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PROGRAMA NACIONAL DE EVALUACION DE CULTIVARES 

Introducción 

El Indice Trigo es un libro interactivo de Microsoft Excel en el cual se incluyen las caracteristi.cas más 
relevantes para la elección de un cultivar de trigo. Permite agilizar la toma de decisiones sobre cual cultivar 
sembrar, y de la misma fomlll, buscar infonnación detallada del mismo, todo en un mismo libro. 
Si el usuario lo desea, permite asignar ponderaciones distintas a cada característica, entre sí, y con respecto a 
las prefijadas en el libro. 

Materiales y Métodos 

Para la construcción del Indice Trigo fue tomada la base de datos de la Evaluación de Trigo para el Registro 
Nacional de Cultivares de 1997 a 1999, generada por el Programa Nacional de Evaluación de Cultivares de 
INIA, en el marco del Convenio INASE-INIA. Se tomaron en cuenta sólo los cultivares que hayan cumplido 
con los 3 años de evaluación requeridos para ser comercializados. 
De todas las caracteristicas medidas, se eligieron para la construcción del Indice, el rendimiento (kg/ha análisis 
conjunto 1997 /98/99), el comportamiento sanitario (manchas foliares y roya de la hoja) y la calidad de grano 
(análisis conjunto 1997 /98/99 de peso hectolítrico y proteína). Cada caracteristica es medida en escalas 
distintas, por lo que fueron estandarizadas y convertidas a una escala de 1 a 9. El valor 1 representa el registro 
observado menos deseado (e.g. menor rendimiento en la serie de datos), el valor 9 lo contrario (e.g. menor 
grado de infección frente a roya de la hoja). 
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Resultados 

Se construyó un libro electrónico interactivo, en el cual el usuario puede influir en él, de acuerdo a sus 
requerimíentos especificos. Esta opción se encuentra en la hoja "Ingreso de Datos" para cada ciclo: 

MF: Mancha Foliar RH: Roya de la Hoja PH: Peso Hectolftrico P: Protefna 
Precio: precio de la semilla 

Estas asignaciones, son los coeficientes que tiene en cuenta el Indice en "Resultados": 
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Una vez elegido el cultivar por estas características, el Indice permite obtener más información sobre ese 
cultivar elegido, en cuanto a: 

• calidad de grano 

Datos de análisis conjunto de 1997/98/99 (2 localidades) 
PH: peso hectolítrico en kg/I 
FN: fallíng number en segundos 
P: proteína en % 
GH: gluten húmedo en % 
P/L: relación entre tenacidad y extensibílidad 
W: fuerza panadera en J 

• características agronómicas: 

88 
91 79 
96 90 

ªº 

Consideradones Finales 

71 
76 
73 

95 100 95 o 
79 85 75 1 
80 75 70 1 
83 80 o 

o 
o 
o 
o 
o 

• El Indice Trigo permite visualizar en una hoja todas las características relevantes para la elección de un 
cultivar. 

• Reúne en un libro, toda la información sobre evaluación de cultivares de trigo de 3 años. 
• Se abstrae del valor absoluto de cada característica y considera su valor relativo, realzando el valor 

predictivo de la evaluación de cultivares. 
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Anexo 

Cómo acceder al Indice Trigo? 

1. El Indice Trigo puede ser bajado de la página web de INlA en: 

www.inia.org. uy/ disciplinas/eval u200/indices.htm 

Una vez bajado, con un "doble clic" sobre el archivo Indice Trigo.zip se descomprime la carpeta Indice Trigo, 
la cual contiene el archivo de Microsoft Excel Indice Trigo.xls, haciendo nuevamente ''doble clic" en este 
archivo, se accede al libro Indice Trigo. 

2. Envíenos un e-mail a jcc@le.inia.org.uy y con gusto le responderemos adjuntando en él el Indice 
Trigo, para descomprimirlo, proceda de la misma fonna que en el #1. 

Por consultas o sugerencias dirigirse a: 
Juan Carlos Caffarel 

jcc@le.inia.org. uy 
Tel.: 0520 4411/13 

Fax: 052 24061 
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