ifir:u H ~ J ~ I  mtt, 8 1 6 ,  15 y 12 dhs respectiva- 
nwr.)+- t .¡#- :r-i~,.fneni~ pLmia :m h caufll~~ también de 
la d:~,iiittiix~,io:i del pesi, (re 1 OOU granos mencionado 
mlfef . )r.r!~.rile 

:-+z? .~ i r t i l )~~t~,~ui~rn l ( ,  I r  <iii;R qire sería muy intere- 
~ d r ~ t e  ~ , r r k ~ ~ t  (;ri ri,ic-stras í:m~Iicinnes variedades de 
trigo ,j,, I , I  .ICI ir~terrriedio, yd qbe las probadas hasta el 
momenro w n  de CILIO precoz 
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