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Figura 2. Septoria triticiy Phyrenophora tritici-repentis

POTENCIAL DE RENDIMIENTO
Altiplano F2007 se evaluó del 2004 al 2009 en 121
ensayos comparado con las variedades indicadas en la
Figura 3 y Cuadro 1, a las que superó en los tres tipos
de ambientes. En promedio fue superior en 13, 18 Y
14% a los testigos en zonas críticas, intermedias y
favorables, respectivament~, lo que indica que puede
sembrarse en cualquier condición de temporal. Su
potencial de rendimiento en ambientes lluviosos es de
7.1 t ha-l.
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Figura 3. Rendimiento de grano promedio de 121 localidades de
Altiplano F2007 y variedades testigo.

CALIDAD INDUSTRIAL

Su grano es de color ámbar, de consistencia dura a
semidura y con alto peso hectolítrico. El contenido de
proteína en su grano (12,40/0) es semejante al de las
variedades testigo, la fuert~'de su gluten es 355 10-4 J,
la elasticidad de su masa tiende a ser balanceada y
alcanza un volumen de pan de 800 cc, parámetros de
cal!dad que la clasifican como un trigo de gluten
fuerte balanceado, adecuado para la producción de
pan de caja y para mezclarse como mejorador de
trigos de gluten suave tenaz.
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