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RESUMEN 

La investigación se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento 

agronómicos de 11 líneas de trigo harinero (Triticum aestivum L.), provenientes del 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF) del 

departamento de Cochabamba, en las condiciones ambientales de la comunidad, 

en predios del Centro Experimental de Choquenaira, Facultad de Agronomía – 

UMSA, correspondientes al Altiplano Central del departamento de La Paz. 

Los objetivos fueron: evaluar el comportamiento agronómico de 11 líneas de trigo 

(Triticum aestivum L.), aplicando abono orgánico líquido y riego complementario en 

el cultivo; determinar el rendimiento en 11 líneas de trigo en condiciones del 

altiplano con la aplicación de biol y riego complementario y; evaluar los costos de 

producción de los diferentes tratamientos. 

El diseño fue distribuido mediante un diseño de Bloques Completos al Azar, con 12 

tratamientos (11 líneas: 325-19, 350-20, 304-20, 3083-29, 3092-29, 3084-29, 309-

20, 310-20, 306-20, 325-20, 349-19 y más el testigo 301 Tepoca) y tres 

repeticiones. La siembra se realizó manualmente en surcos en el mes de 

noviembre y la cosecha se efectuó en el mes de junio, evaluándose las variables de 

respuestas: agronómicas (porcentaje de germinación en laboratorio, fenología del 

cultivo, altura de planta, longitud de espiga, longitud de arista; número de macollos 

por planta, numero de espiguillas por espiga, numero de espigas por metro 

cuadrado, numero de granos por espiga, peso de 1000 granos y peso hectolítrico), 

rendimiento (rendimiento en grano) y costos (costos fijos, costos variables, costo 

total de producción, valor bruto de producción, ingreso neto y/o ganancia y relación 

beneficio costo B/C). 

Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas sobre una mayoría de 

las características agronómicas en el área de investigación. El comportamiento 

agronómico de los diferentes tratamientos (líneas de trigo harinero) con respecto al 

testigo (301 Tepoca), mostraron resultados favorables en el desarrollo del cultivo 

hasta el llenado de grano. 
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Se identificaron seis líneas más el testigo que superan los rendimientos promedios 

a los 4000 kg/ha, como ser T9 (310-20), T8 (309-20), T12 (349-19), T5 (3083-29), 

T3 (350-20) y el T1 (testigo 301) a pesar de sufrir descensos bruscos de 

temperatura por el mes de mayo 2015. En el rendimiento de grano, tuvo resultados 

significativos con características tales como el peso de mil granos, numero de 

granos por espiga, numero de espiguillas por espiga, numero de espigas por metro 

cuadrado y altura de planta. También se identificaron tratamientos con alto peso 

hectolítrico entre ellas se tiene: T9 (310-20), T12 (349-19), T1 (testigo 301), T5 

(3083-29), T10 (306-20), T8 (309-20) y T3 (350-20), que se encuentran por encima 

de los 80 kilogramos por hectolitro. 

En el análisis económico, considerando un rendimiento ajustado, más los costos 

fijos así como los costos variables, se logró determinar el valor bruto de producción 

y el ingreso neto. Las líneas que mejor ingreso neto que presentaron fueron los 

tratamientos T9, T8, T12, T5, T3 y el testigo, estas líneas son las que llegaron a su 

desarrollo fisiológico final y es entonces que la relación beneficio costo indica que 

se recupera el capital invertido, usando los componentes de riego por goteo y el 

abono aplicado por la parte vegetativa.  
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ABSTRACT 

The research was conducted with the objective of evaluating the agronomic 

behavior of 11 lines of bread wheat (Triticum aestivum L.), from the National 

Institute of Agricultural Research and Forestry (INIAF) of the department of 

Cochabamba, in the environmental conditions of the Community, on the premises of 

the Experimental Center of Choquenaira, Faculty of Agronomy - UMSA, 

corresponding to the Central Highlands of the Department of Peace. 

The objectives were: to evaluate the agronomic performance of 11 lines of wheat 

(Triticum aestivum L.), applying liquid organic fertilizer and supplementary irrigation 

in the crop; determine the performance in 11 lines of wheat in conditions of the 

altiplano with the implementation of biol and supplementary irrigation and; evaluate 

the costs of production of the different treatments. 

The design was distributed through a design of complete blocks at random, with 12 

treatments (11 lines: 325-19, 350-20, 304-20, 3083-29, 3092-29, 3084-29, 309-20, 

310-20, 306-20, 325-20, 349-19 and more the witness 301 Tepoca) and three 

repetitions. The Sowing is performed manually in furrows in the month of November 

and the harvest is carried out in the month of June, evaluating the variables of 

replies: Agronomic (germination percentage in the laboratory, phenology of the crop, 

plant height, dowel length, length of ridge; number of tillers per plant, number of 

espiguillas per spike, number of spikes per square meter, number of grains per 

spike, 1000 grain weight and weight hectolítrico), performance (grain yield) and 

costs (fixed costs, variable costs, total cost of production, the gross production 

value, net income and/or gain and cost benefit ratio B/C). 

The results showed significant differences on a majority of the agronomic 

characteristics in the area of research. The agronomic performance of the different 

treatments (lines of bread wheat) with regard to the Witness (301 Tepoca), showed 

favorable results in the development of the crop until the grain filling. 

We identified six more lines the witness that exceed average yields to the 4000 

kg/ha, as be T9 (310-20), T8 (309-20), T12 (349-19), T5 (3083-29), T3 (350-20) and 



xix 
 

T1 (witness 301) despite suffering sudden temperature decreases by the month of 

May 2015. In the grain yield, had significant results with features such as the weight 

of one thousand grains, number of grains per spike, number of espiguillas per spike, 

number of spikes per square meter and plant height. It also identified treatments 

with high weight hectolítrico between them have: T9 (310-20), T12 (349-19), T1 

(witness 301), T5 (3083-29), T10 (306-20), T8 (309-20) and T3 (350-20), which are 

above the 80 kilograms per hectoliter. 

In the economic analysis, considering a performance adjusted, more fixed costs as 

well as the variable costs, it was determined the gross value of production and the 

net income. The lines that best net income that were the treatments T9, T8, T12, T5, 

T3 and the witness, these lines are those who came to its final physiological 

development and it is then that the cost benefit ratio indicates that retrieves the 

invested capital, using the components of drip irrigation and the compost applied by 

the vegetative part. 
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1 INTRODUCCIÓN  

El trigo es uno de los cultivos de mayor importancia a nivel global y en nuestro país 

básicamente representa la fuente más importante de energía para la alimentación. 

Sin embargo la producción nacional solamente alcanza a cubrir hasta un 30 % de la 

demanda y, los rendimientos promedios fluctúan entre 0,6 y 1,6 t/ha en relación a 

los países de la región son los más bajos (INIAF, 2012)1. 

La productividad en este cereal puede ser enfrentada desarrollando cultivares 

mejorados con alto potencial de rendimiento, resistentes a factores adversos, 

requiriéndose para ello tener una amplia gama de germoplasma básica donde se 

encuentren los genes a disposición que deseen introducir a una población (Abadie 

y Barretta, 2001). Frente a esta situación PN-TRIGO2 ha introducido líneas 

avanzadas de trigo harinero del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMyT)3 para incorporar a su banco de germoplasma de trabajo. 

La producción nacional se establece en la zona tradicional (principalmente en los 

departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Potosí) y su posterior 

expansión en la zona oriental (Santa Cruz), cada una afectan el rendimiento final 

del cultivo. De acuerdo a referencias estadísticas, la producción de trigo en Bolivia, 

durante la campaña 2008, ha sobrepasado las 190 mil toneladas. 

Por otra parte, el consumo de trigo y sus derivados supero la cantidad de 480 mil 

toneladas anuales, además, además, entre el año 2010 y parte de 2011 se registró 

la importancia de más de 3 millones de toneladas de trigo en grano y harina (IBCE, 

2011)4. La alimentación en el área occidental del país esta principalmente en base 

al consumo de trigo. Cabe destacar que la ciudad de La Paz tiene el consumo más 

elevado del país en pan y variados productos elaborados con harina de trigo. 

                                            
1 INIAF, 2012 (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) 
2 PN-TRIGO (¨Plan Nacional de Trigo) 
3 CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) 
4 IBCE, 2011 (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) 
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El trigo es un cereal importante en la alimentación de la sociedad y la harina de 

trigo no puede ser sustituida por ninguna otra harina debido a sus cualidades 

panificadoras únicas, por tal razón el avance hacia el logro de la seguridad 

alimentaria en Bolivia debe considerar la producción de trigo; por lo cual, el 

presente trabajo prosigue las investigaciones anteriormente realizadas que tratan 

de aumentar las oportunidades para el cultivo de trigo en el área occidental de 

Bolivia. 

El área de investigación fue en el municipio de Viacha perteneciente al altiplano 

centro de Bolivia. El trigo es uno de los principales cultivos, al cual se destina una 

superficie de 0,25 hectáreas por familia, llegándose a obtener un rendimiento de 

368 kg/ha el cual es inferior al registrado a nivel departamental y nacional.  

La aplicación de abono orgánico líquido (biol – bovino), en la parte vegetativa es 

una alternativa para complementar la deficiencia de nutrientes y evitar el ataque de 

plagas y enfermedades, promoviendo la oportunidad en desarrollar todo su 

potencial, ya que este puede proporcionar la rápida disponibilidad de los nutrientes 

necesarios para las plantas, cubriendo así el déficit nutricional existente en la zona. 

La finalidad es hacer conocer a los productores de la zona sobre la importancia de 

la aplicación del Biol – bovino, así permitiendo la factibilidad del rendimiento 

productivo del cultivo de trigo, además de complementar agua mediante el metodo 

de riego por goteo, en los momentos de déficit hídrico dentro de la zona en estudio. 

Por lo descrito anteriormente, la presente investigación fue dirigida a evaluar a las 

diferentes líneas, que presenten mejores características agronómicas y un mayor 

rendimiento en la región del altiplano central. De esta manera se pretende contribuir 

a elevar los niveles de producción y productividad de este cereal y por ende 

coadyuvar de alguna manera a incrementar los ingresos económicos de los 

agricultores. 
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2 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento agronómico 11 líneas de trigo harinero (Triticum 

aestivum L.), con la complementación de Biol y riego por goteo en la 

Estación Experimental Choquenaira – Viacha – La Paz. 

2.1.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el comportamiento agronómico de 11 líneas de trigo 

(Triticum aestivum L.), aplicando abono orgánico líquido y riego 

complementario en el cultivo. 

 

 Determinar el rendimiento en las diferentes líneas de trigo, en 

condiciones del altiplano con la aplicación de biol y riego 

complementario. 

 

 Realizar el análisis económico para los diferentes tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Origen y clasificación taxonómica 

El INIAF (2013), indica que el trigo (Triticum spp.) es uno de los primeros cultivos 

domesticados y durante 10000 años ha sido la base alimenticia de los habitantes 

de Europa, y del oeste de Asia y del norte de África. Actualmente hay descritas seis 

especies de trigo: dos diploides (2n=2x=14), dos tetraploides (2n=4x=28) y dos 

hexaploides (2n=6x=42) con un genoma de 16,72 x 109 bp, pero el trigo que se 

cultiva en el mundo pertenece casi en su totalidad a dos subespecies: Triticum 

turgidum L. (Thell). Ssp. Durum (Desf.) Husn. (2n=4x=28; AABB) conocido como 

trigo duro y Triticum aestivum L. ssp. Aestivum (2n=6x=42; AABBDD) conocido 

como trigo común o harinero (Fig. 1). Ambos, así como los demás trigos 

tetraploides y hexaploides, son alopolipliodes, es decir, se han producido por 

hibridación interespecifica y posterior duplicación cromosómica del hibrido. Hoy en 

día el trigo harinero se cultiva en prácticamente todo el mundo, desde los límites del 

Ártico hasta las proximidades del Ecuador y desde el nivel del mar hasta los 3000 

m de altitud que se alcanzan en Kenia o los 4570 m en el Tibet. A diferencia del 

trigo harinero, el trigo duro es un cultivo de gran importancia en el área 

mediterránea, donde se sitúan más de la mitad de las hectáreas a este cereal en el 

mundo. 

Triticum urartu Aegilops spp.

Triticum tauschii
DD

(2n=14)

Triticum turgidum
AABB

(2n=4x=28)

Triticum aestivum
AABBDD

(2n=6x=42)

 

Figura 1. Base genética del Triticum aestivum 
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Rimache (2008), menciona que el origen del trigo se encuentra en la región asiática 

comprendida entre los ríos Tigris y Eufrates, habiendo numerosas gramíneas 

silvestres comprendidas en este área y están emparentadas con el trigo. Desde 

Oriente Medio el cultivo se difundió en todas las direcciones. Las primeras formas 

de trigo recolectadas por el hombre hace más de doce mil años eran del tipo 

Triticum monococcum y T. dicoccum, caracterizadas fundamentalmente por tener 

espigas frágiles que se disgregan al madurar.  

Según Cevallos (1967), indica que este cereal apareció en América durante la 

conquista española y es un esclavo de Hernán Cortez, quien lo multiplico en México 

encontrando tres granos de trigo entre sus divisiones de arroz. Su aparición en 

Bolivia coincide con la época del coloniaje. La primera siembra de trigo en Sur 

América la hizo doña Inés Muñoz de Alcántara, en el Perú, en el año 1535. 

Según Rojas (2014), el trigo presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

Dominio                     : Eukarya 

Reino                         : Plantae 

División                     : Angiospermas 

Clase                         : Equisetopsida 

Clado                         : Monocotiledonea – Commelinidae 

Orden                        : Poales 

Familia                      : Poaceae 

Tribu                         : Trituideae 

Genero                      : Tritícum 

Especie                     : Tritícum aestivum L., Triticum vúlgare L. 

Nombre común        : Trigo 

3.1.1 Morfología de la planta 

Carrasco y Báez (2005), mencionan que el trigo (Triticum aestivum L.) es un cereal 

de la familia de las gramíneas (Poaceae). Es una planta anual herbácea que crece 

hasta 1.2 m de altura. 

Raíz, el trigo posee una raíz fasciculada o raíz en cabellera, es decir, con 

numerosas ramificaciones, las cuales alcanzan en su mayoría una profundidad de 

25 cm, llegando algunas de ellas hasta un metro de profundidad. El crecimiento de 
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las raíces comienza en el periodo de ahijado, estando todas ellas poco ramificadas, 

el desarrollo de las raíces se considera completo al final del encañado. 

Tallo, de tipo colmo o culmo, es hueco (caña), con 6 nudos. Su altura y solidez 

determinan la resistencia al encamado. El tallo del trigo es una caña hueca con 6 

nudos que se alargan a la parte superior y es poco ramificado. Al comienzo de la 

fase vegetativa, el tallo se halla dentro de una masa celular que constituye el nudo 

de ahijamiento. Es tallo es el que presenta brotes axilares, de los que se originan 

los tallos hijos (macollos). 

Hojas, las hojas del trigo tienen una forma linear – lanceolada (alargadas, rectas y 

terminadas en punta) con vaina, lígula y aurículas bien definidas. 

Inflorescencia, consta de una espiga compuesta por un raquis (eje escalonado) o 

tallo central de entrenudos cortos, sobre el cual van dispuestas 20 a 30 espiguillas 

en forma alterna y laxa o compacta, llevando cada una nueve flores, la mayoría de 

las cuales abortan, rodeadas por glumas, glumillas o glumelas, lodículos  o 

glomelulas. 

Flor, son poco vistosas, no presentan petalos ni sépalos, cada flor femenina consta 

de un ovario del que salen dos estilos terminados en dos estigmas plumosos. Las 

flores masculinas presentan tres estambres. La fecundación y maduración del ovulo 

produce el grano de trigo, un fruto de tipo cariópside. 

Fruto, es una cariópside, que presenta forma ovalada con sus extremos 

redondeados. El germen sobresale en uno de ellos y el otro hay un mechón de 

pelos finos. El resto del grano, denominado endospermo, es un depósito de 

alimentos para el embrión, que representa el 82 % del peso de grano. A lo largo de 

la cara ventral del grano hay una depresión (surco): una invaginación de la aleurona 

y todas las cubiertas de albumina. En el fondo del surco hay una zona vascular 

fuertemente pigmentada. El pericarpio y la testa, juntamente con la capa aleurona, 

conforman el salvado de trigo. El grano de trigo contiene una parte de la proteína 

que se llama gluten. El gluten facilita la elaboración de levaduras de alta calidad, 

que son necesarias en la panificación. 
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3.1.2 Fases fenológicas 

En el periodo vegetativo de la planta a partir de la germinación hasta su muerte, las 

plantas sufren constantes transformaciones en su desarrollo ya sea en volumen, 

peso, forma y estructura. 

Mariscal (1992) menciona que la aparición, transformación o desaparición rápida de 

los órganos vegetales se llama fase. La germinación de las plantas pequeñas, el 

espigamiento del trigo, la maduración del trigo, etc., son verdaderas fases 

fenológicas las mismas que están atribuidas al espacio de tiempo que requieran los 

vegetales para alcanzar de sus distintas fases vegetativas. 

El mismo autor menciona que, para pasar de una fase a otra dentro del ciclo 

biológico, se requiere de cierta energía, que constituye la fuerza con que se 

produce la aparición de nuevos órganos, está representada por el número de días 

que tardan en aparecer desde el primero hasta el último órgano de la fase. Entre 

estas fases se puede distinguir: 

Emergencia, no debemos confundirnos con germinación ya que es una fase oculta, 

en realidad es la aparición de los primeros tejidos de la planta sobre la superficie 

del suelo con una a dos hojas. 

Macollamiento, es cuando el 50 % de las plantas del cultivo han macollado, es 

decir que presentan brotes o retoños; momento en que las yemas axilares que 

tienen las hojas se trasformen en macollas. El primer macollo proviene de la yema 

auxiliar de la segunda hoja preformada en el embrión. Se establece la conveniencia 

de anotar la fecha en que se produce en la planta la aparición de la cuarta hoja por 

ser bien visible y coincidir con el macollamiento. 

Encañado, consiste en la emergencia sobre la superficie de brotes en la parte más 

alta del fruto tallo porta espigas. Esta es la primera manifestación del proceso de 

floración, los cuales pueden ser observados directamente en el campo. 

Embuchamiento, consiste en que la espiga se encuentra envuelto dentro de la 

hoja superior, denominado hoja bandera. 



8 
 

Espigado, es cuando las espigas se alejan de la última hoja envolvente y sobresale 

sobre la planta misma. 

Floración, cuando aparecen las anteras más allá de las espigas después de que la 

fertilización ha sucedido. 

Grano lechoso, momento en el cual los granos se pueden aplastar con los dedos y 

liberan un líquido de color blanco lechoso. 

Grano pastoso, momento en que los granos adquieren cierta maleabilidad y a 

aplastar con los dedos se resiste. El contenido del ovario se va solidificando. 

Madurez fisiológica, cuando el grano pierde agua hasta el punto en que pueden 

no se puede partir con los dedos y las plantas presentan pedúnculo de color 

amarillento. 

3.1.2.1 Ecología del cultivo 

Robles (1990), indica que el trigo se produce en regiones templadas y frías, pero 

esto no quiere decir que no se pueda cultivar en otras regiones, esto debido a la 

obtención de nuevas variedades que se adaptan a otras regiones o países. En la 

actualidad todas las instituciones dedicadas a la selección y formación de nuevas 

variedades tienden a obtener trigos con alta capacidad de rendimiento y un amplio 

rango de adaptación a condiciones ecológicas cubriendo una gran extensión 

geográfica. 

Según la Biblioteca Agropecuaria (1979), menciona que el trigo necesita días largos 

(más de 12 horas luz), es resistente a heladas y sequias, por ser planta de floración 

simultánea, tiene un periodo crítico, que es el que procede y sigue al espigamiento, 

donde debe disponer de suficiente cantidad de agua obtener buen rendimiento. 

3.2 Exigencias climáticas del cultivo 

El cultivo de trigo se extiende desde la línea ecuatorial hasta las zonas 

montañosas, involucrando las zonas bajas, valles, cabeceras de valle y el altiplano. 
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3.2.1 Clima  

INIAF (2013) da a conocer que el clima adecuada para el cultivo de trigo son zonas 

con clima templado, semi – áridos y con suelos francos y que estén a una altitud de 

1250 a 3000 m s.n.m. 

Palacio (2006), determina que la temperatura base para el cultivo del trigo es de 0 a 

5 °C y el promedio optimo esta entre 20 a 25 °C, es una planta de día largo con 

respuesta cuantitativa al fotoperiodo y la mayor parte de las variedades de invierno 

requieren un periodo de vernalización. 

Mariscal (1992), indica que el trigo se adapta a las más variadas condiciones 

climáticas, este cultivo se extiende desde las regiones montañosas ecuatoriales a 

las regiones subtropicales más allá del círculo Ártico con 20 °C y en Karteum 

(Sudan) con temperaturas medias de 31 °C. 

3.2.2 Temperatura  

ANAPO (2007), indica que el cultivo de trigo requiere una temperatura mínima   de 

3 °C y máxima de 30 a 33 °C, siendo una temperatura ideal para el crecimiento y 

desarrollo del cultivo de trigo esta entre 10 a 25 °C. 

Carretero et al. (2007), menciona que la temperatura mínima de crecimiento oscila 

de 3 a 4 °C, optima de 25 °C y máxima de 0 a 32 °C, además afirma que el cultivo 

necesita una cantidad de calor para cumplir su ciclo vegetativo y que va de 1900 a 

2400 °C en trigos de invierno y de 1200 a 1600 °C en trigos de primavera. Siendo 

perjudiciales las temperaturas elevadas en primavera al final de la maduración. 

Rawson y Gómez (2001) mencionan lo siguiente: 

La temperatura afecta la tasa de desarrollo de la planta a través de sus distintas 

fases y la producción de hojas, tallos y otros componentes. Todos los procesos 

fisiológicos de la planta ocurren más rápidamente a medida que la temperatura 

aumenta entre una temperatura base y una temperatura óptima. 
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El mismo autor menciona que a medida que desciende la temperatura el desarrollo 

se hace más lento. Si las temperaturas son lo suficientemente bajas como para 

llegar a helar, puede producirse un daño severo en los tejidos jóvenes; por ejemplo 

a -5° C. Dos o más helada consecutivamente durante el periodo que va desde la 

emergencia de las espigas hasta el inicio del llenado del grano, pueden tener 

consecuencias graves sobre el rendimiento. 

Con temperaturas altas el cultivo necesitara más insumos (nutrientes, agua, 

radiación solar) para poder mantener su nivel de metabolismo. Para evitar pérdidas 

importantes de rendimiento a medida que aumente la temperatura, el manejo del 

cultivo deberá ser cada día más precisa; se puede obtener buenos rendimientos 

compensados el efecto de las altas temperaturas con un óptimo suministro de agua 

y de nutrientes. Durante el llenado del grano y a medida que aumenta la 

temperatura,  el desarrollo se acelera más que el crecimiento; aún bajo condiciones 

óptimas de manejo, el rendimiento se puede reducir hasta 4 % por cada 1 °C que 

aumente la temperatura media debido al acortamiento del periodo del llenado del 

grano. 

3.2.3 Precipitación  

CETABOL5 (2006), menciona que en años secos el trigo puede desarrollarse bien 

con 300 a 400 mm de agua, siempre que la distribución de esa lluvia sea escasa en 

invierno y abundante en primavera. El trigo es moderadamente tolerante a la 

sequía, logrando buenos rendimientos con precipitaciones bien distribuidas, 

especialmente durante su desarrollo vegetativo. 

Alpi (1991), da a conocer que para el crecimiento de las plantas, el agua es la que 

se utiliza en mayor medida, que penetra en las plantas en retenida en los tejidos, la 

mayor parte pasa a la atmosfera por medio de la transpiración de las hojas. El agua 

interviene en la constitución del protoplasma; actúa como disolvente de los gases 

los iones minerales y otros solutos que penetran se desplazan por el interior de la 

planta; constituyen en ingrediente necesario para asegurar la turgencia de las 

                                            
5 CETABOL (Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia) 
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células, representa el reactivo principal en muchos procesos fisiológicos 

fundamentalmente. Aumento de humedad puede producir cambios en el 

crecimiento de las plantas en la incidencia de las enfermedades fúngicas. 

3.3 Exigencias del suelo 

CIAT-ANAPO6 (2003) señala que una buena disposición de suelo e de fundamental 

importancia para lograr los siguientes beneficios; un buen ambiente físico para el 

desarrollo normal de las raíces, buen control de las malezas, plagas y 

enfermedades, mejora de la infiltración y retención del agua de lluvia, presencia de 

restrojos en el suelo, buena germinación de las semillas, resultados plantas 

vigorosas y una producción a costo favorable. 

ANAPO (2008), señala que el cultivo de trigo requiere un suelo de perfil cultivable 

de hasta 30 cm, para su enraizamiento adecuado, así mismo los mejores 

resultados se obtienen con un pH alrededor de 7, pero existen variedades que 

tienen mejor comportamiento en suelos salinos, en suelos pesados, es decir 

arcillosos. 

Carrasco y Báez (2005), menciona que el trigo es medianamente tolerante a suelos 

salinos, su rendimiento es afectado cuando la conductividad electica es mayor a 6 

mmhos/cm, considera el pH del suelo óptimo de 5,5 a 7 aunque puede tolerar más. 

Los mejores rendimientos son obtenidos en suelos arcillo – limosos o arcillosos 

bien provistos de calcio, con buen poder absorbente y no muy aireados. 

3.4 Requerimiento nutricional 

Ochoa, Pascuali y Quino (2007), indican que para un buen crecimiento el trigo 

necesita muchos nutrientes, sobre todo macroelementos: oxigeno (O; cerca del 

48% de la materia seca), carbono (C; 42 %), hidrogeno (H; 6 %), nitrógeno           

(N; 2 %), potasio (K), fosforo (P), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S). estos 

elementos se van acumulando en el cultivo a lo largo de su crecimiento, sin 

                                            
6 CIAT – ANAPO (Centro de Investigación Agrícola Tropical – Asociación de Productores 
Oleaginosas y Trigo) 
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embargo, sus concentraciones se reducen a medida que el cultivo tiene más tejidos 

viejos. Estos tejidos viejos tienen concentraciones de nutrientes más bajas que los 

tejidos jóvenes. El trigo también necesita pequeñas cantidades de microelementos 

como fierro, manganeso, boro, zinc, cobre, sodio, molibdeno, cloro, cobalto, y sílice. 

Aparte que los tres primeros elementos (O, C y H), que provienen del aire y el agua, 

los restantes 16 elementos pueden ser manejados, en cierta medida, por 

tratamientos del suelo o del cultivo. 

La aplicación de elementos nutrientes requiere conocimientos previos sobre el nivel 

de fertilidad del suelo (diagnóstico y tratamiento), los requerimientos de cultivo, las 

fuentes de nutrientes existentes (tipo de fertilizante, riqueza y unidad fertilizante) y 

las características edáficas, para finalmente formular un determinado compuesto 

químico o una enmienda orgánica. 

Rodriguez (2001), menciona que los nutrientes se clasifican de acuerdo a la 

cantidad absorbida por las plantas, así se pueden clasificar en macronutrientes y 

micronutrientes, donde los macronutrientes primarios son el nitrógeno, fosforo y 

potasio, estos pueden absorberse en grandes cantidades sin efectos nocivos. 

Migliorini (1994), hace referencia que la disponibilidad de macro nutrientes 

provenientes del suelo de los fertilizantes aplicados al momento de la siembra 

afecta la condición nutricional de los cultivo. Sin embargo, este estado nutricional 

también puede ser mejorado por el agregado de macro o micro nutrientes por vía 

foliar, en el momento en que el cultivo está definiendo su rendimiento.  

3.5 Línea y variedad de trigo 

Poehlman (1971), menciona que una línea o línea experimental es un tipo genético 

constituido por un grupo de plantas con las combinaciones de genes que producen 

el desarrollo más favorable bajo un conjunto de condiciones. Una vez que se aísla 

una línea sobresaliente, se pone un nombre, se multiplica y distribuye 

comercialmente, en este caso es denominada variedad comercial. Este hecho de 

bautizar y comercialmente una variedad agrícola permiten diferenciar de las líneas 

experimentales.  
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3.6 Adaptación 

Gabinet de Didactica Jardí Botánic (s.a.), indica que la adaptación es un 

cambio/modificación que se ha dado en una célula, tejido u órgano para hacer 

frente a cambios que se han dado en el clima a lo largo del tiempo. No es una 

modificación puntual sino que es un proceso evolutivo. 

Miralles et al (2003), menciona que la duración de las distintas etapas ontogénicas 

del cultivo de trigo están reguladas por factores determinantes de temperatura, el 

fotoperiodo (n duración del día) y la vernalización (requerimiento de horas de frio). 

El conocimiento de las respuestas del cultivo de estas variables ambientales es de 

suma importancia a los efectos de caracterizar la adaptabilidad de los distintos 

cultivares de trigo y a las distintas zonas productivas de nuestro país. De los tres 

factores mencionados, la temperatura es un factor universal que afecta la duración 

de todas las etapas ontogénicas del cultivo desde la emergencia hasta la madurez 

fisiológica. Así temperaturas más cálidas aceleran la tasa de desarrollo del cultivo y 

promoverán, por ejemplo una floración más temprana con la ocurrencia de 

temperaturas frescas para el mismo periodo. Las temperaturas vernalizantes se 

dan en un rango de 0 a 12 °C siendo la óptima entre 5 – 7 grados centígrados. Los 

cultivos de trigo que requieren horas frio no pueden ser sembrados en zonas altas 

con temperaturas medias durante las etapas tempranas del cultivo ya que se 

correrá con un alto riesgo de que se dilaten la floración, son los consiguientes 

efectos negativos sobre el número de granos y peso de los granos.  

Jiménez (2013), menciona que una condición necesaria, pero no suficiente para la 

adaptación, es la capacidad de anticiparse a los eventos, eligiendo alternativas que 

reduzcan la vulnerabilidad. Uno de los requisitos fundamentales es que las 

opciones no pongan en riesgo el capital natural, la flexibilidad de los ecosistemas, 

ni tampoco su capacidad para la recuperación después de un evento traumático o 

estresante. En este marco, la identificación y la elección de opciones presentes sin 

poner en riesgo las condiciones de los ecosistemas futuros, constituyen estrategias 

efectivas de adaptación que facilitan la capacidad de recuperación, lo cual es 
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particularmente crítico en un contexto de cambio climático, puesto que la 

adaptación y la capacidad de recuperación son conceptos dinámicos. 

3.7 Siembra  

Agroterra (2013), indica que la siembra viene determinado por el tipo de variedades 

y el lugar en el que se va a cultivar. En el de invierno se hace normalmente entre el 

15 de febrero y el 1 de abril. Los de primavera entre el 15 de septiembre al 1 de 

octubre y los alternativos en fechas intermedias. 

ANAPO (2004), sugiere que la profundidad de siembra puede variar de 3 a 5 cm de 

la superficie del suelo y, prioriza la siembra en surcos en línea, para una buena 

uniformidad de la semilla. Además INTA (2006), menciona que la elección de la 

fecha de siembra variará en función de su ciclo. 

3.8 Densidad de siembra 

ANAPO y CIAT (2007), sugiere que para la siembra debe realizarse siempre 

después de una lluvia para aprovechar la humedad del suelo, para una buena 

siembra debe considerarse los aspectos como la siembra directa. Sin embargo las 

densidades adecuadas con un espaciamiento de 12 por 20 cm entre surco, y una 

profundidad de 3 a 5 cm, siendo la densidad de 100 kg/ha de semilla. 

ANAPO (2004), recomienda que la profundidad de siembra puede variar de 3 a 5 

cm de la superficie del suelo. Y prioriza la siembra en surcos en línea, para la 

buena uniformidad de la semilla. El trigo normalmente usa 17 cm, pero no se debe 

pasar de 20 cm para obtener un mínimo de 200 plantas por metro cuadrado. 

3.9 Enfermedades  

CIMMYT (1977), menciona que el trigo es atacado por roya del tallo (roya negra) 

(Puccinia graminis f. sp. Tritici), roya de la hoja (roya café) (Puccinia recóndita), roy 

a lineal (roya amarilla) (Puccinia striiformis). La roya del tallo es más frecuente en 

climas cálidos y la roya lineal lo es en áreas más frías. 
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Gilchcrist et al. (2005), indica que el trigo es atacado por la roya del tallo causada 

por Puccinia graminis f. sp. tritici, roya lineal (amarilla o estriada) causada por 

Puccinia striiformis f. sp. tritici y roya  de la hoja causada por Puccinia triticina 

(antes P. recóndita f. sp. tritici). La roya del tallo es más frecuente en climas cálidos 

y la roya lineal lo es en áreas más frías. Un clima intermedio favorece la roya de la 

hoja, que es la más difundida destructiva de las tres enfermedades hoy en día. 

3.10 Plagas 

ANAPO (2004), divide las plagas que atacan los cultivos de trigo en plagas 

principales y plagas secundarias. En el primer grupo se encuentran el gusano 

militar (Spodoptera frugiperda) y el pulgón verde (Schizaphis graminum); entre las 

plagas secundarias se destacan el gusano de la espiga (Pseudaletia sequax), 

gusano tierrero (Agrotis spp.), pulgón del tallo y la raíz (Rhopalosiphum sp.) y el 

chinche de la espiga (Thianta perdidor). 

Se considera también plagas a los animales que atacan el cultivo durante el periodo 

de maduración del grano, como ser aves de la región, gorgojo negro (Sitophilus 

orizae), gorgojo café (Rhizoperta dominica) y la polilla de almacén (Sitotroga 

cerealella). 

3.11 Situación e importancia de trigo en Bolivia 

AAPROTRIGO7 (2004), hace referencia al modo de consumo, definiendo el 

porcentaje de destino de uso; del total de trigo producido en Brasil y Argentina, el 

50 % de las harinas producidas tiene como destino la panificación, 16 % para la 

elaboración de galletas, 12 % harinas domésticas, 19 % para pastas y 3 % para 

otros fines. 

INIAF8 (2013), hace conocer que el trigo en Bolivia, constituye parte de la dieta 

alimentaria nacional, este grano contiene un alto porcentaje de proteínas y 

carbohidratos, tiende a consolidarse como cereal central dentro de la canasta 

                                            
7 AAPROTRIGO (Asociación Argentina PRO Trigo) 
8 INIAF (Instituto Nacional Innovación Agropecuaria y Forestal) 
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familiar. Sin embargo existe déficit en la producción nacional de trigo, la importancia 

del trigo radica en su contribución a la alimentación, por tanto importante en la dieta 

alimentaria así como su demanda.  

La misma institución menciona que la superficie, producción y rendimiento a nivel 

nacional en la gestión 2010 – 2011 fue de 1189,74 ha, 245,38 t y 1293 kg/ha 

sucesivamente. 

3.12 Bioinsumos 

3.12.1 Biodigestores  

Marti (2008), indica que el biodigestor es un tipo biorreactor en condiciones 

anaeróbicas diseñados para proporcionar un ambiente adecuado a las bacterias 

que degradan la materia orgánica convirtiéndolo finalmente en biogás y dejando 

efluentes utilizados como abonos orgánicos líquidos para la agricultura. 

El mismo autor menciona que el biodigestor es un sistema natural que aprovecha la 

digestión anaeróbica de las bacterias que ya habitan en estierco, para transformar, 

este en biogás y abono líquido, el biogás puede ser empleado como combustible en 

las cocinas o iluminaciones y en grandes instalaciones se puede utilizar para 

alimentar un motor que genere electricidad. 

HIVOS9 (2015), indica que es un recipiente cerrado (libre de oxigeno) donde 

ingresamos una cantidad de carga fresca (estiércol) de vaca mezclado con agua, 

que luego de un proceso de descomposición produce biogás y biofertilizantes. 

3.12.2 Tipo de biodigestores 

Schlaefli (2010), clasifica a los biodigestores de acuerdo al tipo de alimentación: 

- Sistemas discontinuos, también conocidos también como de carga fija ya 

que se carga solo una vez en forma total y luego se cierra herméticamente 

por el lapso de 20 a 50 días, donde se descarga después que deje de 

                                            
9 HIVOS people unlimited, fundación Holandesa, Organización no Gubernamentales. 
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producir gas. El modelo tipo Batch es el más conocido de este sistema. 

- Sistema semi continuo, son pequeños o de mediana escala, de uso urbano o 

rural, presenta buena eficiencia de producción de biogás diaria. Los modelos 

que destacan en este sistema son el tipo Hindú, Chino y otros de menor 

costo del tipo manga de polietileno. 

- Sistema continuo, tiene flujo constante de biomasa activa en su interior, son 

grandes sistemas sofisticados, donde emplean equipos comerciales para 

alimentarlos, dando calefacción, agitación y control. 

3.12.3 Formación de biol 

Suquilanda (1996), manifiesta que para conseguir un buen funcionamiento del 

digestor, debe cuidarse la calidad de la materia prima o biomasa, la temperatura de 

la digestión (25 a 35 °C), la acidez (pH) que debe estar alrededor de 7,0 y las 

condiciones anaeróbicas del digestor que se da cuando esté herméticamente 

cerrado. Es importante considerar la relación de materia seca y agua que implica el 

grado de partículas en la solución. La cantidad de agua debe normalmente situarse 

alrededor del 90 % en peso del contenido total. Tanto el exceso como la falta de 

agua son perjudiciales. La cantidad de agua varía de acuerdo con la materia prima 

destinada a la fermentación. 

3.13 Biol 

Estrada (2007), indica que es un abono orgánico líquido, una mezcla liquida 

elaborado por descomposición o fermentación en ausencia de oxigeno o 

anaeróbica, cuyo producto es un residuo líquido y otro sólido. El residuo líquido es 

el biol, que se utiliza como fertilizante foliar. 

El mismo autor hace referencia que el biol es un abono natural, denominado 

también biofertilizante líquido, puede ser utilizado para diferentes cultivos, 

principalmente hortalizas, y plantas de ciclo cortó. En plantas que han sufrido daños 

por heladas, granizadas, bajas temperaturas, quemaduras de diferente naturaleza y 

en plantas desnutridas, los efectos del biol son muy rápidos y verificables. 
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HIVOS (2015), indica que es un fertilizante natural o biofertilizante que contiene 

nutrientes que son fáciles de asimilar para las plantas, ayudan a crecer, a dar más 

frutos, fortalecer su espíritu, recuperarse cuando está enferma; también ayuda a 

mejorar la fertilidad de la tierra. 

3.13.1 Ventajas y desventajas del biol 

3.13.1.1 Ventajas  

- El biol no es tóxico y no contamina el medio ambiente. 

- Tiene bajo costo de producción. 

- Es fácil de elaborar. 

- Mejora el vigor de los cultivos y le permite soportar con mayor eficacia los 

ataque de plagas y enfermedades y los efectos adversos del clima (sequias, 

heladas y granizadas). 

- Es de asimilación directa de las plantas, por su alto contenido de crecimiento 

vegetal, aminoácidos y vitaminas (Arana, 2011). 

3.13.1.2 Desventajas  

- Tiene un periodo de elaboración de 3 a 4 meses, así que se tiene que 

planificar su producción en el año para encontrar follaje verde de los insumos 

y poder usarlo durante la campaña agrícola (Arana, 2011). 

3.13.2 Aplicación foliar de abonos orgánicos 

3.13.2.1 Absorción de nutrientes por las hojas 

Romheld y Fouly (s.a.), muestran los principios de absorción de los nutrientes por 

las hojas. Para lograr rendimientos de calidad y rentables, se deben considerar los 

siguientes aspectos con relación a la aplicación foliar de fertilizantes. Para que un 

nutriente cumpla una función en las hojas o para que sea traslocado de la hoja 

hacia otros órganos, se requiere un proceso de absorción vía membrana del 

plasma del apoplasto hacia el simplasto.  
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Figura 2. Pasos en la absorción de nutrientes por las hojas (Fuente: Romheld 
y Fouly) 

Como se observa en la Figura 2, el mismo autor demuestra un ejemplo de cómo es 

absorbido los nutrientes de las hojas: 1ro es mojado la superficie de las hojas son la 

solución nutritiva del fertilizante; 2do la penetración a través de la pared celular 

epidermal exterior; 3ro entrada en el apoplasto de la hoja; 4to absorción en el 

simplasto de la hoja; 5to distribución dentro de la hoja; 6to transporte fuera de la 

hoja. 

El mismo autor, indica que en muchos casos la calidad de los productos 

cosechados está determinada por el contenido de nutrientes. Además, la 

estabilidad de post cosecha depende del contenido de ciertos nutrientes en 

particular como el Calcio. Por esta razón se requiere de alta disponibilidad de 

nutrientes durante la formación del fruto. La fertilización foliar es particularmente 

eficiente para lograr este propósito. Un buen ejemplo es la aplicación de Ca durante 

el crecimiento del fruto de manzana y tomate para evitar los problemas de calidad 

de fruto comunes en estos cultivos. Varios reportes demuestran que la aplicación 

de nutrientes a las hojas mejora la calidad del fruto. La demanda de alimentos con 

alto contenido de micronutrientes, en particular en los países en desarrollo, apoya 
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todos los esfuerzos del productor para incrementar el contenido de micronutrientes 

en los cultivos. 

Si se piensa en la presión para reducir el uso de pesticidas, es necesario considerar 

todas las medidas que incrementen la resistencia de la planta a las plagas y 

enfermedades. Además del conocido efecto del K, micronutrientes como Mn, Cu y 

Zn pueden incrementar esta resistencia. Esta mejoría en rendimiento está 

gobernada principalmente por la participación de los micronutrientes en las enzimas 

responsables del mecanismo de resistencia sistemática. 

Por otro lado Rottenberg (2013), indica la tasa de penetración de los nutrientes 

depende de la concentración de soluto en la superficie de la hoja (Figura 3). Por lo 

tanto la concentración del soluto depende de la solución asperjada y de la humedad 

relativa (que determina la tasa de evaporación de la solución asperjada). 

 

Figura 3. Penetración de nutrientes (Fuente: Romheld y Fouly) 

Por otro parte la fertilización foliar es mejor que la fertilización al suelo, porque se 

debe a que se suplementa el nutriente requerido directamente a la zona de 

demanda en las hojas y a que la absorción es relativamente rápida (Romheld y El-
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Fouly, 1999). En la Tabla 1, se presenta la velocidad de absorción de varios 

nutrientes por los tejidos de la planta. 

Tabla 1. Tiempo de absorción de nutrientes por los tejidos 

 

Fuente: Informaciones agroquímicas No. 48 

El trigo es considerado como una especie exigente en Nitrógeno (N) y Fosforo (P) y 

habitualmente se debe recurrir a la fertilización para suplir la necesidad de estos 

nutrientes. 

3.13.2.2 Rutas de absorción foliar 

Schönherr y Bukovac (1972), citado por Giordana et al. (2013), señalan los estomas 

son pequeños poros localizados en la superficie de las hojas; se consideran parte 

de la epidermis y están compuestos por células modificadas que tienen la 

capacidad de abrirse y cerrarse para regular el intercambio gaseoso. Por ejemplo, a 

través de las estomas ocurre la entrada de dióxido de carbono y la salida de 

oxígeno, subproducto de la fotosíntesis, así como la salida de vapor de agua en los 

procesos de transpiración. Contrario a la creencia popular, la absorción de 

nutrientes a través de las estomas es poco probable, se le atribuye la mayoría de la 

absorción a la cutícula. Se considera que la absorción por estomas es difícil porque 

el contacto gota-estoma es mínimo, debido a que las gotas son más grandes que la 

apertura estomática, y porque el agua tiene alta tensión superficial. Por lo tanto la 

cutícula, por su mayor capacidad de intercepción de las gotas, su elevada 

superficie de contacto y su composición química, es considerada la ruta 

predominante en el proceso de absorción foliar. 

Nutriente 
Tiempo  para que se 

absorba 50 % 

Nitrógeno (como urea) 1/2 - 2 horas 

Fósforo 5 - 10 días 

Potasio 10 - 24 horas 

Calcio 1 - 2 días 

Magnesio 2 - 5 horas 

Zinc 1 - 2 días 

Manganeso 1 - 2 días 
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Chilón (1997), da conocer que las partes aéreas de las plantas, las hojas son las 

más activas en la absorción de las sustancias aplicadas, pues tiene una mayor 

superficie expuesta. La efectividad de la fertilización foliar depende de un gran 

número de medidas, de la cantidad absorbida de la sustancia a través de la 

superficie (siendo importante la composición química de las hojas), y de su traslado 

por los conductos floematicos, requiriendo un gasto de energía metabólica. Estas 

sustancias nutritivas deben atravesar la cutícula, las paredes y la membrana 

plasmática hasta llegar al interior de la hoja. Los factores que afectan a la 

fertilización foliar son: humedad relativa, edad de la hoja, características químicas 

de la solución aplicada, luz.  

El mismo autor menciona que la nutrición foliar, se pulveriza la solución nutritiva en 

la parte aérea de la planta, tratando de hacerlo en mayor medida en la cara de las 

hojas, pues allí, es mayor el grado de absorción, las aplicaciones se realizan de día, 

en el momento vegetativo influye, porque la absorción es más eficiente. 

3.13.2.3 Momento ideal de aplicación de los fertilizantes foliares 

Los mejores horarios para la aplicación de fertilizantes a los cultivos, son las 

primeras horas de la mañana hasta más o menos las 10 de la mañana y en las 

tardes, después de las 4 de la tarde, porque en estos horarios hay mejor 

asimilación de nutrientes por las plantas, además se debe utilizar un adherente 

para que las gotas permanezcan en un tiempo determinado (Restrepo 2007). 

Por otro lado IFA10 (2002), explica para minimizar el riesgo de quemado de las 

hojas, la concentración recomendada tiene que ser respetada y propagada 

preferiblemente en días nublados y en las primeras horas de la mañana o en las 

últimas del atardecer (para evitar que las gotitas se sequen inmediatamente). 

Laca (1998), hace mención que la aplicaciones foliares involucran el uso de líquidos 

solubles en pulverizaciones sobre el follaje. Los nutrientes se absorben 

rápidamente de manera que la deficiencia nutricional puede ser corregida 

                                            
10 IFA (Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes) 
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inmediatamente. La fertilización foliar no permite aplicar grandes cantidades de 

nutrientes, por lo tanto se la considera suplementaria dentro del programa de 

fertilización. 

Pardo (2006) indica que los fertilizantes foliares son aplicados sobre las hojas 

mediante aspersores, estos al entrar en contacto con las hojas, penetran a la planta 

gracias a la presión osmótica, pero en este proceso, al parecer sencillo existen una 

serie de barreras naturales que impiden que el fertilizante llegue al interior de la 

planta en su totalidad. 

Dominguez y Ajhuacho (2003), mencionan que la fertilización foliar consiste en la 

aplicación de nutrientes solubles en agua directamente a la porción, área de las 

plantas. Los nutrientes deben penetrar la cutícula de hoja a través de las estomas y 

luego entrar en las células. 

3.14 Riego 

El riego es básicamente una tentativa del hombre de alterar el ciclo hidrológico a 

nivel local y promover el incremento de la producción agrícola. En otras palabras el 

riego es el suministro oportuno de la cantidad adecuada de agua a los cultivos de 

tal manera que estos no sufran disminución en sus rendimientos y sin causar daño 

al medio ambiente, la misma descrita en las tesis de grado elaboradas dentro de la 

Escuela de Riegos del Altiplano por: Lurdes, Yuridia, Ilber y Gaby, 2013, en base a 

literatura citada por Chipana, 2003. 

3.14.1 Riego por goteo 

Chipana (2003), menciona que en el riego por goteo, el agua se conduce hasta el 

pie de la planta mediante una red de tuberías a baja presión. La liberación de agua 

al suelo es efectuada puntualmente a través de goteadores, en forma de gotas y en 

caudales reducidos (1 a 10 l/h) a presiones bajas 10 a 20 m c a y, la cantidad de 

agua es muy bien controlada. 

 Ventajas  

- Asegura una uniforme distribución de agua y fertilizante. 
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- Puede ser instalado en superficies irregulares. 

- Es un sistema permanente pudiendo ser automático, economizando mano 

de obra. 

- Permite la utilización continua del equipo. 

- El agua es conducida directamente a las raíces, eliminándose las perdidas 

por percolación y evaporación. 

- Puede ser aplicado a casi todo tipo de suelos. 

- Existe un ahorro en mano de obra y energía. 

- No interfiere con otras prácticas agrícolas. 

- Baja incidencia de malezas. 

- No sufre influencias de viento. 

- Elevada eficiencia de aplicación (85 a 95 %). 

 Desventajas 

- Elevada inversión inicial. 

- Requiere necesariamente de un sistema de filtros. 

- Posibilidad de obstrucción de los emisores. 

- Necesita de personal capacitado para operar el sistema. 

- Debido a que las sales se acumulan en los límites del bulbo de mojado, 

surge el peligro potencial de que una lluvia pueda colocar esas sales en 

contacto con el sistema radicular. 

Fuentes (1998), menciona que el agua se aplica mediante dispositivos que la echan 

gota a gota o mediante flujo continuo, con un caudal inferior a 16 l/h por punto de 

emisión o por metro lineal de manguera de goteo. 

3.14.2 Componentes del sistema de riego por goteo 

Medina (2000), menciona que el sistema de riego por goteo presenta los siguientes 

componentes para su respectiva instalación: 
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a) Fuente de presión  

Puede ser una bomba, o tal vez un estanque que se encuentre ubicado por lo 

menos 10 metros sobre el nivel del terreno a regar, o una red comunitaria de agua 

presurizada. 

b) Línea de presión 

Constituido por una tubería de PVC, cuyo diámetro depende del tamaño de la 

parcela a la que se le aplicara este tipo de riego y que permite conducir las aguas 

desde los pozos existentes o desde la bomba hacia los cabezales, presurizando en 

su recorrido el agua al ganar presión hidrodinámica gracias a la topografía del lugar 

al tener pendiente a favor. 

c) Cabezal de riego 

Constituido por accesorios de control y filtrado. Los cabezales constan básicamente 

de: válvula compuerta, válvula de aire, filtro de anillos y arco de riego con válvula de 

bola. 

d) Porta regantes 

Tubería de PVC que permite conducir el agua hacia cada uno de los laterales 

donde se instalaran las cintas de goteo. 

e) Emisores  

Constituidos por las cintas de goteo, que permiten emitir caudales de 

aproximadamente 1 a 2 l/h por cada gotero (ubicados cada 20 cm, o más). Las 

cintas trabajan con presiones nominales de hasta 10 a 30 metros de columna de 

agua. 



26 
 

3.14.3 Riego complementario y suplementario 

3.14.3.1 Riego complementario 

FAO (2004), indica que el riego complementario es utilizado para compensar 

intervalos secos durante la estación de lluvias o para prolongar la estación. Este 

riego usualmente está basado en el bombeo, ya sea de agua superficial o 

subterránea. Su conveniencia esta dictada por las condiciones climáticas; en 

regiones donde la estación lluviosa a menudo es irregular, puede jugar un papel 

esencial en evitar severos daños a los cultivos. La mayor parte del riego es 

complementario en un grado o en otro, excepto en clima muy áridos y en 

invernaderos. Este riego puede ser esencial no solo para aumentar el volumen de 

la producción sino también para asegurar la calidad de productos como frutas y 

hortalizas, ya que permite controlar el calendario del riego. En vista de la creciente 

importancia de la calidad (para el mercado interno y sobre todo para la exportación) 

el riego complementario puede ser esencial para aumentar los ingresos agrícolas. 

Entonces el riego complementario, es cuando se aplica una cantidad de agua 

limitada a un cultivo cuando el aporte de agua de lluvia no es suficiente para el 

crecimiento, con el fin de aumentar y estabilizar el rendimiento. 

3.14.3.2 Riego suplementario 

AQUASTAT11 y FAO (s.a.), indican que es un proceso consistente en suministrar 

agua adicional al complemento para estabilizar o incrementar el rendimiento en 

condiciones in situ en las que un cultivo se puede cultivar normalmente con el agua 

directa de la lluvia por ser el agua adicional insuficiente para la producción del 

cultivo. La técnica consiste en compensar los déficits de agua de lluvia en etapas 

críticas del cultivo para aumentar el rendimiento. 

                                            
11 AQUASTAT, es un sistema de información global sobre el agua de la FAO. 
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3.14.4 Aplicación de agua 

Chipana (2003), menciona que el método de riego por goteo es aplicada al suelo 

con una frecuencia alta, la misma para satisfacer las necesidades inmediatas de la 

planta, manteniendo el suelo siempre en valores altos de potencial, es decir el 

contenido de humedad del suelo se mantiene próximos a capacidad de campo. 

Serrano (2014), indica que el riego por goteo aplica agua gota a gota mediante 

orificios denominados emisores (goteros) en la proximidad de la zona radical de los 

cultivos para que pueda ser utilizada eficientemente. Cuando se habla de riego por 

goteo, se hace referencia al riego localizado, que se caracteriza por el uso de: 

microtubos, mangueras, cintas de exudación y goteo, etc. Por lo tanto, el riego por 

goteo es un método particular del método de riego localizado. 

3.14.5 Cálculo de las necesidades de agua de los cultivo 

WWF12 (2009), indica que a la hora de regar el agricultor se enfrenta a una triple 

incógnita: cuando, como y cuanto regar. Estos interrogantes se han resuelto 

tradicionalmente en base a la experiencia adquirida. Teniendo en cuenta que el 

agua es un empleo, no es válido que decisiones tan importantes se tomen 

intuitivamente, máximo cuando existen metodologías contrastadas para la toma de 

decisión de riego. 

Mediante diversas fórmulas matemáticas se calcula la Evapotranspiración de 

referencia (ETo), entendida como la pérdida de agua de un suelo cubierto por una 

pradera extensa de gramíneas en crecimiento activo, sombreando totalmente el 

suelo, segada a una altura de 8 a 15 cm y con un suministro de agua constante. 

Para relacionar la ETo con la evapotranspiración real (ETc) de nuestro cultivo (dato 

que realmente nos interesa) se emplean los llamados coeficientes de cultivo (Kc), 

de tal forma que se cumpla: 

 

                                            
12 WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, es una organización mundial para la conservación de la 
naturaleza, Organización no Gubernamental, dedicada a la protección del medio ambiente) 
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ETc = Kc x ETo        (01) 

Donde: 

ETc: evapotranspiración del cultivo 
Kc: coeficiente del cultivo  
ETo: evapotranspiración de referencia. 

3.15 Costos de producción  

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha 

incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener un 

producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector comercial (Paschoal, 

1994). Por lo tanto los diferentes tipos de costos pueden agruparse en dos 

categorías: costos fijos y costos variables (Domingo, 1992). 
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4 LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación geográfica 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en predios de la Estación Experimental 

Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía – UMSA, la comunidad de 

Choquenaira se encuentra ubicada a 8 km de la población de Viacha - Provincia 

Ingavi y a 38 km aproximadamente de la ciudad de La Paz (Figura 4); situada a una 

altitud de 3881 m s.n.m., geográficamente se sitúa a 16°41’36,38” latitud Sur y 

68°17’14,41” longitud Oeste, el camino que comunica con Viacha y otras 

comunidades son de tierra y ripiadas; en épocas de lluvia existe anegamiento en 

las vías de tierra. 

     
Figura 4. Mapa de ubicación de la zona de estudio E. E. Choquenaira 2007 
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4.2 Características de la zona de estudio 

La localidad de Viacha se encuentra situada en una zona intertropical Sur a 16°30’ 

de latitud. Su clima está fuertemente influenciado por la altura del orden  de los 

4000 m, factor que baja considerablemente las temperaturas. Esta zona climática 

está enmarcada por la alternancia de una estación seca (invierno) y una estación 

húmeda de cuatro meses (verano).  

4.2.1 Clima  

En la Tabla 2, se muestra las variables climáticas, entre los periodos 2005 a 2013, 

el mismo osciló con una temperatura promedio anual de 7,79 °C; las 

precipitaciones son estacionales e irregulares en intensidad y periocidad, en los 

últimos años las precipitaciones se concentraron en los meses de diciembre a 

marzo, alcanzando el 65,19 % de toda la precipitación. El presente quinquenio 

alcanzó un promedio de 485 mm, la presencia de heladas en la región es muy 

frecuente y poca precipitación, originan épocas de sequias prolongadas teniendo 

como consecuencias una sola producción al año (Céspedes, 2013). 

Tabla 2. Climatología de la Estación Experimental Choquenaira 2005 - 2013 

Mes 
Eto 

(mm/mes) 
PP 

(mm/mes) 
T° max 

(°C) 
T° min 

(°C) 
T° media 

(°C) 
H° R° 

media (%) 
Viento 
(km/hr) 

Jul 67,89 8,40 10,50 -2,70 3,90 61,00 6,01 

Ago 113,81 28,20 10,00 -1,60 4,20 52,94 6,42 

Sept 143,75 6,80 12,50 3,00 7,75 54,12 7,84 

Oct 127,30 29,20 14,50 4,20 9,35 64,47 7,99 

Nov 133,53 34,60 16,00 5,00 10,50 61,30 7,56 

Dice 102,80 111,20 16,50 5,10 10,80 74,04 8,23 

Ene 90,83 131,40 17,10 3,20 10,15 82,09 6,95 

Feb 91,30 56,20 14,90 3,70 9,30 79,01 5,34 

Mar 104,41 73,40 14,40 3,80 9,10 75,29 5,48 

Abr 91,20 5,20 13,80 2,10 7,95 69,00 5,76 

May 75,02 0,20 12,50 1,10 6,80 54,00 6,84 

Jun 54,90 0,20 10,80 -3,50 3,65 55,00 8,28 

TOTALES 1196,74 485,00 13,63 1,95 7,79 65,19 6,90 

Fuente: Céspedes, 2013 
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4.2.2 Fisiografía 

Los aspectos fisiográficos de la región, están dada aproximadamente en un 21 % 

por serranías y 79 % de planicies que constituye la cuenca lechera y forrajera, que 

son aptos para la producción de cultivos agrícolas y crianza de animales mayores y 

menores; la vegetación corresponde a bosque húmedo montano sub tropical, 

donde la vegetación primaria dominante  de las plantas xerofíticas y mesofíticas; las 

especies más representativas que componen la comunidad son de tipo herbáceo 

anuales y plurianuales otros de tipo arbustivo (Mamani y céspedes, 2012). 

4.2.3 Vegetación 

Céspedes (2014), menciona que el agro-sistema local está compuesto por especies 

nativas adaptadas a esta región y especies cultivables severamente condicionadas 

por el régimen hidrológico y la presencia de heladas. 

Así mismo existen especies cultivadas como: cebada (Hordeum vulgare), papa 

(Solanum tuberosum), haba (Vicia faba), avena (Avena sativa), trigo (triticum 

aestivum), quinua (Chenopodium quinoa), forrajes y entre especies silvestres esta 

la gama de especies nativas, está mayormente compuesta por especies, bajo una 

comunidad de pastizales nativos u otras formaciones arbustivas y arbóreas muy 

escasas. 

4.2.4 Recursos hídricos 

La fuente de agua en la Estación Experimental Choquenaira, es de origen 

subterráneo y manantiales, las precipitaciones pluviales son las encargadas de 

recargar este acuífero. En la región misma la napa freática se encuentra por debajo 

de 40 a 50 cm del nivel del suelo en lugares bajos y este se reduce en épocas de 

estiaje permitiendo el afloramiento de sales hacia la superficie, el cual es un factor 

negativo para la región. 
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4.2.5 Suelo 

Céspedes (2014), sostiene que la Estación Experimental Choquenaira presenta 

suelos de origen aluvio – coluviales de formación reciente, destacan dos planicies 

no inundable la cual es apta para la producción de cultivos como la papa, cebada, 

quinua, forrajeras y hortalizas. En cambio la planicie más baja o anegadizas expone 

limitaciones en la preparación del suelo para las labores agrícolas debido a su 

mayor humedad por la proximidad a la napa freática de 45 a 50 cm, y las frecuentes 

inundaciones por tiempos cortos; lo que limita su uso solamente para pastos 

nativos y algunos arbustos de porte bajo. 

4.2.6 Fauna  

La fauna presente en la región comprende: 

Mamíferos 

 Domesticos: ovinos (Ovis aries), bovinos (Bos taurus), llamas (Lama glama) 

y cuyes (Cavia porcellus). 

 Silvestres:  

Aves: perdiz o phisaka (Tinamotis pentlandi, Vig.), pato andino (Querquedula 

canoptera), flamengo, Lechuza (Strix perlata Licht), palomas, buho y otras aves 

pequenas. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material biológico 

En el presente trabajo de investigación se emplearon 11 líneas de trigo precoz 

(Triticum aestivum L.), como testigo se utilizó la Tepoca T89 (301), las 11 líneas 

más un testigo, fueron otorgados por el Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF) – Cochabamba del Programa Nacional de Trigo. 

En la Tabla 3, se muestra el detalle del nombre del cruzamiento y el historial de 

selección de las 11 líneas y el testigo, para el trabajo de investigación: 

Tabla 3. Líneas de trigo para la investigación 

ID NOMBRE DE CRUZAMIENTO HISTORIAL DE SELECCIÓN  LÍNEAS 

1 Tepoca T89  TESTIGO 301 

2 SOKOLL*2/ROLF07 CMSA05Y01226T-040M-040ZTP0Y-04 325-19 

3 BJY/COC/PRL/BOW/3/SARA/THB//VEE CMSA06Y00240S-040ZZTP0Y-040ZTM 350-20 

4 W15.92/4/PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/V PTSS02B00102T-0TOPY-0B-0Y-0B-11 304-20 

5 BABAX/LR42//BABAX/LR42//B CMSA05M00772T-050Y-040ZTM-040Z 3083-29 

6 ONIX/ROLF07 CMSA05Y00336S-040ZTP0Y-040ZTM 3092-29 

7 BABAX/LR42//BABAX/3/BABAX/LR42//B CMSA05M00772T-050Y-040ZTM-040Z 3084-29 

8 D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROS CMSA06M00431S-040ZTM-040ZTY-31 309-20 

9 H45/4/KRICHAUFF/FINSI/3/URES/PRL// CMSA06M00501S-040ZTM-040ZTY-11 310-20 

10 BOW/VEE/5/ND/VG9144//KAL/BB/3/YAC CMSA04M01201T-050Y-040ZTP0M-04 306-20 

11 MILAN/KAUZ//PRINIA/3/BAV92/4/2*SOK CMSA06M00017T-030(CSLV34HET)Y 325-20 

12 PASTOR*2/BAV92/5/FRET2*2/41/SIN/TR CMSA04M00066S-040ZTB-040ZTY-04 349-19 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la planilla de trigo – INIAF  

5.1.2 Abono orgánico liquido 

Se utilizó Biol – bovino en forma líquida, que es producto de la mezcla de estiércol 

fresco de bovino más agua mediante una fermentación anaeróbica dentro de los 

biodigestores. 

5.1.3 Material de campo 

– Flexómetro 
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– Pala  

– Picota 

– Rastrillo 

– Chontillas 

– Cinta métrica de 50 m 

– Marbetes 

– Lona (tela fuerte y tupida para el trillado) 

– Saranda de 5 mm 

– Letreros codificados 

5.1.4 Material de laboratorio 

– Balanza analítica 

– Espátula 

– Vasos de precipitado 

– Probeta (50 y 1000ml) 

– Pisetas 

– Agua destilada 

– Matraces aforados (250ml) 

– Matraces Erlenmeyer 

– Cajas Petri de vidrio 

– Algodón 

– Pocillos metálicos  

5.1.5 Equipos 

– Mochila fumigadora (equipo para la fumigación) 

– Mufla  

– Barreno muestreador de suelos 

– Tractor agrícola 

– Estación climatológica Ventaje Pro2 (consola) 

5.1.6 Materiales del método de riego por goteo 

El método de riego por goteo ya se encontraba instalado y los materiales que se 

encontraban son los siguientes: 1 abrazadera (silleta) de 1 1/2" x 1", 1 tapón 1/2" 

PVC R.H., 2 llaves de paso cortina de 1", 2 niples hexagonal PVC 1" , 2 tees de 1" 

PVC, 2 codos PVC 90° 1 1/2", 2 bujes reducción 1 1/2" x 1" PVC, 4 tapones PVC 

R.H de 1", 1 unión universal 1 1/2" PVC, 2 niples hexagonal PVC 1 1/2", 1 buje 
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reducción 1 1/2" x 1/2" PVC, 40 válvulas ramales/paso manguera cinta 16 mm, 40 

tapones final para manguera PE dentado 16 mm, 1,5 metros de poli tubo HDPE 

1/2", 21 m de poli tubo HDPE 1", 1.5 m de tubo PVC 1 1/2" C-15, 3 rollos de 

manguera con gotero integrados 2LPH/ 0.5 m / 16 mm = 500 m.  

Los accesorios y equipos observados en el cabezal de riego son los siguientes: una 

válvula de retención 1 1/2" bronce, 10 m de manguera succión 1 1/2", 4 tees de 1 

1/2" PVC rosca, 1 buje de reducción 1 1/2" x 1/2" PVC rosca, 1 tapón de 1/2" PVC 

R.H, 2 bujes de reducción 2" x 1 1/2" PVC rosca, 5 codos PVC 90° 1 1/2", 3 llaves 

de bola 1 1/2" bronce, 2 coplas PVC 1 1/2" PVC, 2 bujes de reducción 1 1/2" x 1" 

PVC, 1 unión universal 1" PVC, 1 niple hexagonal PVC 1 ", 3 niples hexagonales 

PVC 1 1/2", 1 válvula ventosa efecto simple 1", 1 filtro de anillas 1 1/2", 1 inyector 

de fertilizante tipo Venturi, 1 bomba centrifuga con motor eléctrico 2 HP.  

5.1.7 Material de gabinete  

– Marcadores 

– Flash Memory (pendraiw) 

– Cámara fotográfica 

– Hojas electrónicas EXCEL 

– Cinta adhesiva 

– Libreta de bitácora  

– Calculadora 

– Bolígrafo y lápiz 

5.1.8 Otros  

Palas de mano para la extracción de ambos suelos, sobres manila, papel toalla, 

marcadores, guantes estériles y de trabajo, pinzas, nylon, periódico, yutes, sobres 

tamaño carta, cintas de agua, timbre, pintura sprait (para los letreros), viñetas, 

planchas de aluminio y cable para timbre 100 m y otros. 
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5.2 Metodología 

El método que se empleó en el trabajo de investigación es el método descriptivo y 

analítico, que se utiliza para recoger organizar resumir presentar analizar generalizar 

los resultados de la observación hecha. Este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 

situación (Gonzales, 1985). 

5.2.1 Análisis estadístico 

5.2.1.1 Diseño experimental 

Para la investigación se utilizó un análisis estadístico de Diseño de Bloques 

Completos al Azar (Cochran y Cox, 1987 citado por Ochoa, 2008), con 12 

tratamientos (11 líneas más un testigo) y 3 repeticiones. 

Reyes (1999), indica que en diferentes investigaciones encontraron que el tamaño 

óptimo por unidad experimental para el cultivo de trigo es de 5 a 12 m2, en los que se 

recomienda cosechar de 2 a 3 surcos centrales. 

Reyes (1999), asegura que en el diseño en bloque al azar, la distribución de 

tratamientos es la de mayor uso en diseños experimentales y es el más ventajoso 

cuando el número de tratamientos es de tres o no excede los 15. Además indica que 

el número de bloques debe ser igual al número de repeticiones. Y si los resultados 

de este diseño logran un grado de precisión satisfactorio no hay necesidad de buscar 

otros diseños (Cochran y Cox, 1987) 

5.2.2 Modelo lineal aditivo  

El modelo aditivo lineal corresponde a: 

Yij= µ+βi+αj+εij      (02) 

Dónde: 

Yij       = Una observación cualquiera 
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µ      = Media poblacional 
βj         = Efecto del j-ésimo bloque 
αi         = Efecto del i-ésimo tratamiento 
 εij     =  Error experimental  

5.2.3 Tratamientos  

En la Tabla 4, se muestra los diferentes tratamientos que fueron evaluados: 

Tabla 4. Tratamiento de las diferentes líneas de trigo 

TRATAMIENTOS  LINEAS 

T1 301 (Testigo) 

T2 325-19 

T3 350-20 

T4 304-20 

T5 3083-29 

T6 3092-29 

T7 3084-29 

T8 309-20 

T9 310-20 

T10 306-20 

T11 325-20 

T12 349-19 

5.2.4 Dimensiones del experimento 

En la Tabla 5 y 6, se muestran las respectivas dimensiones de área experimental y 

de las respectivas unidades experimentales. 

Tabla 5. Dimensiones del área experimental 

Área total 204 m2 

Área neta 24 m2 

Área de bloque 60 m2 

Ancho de pasillo 1 m 

Ancho de bordes 0.50 m 

  

Tabla 6. Dimensiones de cada unidad experimental 

Dimensiones  1 * 5 m 

Área total 5 m2 

Número de surcos por unidad experimental 2 

Distancia entre surcos 0.20 m 

Largo de surco 5 m 
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5.2.5 Croquis experimental 

A continuación en las Figuras 5 y 7, se muestran los planos del método de riego por 

goteo (Anexo 1, 2 y 3) y, en la Figura 7, se muestra el croquis de distribución de 

tratamientos: 

a) Croquis del método de riego por goteo 

 
Figura 5. Plano de las subunidades en las parcelas de investigación  
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Figura 6. Plano de una unidad de riego por goteo 

 



40 
 

b) Croquis de la distribución de tratamientos 

 

Figura 7. Distribución de los tratamientos en el área de estudio 

5.3 Variables de estudio 

Dentro de cada unidad experimental, se tomaron los siguientes datos de las variables 

correspondientes: 

– Variables agronómicas 
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– Variable de rendimiento en grano 

– Variable de costos 

5.3.1 Variables agronómicas 

5.3.1.1 Porcentaje de germinación en laboratorio 

Es cuando se mide el porcentaje de granos que germinan bajo condiciones 

adecuadas, cuando se conoce la cantidad de semillas aproximadamente. Esta 

variable cumple la siguiente ecuación: 

% 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁𝑟𝑜.  𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
× 100    (03) 

5.3.1.2 Fenología del cultivo de trigo 

Se determinó con los datos registrados en campo, de acuerdo al comportamiento de 

las plantas muestreadas para los siguientes parámetros: 

- Días a la emergencia, desde la germinación hasta el crecimiento embrionario 

de la semilla de trigo, donde el conteo se realizó desde el día de la siembra, 

hasta que haya alcanzado a emerger el 50 % de las semillas sembradas de 

cada tratamiento o línea de trigo. La cuantificación es en días. 

- Días a la floración, se realizó el conteo desde la siembra hasta que el 50 % 

de las plantas estén en floración. Sin embargo, cuando se siembra en suelos 

secos de zonas áridas, se cuenta desde el primer día de lluvia o riego 

suficiente para la germinación. 

- Días a la maduración, es necesario registrar en forma exacta la madurez de 

cosecha y la selección de espiga. Se registró en días, desde la emergencia 

hasta la madurez de cosecha (que es cuando no se marca la impresión de la 

uña al apretar el grano de trigo). 

5.3.1.3 Altura de planta (cm)  

La importancia de la altura de planta, se fundamenta al considerar la ocurrencia del 

acame; por lo que esta característica es de importancia al momento de identificar las 
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líneas de trigo en estudio. Para determinar la altura de planta, se midió en 

centímetros; desde el suelo hasta la parte superior de la espiga, con exclusión de las 

aristas; cuando esta haya alcanzado la madurez de campo. Esta medida se realiza a 

las 10 plantas muestreadas de cada entrada de la parte central de la unidad 

experimental, evitando así el efecto borde. 

5.3.1.4 Longitud de espiga (cm) 

Se midió en centímetros, desde el punto de inserción hasta la punta de la espiga 

excluyendo la barba o arista, de todas las espigas muestreadas de la parte central de 

la unidad experimental. 

5.3.1.5 Longitud de arista (cm) 

Esta característica se midió en centímetros, desde el final de la espiga hasta el final 

de la arista de las espigas muestreadas de cada tratamiento en estudio. 

5.3.1.6 Número de macollos por planta 

El número de macollos por planta es uno de los indicadores que ayuda al 

rendimiento, por lo que su evaluación es de mucha importancia. Este se obtuvo 

realizando el conteo de los macollos de 10 plantas de trigo al final del macollaje, 

expresados en días. 

5.3.1.7 Número de espiguillas por espiga 

Se realizó el conteo de las espiguillas de aquellas 10 plantas muestreadas, de cada 

entrada y de la parte de los mismo. Tomando en cuenta siempre el efecto del borde. 

5.3.1.8 Número de espigas por metro cuadrado 

Se realizó el conteo de las espigas correspondientes a un metro lineal de surco, de la 

parte central de la unidad experimental para evitar el efecto de borde, cuando la 

espiga haya emergido completamente en más del 50 % de los mismos y 

consecuentemente se obtuvo la estimación por unidad de superficie. 



43 
 

5.3.1.9 Número de granos por espiga 

Se determinó por la obtención del promedio de granos de una espiga, a partir de la 

porción central de las espigas muestreadas de cada entrada. 

5.3.1.10 Peso de 1000 granos (g) 

Después de la cosecha y desgranado, se realizó la medición de peso de 1000 

unidades de grano con tres repeticiones de cada entrada de las unidades 

experimentales obtenidas al azar sin discriminación alguna; medida en gramos y en 

una balanza de precisión. 

5.3.1.11 Peso hectolítrico (kg/Hl) 

El valor del peso hectolítrico indica que tan sano es el grano, ya que cuanto más 

sano sea, mayor será la proporción de almidón en el grano y mejor será la 

separación del endospermo del resto del grano, obteniendo mayor extracción de 

harina. El peso hectolítrico se determinó utilizando la balanza volumétrica; es la 

relación peso/volumen del grano de trigo expresado en hectolitros de llenado (kg/hl), 

esto se realizó cuando la humedad no superó el 14 % (es cuando no se marca la 

impresión de la uña al apretar el grano).  

Para esta variable se utilizó un matraz Erlenmeyer de 250 ml, se pesó cada unidad 

experimental sin considerar las impurezas, ya que esta cantidad cosechada se midió 

en volumen (100 ml), posteriormente este valor se convirtió a peso hectolítrico y para 

dicha práctica se empleó una balanza analítica. 

5.3.2 Rendimiento final del cultivo 

Es producto de la acumulación de materia seca (es decir, biomasa) y la tras locación 

de una parte de la biomasa aérea total para el grano. Es decir, se realizó pesando la 

cantidad del total de los granos obtenidos de los surcos por unidad experimental. Se 

midió en unidades de kg/ha. 
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Se tomó tres muestras de un metro lineal de cada unidad experimental, en una 

balanza analítica de 4000 g, se procedió con el registro del peso de granos limpios. 

Los valores registrados fueron expresados en g/m2 y posteriormente esta unidad fue 

convertida a kg/ha. 

5.3.3 Análisis económico 

Para el análisis económico se tomaron en cuenta los costos fijos, costos variables y 

los respectivos costos totales de producción. Además se considerara el valor bruto 

de producción, ingreso neto y la relación beneficio costo para cada unidad 

experimental. 

5.3.3.1 Costos de producción 

El análisis económico del presente trabajo de investigación se realizó de acuerdo a 

los siguientes parámetros: 

a) Costos fijos 

Ten (1996), señala los costos fijos son aquellos que no varían en relación con el 

volumen de producción. Sin embargo (Marca et al., s. a. y Paschoal, 1994), definen 

como costos fijos porque en el plazo corto e intermedio se mantienen constantes a 

los diferentes niveles de producción. Como ejemplo de estos costos fijos se 

identifican los salarios de ejecutivos, los alquileres, los intereses, agua, luz, las 

primas de seguro, la depreciación de la maquinaria y el equipo y las contribuciones 

sobre la propiedad.  

Para determinar los costos fijos en el presente trabajo se tomó en cuenta las 

depreciaciones del equipo de riego y de las herramientas, materiales debido a su 

uso. Donde de manera detallada se presenta en el (Anexo 7 - 20).   

b) Costos variables 

Marca et al. (s. a.), define los costos variables son aquellos que se modifican de 

acuerdo a la cantidad de producción, es decir si no hay producción no hay costos 

variables. Por otro lado Horngren et al. (2002), señala que son aquellos costos que 
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varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la 

empresa, los principales componentes de los costos variables son la compra de 

insumos, el costo de la mano de obra y alquiler de maquinaria.  

Para establecer los costos variables para el estudio se tomaron en cuenta los 

siguientes: Preparación del terreno, mano de obra empleado para (la siembra, 

labores culturales y para la cosecha), compra de insumos (es decir compra de 

semillas, compra de biol), gastos en la alimentación, transporte y un imprevisto del 10 

%, por lo tanto en el (Anexo 7-20) podemos observar las tablas de los costos 

variables que se han elaborado para cada uno de los tratamientos. 

c) Costo total de producción (Bs/ha) 

Para determinar el costo total de producción se sumó los costos fijos y los costos 

variables correspondientes a todo el proceso productivo. 

Costo total de producción = Costos fijos + Costos variables         (04) 

d) Valor bruto de producción (Bs/ha) 

El valor bruto de la producción se calculó multiplicando el rendimiento ajustado al (10 

%) por el precio del producto (2100 Bs/t), para cada tratamiento.  

Valor Bruto = Rendimiento ajustado * Precio del producto     (05) 

e) Ingreso neto y/o ganancia (Bs/ha) 

Este valor fue obtenido restando el costo total de producción del valor bruto de la 

producción. 

Ingreso neto = Valor bruto de la producción – Costo total de producción    (06) 

f) Relación beneficio costo B/C (Bs/ha) 

La relación Beneficio/Costo se calculó dividiendo el valor bruto de la producción y el 

costo total de la producción. 

B/C = Valor Bruto/Costo total de producción     (07) 
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Donde la relación Beneficio/Costo según (Herrera et al., 1994), se determina de la 

siguiente forma: 

La relación B/C > a 1: Los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción, por lo tanto el cultivo es rentable, el agricultor tiene ingresos. 

La relación B/C = a 1: Los ingresos económicos son iguales a los gastos de 

producción, por lo tanto el cultivo no es rentable, solo cubre los gastos de 

producción, por tanto el agricultor no gana ni pierde. 

La relación B/C < a 1: No existe beneficio económico, por lo tanto el cultivo no es 

rentable, el agricultor pierde. 

5.4 Actividades desarrolladas durante la investigación 

5.4.1 Preparación del terreno para la siembra 

Se realizó la labranza primaria de roturado, rastrado y nivelado, con un tractor 

agrícola para que el suelo este suelto y en condiciones adecuadas para la respectiva 

siembra del trigo. Mencionar que el preparado del suelo se realizó para toda el área 

de investigación, contemplando parcelas para diferentes cultivos. 

 

Fotografía 1. Roturado, mullido y nivelado del terreno 
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5.4.2 Prueba de germinación  

Previamente para realizar la siembra se efectuó la prueba de germinación durante 

una semana, hasta que se formaron los respectivos cotiledones, utilizando las 11 

líneas de semilla, más el testigo y del cual se observó que germinaron más del 90 % 

de las semillas de trigo. 

 

Fotografía 2. Prueba de germinación de las semillas de trigo 

5.4.3 Análisis físico – químico del suelo 

Se realizó un muestreo de suelos antes y después del ciclo agrícola del cultivo de 

trigo, utilizando un barreno muestreador de suelos en el área experimental tomando 

muestras de tierra en forma de zigzag. Dicho muestreo se efectuó a una profundidad 

de 20 cm por debajo del nivel del suelo tomando preferencia a la capa arable, 

posteriormente se homogenizo todas las muestras tomadas (1 kg) para llevar a 

predios del laboratorios del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e 

Investigación en Salud (SELADIS). Se determinaron los siguientes parámetros: 

análisis físicos (textura, densidad aparente, densidad real) y químico (pH, 

Conductividad eléctrica, N, P, K y otros). 
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Fotografía 3. Muestreo de suelo 

5.4.4 Análisis físico, químico y biológico del agua 

Se tomaron muestras de agua de 1 litro en un envase PET plástico de agua vital con 

el respectivo muestreador a una profundidad de 50 cm en la vertiente (toma de agua) 

y del respectivo reservorio de geomembrana de 350 micrones, para realizar los 

análisis físicos, químicos y biológicos de este líquido vital, en predios de los 

laboratorios de IBTEN, INLASA e IIDEPROQ. 

 

Fotografía 4. Investigador de IIDEPROQ tomando muestras de agua de la fuente 
principal 
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5.4.5 Análisis físico, químico, vitamínico y microbiológico del biol 

Para el análisis respectivo se tomó muestras del reservorio de biol, donde se tiene 

almacenado en un tanque de plástico para todo el ciclo agrícola y se llevó dos 

muestras en botellas PET de agua vital, estos en los respectivos contenedores para 

no alterar los parámetros biológicos de la muestra. Para este abono líquido se 

analizó los parámetros físicos, químicos y biológicos en predios del laboratorio de 

IIDEPROQ, IBTEN e INLASA. 

 

Fotografía 5. Biol para el análisis de laboratorio 

5.4.6 Preparado del terreno  

En la parcela de investigación, se hicieron surcos con picotas, para que estos se 

adecuen a los laterales del método de riego por goteo. Debido a que el terreno es 

franco arcilloso, se procedió con riego de mantenimiento para humedecer el suelo 

antes de la siembra; mencionar que en el suelo preparado no se incorporó abonos 

orgánicos ni fertilizantes. El terreno fue un barbecho de 204 m2, anterior ciclo 

agrícola contaba con cultivo de quinua (Chenopodium quinoa W.) y cañahua 

(Chenopodium pallidicaule A.). 
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Fotografía 6. Preparación de la parcela de investigación 

5.4.7 Preparación de la semilla 

Las semillas ya llegaron en bolsitas y sobres de muestra con las cantidades 

determinadas para la siembra lo que indica según el catálogo del INIAF y cada 

tratamiento contenía cinco bolsitas de 0.340 a 2.689 g ya pesado para cada 

tratamiento en investigación como se observa en la Fotografía 7. 

 

Fotografía 7. Semillas preparadas para la siembra 

5.4.8 Instalación del metodo de riego por goteo 

Previo a la siembra se realizó la instalación del método de riego por goteo en el área 

de investigación, con todos los componentes fundamentales, desde el 

acondicionamiento de la caseta de bombeo, los respectivos hidrantes y para las 
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instalaciones secundarias se utilizaron tuberías de polietileno de 1 pulgada de 

diámetro y los chicotillos que están conectados en la tubería para extender las 

mangueras de goteo en los surcos. 

 

Fotografía 8. Instalación del método de riego por goteo en la parcela de 
investigación 

5.4.9 Desarrollo de la siembra 

La siembra se realizó en la campaña agrícola de primavera – otoño, en fecha 03 de 

noviembre de 2014, utilizando la técnica de chorro continuo (la distribución de 

semillas fue a cada 3 cm en el surco a una profundidad de 5 cm) a una densidad de 

100 kg/ha, cantidad recomendada por el Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF) y posteriormente se taparon los surcos adecuando a 

las mangueras de goteo, usando las respectivas chontillas; la distancia entre surcos 

fue de 20 cm y posteriormente los surcos fueron cubiertas con paja para evitar que 

las aves dañen el cultivo. 
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Fotografía 9. Siembra de las semillas de trigo 

De acuerdo a recomendaciones del INTA (2006), indica que la fecha de siembra 

seleccionada tuvo como objetivo que la floración del trigo coincidiera con el periodo 

donde el riesgo de heladas sea mínimo. 

Las densidades de siembra fueron elegidas según criterios de Abbate (2005), donde 

menciona que depende del ciclo que tenga el cultivar con que se trabaja, mayor será 

la densidad optima; y la meta es que el cultivo cierre el surco cuando empiecen a 

crecer las espigas, éste es un buen indicador de que la densidad de siembra es 

correcta.  

5.4.10 Aplicación de riego al cultivo 

Se aplicó el riego después de la siembra, para que el suelo este húmedo y 

mencionar que el riego que se aplicado es de mantenimiento para que esta práctica 

favorezca a que las semillas germinen en el suelo. El riego al cultivo durante su ciclo 

fenológico se efectuó de acuerdo al requerimiento hídrico del cultivo, lo cual se 

practicó riego complementario y suplementario durante 1, 2 a 3 horas con el método 

de riego por goteo y, no se regó cuando existían precipitaciones considerables en las 

fechas que se debía practicar según el diseño agronómico.  Así mismo se efectuó las 

respectivas evaluaciones hidráulicas para determinar el caudal de los emisores y su 

respectiva eficiencia. Los datos agroclimáticos para la frecuencia de riego fueron 

obtenidos de la consola y las muestras de los análisis para determinar la humedad 

del suelo se trabajaron en el laboratorio de suelos de la Estación. 
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Se aplicó el método de riego por goteo por las tardes (a partir de las 05:30 p.m.) y 

noches (a partir de las 07:00 p.m.), para que el cultivo asimile la cantidad necesaria 

de agua según su requerimiento y no se pierda este líquido vital por la insolación 

durante el día. 

 

Fotografía 10. Metodo de riego por goteo en funcionamiento 

5.4.10.1 Programación de riego en el cultivo de trigo 

De acuerdo a los datos climáticos (2005 – 2013) obtenidos de la Estación 

Experimental Choquenaira, se elaboró el respectivo requerimiento de agua para el 

cultivo de trigo, como se muestra en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Requerimiento de agua durante el periodo de investigación 

Estación Eto: Choquenaira Cultivo:                      Trigo 

Est. De lluvia: Choquenaira Fecha de siembra: 03/11 

Mes Decada Etapa 
Kc 

coef 
Etc 

(mm/día) 

Etc 
(mm/dec

) 

Prec. 
Efec 

(mm/dec) 

Req.Riego 
(mm/dec) 

Nov 1 Inic 0,55 2,13 17,00 1,30 15,40 

Nov 2 Inic 0,55 2,22 22,20 1,20 21,00 

Nov 3 Des 0,59 2,37 23,70 8,00 15,70 

Dic 1 Des 0,73 2,9 29,00 16,80 12,20 

Dic 2 Des 0,87 3,46 34,60 23,40 11,20 

Dic 3 Des 1,01 4,11 45,20 24,60 20,60 

Ene 1 Med 1,13 4,66 46,60 27,50 19,00 

Ene 2 Med 1,14 4,76 47,60 30,50 17,10 

Ene 3 Med 1,14 4,56 50,20 23,00 27,20 

Feb 1 Med 1,14 4,36 43,60 12,20 31,40 

Feb 2 Med 1,14 4,16 41,60 4,70 36,90 

Feb 3 Med 1,14 4,04 32,30 7,00 25,30 

Mar 1 Med 1,14 3,91 39,10 11,80 27,30 

Mar 2 Med 1,14 3,79 37,90 13,70 24,20 

Mar 3 Med 1,14 3,67 40,40 9,10 31,20 

Abr 1 Fin 1,12 3,5 35,00 0,10 34,90 

Abr 2 Fin 1,01 3,04 30,40 0,00 30,40 

Abr 3 Fin 0,88 2,59 25,90 0,00 25,90 

May 1 Fin 0,76 2,16 21,60 0,00 21,60 

May 2 Fin 0,63 1,75 17,50 0,00 17,50 

May 3 Fin 0,50 1,35 14,90 0,00 14,90 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Cropwat 8.0 

En la Tabla 7, se muestra la probabilidad de requerimiento de riego en los diferentes 

meses, en el mes de noviembre la precipitación efectiva llegó a 1,3 y 1,2 mm en 

promedio en la primera y segunda década respectivamente. Así también existen 

probabilidades de riego por las décadas de abril y mayo, debido a la baja 

precipitación efectiva que se observa. El programa modeló valores de acuerdo a 

datos climáticos históricos (2005 – 2013) del lugar, por entonces se complementó y 

suplemento el agua faltante con el método de riego por goteo, adecuando a la 

realidad del lugar de investigación con una eficiencia de riego del 90 % (Riego in 

situ).  
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En la Figura 8, se plantea las probabilidades de riego con la programación del riego 

de forma teórica, en base al programa Cropwat 8.0, donde se determinó de forma 

matemática para saber cuándo y cuánta agua se debe aplicar en el cultivo. Para el 

análisis fue necesario conocer las características físicas del suelo y las condiciones 

climáticas de la zona.  

 

Figura 8. Programación de riego del cultivo de trigo 

El estado fenológico del cultivo es importante, ya que las necesidades hídricas 

penden del tipo de especie vegetal (trigo), la cantidad de agua debe variar conforme 

con el crecimiento de la planta. Por otro lado tendremos el tipo de suelo, que tendrá 

distintas capacidades de retener agua por lo que las destrezas de riego serán 

diferentes. A esto agregamos que las necesidades varían mucho en función del 

clima, la radiación solar, el viento, la precipitación, la evaporación y otros factores 

climáticos. Con la programación del riego podemos perseguir una maximización de la 

producción, la calidad de los productos, ahorro de abonos, de agua y otros.  

Por lo tanto es preciso tener en cuenta que la práctica del riego no es algo 

independiente, sino que está estrechamente ligada al resto de las prácticas del 

cultivo en que se desarrolla en una región. 
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Figura 9. Programación de riego y lámina aplicada según el programa Cropwat 
8.0 en el cultivo de trigo 

En la Figura 9, se muestra las láminas aplicadas mediante el sistema de riego por 

goteo, utilizando el programa Cropwat 8.0, además se presenta las fechas 

correspondientes para riego. Como ejemplo se puede observar que el día 03 de 

noviembre (el día de la siembra, según nuestra frecuencia fija), se aplicó una lámina 

neta de riego de 11,8 mm; La lamina bruta de riego fue la diferencia de la lámina neta 

sobre la eficiencia de riego (90 %) de 13,1 mm y observando hasta el final de la 

figura, se observa que la lámina neta aplicada según el programa Cropwat 8.0 fue de 

583,8 mm (583,8 l/m2) en todo el ciclo del cultivo desde el 03 de noviembre hasta el 

12 de mayo y presento una precipitación efectiva de 132,4 milímetros. 
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Figura 10. Requerimiento de agua del cultivo de trigo 

En la Figura 10, se muestra los requerimientos de agua con relación a la 

Evaporación del cultivo (ETc) para ser aplicados por semana durante la investigación 

que se realizó en la Estación Experimental. 

5.4.11 Marbeteo de las plantas  

El marcado de plantas consistió en identificar a cinco plantas al azar de cada 

unidad experimental con ayuda de marbetes plásticos. Además de colocar los 

respectivos letreros de tratamiento en cada unidad experimental. 

  

Fotografía 11. Marbeteo y colocado de letreros 

5.4.12 Aplicación de abono orgánico líquido (Biol – bovino) 

Para la aplicación del abono orgánico líquido, se utilizó biol – bovino donde se 

mezcló biol y agua al 50 %, se debe recordar que el cultivo no fue abonado en la 

preparación del suelo y por lo tanto el cultivo requiere asimilar nutrientes del suelo, 
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ya que la mayor demanda se manifiesta a partir del inicio del encañado hasta la 

antesis. Se aplicará abono líquido (mezcla de biol y agua) en la parte vegetativa de la 

planta con una mochila pulverizadora de 20 L de capacidad. Se aplicó el abono 

orgánico liquido (biol – bovino) por las noches, a partir de las 07:00 p.m., ya que por 

la noche existe intercambio gaseoso planta – atmosfera. 

 

Fotografía 12. Aplicación de abono liquido al cultivo 

El biol puede aplicarse de diferentes formas al cultivo. Puede aplicarse, por aspersión 

(mochila fumigadora), directamente al suelo, por un método de riego, aplicación 

directa a las semillas y en el compostaje con otros residuos orgánicos (HIVOS, 

2015). 

El mismo autor menciona que se puede diluir 10 L de biol en 10 L de agua 

(proporción 50 % de agua y 50 % de biol) 

Ticona (2014), aplicó el biol por las tardes a partir de las 18:00 para una mayor 

eficiencia de la absorción del biol, durante todas las fases fenológicas 

(macollamiento, espigamiento, prefloración y grano lechoso). 

5.4.13 Control fitosanitario 

En el desarrollo del cultivo se realizaron varios diagnósticos fitosanitarios desde la 

emergencia hasta el llenado del grano.  Los diagnósticos iniciaron después de 20 
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días después de la emergencia, repitiéndose cada 7 días hasta la madurez fisiológica 

del cultivo. 

 

Fotografía 13. Diagnosticando el cultivo 

Rawson y Gómez (2001), considera que la diversidad de las enfermedades del trigo, 

es importante controlar este tipo de problemas desde un principio. La pérdida de 

plantas y la pérdida del área foliar de las hojas reducen el potencial del rendimiento 

de un cultivo. Muchos de los problemas provienen de las semillas mientras que otros 

están presentes en el suelo en el momento de la siembra, donde han permanecido 

desde el cultivo anterior, en los residuos o incluso asociados con malezas perennes. 

Las condiciones que no son óptimas para un cultivo pueden, sin embargo, ser 

favorables para las infecciones causadas por los hongos; por ejemplo, mala 

aireación, nutrición pobre o inundaciones. Por lo tanto, un buen manejo del control de 

las enfermedades requiere un conjunto de acciones equilibradas que comienza antes 

de la siembra eligiendo un campo limpio y una variedad resistente. Además es 

necesaria una vigilancia continua hasta el momento de la cosecha ya que el cultivo 

está permanentemente expuesto a los ataques de enfermedades durante su 

desarrollo. Por último, es necesario prestar especial atención a la planificación de las 

rotaciones para prevenir la acumulación de enfermedades en las siembras futuras. 

INIAF (2013), menciona que las enfermedades que se presentan con frecuencia y 

que son objeto de estudio son; las royas que están conformadas por; Roya amarilla o 

estriada (Puccinia striformis), Roya de la hoja o anaranjada (Puccinia recóndita), 
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Roya negra o del tallo (Puccinia graminis f. sp. tritici). Enfermedades foliares que 

están compuestas por; Mancha foliar o septoriosis (Septoria tritici), Mancha amarilla, 

bronceada o tostada (Drechslera/Pyrenophora tritici-repentis) y Oidio (Blumeria 

graminis f. sp. Tritici). Enfermedades de la espiga como; Carbon volador (Ustilago 

tritici), Caries o carbón hediondo (Tilletia foetida, Tilletia caries y Tilletia controversa), 

Fusariosis o golpe blanco (Fusarium graminearum, teleomorfo;Gibberella zeae) y 

Piricularia (Pyricularia grisea).  

5.4.14 Control de plagas  

Se monitoreó visualmente al cultivo, se detectaron aves que dañaron a las semillas 

que están emergiendo y en la fase vegetativa del cultivo no se presentó plagas. Se 

identificó bandadas de aves durante el llenado y la maduración de granos, para evitar 

estos daños se colocó cintas de agua, un molinete de metal y un timbre para que 

genere sonidos. 

 

Fotografía 14. Barreras para ahuyentar las aves 

Se identificó como plaga al gusano de la espiga (Pseudaletia sequax), pero este se 

controló mecánicamente para que no ocasione daño alguno en el cultivo. La 

presencia de aves y roedores durante el almacenaje no presentaron problemas, ya 

que los granos se almacenaron en una caja. 



61 
 

CIAT (1998) menciona que el gusano de la espiga (Pseudaletia sequax) y el falso 

medidor (Mocis latipes) son de menor importancia. Estos gusanos por lo general 

atacan en forma conjunta desde el macollado hasta el espigado, y aunque no es muy 

frecuente el ataque, hay que tener precaución porque de hacerlo provocan grandes 

pérdidas. Para controlar estas plagas se emplean los mismos productos 

recomendados para Spodoptera frugiperda. 

CIAT - ANAPO (2003) no recomiendan control químico en estas plagas. Debido a la 

forma en que atacan, las aplicaciones son de muy baja eficiencia.           

5.4.15 Control de malezas 

Se procedió el deshierbe manual del terreno entre los 50 a 60 días después de la 

siembra, cuando la maleza tenía un tamaño adecuado para ser extraída del suelo y 

posteriormente se realizaron controles verificando la cobertura de hierbas por 

estimación visual. Se detectó la presencia de las siguientes malezas (buenazas) 

citada en la Tabla 8. 

Tabla 8. Malezas detectadas en el área de investigación 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Bolsita de pastor Capsella bursa – pastoris 

Cebada Hordeum vulgare 

Diente de león Taraxacum officinale 

Mostacilla Brassica campestris 

Cebadilla Hordeum sp. 

Quinua Chenopodium quinoa 

Pastito de invierno Poa annua 

Alfa alfa carretilla Madicago arabica 

Malva silvestre Malvas silvestris 

Trébol Trifolium sp. 

Reloj reloj Erodium sicutarium 

khana packo Sonchus asper 

Muni muni Zinnia peruviana 

Janu kara Lepidium ruderale 

Paiko Chenopodium ambrosoides 

Fuente: Elaboración propia según los las malezas encontradas en la parcela 
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Parson (s.a.) indica que durante las primeras etapas de crecimiento de los cereales, 

el daño por malezas puede ser grande. Las malezas compiten con los cultivos en 

agua, luz, aire y nutrientes. En la parcela de investigación en las últimas etapas del 

crecimiento, el daño no es tan grave, porque los cereales ya han superado el tamaño 

de las malezas, y estas no reciben bastante luz para su desarrollo.  

5.4.16 Cosecha 

Se cosechó de forma manual, cuando la planta presentó el color característico 

amarillento o blanquecino, lo que indica que el grano a llegado a su madurez y, el 

grano no se deja cortar transversalmente por la uña; se cortó la planta a una altura 

de 5 cm con una hoz, posteriormente se realizó la práctica del secado, la trilla, el 

venteado y limpieza de los granos. La FAO (2002) estima el porcentaje de perdida 

por cosecha manual se considera hasta el 25 %. 

 

Fotografía 15. Cosecha, trilla y venteado del trigo  

Esta actividad se concretó en el menor tiempo posible, se practicó de acuerdo a la 

evolución de madurez que presentaba cada unidad experimental. Las muestras son 

llevados a una caja, tapándolo por encima con plástico para evitar el ataque de aves 

y roedores. 
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5.4.17 Reacción contra factores abióticos  

Se presentó en la zona granizadas y heladas, para esto se tuvo que reaccionar 

realizando nuestras prácticas ancestrales contra factores abióticos que se presentan 

en campo. 

Para tomar medidas contra la granizada durante el día, se sintió que el calor es 

intenso, ya próximos a la granizada se observó que se acerca una nube con una cola 

plomo - oscuro y con tormentas eléctricas, estos son señales de una granizada fuerte 

y que pueden afectar seriamente al cultivo. 

 

Fotografía 16. Quema para evitar la granizada 

En el momento que haga mucho sol o cuando se observa que la nube negra está a 

una distancia muy próxima se procedió a quemar materia vegetal verde (t’ola, pajas, 

rastrojos, y otros), esta práctica, se realizó para que las partículas de carbono se 

adhieran al hidrogeno y oxígeno, así formen pequeñas gotas de agua para vencer la 

gravedad y caigan al suelo en forma de lluvia. De esta manera evitamos daños en el 

cultivo de cereales y otros. 

5.4.18 Análisis físico – químico del suelo después de la cosecha 

Para los respectivos análisis de efectuó un muestreo, aplicando el método del zigzag 

y, con un barreno muestreador se tomó muestras de suelo de un kilo con dos 
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repeticiones de la capa arable de 20 cm de profundidad. Las muestras realizadas se 

cuartearon en bolsas herméticas para luego llevar a predios del laboratorio del 

Instituto SELADIS. 

 

Fotografía 17. Cuarteo de muestra de suelo después de la cosecha 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Durante el desarrollo de la investigación, se observó que las variedades presentaron 

un comportamiento diferente con relación a las características agronómicas. 

Mencionar la existencia de tratamientos con bajos rendimientos, los que podrían ser 

atribuibles a factores del suelo, humedad, temperatura, radiación solar (falta de horas 

luz), deficiencia de nutrientes y entre otros factores adversos para el desarrollo del 

trigo. 

6.1 Condiciones climatológicas durante el ciclo agrícola 

Los datos de precipitación, temperaturas (máximas, mínimas y media), humedad, 

velocidad del viento y radiación solar registrados desde el inicio del mes de julio del 

2014 a junio de 2015, es lo que corresponde a todo el ciclo del cultivo en estudio, la 

fluctuación de estos datos se detalla en la Figura 11 y Anexo 2, donde la temperatura 

media general registrada fue de 7,93 °C, con temperaturas medias máximas de 

18.88 °C y una media mínima de -4,16 °C, son datos registrados de la estación 

meteorológica de la Estación Experimental Choquenaira. Así mismo se presentó una 

temperatura máxima extrema de 22,10 °C; y las temperaturas mínimas extremas 

descendieron en el mes de febrero y marzo a -0,30 y -1,20 °C respectivamente estas 

bajas no afectaron al cultivo por la microclima que se generó durante la noche, 

también se tuvo descenso más bajo en el meses de mayo a -9,10 °C es donde 

ocasiono daños severos en el cultivo. 
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Figura 11. Datos de temperaturas registradas durante la investigación de trigo 
en la E.E.Ch – Viacha  

En la figura 12, se muestra la precipitación total registrado de 512,80 mm, siendo el 

mes de diciembre con mayor precipitación con 95,40 mm y el mes de junio presentó 

una crítica precipitación de 1,40 milímetros.  

 
Figura 12. Datos de precipitación registrados durante la investigación de trigo 

en la E. E. Ch. – Viacha 

En la Figura 13 y Anexo 2, se muestra la velocidad del viento promedio durante la 

investigación, registrándose 1,71 m/s, con una velocidad máxima de 2,17  m/s 

registrado el mes de enero y la mínima velocidad registrada con 1,24 m/s en el mes 

Jul Agost Sep *Oct *Nov *Dic *Ener *Febr *Mar Abr May Jun

Tmax 16,7 18,1 18,7 20,1 22,1 20,1 18,5 18,7 18,9 19,3 17,5 17,9

Tmin -13,6 -10,7 -4,0 -1,9 -2,4 0,8 2,4 -0,3 -1,2 0,7 -9,1 -10,6

Tmed 4,5 6,1 8,2 9,0 10,3 10,0 8,7 9,2 9,0 8,3 6,4 5,5
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de marzo. También se tomó en cuenta los datos registrados de la radiación solar 

promedio de 433,42 W/m2, registrándose la máxima radiación solar en el mes de 

noviembre con 487,0 W/m2 y la mínima radiación con 372,5 W/m2 registrado en el 

mes de abril (Figura 14). 

 

Figura 13. Datos registrados de velocidad del viento en la E. E. Ch. – Viacha 

 

 

Figura 14. Datos registrados de radiación solar en la E. E. Ch. – Viacha. 
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6.2 Análisis del suelo 

6.2.1 Análisis físico del suelo 

El muestreo de suelos de la área de estudio se realizó antes de la siembra, a una 

profundidad de 0,30 m, de acuerdo a los análisis físicos efectuados en el laboratorio 

del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e Investigaciones en Salud 

(SELADIS) – UMSA, los resultados de los parámetros evaluados se muestran en la 

Tabla 9. 

Tabla 9. Resultado de análisis físico del suelo 

ENSAYO REALIZADO UNIDADES 
RESULTADOS  OBTENIDOS 

(ANTES DE SIEMBRA)  

TEXTURA % 

Arena  43,63 

  Arcilla 36,36    

Limo  5,45 

DENSIDAD APARENTE g/ml 1,39 

DENSIDAD REAL g/ml 2,45 

POROSIDAD % 43,27 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del laboratorio de SELADIS 

Se observa que las proporciones de Arena, Arcilla y Limo, juntamente con la 

densidad aparente y densidad real; antes de la siembra presentó una clase textural 

de suelo Franco Arcilloso (FY), en proporciones de 43,63 % de arena, 36,36 % de 

arcilla y 5,45 % de limo. Para el cultivo de trigo es preferible un suelo arcilloso o 

arcillo-limosos y bien provistos de calcio (Carrasco y Báez, 2005). Sin embargo, el 

suelo antes de la siembra muestra una porosidad de 43,27 %, favorecido por el 

contenido de humedad que retienen en los micro poros, lo que aumenta el volumen 

de la porosidad (Miranda, 2004). 

Por otro lado la densidad aparente registrada es de 1,39 g/ml y una densidad real de 

2,45 g/ml, el dato de la densidad aparente es menor a 1,9 g/ml, lo que indica que no 

es un suelo compacto y favorecerá a que las raíces se desarrollen con facilidad sin 

utilizar mucha energía y poco oxigeno (Miranda, 2004).  
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6.2.2 Análisis químico del suelo 

Los resultados del análisis químico del suelo obtenidos en el laboratorio de SELADIS 

– UMSA, se muestran en la siguiente Tabla 10 (Anexo 4). 

Tabla 10. Resultado de análisis químico del suelo 

ENSAYO REALIZADO UNIDADES 
RESULTADOS  
OBTENIDOS 

 (ANTES DE SIEMBRA)  

pH --- 6,9 

CONDUCTIVIDAD ELÉCRICA mmhos 0,15 

MATERIA ORGANICA % 0,57 

FOSFORO mg/kg 381,16 

NITROGENO ORGANICO % 0.02 

CALCIO mg/kg 20,6 

MAGNESIO mg/kg 12,36 

ALUMINIO mg/kg 0,02 

ZINC mg/kg 26,78 

SODIO mg/kg 99,50 

POTASIO mg/kg 516,65 

CIC (cationes mono y 
bivalentes) 

meq/100g 1,96 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el Laboratorio de SELADIS 

En la Tabla 10, se muestra los resultados de los análisis químicos del suelo, 

mostrando un pH ligeramente ácido de 6,9 (antes de la siembra), este valor de pH es 

adecuado para el buen desarrollo del cultivo, un pH óptimo para el crecimiento del 

trigo es de 5,5 a 8,0 (Villarroel, 1988). 

La conductividad eléctrica de 0,15 mmhos/cm, indica que este suelo es apto para 

todos los cultivos ya que no es salino (< 2 mmhos/cm) y se encuentra en los rangos 

aceptables. El trigo es un cultivo tolerante a suelos salinos, excepto a suelos 

anegados y ácidos. (INFOAGRO, 2005). 13 

En el parámetro de materia orgánica (M.O.) se registró 0,57 % de M.O., este valor 

está dentro el rango muy bajo (0,0 – 1,0 % M.O.) lo indica que este suelo requiere la 

complementación de abonos que contribuyan más materia orgánica (Villarroel, 1988). 

                                            
13 INFOAGRO 2005, información técnica agrícola. 



70 
 

El cultivo de trigo requiere suelos con alto contenido de materia orgánica para 

aprovechar nutrientes de manera favorable (Rimache, 2008). 

En el contenido de macronutrientes se registró 0,02 % de Nitrógeno siendo un 

parámetro bajo (< 0,05 % Nitrógeno total), por entonces se pretende que el biol 

complemente con nitrógeno para un buen desarrollo del cultivo. De acuerdo al 

análisis de los parámetros químicos del suelo, muestra una oferta de: fósforo 1,91 

ppm  (381,16 mg/kg), este valor se considera muy bajo (0 – 5 ppm P); potasio 1,32 

meq/100 g de suelo (516,65 mg/kg) es muy alto (> 1 meq /100 g de suelo); calcio 

0,103 meq/100 g suelo (20,60 mg/kg) considerándose muy bajo (< 2 meq Ca/100 g 

de suelo); magnesio 0,103 meq/100 g de suelo (12,36 mg/kg) es muy bajo (< 2 meq 

Mg/100 g de suelo); sodio 99,50 mg/kg, estos son comparados según los parámetros 

que menciona Villarroel (1988); mientras que existe un aporte de aluminio de 0,02 

mg/kg y zinc 26,78 mg/kg en mínimas cantidades.  

Al respecto EMAPA (2000), mencionó que el requerimiento del cultivo en la región 

occidental es de 70 kg/ha de Nitrógeno, 100 kg/ha de Fósforo y 80 kg/ha de Potasio; 

considerando el sistema de producción en la región, en la cual se practica la 

incorporación de abono orgánico del hato ganadero y la adición de urea (46 – 00 – 

00) como único fertilizante químico que el agricultor está dispuesto a adquirir. Por 

otro lado Chilón (1997), indica que suelos con bajo contenido de nitrógeno, es debido 

al efecto de la sobre explotación de los suelos por la práctica del monocultivo. El 

mismo autor en el manual de fertilidad de suelos y nutrición de plantas, muestra que 

los nutrientes extraídos por las plantas de los cultivos agrícolas y hortícolas, 

menciona que el trigo requiere 55 kg/ha de N puro, 25 kg/ha de P2O5 ácido fosfórico 

puro y 50 kg/ha de K2O potasa pura, para obtener un rendimiento de 2000 kg de 

grano. 

6.3 Análisis de laboratorio del biol bovino 

Se muestran los resultados de los análisis químicos, vitamínicos y microbiológicos 

contenidos en el abono foliar orgánico (biol – bovino), analizados en predios de los 

laboratorios de IIDEPROQ, IBTEN e INLASA. 
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6.3.1 Análisis químico del Biol 

En la Tabla 11, se muestra los resultados obtenidos del muestreo de biol de un 

reservorio único. El pH del biol bovino es 7,31 lo que indica que es neutro (6,6 – 7,3) 

y ayuda a que la planta se desarrolle con mayor facilidad por aplicarse en la parte 

vegetativa de la planta. Presentó un conductividad eléctrica de 3,503 mmhos/cm 

indica que es moderadamente salino (2,1 – 4,0 mmhos/cm); el nitrógeno total 

presente del Biol – bovino fué 0.13 % (1,27 g/kg), se considera que se encuentra en 

el rango medio (0,10 – 0,15 % NT), ya que este elemento es vital para el desarrollo 

vegetativo de la planta; en el contenido de fósforo se registró 380 mg/kg (0,38 g/kg), 

indica que es un valor alto (> 11 mg P/kg) que contiene este abono líquido; y en el 

contenido de potasio se obtuvo 2150 mg/l (2,15 g/kg) indica que es un valor alto del 

elemento potasio (> 300 mg K/l); en el contenido de microelementos, se presentó el 

hierro con 30,10 mg/kg y así mismo existe presencia de 2,71 mg/kg del elemento Zn. 

Los parámetros para su interpretación se efectuaron de acuerdo a la clasificación 

propuesta por De la Rosa (2012). Estos elementos ayudaran a complementar la 

deficiencia nutricional que presenta el suelo, para cubrir la demanda de nutrimentos 

de la planta en todas sus fases. 

En los cultivos de cereales los nutrientes de mayor importancia son el N, P y K, en 

cantidades de 40 a 200 kg de nitrógeno, entre 20 a 60 kg de fosforo y hasta 40 kg de 

potasio por hectárea (Pearson, s.a.). 
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Tabla 11. Análisis químico del biol bovino 

PARÁMETROS  UNIDADES RESULTADOS 

pH   7,31 

Solidos totales g/kg 46,07 

Solidos volátiles g/kg 32,45 

Carbono orgánico total % 2,02 

Nitrógeno total g N/kg 1,27 

Nitrógeno amoniacal g N/kg 0,59 

Nitratos g N/kg 0,45 

Nitritos g N/kg 0,0025 

Fósforo total g P/kg 0,38 

Fosfatos g P/kg ---- 
Potasio g/kg 2,15 

Sodio g/kg 0,69 

Conductividad eléctrica mmhos/cm 3,50 

Alcalinidad total g CaCO3/l 3,18 

Densidad kg/l 1,05 

Calcio g/kg 0,32 

Cadmio mg/kg 0,01 

Magnesio g/kg 0,20 

Hierro mg/kg 30,10 

Antimonio mg/kg 0,87 

Cobalto mg/kg 0,23 

Cobre mg/kg 0,009 

Manganeso mg/kg 5,71 

Zinc mg/kg 2,71 

Fuente: Elaboración, en base a datos obtenidos de laboratorios de IIDEPROQ, IBTEN e 
INLASA, 2015. 

Al respecto Fuentes (1999), indica que cuando se utiliza fertilizantes foliares no se 

suele aplicar la cantidad exacta de nitrógeno, fosforo y potasio, debido a que para 

suministrar la cantidad requerida haría falta hacer un número elevado de 

aplicaciones, estas pulverizaciones se pueden considerar únicamente como un 

complemento del abonado del suelo. 

Por otro lado Rimache (2008), menciona que el pH óptimo para el cultivo del trigo 

fluctúa en un rango de 5,5 a 7,0, aunque tolera bien valores de pH desde 5,0 hasta 

8,0. Se considera que el trigo es moderadamente tolerante a la salinidad. 
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6.3.2 Análisis vitamínico 

En la Tabla 12, se observan los resultados en contenido de vitaminas en el biol, para 

una fácil asimilación de la planta mediante las estomas. Se observa que existe mayor 

contenido de vitamina A de 18,84 mg/100g de muestra, en el contenido de vitamina 

C de 2,60 mg/100g y en el contenido de ácido fólico de 1,03 mg/100g de muestra. 

Tabla 12. Análisis de contenido de vitaminas en el biol – bovino 

PARÁMETROS EVALUADOS UNIDADES RESULTADOS 

Vitaminas – Tiamina mg/100g 141,050 

Vitaminas – Riboflavina mg/100g 71,250 

Vitaminas – Vitamina C mg/100g 2,602 

Vitaminas – Niacina mg/100g 0,882 

Vitaminas – Vitamina A mg/100g 18,838 

Vitaminas – Ácido fólico mg/100g 1,030 

Fuente: Elaboración, en base a datos obtenidos de laboratorios de IIDEPROQ, IBTEN e 
INLASA, 2015. 

6.3.3 Análisis microbiológico 

En la Tabla 13, se observa la presencia de microoorganismos patógenos en 

cantidades inconsiderables (coliformes, Escherichia coli y Salmonella spp), pero al 

pasar por un proceso de descomposición anaeróbica los patógenos del estiércol 

murieron por las condiciones inadecuadas para estos microorganismos. En el caso 

de la Salmonella spp se observa que en la muestra de 25 g no existe este patógeno 

y por lo tanto se puede usar para la aplicación en los cultivos. 

Tabla 13. Análisis microbiológico del biol – bovino 

PARÁMETROS EVALUADOS UNIDADES RESULTADOS 

Microorganismos patógenos - Coliformes Totales UFC/mL 4,9x10³ 

Microorganismos patógenos - Escherichia coli UFC/mL 3,9x10³ 

Microorganismos patógenos - Salmonella spp UFC/mL Ausencia en 25 g 

Fuente: Elaboración, en base a datos obtenidos de laboratorios de IIDEPROQ e IBTEN, 
2015.   

6.4 Análisis del agua 

El agua proviene de un reservorio de geo membrana de 280 m3 de capacidad, que es 

bombeado de una fuente principal (ojo de agua), donde la napa freática está a los 40 

cm por debajo del nivel del suelo. El método de riego aplicado para la 
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complementación de agua en el cultivo de trigo, fue por el método de riego por goteo 

a una eficiencia de aplicación del 90 %. 

Así mismo se muestran los resultados de los análisis físico – químico y 

microbiológico de la vertiente y reservorio de agua, analizados en predios de IBTEN, 

INLASA e IIDEPROQ, los datos se detallan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Resultado de análisis de agua para riego 

PARÁMETROS EVALUADOS UNIDADES RESULTADOS 

Sólidos totales mg/l 160,00 

Sólidos en suspensión mg/l 13,47 

Sólidos disueltos mg/l 146,67 

pH 
 

8,45 

Conductividad eléctrica mmhos/cm 0,14 

Sodio mg/l 11,54 

Potasio mg/l 9,82 

Magnesio mg/l 4,72 

Calcio mg/l 14,68 

Amonio mg/l 0,46 

Sulfatos mg/l 1,79 

Cloruros mg/l 12,47 

Carbonatos mg/l 18,47 

Bicarbonatos mg/l 75,54 

Nitratos mg/l 0,28 

Nitritos mg/l 0,04 

Fosfatos mg/l 0,17 

Patógenos - Mesófilos Aerobios UFC/ml 9,2x10² 

Patógenos - Coliformes Totales NMP/100 ml 8,00 

Patógenos - E. Coli NMP/100 ml 2,00 

Fuente: Elaboración en base a análisis de laboratorio de IIDEPROQ e IBTEN, 2015 

Según la Tabla 14, se muestra el análisis de agua realizado en el mes de mayo, en el 

cual presentó un pH de 8,45, lo que indica la existencia alta de bicarbonatos lo que 

pone en riesgo de que precipite CaCO3 en tuberías metálicas e indica que es mejor 

trabajar con instalaciones de tubería PVC, según COMPO14 (2004), pero este rango 

indica que es aceptable para riego en cultivos.  

                                            
14 COMPO, Departamento de Investigacion y Desarrollo. 
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Los parámetros indicados de Conductividad Eléctrica de 0,14 mmhos/cm, no 

muestran problemas de salinidad, ya que se encuentra por debajo de la escala de 

0,7 mmhos/cm. El grado de dureza nos permite clasificar el agua de riego en función 

del catión calcio, en la investigación resultó de 5,65 °F (Grados Hidrométricos 

Franceses) que se encuentra por debajo de 7 °F, este valor indica que el agua es 

muy dulce. Así mismo se determinó la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) 

obteniendo un valor de 0.75, este parámetro da a conocer que el agua tiene bajas 

cantidades de presencia de sodio. Observando los datos a partir de los índices y 

normas para la clasificación del agua, se determina que el agua es BUENA para 

riego, utilizable en cualquier suelo y en todo tipo de cultivo sin problema alguna. (De 

los Ángeles, s.a.) 

Los análisis microbiológicos muestran que hace presencia de patógenos en el agua, 

así como Mesófilos aeróbios con 9,2x102 UFC/ml, coliformes con 8,0 NMP/100 ml y 

Echeritchia coli con 2,0 NMP/100 ml, según la Norma Boliviana NB512, los 

parámetros microbiológicos mostrados son para agua potable (agua de consumo), 

menciona que los parámetros permisibles de Echeritchia coli es  2 NMP/100 ml, los 

Coliformes totales es  2 NMP/100 ml y mientras para el parámetro de los Mesófilos 

aerobios no indica algún parámetro para tomar rangos permisibles. 

6.5 Riego efectuado en el área experimental 

En la Tabla 15, se muestran los datos de láminas de riego aplicados en relación al 

tiempo, en una superficie de 204 m2, donde se realiza la comparación de volumen 

bruto aplicado in situ versus la lámina bruta de riego modelado según el programa 

Cropwat 8,0 a una eficiencia de 0,9. 

La lámina aplicado en la superficie de 180 m2 (área neta), de acuerdo a la capacidad 

del reservorio, las fechas y el tiempo de riego in situ, fue de 504 mm (l/m2), en todo el 

ciclo del cultivo (210 días), esta práctica se consideró como riego complementario y 

suplementario según el aporte de las precipitaciones que se presentaron en la 

región. Para obtener rendimientos de grano mayores a los 4000 kg/ha, se utilizó un 

volumen de 796,65 mm (l/m2) de agua complementado más la precipitación efectiva 
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al 75 %. Como se observa en la Tabla 15, la modelación del programa Cropwat 8.0, 

muestra valores de 648,90 mm (l/m2) de lámina bruta y de 583,60 mm (l/m2) de 

lámina neta, atribuyendo así que el riego complementario efectuado en la 

investigación se encuentra próximos a la modelación realizada por el Software (ver 

Anexo 32). 

Tabla 15. Láminas de Riego aplicado in situ Vs. Riego modelado con Cropwat  

Fases del 
cultivo 

Fechas por fase 
Lámina Bruta 

in situ 
(l/m2) 

PP 
(mm) 

Lámina 
Bruta según 
CROPWAT 

(l/m2) 

Lámina Neta 
según  

CROPWAT 
(l/m2) 

Inicial 03 - 23/11/2014 87,00 17,70 59,40 53,60 

Desarrollo 24/11 - 04/01/2015 99,00 76,95 99,90 89,80 

Medio 05/01 - 05/04/2015 231,00 147,30 356,00 320,20 

Final 06/04 - 31/05/2015 87,00 50,70 133,60 120,00 

Total  504 292,65 648,9 583,6 

Volumen total por ciclo del cultivo 796,65 648,90 583,60 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en el experimento 

 
Figura 15. Comparación de las láminas de riego con las alturas de planta por 

fase (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 15, se aprecia la comparación de las láminas de riego según las fases 

del cultivo y la frecuencia de riego. En la fase inicial se suplementó con riego debido 

a bajas precipitaciones registradas en el mes de noviembre del 2014; en las fases de 

desarrollo, medio y final se suplementó agua para posteriormente complementar a la 
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precipitación, por lo tanto se puede observar que el riego aplicado in situ es mayor al 

riego modelado por el software (Cropwat 8.0), este comportamiento debió ser a los 

comportamientos agroclimáticos registrados en el ciclo agrícola 2014 – 2015. 

Al respecto Rimache (2008), menciona que el trigo entra en periodos críticos en 

relación a la falta de agua cuando las plantas tienen unos 15 cm de altura, durante el 

periodo de floración y, en el periodo de formación y llenado de grano. La estimación 

vigente indica que en el Perú se requieren alrededor de 5000 m3/ha (500 mm) de 

agua de riego, o una precipitación bien distribuida de 600 a 800 mm para lograr altos 

rendimientos del trigo. Se puede atribuir que en la investigación efectuada con la 

complementación de agua de 504 mm (5040 m3/ha) por el metodo de riego por goteo 

se economiza el uso del agua según el requerimiento hídrico del cultivo, pero 

considerando la precipitación efectiva se tiene un volumen de 796,65 mm (7966,50 

m3/ha) que estaría superando el requerimiento según a lo que indica Rimache. 

6.6 Aplicación de abono líquido orgánico (Biol - bovino) al cultivo 

En la Tabla 16, se muestra el resumen de biol aplicado durante el ciclo del cultivo de 

trigo que se realizó en la Estación Experimental Choquenaira. El biol se aplicó en una 

mochila fumigadora de 20 litros de capacidad, utilizando una dosis del 50% de biol. 

Se aplicó durante la noche entre las 06:00 a 09:00 p.m., pulverizando la mezcla de 

biol y agua en la parte foliar, para que el cultivo mismo asimile mediante los estomas 

durante el intercambio gaseoso planta – atmosfera. La cantidad de biol y agua 

utilizado es de 17156,86 l/ha, la cantidad de mochilas aplicadas durante el ciclo del 

cultivo fue de 1716 mochilas por hectárea. 

Al respecto ______ (s.a.), menciona que en cultivos de cereales como el trigo, el 

contenido de proteínas de las semillas y así su calidad para ciertos propósitos – 

alimentación animal, panificación – puede ser rápidamente incrementada por la 

aplicación foliar de nitrógeno en los últimos estados de crecimiento. El nitrógeno 

aplicado durante estos estados es rápidamente retraslocado de las hojas y 

directamente transportado hacia el desarrollo de los granos. 
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Tabla 16. Resumen de aplicación del biol en el ciclo del cultivo 

MESES 

N° 

APLICIONES 

 

TOTAL 

APLIC. 

BIOL     

(50%) 

AGUA 

(50%) 

CANT. 

BIOL (l) 

CANT. 

AGUA (l) 

TOTAL 

MEZCLA (l) 

TOTAL N° 

MOCHILAS  

NOVIEMBRE 4 

27 50 50 

10,00 10,00 20,00 1,00 

DICIEMBRE 5 45,00 45,00 90,00 4,50 

ENERO 5 95,00 95,00 190,00 9,50 

FEBRERO 4 75,00 75,00 150,00 7,50 

MARZO 4 75,00 75,00 150,00 7,50 

ABRIL 5 50,00 50,00 100,00 5,00 

VOLUMEN  (l/204 m2) 350,00 350,00 700,00 35,00 

VOLUMEN  (l/ha) 17156,86 17156,86 34313,73 1617,00 

Fuente: elaboración propia según datos registrados en campo 

Al respecto _______ (s.a.), menciona que es la mejor manera de aportar 

micronutrientes a los cultivos. Los macronutrientes, como se requieren en grandes 

cantidades, presentan la limitación que la dosis de aplicación no puede ser tan 

elevada, por el riesgo de fitotoxicidad, además de requerir un alto número de 

aplicaciones determinando un costo que lo hará impracticable para la mayoría de los 

cultivos. En cambio, la aplicación de micronutrientes que se requiere en pequeñas 

cantidades, se adecua perfectamente junto con la aplicación complementaria de 

macronutrientes.  

Además a las bajas temperaturas, el efecto se manifiesta en el daño que puede sufrir 

el follaje y en su efecto en el suelo. Las heladas pueden ocasionar un daño al follaje, 

a que se limite la actividad fotosintética de la planta, limitándose por ende, la 

absorción de nutrientes. En este caso, las aplicaciones foliares, de más rápida 

respuesta, permiten que la planta se recupere más rápidamente de esta condición de 

estrés. Por otra parte, en las latitudes extremas, es frecuente que las bajas 

temperaturas congelen el suelo, limitándose en este caso la actividad de las raíces. 

Aquí también, la nutrición vía aplicaciones foliares ayuda a las plantas a sobrellevar 

esta situación adversa. Por otro lado estimula la absorción de nutriente. La 

fertilización foliar con dosis aún bajas de nutrientes, además de su acción nutritiva, 

tiene el efecto parcialmente estimulante de los procesos productivos de las plantas, 
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estimulando el crecimiento y su capacidad asimilante, lo cual se manifiesta en una 

mayor absorción de nutrientes y n mejor rendimiento de en la cosecha. 

6.7 Análisis de las variables de respuesta del cultivo 

Las variables de respuesta obtenidas, fueron registradas de acuerdo a los objetivos 

planteados y según el desarrollo del cultivo de trigo. Para tener resultados óptimos se 

utilizaron materiales y herramientas para la cuantificación de las variables en estudio, 

para luego realizar la tabulación de los datos obtenidos en campo y posteriormente la 

interpretación de los mismos. 

6.7.1 Porcentaje de germinación 

En la Figura 16, se observa que en la prueba de germinación en laboratorio se 

determinó que todas las líneas de trigo germinaron favorablemente y que tienen un 

buen potencial germinativo, que supera valores del 80% que muestra de buena 

viabilidad para sembrar en campo. 

 

Figura 16. Porcentaje de germinación en laboratorio 

6.7.2 Fenología del cultivo de trigo 

En la Figura 17, se muestran las curvas de crecimiento en los tratamientos T1 

(testigo), T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12 con la aplicación de abono 

liquido orgánico (biol – bovino), en vez de incorporar guano en el suelo antes de la 
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siembra, se efectuó esta práctica de aplicar el biol, asperjando por la parte 

vegetativa, utilizando como una alternativa sobre uso de químicos (insecticidas y/o 

fungicidas)  durante el ciclo, ya que al inicio en la siembra no se aplicó ningún abono 

al suelo. Solo se aplicó biol en todo el cultivo una vez que emergió el 50% de las 

plantas de las diferentes líneas de trigo. Las líneas 310-20 (T9) y 306-20 (T10) son 

los que presentaron una baja altura de 107,1 cm en comparación con la línea 3084-

29 (T7) quien presentó una altura mayor a las demás líneas con 123 cm, este 

comportamiento se debe al comportamiento de cada tratamiento, ya que los 11 

tratamientos (líneas) son procedentes del departamento de Cochabamba y la 301 

(T1 Tepoca) considerado como el testigo se manifestó en los rangos intermedios con 

108,2 cm de altura. 

La respuesta favorable en el crecimiento de la planta de trigo se puede atribuir a la 

aplicación de abono orgánico liquido (Biol – bovino) con mochila fumigadora durante 

la noche, debido a que beneficia a la asimilación de nutrientes mediante la cutícula y 

estomas, por el aporte de nutrientes y compuestos orgánicos que favorecen el 

desarrollo del cultivo y el mejoramiento de las propiedades del suelo. Al respecto 

Chillón (1997) señala que el nitrógeno proveniente de la descomposición 

microbiológica, en el suelo de materia orgánica al ser absorbido promueve el 

crecimiento y la formación de tejido adicional en la planta, donde además se utiliza 

los carbohidratos originados por la fotosíntesis, ocurriendo que a mayor abonamiento 

orgánico existe una mayor formación de biomasa (protoplasma) y la formación de 

más células que engrosaran las paredes celulares de las plantas.  
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Figura 17. Curva de crecimiento del trigo (Fuente: Elaboración propia, 2014) 

6.7.3 Número de días a la emergencia, floración y madurez fisiológica 

En la Figura 18, se muestra los días a la emergencia que en promedio entre 

tratamientos presentaron diferencias, los que presentaron una emergencia temprana 

fueron T1 (301), T9 (310-20), T5 (3083-29) y T7 (3084-29) a los 15 y 16 días; los que 

tardaron en emerger son los tratamientos T6 (3092-29), T2 (325-19), T8 (309-20) y 

T11 (325-20) a los 22, 21 y 20 días respectivamente. Esto debido a que las líneas 

son de procedencia del valle de Cochabamba y que recién se estaban adaptando al 

clima del altiplano. La interacción demuestra que las variedades sujetas al estudio 

reaccionaron a las diferencias ambientales. 

6.7.3.1 Número de Días a la floración 

Así mismo la variable días a la floración en la Figura 18, tuvo un comportamiento casi 

similar a los días a la emergencia, es donde la etapa del crecimiento de la espiga 
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depende directamente de la cantidad de energía lumínica por el follaje y la 

temperatura, ya que es la que regula la duración de cada etapa.  

6.7.3.2 Número de Días a la madurez 

Por otro lado los días a la madurez fisiológica en la misma Figura 18, muestran que 

algunos tratamientos (líneas) no llegaron a completar su ciclo vegetativo como los 

tratamientos T2 (325-19), T5 (3092-29), T7 (3084-29) y T11 (325-20), afectando 

directamente a la calidad de la semilla y al rendimiento. Mientras que las demás 

líneas se desarrollaron sin ninguna dificultad hasta completar el ciclo fenológico del 

cultivo. Estos resultados bajos se atribuyen a los descensos bruscos de temperatura 

en las primeras semanas del mes mayo. 

 

Figura 18. Días a la emergencia, floración y madurez fisiológica 

Al respecto Bragachini et al. (2005), indica que los factores influyen sobre la duración 

del periodo de crecimiento en variedades tardías son básicamente la temperatura y 

el fotoperiodo, pero la utilización de variedades de ciclo corto reduce el fotoperiodo 

para acelerar el desarrollo, dando lugar a un menor peso seco de las semillas y/o 

menor número de granos. Con los resultados obtenidos se puede atribuir que los 
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días a la emergencia, floración y madurez fisiológica, se comportó de forma uniforme, 

pero variando en el crecimiento de los diferentes tratamientos evaluados. 

El comportamiento de los periodos de floración y maduración se considera normal 

gracias a las observaciones realizadas por Abbate (2005), que indica que entre la 

mayor parte de las variedades, sean estas de ciclos cortos o largos, las diferencias 

de tiempo están básicamente en la duración entre emergencia y comienzo de 

encañado, pero no durante las fases posteriores. 

6.7.4 Altura de planta  

En la Tabla 17, se muestra el respectivo análisis de varianza, para altura de planta. 

Esta variable es determinada por las características genéticas y modificadas por las 

condiciones ambientales, dando lugar a una diversidad morfológica, producto de la 

capacidad de adaptabilidad de cada línea a la condición ambiental del lugar de 

investigación, en este caso pudo deberse en cierto grado a la aplicación de abono 

líquido orgánico (biol – bovino). Así mismo el coeficiente de variación fue de 3,22 %, 

lo que indica que la investigación fue manejada correctamente. 

Tabla 17. Análisis de varianza correspondiente a la variable altura de planta 
(cm) en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig 

BLOQUES 2 717,94 358,97 28,46 0,0001 ** 

LINEAS 11 922,09 83,83 6,65 0,0001 ** 

ERROR 22 277,50 12,61 
  

 

TOTAL 35 1917,52 
   

 

CV% 3,22 
    

 

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

En la Tabla 17, muestra el análisis de varianza para altura de planta, donde permite 

observar una respuesta altamente significativa entre bloques y líneas.  

La diferencia estadística entre bloques indica que el área de investigación del cultivo 

fue heterogéneo en forma altamente significativa, esta diferencia, probablemente se 

debe a las condiciones del suelo y la pendiente del terreno. 
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En la Tabla 18, la prueba Duncan, presenta resultados significativos y se puede 

apreciar diferencia en los promedios, en dos tratamientos, T2 (325-19) y T7 (3084-

29), se observó mayores alturas de 117,9 cm y 116,97 cm respectivamente. Dentro 

de estos tratamientos se puede observar un menor crecimiento en el T9 (310-20) y 

T10 (306-20) con altura de planta de 101,78 cm y 102,70 cm respectivamente. 

Tabla 18. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable altura de planta (cm) en 12 
líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05)  

325-19 T2 117,90 A 
   

3084-29 T7 116,97 A 
   

325-20 T11 113,70 A B 
  

304-20 T4 113,57 A B 
  

3083-29 T5 113,10 A B 
  

3092-29 T6 112,43 A B 
  

349-19 T12 109,37 
 

B C 
 

309-20 T8 107,67 
 

B C D 

301 T1 107,47 
 

B C D 

350-20 T3 105,37 
  

C D 

306-20 T10 102,70 
   

D 

310-20 T9 101,77 
   

D 

Fuente: Elaboración en base a datos registrados en la investigación 

Esta variedad muestra diferencias altamente significativas en todos los tratamientos 

así como en los bloques (Tablas 17 y 18).   Esta variable está determinada por las 

características genéticas y modificadas por las condiciones ambientales, dando lugar 

a una diversidad morfológica, producto de la capacidad de adaptabilidad de cada 

línea a las condiciones ambientales, en este caso pudo deberse en cierto grado al 

efecto de la aplicación en la parte vegetativa con biol bovino, antes que exista el 

intercambio gaseoso planta – atmosfera (apertura de estomas) básicamente 

efectuada a todas las unidades experimentales de la investigación.   Brauer (1969), 

menciona que ciertas reacciones fisiológicas, son importantes porque van ligadas a 

factores que caracterizan al clima, latitud, suelo; reacciones que son determinantes 

en la capacidad de adaptación de una línea o variedad. En cambio Gómez (1992), 

indica que existe una relación directa entre cantidad de precipitación y altura de 
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planta. Realizando comparaciones Biol – Urea vs Biol – Agrispon, se observan 

valores de 60,15 y 65,07 cm respectivamente, obteniéndose un incremento de 8 % 

por efecto de la combinación de Biol – Urea (Tapia, 1995).  

Marza (2012), demostró que el comportamiento de altura de planta máxima 

alcanzada por las líneas fueron de 81 cm, y la mínima de 40 cm llegando a tener una 

media de 64,6 centímetros. Por otro lado, Butrón (2015), registro altura de planta 

promedio de 55 cm siendo la máxima de 95 cm y la mínima 32 cm en la campaña 

agrícola 2012 - 2013.  

García y Berardo (2006), señalan que al observar el crecimiento del trigo sembrado 

en grupos se nota que las plantas no tienen el mismo tamaño, siendo posiblemente 

la causa de que la competencia dentro del grupo parece atrasar el crecimiento, por lo 

menos en alguna de ellas. CETABOL (2006), indica que la altura de la planta del 

cultivo de trigo de la variedad paragua está dentro de un rango de 76 a 90 cm, pero 

en el estudio que se realizó, se obtuvo un promedio de 110,17 cm, valor que está 

dentro del rango en el ensayo realizado. 

Sin embargo Mollericona (2013), con un nivel de 43 kg/ha de nitrógeno obtuvo un 

valor de 82,46 cm de altura, siendo superior a la aplicación de 53 kg/ha de nitrógeno 

que obtuvo un valor de 82,23 cm y además fue superior al testigo que obtuvo un 

valor de 76,43 cm en los datos registrados durante la investigación. 

Juárez (2011), menciona que la variedad Redención presento un comportamiento de 

mayor crecimiento frente a otras variedades (Elite y Gaucho). Estos resultados 

fueron corroborados por EMAPA (2007), que indica que las variedades mejoradas 

“adaptadas” responden favorablemente a condiciones climáticas. 

Por otro lado Ayaviri (2000), destaca que las líneas están determinadas por sus 

características genéticas y modificadas por las condiciones ambientales, razón por la 

que la variabilidad encontrada, no podría atribuirse en un 100 % al efecto del carácter 

genético, sino podría haber sido como efecto de la fertilización básica efectuado a 

todas las líneas que fueron estudiadas. Por lo tanto el mismo autor en el estudio de 
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las 96 líneas en estudio, mostro superioridad en la variedad 25, diferencia que podría 

atribuirse a una adaptabilidad que presenta esta línea a las condiciones del medio 

donde fue introducida; sin embargo este aspecto no es determinante considerar 

como una de las mejores variedades; aunque evidentemente este incremento podría 

en cierta forma favorecer al rendimiento en grano de esta línea. 

Al respecto en la investigación efectuado en condiciones del altiplano, con la 

aplicación complementaria de riego y biol, se logró superar los valores mencionados 

por los anteriores autores, con alturas máximas de 117,90 y 116,97 cm en los 

tratamientos T2 y T7 respectivamente, este resultado puede que sea por el aporte de 

nutrientes del biol y por el microclima que genera el riego durante la noche. 

6.7.5 Número de macollos por planta 

El análisis de varianza para esta variable, se realizó para cada tratamiento, 

observándose los resultados en la Tabla 19. 

La tabulación de datos indicó que los resultados no son homogéneos, debiéndose 

para ello realizar una transformación de datos experimentales con la ecuación de log 

n, para ser válido el análisis de varianza (Vicente, s.a.). 

El análisis de varianza en la investigación, determinó que para la variable número de 

macollos por planta (Tabla 19), presentan diferencias no significativas entre los 

tratamientos en estudio (líneas de trigo), por otra parte indica que no se presentaron 

diferencias significativas en los bloques. El coeficiente de variación de 7,12 %, indica 

que los datos manejados en la investigación son confiables por estar en los rangos 

de ensayos de campo. 
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Tabla 19. Análisis de varianza correspondiente a la variable número de 
macollos en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig. 

BLOQUES 2 0,07 0,04 5,66 0,0104 ns 

LINEAS 11 0,13 0,01 1,89 0,0973 ns 

ERROR 22 0,14 0,01 
  

 

TOTAL 35 0,34 
   

 

CV% 7,12 

    

 

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

Las pruebas de medias de los tratamientos en estudio se plantean en la Tabla 20, a 

un nivel de significancia del α = 0,05, muestra que las líneas de trigo no son 

estadísticamente similares. 

Dentro de estas se tiene como tratamientos (línea) con el mayor número de macollos 

a: T6 (3092-29), T2 (325-19) y T7 (3084-29) con un promedio de numero de macollos 

por planta de 16, 16 y 16 macollos por planta respectivamente son las que 

presentaron valores superiores y las líneas que presentaron un promedio menor en 

cuanto al estudio de esta variable se tiene a T12 (349-19) y T10 (306-20) con 11 y 13 

macollos por planta respectivamente y el análisis de varianza mostro que no existen 

diferencias entre líneas y bloques, debido a una uniformidad de la densidad y a las 

condiciones nutricionales del suelo. 

Al respecto Mollericona (2013), reporta que el número de macollos por planta 

obtenidos con fertilización de nitrógeno N 7 (64 kg/ha Nitrógeno), N 8 (75 kg/ha 

Nitrógeno), N 5 (43 kg/ha Nitrógeno), N 4 (32 kg/ha Nitrógeno), N 3 (21 kg/ha 

Nitrógeno), N 6 (53 kg/ha Nitrógeno) y N 2 (11 kg/ha Nitrógeno), con valores 

promedios de 4 macollos por planta, con diferencia al testigo N 1 (0 kg/ha Nitrógeno) 

que tuvo 2 macollos por planta. Molina (1994), menciona que el desarrollo de los 

hijuelos o macollos depende de la fertilización nitrogenada aplicada a las gramíneas. 

Con referencia a lo anterior podemos decir que en la investigación agronómica con 

líneas de trigo se superó con 16 unidades de macollos por planta.  
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Tabla 20. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable número de macollos por 
planta en 12 líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05) 

3092-29 T6 16,27 A  

325-19 T2 16,00 A  

3084-29 T7 15,80 A  

310-20 T9 14,40 A B 

3083-29 T5 13,53 A B 

301 T1 13,33 A B 

350-20 T3 13,00 A B 

325-20 T11 12,93 A B 

309-20 T8 12,27 A B 

304-20 T4 12,00 A B 

349-19 T12 11,27  B 

306-20 T10 10,40  B 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación 

Por otro lado López (2000), indica que el número de macollos por planta depende de 

la variedad, el clima, la nutrición de la planta, densidad de siembra y profundidad de 

siembra. 

Sin embargo Juárez (2011), trabajando con densidades de siembra en las 

poblaciones de plantas de trigo es incrementada al aumentar la densidad de siembra; 

pero el número de macollos por planta, se fue reduciendo y la diferencia máxima 

entre variedades es casi de un macollo. Aunque no podría esperarse una mayor 

cantidad de macollos dadas las características genéticas de los cultivares, donde la 

variedad Gaucho genera dos macollos como máximo y la capacidad de la variedad 

Elite es de tres macollos. 

El mismo autor menciona que efectivamente al incrementar la densidad de siembra 

de 100 a 160 kg/ha produce menor cantidad de macollos en las plantas de trigo, 

aunque estadísticamente la diferencia no sea perceptible, los datos de campo 

comprobaron que existió reducción de la capacidad macolladora de las variedades 

en estudio, la competencia intraespecifica destina los recursos del suelo 

preferentemente a la elongación del tallo principal e lugar de desarrollar macollos. En 
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condiciones competitivas la prioridad para el cultivo de trigo es captar luz solar, a 

ocupar una mayor superficie. 

Salisbury (1994), menciona que en cultivos de cereales, donde los individuos están 

muy cercanos, la formación de macollos se retrasa, porque la luz absorbida es 

insuficiente y se transmite hasta la base de los tallos distribuyéndose también a otras 

partes de la planta. 

Marza (2012), obtuvo en la variable número de macollos en las diferentes líneas, una 

media de tres macollos habiendo líneas con un macollo hasta líneas de cuatro 

macollos con una variación de ± 0,65 macollos.  

Mamani (1999), en 15 variedades de trigo harinero (Triticum aestivum), logro 

registrar datos con una media de 2,37 tallos por planta como promedio general, 

disperso en un rango desde 1,5 (Seri 82, en la localidad de Patacamaya), hasta 3,96 

tallos (Variedad Saguayo, en la localidad de Puerto Pérez). El número de macollos 

es bastante bajo en todas las localidades, particularmente en Patacamaya y 

Caracollo, debido a la presencia de fuertes granizadas entre la fase del 

macollamiento y encañado, provocando la ruptura de hojas y tallos derivando 

posteriormente en perdida de tallos por planta. 

Con los anteriores planteamientos de los autores que investigaron en trigo se deduce 

que ellos lograron de dos a cuatro macollos, mientras que en la investigación 

trabajado con riego y biol complementario se llegó a obtener 16 macollos por planta, 

esto se puede atribuir por el buen manejo que se dio en el campo experimental. 

6.7.6 Longitud de arista 

El análisis de varianza planteado en la Tabla 21, muestra claramente que no existe 

diferencias significativas entre los bloques, lo cual lo cual expresa que el trabajo se 

desarrolló en forma uniforme, pero se observa una diferencia altamente significativa 

para los diferentes tratamientos (líneas) y al mismo tiempo se observa que 

estadísticamente presenta una diferencia significativa al 1 % de probabilidad entre 

las líneas, esto demuestra que el comportamiento de los tratamientos es distinto en 
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cada línea con la aplicación uniforme del abono orgánico del biol bovino. El 

coeficiente de varianza es de 6,12 %, lo que indica que los datos manejados en la 

investigación son confiables ya que están en los rangos de ensayo de campo.  

Tabla 21. Análisis de varianza correspondiente a la variable longitud de aristas 
(cm) 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig. 

BLOQUES 2 0,305 0,1524 1,23 0,311 Ns 

LINEAS 11 5,399 0,4909 3,97 0,003 ** 

ERROR 22 2,717 0,1235    

TOTAL 35 8,422     

CV% 6,12      

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

Realizando la prueba de Duncan α = 0,05 de probabilidad, que se plantea en la Tabla 

22, muestran que entre las líneas de trigo en investigación existen diferencias 

significativas. 

Dentro de estas se tiene mayor longitud de aristas en el tratamiento T9 (310-20), con 

un promedio de longitud de arista de 6,44 cm y la línea que presento un promedio 

menor en cuanto a la investigación de esta variable se tiene al tratamiento T10 (306-

20) con 4,88 cm y el análisis de varianza mostro que no existe diferencia en bloques, 

pero si existe diferencia altamente significativa entre líneas, esto debido a la 

densidad y las condiciones nutricionales del suelo. 

Al respecto Quispe (2015), en la evaluación preliminar de 138 genotipos de trigo 

harinero con aptitud en zonas semiáridas, logró obtener longitudes de aristas que 

muestran rango de 2,8 cm alcanzando un mínimo de 5,7 cm y un máximo de 8,5 cm 

lo cual resume el comportamiento de cada uno de las líneas de trigo que han sido 

establecidas a un contexto diferente expresándose así en la longitud de aristas. En 

efecto en la investigación realizada con las diferentes líneas se lograron valores 

medios máximos de 6,44 cm y un mínimo de 4,88 cm, en lo que observamos que los 

datos registrados se encuentran dentro de los datos logró el autor mencionado 

anteriormente. 
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Tabla 22. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable longitud de aristas (cm) en 12 
líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05) 

310-20 T9 6,44 A   

325-19 T2 6,16 A B  

301 T1 6,11 A B  

3083-29 T5 5,96 A B  

350-20 T3 5,84 A B  

309-20 T8 5,73  B  

3092-29 T6 5,71  B  

325-20 T11 5,58  B  

304-20 T4 5,53  B  

349-19 T12 5,50  B C 

3084-29 T7 5,49  B C 

306-20 T10 4,88   C 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación 

6.7.7 Longitud de espiga 

En la Tabla 23, se puede apreciar el correspondiente Análisis de Varianza de la 

respectiva investigación, que presentaron diferencias altamente significativas con 

referente a la variable longitud de espigas en todas las líneas, pero, para bloques 

presentaron diferencias no significativas. Dentro de estas se tienen líneas que 

presentan mayor longitud de espiga como el tratamiento T6 (3092-29) con 12,66 cm 

y entre los tratamientos que presentaron una menor longitud de espiga se encuentra 

el T1 (301) con 9,75 centímetros. Así mismo el coeficiente de variación fue de 6,43 

%, lo que indica que los datos manejados en la respectiva investigación son 

confiables por estar en los rangos de ensayo en campo. 
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Tabla 23. Análisis de varianza correspondiente a la variable longitud de espigas 
(cm) en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig. 

BLOQUES 2 3,060 1,530 3,1 0,065 Ns 

LINEAS 11 22,598 2,054 4,16 0,002 ** 

ERROR 22 10,868 0,494    

TOTAL 35 36,526     

CV% 6,43      

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

La prueba de comparación múltiple de Duncan α = 0,05 de probabilidad (Tabla 24) 

permite apreciar la formación de cinco grupos, donde el tratamiento T6 (3092-29) 

presenta una mayor longitud de espiga con 12,66 cm, y con el promedio más bajo 

tenemos la línea T1 (301) con 9,75 cm en la respectiva investigación. Los promedios 

obtenidos para esta variable indican que las líneas de trigo muestran un 

comportamiento uniforme en las medidas realizadas en el trabajo de campo en el 

estudio respectivo. 

Tabla 24. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable longitud de espiga (cm) y en 
12 líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05)  

3092-29 T6 12,66 A     

3084-29 T7 11,80 A B    

325-20 T11 11,69 A B C   

325-19 T2 11,36  B C D  

349-19 T12 11,09  B C D E 

304-20 T4 10,81  B C D E 

310-20 T9 10,66  B C D E 

309-20 T8 10,47  B C D E 

306-20 T10 10,38   C D E 

3083-29 T5 10,29    D E 

350-20 T3 10,15    D E 

301 T1 9,75     E 

Fuente: Elaboración en base a datos registrados en la investigación 

Los promedios obtenidos para esta variable indican que lo tratamientos muestran un 

comportamiento decreciente en la longitud de espiga por factores climáticos. Los 
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resultados estadísticos de la variable longitud de espiga fueron debido a las 

características genéticas de cada línea y, la reducción del tamaño de la espiga, 

aunque no fue de importancia, ya que se debió al incremento de la población. Lo que 

demuestra que las líneas de espiga larga o corta sembradas en las mismas 

condiciones no sufrirán reducción en longitud de su espiga. 

Al respecto Condori (2005), en la adaptación de 15 variedades de trigo en valles 

interandinos en tres localidades, logró registrar una longitud promedio mayor en 

Mocomoco y Charazani con 8 cm y Chuma con 7 centímetros. Dentro de estas 

variedades que presenten una mayor longitud de espiga a: Riera con 9 cm, Walla y 

Azubi con 8 cm; entre las variedades que presentaron un menor longitud de espiga 

se encuentran: Toralapeño, Vee, Barja y Testigo con 7 cm respectivamente. Según 

se ha visto en la investigación, se logró longitudes de 12,66 cm, superando a otras 

investigaciones realizadas en cabeceras de valle. 

Así mismo Juárez (2011), en el comportamiento agronómico de tres variedades de 

trigo bajo tres densidades de siembra en cabeceras de valle, indica que la variedad 

Gaucho tuvo mayor longitud de espiga de 8,9 cm, siendo superior hasta en un 

centímetro comparando con el testigo Redención con 7,9 cm y con 8,1 cm la 

variedad Elite. 

Por otro lado Calle (2015), en los avances de selección y difusión de trigos 

biofortificados en la zona andina, obtuvo una media de longitud de espiga de 8,32 

cm, la máxima longitud fue de 12 cm y 6,4 cm como mínima longitud alcanzada. Las 

líneas de trigo evaluadas en condiciones del altiplano se lograron superar por seis 

milímetros a este autor que menciona que logró una longitud máxima de 12 cm con 

respecto a nuestra investigación de 12,66 cm siendo la longitud máxima. 

Al respecto Mamani (1999), en la localidad de Puerto Pérez mostró el mayor 

promedio de 10,50 cm, segundo de Caracollo con 9,60 cm y Patacamaya con 8,84 

cm, mientras que la localidad de Ancoraimes presento el promedio de 8,01 cm 

considerando el más bajo. La variedad Roller exhibe el promedio de localidades más 

alto con 10,52 cm, seguido de la variedad Redención con 10,49 cm y Esperanza con 
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10,44 cm, por otra parte la variedad IBTA – Barja presento el valor de 7,95 cm como 

el más bajo. 

6.7.8 Número de espigas por m2 

En la variación encontrada en la investigación, en cuanto a número de espigas/m2 

nos permite inferir que esta variable está fuertemente influenciada por las 

características intrínsecas de la línea, respuesta que varía según la sucesión de las 

condiciones ambientales; debido a que en la fase del espigado, la planta realizó la 

máxima actividad fisiológica, tales como la transpiración, extracción de humedad y 

nutrientes del suelo. 

Se aprecian los resultados del análisis de varianza, donde se obtuvieron diferencias 

no significativas y el ANVA se transformó con la ecuación de log n, para validar los 

datos respectivos.  

En la Tabla 25, se muestra el respectivo análisis de varianza para número de 

espigas/m2, donde se observó una respuesta no significativa entre bloque y líneas. El 

coeficiente de variación fue de 2,93 %, lo que demuestra que los datos manejados se 

encuentran dentro de los parámetros estadísticos de aceptación de una investigación 

agrícola. 

Tabla 25. Análisis de varianza correspondiente a la variable número de espigas 
por m2 en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig. 

BLOQUES 2 0,0021 0,0010 0,19 0,832 Ns 

LINEAS 11 0,1047 0,0095 1,71 0,138 Ns 

ERROR 22 0,1228 0,0056    

TOTAL 35 0,2296     

CV% 2,93      

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

Realizando la prueba de significancia Duncan α = 0,05 de probabilidad, que se 

plantea en la Tabla 26, muestra que los diferentes tratamientos de trigo señalan que 
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no existen diferencias estadísticas entre líneas y bloques, debido probablemente a 

una uniforme densidad y a las condiciones del suelo.  

Se obtuvieron promedios que permitieron apreciar la formación de dos grupos 

diferenciados, donde sobresalen en el número de espigas/m2 los tratamientos T3 

(350-20), T4 (304-20), T1 (301), T5 (3083-29) y T12 (349-19) con un número 

promedio de 426, 406, 386, 381 y 377 espigas/m2 y como línea con menor número 

espigas/m2  el  T10 (306-20) con 265 espigas/m2, estos resultados pueden ser 

influenciados por la aplicación del abono orgánico líquido del biol – bovino o por la 

genética misma de los diferentes tratamientos. 

Tabla 26. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable número de espigas por m2 en 
12 líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0.05) 

350-20 T3 426,30 A  

304-20 T4 405,56 A  

301 T1 386,30 A  

3083-29 T5 381,48 A  

349-19 T12 377,04 A  

309-20 T8 374,07 A B 

325-19 T2 370,74 A B 

3084-29 T7 346,30 A B 

3092-29 T6 339,26 A B 

310-20 T9 336,30 A B 

325-20 T11 318,15 A B 

306-20 T10 264,82  B 

Fuente: Elaboración en base a datos registrados en la investigación 

Al respecto Silva (2015), logró un número de promedio de 645,73 espigas/m2, 

presentando un máximo de 798 espigas/m2 y un mínimo de 455 espigas/m2 

mostrando una variación en las variedades de trigo harinero en condiciones del 

altiplano central.  

Así mismo Juárez (2011), identificó a la primera variedad (Gaucho), por sus 

características varietales, como la mayor productora de espigas comparada con las 

otras variedades, con una media de 538 espigas/m2, la variedad Redención con 428 
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espigas/m2 y con 364 espigas/m2 la variedad Elite con el número de espigas más 

bajo. Bragachini et al. (2005) indica que se percibió una leve diferencia en el número 

de espigas/m2, por un importante incremento en el número de macollos/planta 

producidos en bajas densidades. Pero aun de esta manera, es mayor el resultado 

que se obtuvo en la investigación. 

Por otro lado Condori (2005), en la adaptación de 15 variedades, obtuvo valores 

promedios de 148 espigas/m2 en la localidad de Charazani, seguida por la localidad 

de Chuma con 137 espigas/m2 y Mocomoco con 126 espigas por metro cuadrado. 

Dentro de estas se tiene como variedades con el mayor número de espigas/m2 a: 

Tarata, Tepoca y Kite con 167, 152 y 154 espigas/m2 respectivamente y las 

variedades Azubi, Waylla y Riera con 113, 119 y 121 espigas/m2 respectivamente, 

como los más bajos promedios. 

Ochoa (2002), identificó a las variedades Tarata y Totora (en Micayani) y Azubi (en 

Yamora), como las que presentaron el mayor promedio con 254, 251 y 246 

espigas/m2 respectivamente y las variedades Vee y Riera con 180 y 190 espigas/m2 

con los más bajos promedios. 

Así mismo Marza (2015), logró obtener para la variable número de espigas/2, un 

promedio de 116,1 espigas/m2, alcanzando un máximo de 270 espigas/m2 y 8 

espigas/m2 como un bajo número de espigas. Así mismo Gutiérrez (2015), logro una 

media de 205 espigas/m2, alcanzando una máxima de 528 espigas/m2 y una mínima 

de 96 espigas/m2 en cultivares de trigo duro. 

Según Tapia (1995), en el variable número de espigas/m2, en la muestra del 

tratamiento con Urea más Biol al 25% obtuvo el mayor número de espigas/m2, con un 

valor de 583 espigas/m2 y un valor de 407 espigas/m2 con Biol al 75%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se lograron valores 

inferiores, pero eso no quiere decir que los resultados son pésimos, sino que estos 

valores están en los parámetros razonables en las investigaciones realizadas por 

otros autores. 
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6.7.9 Número de espiguillas por espiga 

En el Tabla 27, se observó el respectivo análisis de varianza para esta variable, pero, 

en la tabulación de datos indica que los datos no son homogéneos, debiéndose para 

ello realizar una transformación de datos experimentales con la ecuación log n, para 

dar la respectiva validación a los datos cuantificables. 

En la evaluación del número de espiguillas por espiga, se observó que el 

correspondiente Análisis de Varianza (Tabla 27) de la respectiva investigación, no 

presentaron diferencias significativas entre bloques y en líneas de la misma forma se 

registró diferencias no significativas. El coeficiente de variación de 9,95 % indica que 

los datos manejados en la investigación son confiables por encontrarse en los rangos 

permisibles del ensayo en campo.  

En la variable número de espiguillas por espiga, se observó que el Análisis de 

Variación planteados en la Tabla 27, muestra claramente que entre los bloques y 

líneas no existen diferencias significativas. El coeficiente de variación fue de 9,95 %, 

que indica que los datos manejados en la investigación son confiables por 

encontrarse en los rangos permisibles de los ensayos en campo. 

Tabla 27. Análisis de varianza correspondiente a la variable número de 
espiguillas por espiga en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig.  

BLOQUES 2 0,1435 0,0717 4,34 0,0258 ns 

LINEAS 11 0,1574 0,0143 0,87 0,5838 ns 

ERROR 22 0,3637 0,0165    

TOTAL 35 0,6645     

CV% 9,95      

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

Realizando la prueba de significancia Duncan α = 0,05 de probabilidad, que se 

bosqueja en la Tabla 28, muestra que entre los diferentes tratamientos de trigo son 

estadísticamente similares, pero si presenta una diferencia numérica.  
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En el Tabla 28, se plantean los resultados de la prueba de comparación múltiple de 

Duncan para el número de espiguillas por espiga en las diferentes líneas de trigo, 

donde las medias de los tratamientos forman un solo grupo, mostrando el menor 

número de espiguillas por espiga en el tratamiento T10 (306-20) con 17 números de 

espiguilla por espiga y, por otro lado para los tratamientos T2 (325-19), T3 (350-20) y 

T1 (301) se registró 32, 30 y 26 números de espiguilla por espiga respectivamente. 

Tabla 28. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable número de espiguillas por 
espiga en 12 líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05)  

325-19 T2 31,54 A 

350-20 T3 29,54 A 

301 T1 25,52 A 

3092-29 T6 21,41 A 

3084-29 T7 19,85 A 

304-20 T4 18,33 A 

325-20 T11 17,78 A 

349-19 T12 17,69 A 

309-20 T8 17,39 A 

3083-29 T5 17,37 A 

310-20 T9 17,34 A 

306-20 T10 16,72 A 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación 

Al respecto Silva (2015), logró alcanzar un promedio de 13,73 espiguillas/espiga, 

presentando un máximo de 18 espiguillas/espiga y un mínimo de 10 

espiguillas/espiga, mostrando una variación dentro de las variedades de trigo 

harinero. Se observa claramente que los valores logrados en la investigación, 

superan con 32 espiguillas por espiga en el T2. 

Por otro lado Condori (2005), en la evaluación del número de espiguillas/espiga logro 

un promedio mayor en la localidad de Mocomoco con 13 espiguillas/espiga, seguido 

por Chuma y Charazani con 12 espiguillas/espiga. Dentro de estas muestra 

variedades que sobresalen con un número mayor de espiguillas/espiga como ser: 

Roller, Redención (con 13 espiguillas/espiga), Riera, Testigo y Azubi con 12 

espiguillas/espiga respectivamente; entre las variedades que presentaron un menor 
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número de espiguillas/espiga se tiene a: Tepoca y Vee, con 11 espiguillas/espiga 

respectivamente. 

Entre las variedades con el mayor número de espiguillas/espiga evaluadas por 

Ochoa (2002), sobresale Roller con un promedio de 16 espiguillas/espiga, y con 12 

espiguillas/espiga a Waylla, como la menor cantidad. A su vez Mamani (1999), 

también menciona a Roller con un promedio de 19 espiguillas/espiga en las cuatro 

localidades, como el promedio más alto dentro de las demás variedades. 

Así mismo Marza (2014), en la investigación de variabilidad en características de 

adaptabilidad en 350 líneas, logró promedios en número de espiguillas/espiga de 

14,5 unidades, alcanzando una máxima de 18 espiguillas por espiga y una mínima 

de 10 espiguillas/espiga. Que se encuentran en los valores promedios de cada 

unidad experimental evaluada. 

6.7.10 Número de granos por espiga 

El análisis de Varianza de la Tabla 29, muestra claramente, que solo existe diferencia 

altamente significativa en el variable número de granos por espiga. Donde se 

observa que el coeficiente de variación es de 4,97 %, valor que determina la 

confiabilidad de datos de sus tratamientos, además muestra que no existen 

diferencias significativas entre bloques, respaldando que el diseño ha sido bien 

aplicado. 

En la misma Tabla 29, se indica que no existe diferencias significativas entre 

bloques, lo cual   expresa que el trabajo se desarrolló en forma uniforme, entonces 

entre tratamientos se observa que existe una significancia alta al 0,01 de 

probabilidad y esto indica que el comportamiento de los tratamientos es distinto entre 

las líneas con una aplicación uniforme del biol bovino. 

De acuerdo a los resultados del análisis de la prueba Duncan, las líneas respecto a 

número de granos por espiga como se observa en el Tabla 30, manifiesta un 

comportamiento distinto entre los tratamientos, lo cual permite apreciar la 

conformación de cinco grupos, de esta manera sobresale con más número de granos 
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el T9 (310-20) con 49 granos por espiga con relación a los tratamientos T11 (325-20) 

y T7 (3084-29) con 13 y 27 granos por espiga, caracterizándose por presentar un 

menor número de granos, estos resultados debió ser a la genética de las líneas y los 

factores climáticos.  

Tabla 29. Análisis de varianza correspondiente a la variable número de granos 
por espiga en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig. 

BLOQUES 2 0,0073 0,0037 0,64 0,5351 ns 

LINEAS 11 0,7649 0,0695 12,19 0,0001 ** 

ERROR 22 0,1255 0,0057    

TOTAL 35 0,8977     

CV% 4,97      

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

La variabilidad obtenida en la evaluación del número de granos por espiga, permite 

atribuirla al potencial genético de las variedades evaluadas y a las respuestas de las 

mismas a las condiciones del medio ambiente durante la antesis y la fecundación. La 

inadecuada humedad es uno de los factores limitantes, puesto que una baja 

humedad durante la floración y fructificación incide negativamente, disminuyendo la 

formación de granos (Soldano, 1985). 

Al respecto Condori (2005), en el variable número de granos por espiga, obtuvo un 

promedio mayor en la localidad de Mocomoco con 42 granos/espiga, seguido por 

Charazani y Chuma con 36 granos/espiga. Dentro de estas se encuentran 

variedades que presentan un número mayor de granos/espigas como ser: Dove, 

Azubi, Redención, y Roller con 44, 41, 41 y 40 granos/espiga respectivamente; entre 

las variedades que presentaron un menor número de granos/espiga se tiene a: 

Tarata (con 34 granos/espiga), Vee, Kite y Testigo con 36 granos/espiga 

respectivamente. Por otro lado Gutiérrez (2015), obtuvo un promedio de 42 

granos/espiga, con un máximo de 70 granos/espiga y como mínimo 21 

granos/espiga. 
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Tabla 30. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable número de granos por espiga 
y en 12 líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05) 

310-20 T9 48,45 A     

325-19 T2 43,24 A B    

3092-29 T6 40,58 A B C   

301 T1 39,59 A B C   

349-19 T12 38,68 A B C   

309-20 T8 36,67  B C D  

306-20 T10 35,36  B C D  

304-20 T4 32,52   C D  

3083-29 T5 32,37   C D  

350-20 T3 32,24   C D  

3084-29 T7 27,37    D  

325-20 T11 12,46     E 

Fuente: Elaboración en base a datos registrados en la investigación 

Asi mismo Ochoa (2002), menciona que las variedades en estudio presentaron 

diferentes respuestas en ambas comunidades, donde las variedades Tepoca, Riera y 

Roller con 42, 41,5 y 41 granos/espiga respectivamente, son las de mayor promedio 

y Totora, Toralapeño y Waylla con 33, 33 y 34 granos/espiga respectivamente con 

menos granos/espiga. 

6.7.11 Peso de mil granos 

De acuerdo a la Tabla 31, se presenta el respectivo análisis de Varianza para el peso 

de 1000 granos. En los bloques se observa diferencias no significativas y para las 

líneas se observaron diferencias altamente significativas, lo que indica que estos 

resultados presentan heterogeneidad en el suelo donde fue establecida la 

investigación y el bloque permitió determinar estas diferencias, sin embargo la 

comparación entre líneas indica que las diferencias son atribuidas a la constitución 

genética de cada línea. El coeficiente de variación fue de 5,08 %, considerando este 

rango como aceptable en la investigación. 
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Tabla 31. Análisis de varianza correspondiente a la variable peso de 1000 
granos (g) en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig. 

BLOQUES 2 35,0320 17,5158 3,35 0,054 ns 

LINEAS 11 1180,7675 107,3425 20,54 <,0001 ** 

ERROR 22 114,9683 5,2258    

TOTAL 35 1330,7675     

CV% 5,08      

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

Así mismo en la Tabla 32, se plantea la prueba de comparación  múltiple de Duncan 

α = 0,05 de probabilidad, el cual permite apreciar la formación de seis grupos 

mostrando diferencias significativas. El mayor peso de 1000 granos se registró en el 

tratamiento T5 (3083-29) con 55,23 g, por lo que se puede suponer que el alto peso 

registrado se debió al mayor diámetro de grano, el menor promedio se presentó en el 

tratamiento T7 (3084-29) con 34,53 g, esto indica que con la aplicación de abonado 

liquido orgánico (biol bovino) y el riego complementario durante el desarrollo del 

cultivo hizo efectos significativos. 

Tabla 32. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable peso de 1000 granos (g) en 
12 líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05) 

3083-29 T5 55,23 A      

350-20 T3 51,87 A B     

309-20 T8 51,10 A B     

349-19 T12 48,20  B C    

325-20 T11 45,87   C D   

310-20 T9 45,00   C D   

306-20 T10 44,90   C D   

3092-29 T6 44,00   C D   

301 T1 41,90    D E  

304-20 T4 39,23     E  

325-19 T2 38,67     E  

3084-29 T7 34,53      F 

Fuente: Elaboración en base a datos registrados en la investigación 
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Al respecto Abbate (2005), investigó ampliamente esta característica y concluyó que 

hay varios factores que pueden afectar el peso de los granos, pero el más importante 

durante el llenado es la temperatura. Además, las limitantes hídricas durante el 

llenado del grano reducen la eficiencia de conversión de la radiación interceptada, 

esto determina un menor crecimiento del cultivo, que afecta más al peso de 1000 

granos. Las sequias durante el llenado de grano son frecuentes y están 

acompañadas de altas temperaturas, por lo que los afectos se confunden. 

Por otro lado Juárez (2011), menciona que en una siembra tardía origina un periodo 

de crecimiento menor, ya que se somete al cultivo a condiciones de mayor 

temperatura y mayor fotoperiodo, y como consecuencia el rendimiento potencial del 

grano disminuye. De acuerdo a las características de la semilla proveídas por el 

Prosedem, las condiciones climáticas para la variedad Elite no fueron favorables para 

la variable peso de 1000 semillas, originalmente el cultivar debería presentar un peso 

entre 40 a 42 g, pero en los resultados en campo solo obtuvo un promedio de 33 g 

en 1000 granos. 

Así mismo Silva (2015), menciona el peso de 1000 granos es una variable que 

contribuye en la productividad, logrando un promedio de 38,33 g, expresando una 

amplia variación de una máxima de 48 g y 34 g como mínimo en esta variable del 

peso de mil granos.  

Ochoa (2002), logró promedios de 40 y 44 g en las comunidades de Micaya y 

Yamora respectivamente, dentro de las cuales la variedad Azubi y Waylla con 49 y 

45 g, fueron los promedios más altos y con 37, 37, y 38 g en las variedades Pilancho, 

Testigo y Riera como los pesos más bajos en esta variable de peso de 1000 granos. 

6.7.12 Peso hectolítrico 

En la Tabla 33, se muestra el respectivo análisis de varianza para la variable peso 

hectolítrico, donde determinó resultados altamente significativas entre bloques y 

líneas, lo que refleja las diferencias genéticas y fisiológicas de las diferentes líneas, 

mostrando que la aplicación de biol en el desarrollo del cultivo es efectivo. El 
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coeficiente de variación para el peso hectolítrico fue de 2,84 %, lo que indica que 

está ubicado dentro de los rangos de las investigaciones agrícolas en campo. 

Tabla 33. Análisis de varianza correspondiente a la variable peso hectolítrico 
(kg/hl) en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig. 

BLOQUES 2 72,2417 36,1208 7,07 0,0042 ** 

LINEAS 11 1102,7097 100,2463 19,64 <,0001 ** 

ERROR 22 112,3208 5,1055    

TOTAL 35 1287,2722     

CV% 2,84      

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

La prueba de comparación múltiple de Duncan α = 0,05 de probabilidad (Tabla 34), 

muestra que para la variable peso hectolítrico presentaron diferencias altamente 

significativas. 

En los diferentes tratamientos (líneas de trigo), se puede observar seis grupos 

diferentes. Dentro de esta investigación se puede apreciar que en el primer grupo se 

observa mayor peso hectolítrico en los tratamientos T9 (310-20) y T12 (349-19) con 

86,39 g y 86,04 g respectivamente y el tratamiento T2 (325-19) presenta menor peso 

hectolítrico de 69,68 g, lo indica que fue la línea y/o tratamiento que no llego a 

desarrollar muy bien los granos.   

Las diferencias altas entre bloques indican que los gradientes de variación previstos 

afectan el rendimiento. Estos gradientes conciernen con los originados en un campo 

con pendientes ligeras 3 a 5 %, donde se presentan diferenciales de drenaje, de 

retención de humedad, arrastre y acumulación de nutrientes, otros. Las variaciones 

entre los bloques también evidencian que los factores ambientales tienen un 

marcado efecto sobre las últimas etapas del cultivo. 
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Tabla 34. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable peso hectolítrico (kg/hl)  en 
12 líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05)  

310-20 T9 86,39 A      

349-19 T12 86,04 A      

301 T1 84,81 A B     

3083-29 T5 83,35 A B     

306-20 T10 83,19 A B     

309-20 T8 82,24 A B     

350-20 T3 81,11  B C    

3092-29 T6 77,64   C D   

304-20 T4 75,42    D E  

3084-29 T7 72,90     E F 

325-20 T11 72,40     E F 

325-19 T2 69,68      F 

Fuente: Elaboración en base a datos registrados en la investigación 

El peso hectolítrico es una de las variables empleadas, para la selección de las 

líneas promisorias o sobresalientes en rendimientos, con fines de obtener harina de 

trigo de acuerdo a las condiciones de la industria  molinera, cuyo requerimiento 

mínimo es de 78 % en rendimiento en harina. Al respecto Cabero (1994), destaca la 

importancia de la evaluación de este carácter agronómico debido a que está 

estrechamente ligado a la cantidad y calidad de harina que se pueda obtener. 

Las líneas evaluadas a excepción de la línea local o testigo, mostraron superioridad 

en cuanto a este porcentaje exigido por la industria molinera en la investigación 

realizada en la Estación Experimental Choquenaira, ya que esta evaluación fue 

influenciada directamente por las condiciones adversas del clima. 

Al respecto Condori (2005), en el registro del peso hectolítrico de cada una de las 

variedades en las tres localidades, donde obtuvo el mayor promedio en las 

localidades de Mocomoco y Charazani con 82 kg/hl, seguido con 75 kg/hl en la 

localidad de Chuma. Dentro de estas se encuentran variedades que presentan un 

peso hectolítrico mayor como ser: Waylla y Maya (con 81 kg/hl), Bajra y Redención 
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con 80 kg/hl respectivamente; entre las variedades que presentaron un menor peso 

hectolítrico se tiene a: Testigo y Roller con 77 y 78 kg/hl respectivamente. 

De la misma manera Ochoa (2002) y Mamani (1999), indican que la mayoría de las 

variedades evaluadas, se encuentran con pesos hectolítricos por debajo de los 78 

kg/hl, entre las variedades evaluadas por Ochoa solamente la variedad Pilancho con 

77 kg/hl se aproximan a las exigencias de la industria harinera. 

Por otro lado Juárez (2013), menciona que las empresas molineras presentan un 

estándar de 75 kg/hl, en la que destaca la variedad Elite con 79,7 kg/hl, según la 

interpretación de esta variable, el peso hectolítrico es reflejo del tamaño del grano, es 

decir, granos más pequeños y uniformes tendrán mayor peso hectolítrico y 

producirán mayor cantidad de harina. La variedad Redención alcanzo 76,7 kg/hl con 

mayor tamaño de grano. 

De acuerdo a SAGARPA (2003), los granos de menor tamaño tienen mayor peso 

hectolítrito y producirán mayor cantidad de harina. 

Silva (2015), en la variable de peso hectolítrico, logró un promedio de 76,26 kg/hl, 

presentando una máxima de 78,59 kg/hl y un mínimo de 71,23 kg/hl mostrando una 

amplia variación entre las variedades de trigo harinero. Los resultados logrados en la 

investigación superan estos valores y se puede atribuir que los datos son adecuados 

para obtener una mayor cantidad de harina. 

6.7.13 Rendimiento de grano 

Para la variable rendimiento se ha realizado el respectivo análisis de varianza, el cual 

se muestra en la Tabla 35. 

Según el ANVA (Tabla 35), se muestra que la relación entre bloques no es 

significativa y la diferencia entre tratamientos resulta ser altamente significativa lo 

que indica que existen diferencia entre líneas de trigo. Así mismo el coeficiente de 

varianza es de 14,08 %, lo que demuestra que la investigación fue manejada 

correctamente. La influencia de estos valores es atribuible a factores causados por la 
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genética varietal y el manejo que se le dio al aplicar el abono orgánico Biol – bovino 

en la parte vegetativa. 

Tabla 35. Análisis de varianza correspondiente a la variable rendimiento de 
grano (kg) en 12 líneas de trigo 

F.V. GL SC CM Fc Pr>F Sig. 

BLOQUES 2 182969,70 91484,90 0,27 0,7649 Ns 

LINEAS 11 110372110,40 10033828,20 29,76 <,0001 ** 

ERROR 22 7418667,20 337212,10    

TOTAL 35 117973747,30     

CV% 14,08      

F. V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado 
medio CV% = Coeficiente de variación NS= No significativo * = significativo    

Las pruebas de medias de los tratamientos en estudio se plantean en la Tabla 36, a 

un nivel de significancia de α = 0,05 muestra que las líneas de trigo no son 

estadísticamente similares.  

Dentro de estas se tiene líneas que muestran superioridad en cuanto al rendimiento 

en grano y, se tiene un alto rendimiento en el tratamiento T9 (310-20) con 6339,30 

kg/ha y en los tratamientos T4 (304-20), T11 (325-20) y T7 (3084-29) presentan 

valores de 2906,30, 980,70 y 972,60 kg/ha mostrado un bajo rendimiento dentro de 

la investigación. Se pudo llegar a obtener buenos rendimientos en todas las líneas, 

pero el descenso brusco de temperatura por debajo de los 0 °C (Mayo), impidió 

completar el desarrollo fisiológico en algunas líneas. 

Al respecto Juárez (2013), indica que los rendimientos más elevados fueron 

generados con la variedad Gaucho, obteniéndose aproximadamente 1,9 ton/ha (1900 

kg/ha), mientras que con las variedades Testigo, Redención y Elite se obtuvieron 1,8 

y 1,3 ton/ha (1800 y 1300 kg/ha) respectivamente. Aunque Elite fue una de las 

variedades con elevado número de granos por espiga, los granos no estuvieron bien 

desarrollados, es decir que presentaban menor peso y tamaño. 
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Tabla 36. Prueba Duncan (α=0,05) para la variable rendimiento de grano (kg) en 
12 líneas de trigo 

LINEAS TRAT. MEDIA DUNCAN (0,05) 

310-20 T9 6339,30 A       

309-20 T8 6139,60 A B      

349-19 T12 5729,60 A B C     

3083-29 T5 5441,10 A B C     

350-20 T3 5161,90  B C     

301 T1 4669,60   C D    

3092-29 T6 4107,10    D E   

325-19 T2 3783,20    D E F  

306-20 T10 3274,10     E F  

304-20 T4 2906,30      F  

325-20 T11 980,70       G 

3084-29 T7 972,60       G 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación 

Por otro lado Espindola (2002), indica que el rendimiento en grano tiene mucha 

importancia ya que determina los ingresos totales del productor. En el rendimiento 

influyen todas las condiciones ambientales que afecten al crecimiento de la planta así 

como la herencia de la misma. La capacidad intrínseca de rendimiento puede quedar 

expresada por características morfológicas de la planta, como el macollamiento, la 

longitud y densidad de espigas, el número de granos por espiguilla o el tamaño del 

grano, sin embargo, ninguno de estos componentes físicos puede considerarse como 

índice de rendimiento. El rendimiento de una variedad se mide en kg o en hectolitros 

por hectárea. Mientras que Millares y Gonzales (2008), sostienen que el número de 

granos es el componente principal de las variaciones en el rendimiento; del número 

de espigas por metro cuadrado y de granos por espiga surgirá el número de granos 

por unidad de área.  

De la misma manera Ochoa (2002), menciona que se encontraron diferentes tipos de 

respuestas a la población según el cultivar y descubriendo que después de superar 

la densidad óptima los cultivares no respondieron al incremento de la población 

manteniendo contante el rendimiento. Así mismo, muestran incrementos en el 
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rendimiento por aumentos en la población, pero estos cesan con poblaciones iguales 

o superiores a la densidad óptima del cultivar. 

Así mismo Silva (2015), obtiene en la variable rendimiento un promedio alcanzado de 

1449 kg/ha, presentando un máximo de 2995 y un mínimo de 790 kg/ha, mostrando 

una amplia variación entre las variedades de trigo harinero. Según Duncan, el 

rendimiento formo cinco grupos, el primero fue la variedad Anzaldo con un 

rendimiento promedio de 2445 kg/ha, el segundo conformada por la variedad 

Chulchuncaneño con 2138 kg/ha, el tercero agrupada por las variedades Tiraque y 

Redención con rendimientos de 1600 y 1469 kg/ha, estas variedades citadas 

anteriormente tienen rendimientos más sobresalientes, en relación  a las demás 

variedades como Totora, Centenario, Americano Charcas, Tepoca y Yampara que 

tienen rendimientos por debajo a 1400 kg/ha, los cuales muestran respuestas no muy 

favorables a las condiciones del altiplano.  

Mientras que Gutiérrez (2015), al evaluar 15 cultivares de trigo duro durante dos 

campañas agrícolas en nueve localidades a nivel nacional, se observa que el 

rendimiento tiene una media de 2050 kg/ha, con un mínimo de 350 kg/ha y 4096 

kg/ha como máximo. Además identifico que la línea 720 de trigo duro registra el 

mayor rendimiento con 2256 kg/ha, dentro de los rendimientos más altos también se 

encuentran las líneas 741, 736, 714 y 737 con rendimientos de 2204, 2189, 2180 y 

2155 kg/ha respectivamente; mientras que el testigo variedad México registro el 

rendimiento más bajo 1709 kg/ha lo que demuestra que las líneas de trigo 

expresaron mejor su potencial genético. 

De manera semejante Marza (2014), sustenta que del ranking elaborado de los 

primeros 15 líneas (L-1175, L-1018, L-1005, L-1073, L-1151, L-1107, L-1228, L-1197, 

L-1219, L-1186, L-1201, L-1112, L-1211, L-1050 y L-1168) de trigo harinero de 350 

líneas, se infiere que existen líneas bastante satisfactorias para términos de 

rendimientos, que los 15 superan los 2000 kg/ha sobre pasando incluso al testigo 

utilizado en el ensayo que fue la variedad Tepoca T-89, que reporta un promedio de 

1180 kilogramos por hectárea. 
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6.7.14 Análisis económico  

6.7.14.1 Determinación del costo total de producción 

Para determinar el costo total de la producción en los diferentes tratamientos se 

tomaron en cuenta los siguientes costos: el presupuesto de los costos fijos, que 

reflejan principalmente los gastos que inciden en el desgaste de los equipos de riego, 

mano de obra indirecta, desgaste de herramientas y materiales durante la producción 

por hectárea de trigo, así obteniendo los costos fijos similares para cada tratamiento 

como se puede observar el detalle en la Tabla 37, así mismo se elaboraron los 

costos variables  para los 12 tratamientos (11 líneas más el testigo), considerando 

básicamente los gastos que incurren para producir una hectárea de trigo, que 

comprende los gastos efectuados así como en la compra de insumos, uso de 

maquinaria, pago a los jornaleros por las actividades de campo y pago de transporte, 

los mismos que varían de acuerdo al volumen de producción. 

Tabla 37. Resumen de costos fijos, costos variables y costo total de 
producción en Bs/ha 

Costos Fijos 
(Bs.) 

Costos Variables 
(Bs.) 

Costo total de 
Producción (Bs.) 

10930,11 30341,30 41271,41 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la investigación 

6.7.14.2 Determinación del Valor Bruto de la Producción e Ingreso Neto 

En la Tabla 38, se muestra el rendimiento promedio en t/ha para los 12 tratamientos 

de la investigación, producto de la adaptación de las 11 líneas de trigo harinero más 

el testigo con la aplicación de abono orgánico liquido (biol – bovino) y riego 

comentario (riego por goteo) durante el ciclo del cultivo. También se muestra los 

rendimientos ajustados al 10 % de acuerdo a los rendimientos obtenidos en la 

parcela de investigación, observándose que no es lo mismo que obtiene un agricultor 

en sus áreas de cultivo. Este incremento se debe al manejo exclusivo que se le da a 

la investigación, aun cuando se apliquen los mismos tratamientos y es por entonces 

que los resultados se ajustaron a sus condiciones. En cuanto al precio del producto 

se consideró 10 Bs/kg, para todos los tratamientos  
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Tabla 38. Análisis económico de los tratamientos de trigo 

Detalle 
Rdto. 

(kg/ha) 

Rdto. 
Ajust 

(kg/ha) 

Valor Bruto de 
Producción 

(Bs.) 

Ingreso 
Neto 
(Bs.) 

T9 (310-20) 6339,30 5705,37 57053,70 15782,29 

T8 (309-20) 6139,60 5525,64 55256,40 14160,99 

T12 (349-19) 5729,60 5156,64 51566,40 10470,99 

T5 (3083-29) 5441,10 4896,99 48969,90 7874,49 

T3 (350-20) 5161,90 4645,71 46457,10 5361,69 

T1 (301) TES 4669,60 4202,64 42026,40 930,99 

T6 (3092-29) 4107,10 3696,39 36963,90 -4131,51 

T2 (325-19) 3783,20 3404,88 34048,80 -7046,61 

T10 (306-20) 3274,10 2946,69 29466,90 -11628,51 

T4 (304-20) 2906,30 2615,67 26156,70 -14938,71 

T11 (325-20) 980,70 882,63 8826,30 -32269,11 

T7 (3084-29) 972,60 875,34 8753,40 -32342,01 

Fuente: elaboración en base a datos obtenidos en la investigación 

En la misma Tabla 38, se observan los valores de la producción por tratamiento, 

siendo el tratamiento T9 (línea 310-20) que presento mayor valor bruto con 57053,70 

Bs/ha y un valor bajo se logra en el tratamiento T7 (línea 3084-29) con 8753,40 

Bs/ha. Por otro lado los ingresos netos y/o ganancias reflejan valores diferentes para 

cada uno de los tratamientos propuestos, siendo algunos tratamientos rentables y 

otros tratamientos no rentables. Es ahí donde podemos observar de cuál tratamiento 

es aquel que puede cubrir los costos de inversión en una primera gestión en los 

tratamientos en estudio con la el uso de abono líquido y el respectivo riego por goteo 

empleado. Como podemos observar que las utilidades positivas en los tratamientos 

T9, T8, T12, T5 y T3 con 15782,29, 14160,99, 10470,99, 7874,49 y 5361,69 Bs/ha, 

son los que presentan valores altos en el parámetro de ingreso neto y el tratamiento 

T1 (testigo Tepoca) se mantuvo con 930,99 Bs/ha como el más bajo.  En cambio las 

utilidades negativas se presentaron en seis tratamientos (T6, T2, T10, T4, T11 y T7), 

lo que indica que es por la obtención de bajos rendimientos, principalmente 

ocasionado por problemas climáticos presentados durante el desarrollo del cultivo, 

como el descenso brusco de la temperatura. Al final estos cambios climáticos 

repercutieron significativamente sobre el rendimiento del cultivo, lo cual implica que 

no se recuperara el capital invertido. 
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6.7.14.3 Relación beneficio costo (B/C) por tratamiento 

En la Figura 18, se muestra la relación beneficio costo (B/C) para todos los 

tratamientos, observando que no todos son rentables económicamente, debido a que 

en los tratamientos no obtuvieron un rendimiento homogéneo. Sin embargo se puede 

recalcar que el tratamiento T9 (línea 310-20) es el más rentable con un valor de 1,40 

Bs o sea que por cada boliviano invertido, se recupera ese boliviano y además se 

tiene una ganancia de 0,40 bolivianos, así mismo podemos observar que el 

tratamiento T7 (línea 3084-29) no logro ser rentable ya que por cada 1 boliviano 

invertido se pierde 0,80 bolivianos. 

Entonces, explicar que la mayor relación beneficio costo (B/C) es para el T9 (310-20) 

a comparación con los otros tratamientos, sin embargo la relación beneficio costo en 

función a la complementación de biol bovino y utilizando riego por goteo no es del 

todo rentable.  

 

Figura 19. Relación beneficio costo por tratamientos 

Al respecto Mollericona (2013), en la investigación con fertilizantes nitrogenados 

obtuvo ingresos netos máximo de 5330,25 Bs/ha en el tratamiento T6 (+ Foliar *53 

kg/ha de N) y un ingreso neto menor de 4282,21 Bs/ha para el tratamiento T9 (- 

Foliar*0 kg N). Tal como se observan en los resultados obtenidos en la investigación 
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con diferentes líneas, se logró obtener ingresos netos de 15782,29 Bs/ha con un 

rendimiento de 6339,30 t/ha y así superando a la anterior investigación. 

Mientras que Baldiviezo (1990), obtuvo un mayor beneficio neto por hectárea en la 

producción de trigo en grano en la comunidad de Linda Aramani se obtiene con la 

variedad V7 con 2484,72 Bs, seguido por la variedad V5 con 2053,20 Bs y la 

variedad que menor beneficio neto reporto fue la variedad local V8 con 389,76 Bs en 

la investigación de adaptación de trigo en valles. 

Así mismo Ayaviri (2000), en la evaluación y selección agronómica de 96 líneas 

avanzadas de trigo harinero, en la zona de Tarata, logro resultados negativos en su 

ensayo 1, con pérdidas en la variedad V4 con – 695,30 Bs/ha, como consecuencia 

de los bajos rendimientos que obtuvo, por consecuencias climáticos presentados 

durante el desarrollo del cultivo. En cambio las utilidades positivas reportaron las 

variedades V2, V3, V5, V9, V11, V15, V17 y V20 con 49,42, 851,90, 5,57, 37,58, 

35,50, 53,59, 57,07 y 269,35 Bs/ha respectivamente. Menciona que estos resultados 

obtuvieron por la susceptibilidad del factor de estrés hídrico. En el ensayo 2, de las 

25 variedades, 17 reportaron utilidades positivas donde las variedades V25, V5, V11 

y V12, muestran los mayores ingresos netos con 1334,93, 971,62, 861,65 y 825,46 

respectivamente; en cambio con un rendimiento de 655,2 kg/ha obtuvo una utilidad 

de 22,97 Bs/ha como la más baja, si se toma esta utilidad no es la más conveniente 

para el agricultor, que luego de un sacrificado esfuerzo realizado durante cuatro a 

cinco meses, obtenga simplemente utilidades tan bajas que no le importa reportar los 

interés del capital invertido ya que no cubre todos los gastos invertidos. En el ensayo 

3, las 25 variedades presentaron utilidades por encima de 796 Bs/ha, la variedad 

V25, V17, y V7 con 954,22, 826,85 y 794,83 Bs/ha respectivamente), en cambio la 

variedad V12 con un rendimiento 647,8 kg/ha, muestra una ganancia de 9,05 Bs/ha, 

encontrándose como el beneficio neto más bajo en relación a los primeros. En el 

ensayo 4, se observa a 13 variedades con utilidades positivas, de las cuales, las 

variedades v17, v20, v23 y v25 junto con el testigo (Totora 80), presentaron ingresos 

por encima de los 696 Bs/ha, pero también existen variedades inferiores a los 375,84 

Bs/ha, el cual genera pérdidas y no se logra recuperar el capital invertido. 
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7 CONCLUSIONES 

En base a objetivos planteados, los resultados obtenidos en la investigación y 

después de haber realizado los análisis correspondientes, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 Respecto a los datos agroclimáticos registrados durante el ciclo del cultivo, 

mostraron comportamientos favorables hasta la fase del llenado del grano, 

que favorecieron de gran manera en el desarrollo fisiológico de la planta, así 

mismo por el mes de mayo el comportamiento climático fué crítico, por otro 

lado la temperatura descendió a 9,10 °C bajo cero en las últimas etapas del 

cultivo, este descenso afecto directamente al rendimiento. 

 La aplicación de Biol – bovino durante la noche, asperjando mediante una 

mochila fumigadora a la parte vegetativa del cultivo de trigo con una 

frecuencia de siete días, influyó favorablemente en el crecimiento, la altura de 

planta, longitud de arista, Nro. de espiguillas/espiga, Nro. de granos/espiga, 

peso de 1000 semillas, peso hectolítrico y el rendimiento; aportando en 

nutrientes a la planta y evitando así el ataque de insectos plaga como también 

enfermedades. Pero este abono líquido orgánico no influyó en el incremento 

de Nro. de Macollos/m2 y Nro. de espigas/m2, posiblemente se dé a factores 

como el suelo, temperatura y humedad que influyen en la germinación 

desarrollo. 

 Los días a la emergencia en las líneas evaluadas, depende muy poco de las 

características genéticas de cada variedad, al contrario está determinada 

principalmente por las condiciones climáticas de la región, es decir, por las 

características de humedad de suelo, la presencia de humedad en el 

momento de la siembra hasta la germinación y posterior emergencia es 

decisiva para esta fase del cultivo. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se seleccionaron los siguientes 

tratamientos (líneas) de mejor comportamiento agronómico: T9 (310-20), T8 

(309-20), T12 (349-19), T5 (3083-29), T3 (350-20) y el testigo T1 (301 

Tépoca), bajo los componentes de rendimientos más importantes como 
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(número de macollos, numero de espigas, peso de 1000 granos y peso 

hectolítrico), que mostraron su potencial y que se pueden utilizar como 

alternativas en las zonas productoras de trigo en el altiplano y valle del 

departamento de La Paz. 

 Al aplicar biol durante una frecuencia de siete días, en el crecimiento de las 

líneas de trigo, se puede decir que influyo mediante la aplicación de este 

abono orgánico liquido mediante la cutícula y estomas con el fin de reducir el 

uso de fertilizantes, plaguicidas y fungicidas, debido a que el cultivo de trigo no 

presento signos de plagas, enfermedades ni así como signos de deficiencia de 

nutrientes. Los tratamientos lograron alturas máximas de 117,90 cm en el T2 

(325-19) y con 101,77 cm en el T9 (310-20), como el dato más bajo registrado. 

 El mayor peso de 1000 granos, se manifestó en el tratamiento T5 (3083-29) 

con 55,23 g y el menor promedio se encontró en el tratamiento T7 (3084-29) 

con 34,53 g por lo que se puede suponer el mayor peso de 1000 granos a la 

línea 3083-29 el cual se debe al mayor diámetro de grano. 

 Aplicar el abono orgánico liquido (Biol –bovino) por la parte vegetativa y 

aplicando riego por goteo, tiene influencias sobre el peso hectolítrico, 

encontrándose para el tratamiento T9 (310-20) con 86,39 kg/hl y 89,04 kg/hl 

en el tratamiento T12 (349-19); así mismo se registró 69,68 kg/hl en el 

tratamiento T2 (325-19) siendo un valor bajo. 

 Los rendimientos obtenidos bajo la aplicación de biol - bovino con un riego 

complementario (riego por goteo), demuestran que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos realizados. El tratamiento T9 (310-20), 

obtuvo 6339,30 kg/ha como uno de los mejores rendimientos de grano y 

mientras que el testigo T1 (301) obtuvo un rendimiento de 4669,60 kg/ha de 

grano. 

 Mediante el riego por goteo empleado en el cultivo, se llegó a aplicar una 

lámina total de 796,65 mm (l/m2) en 210 días.  

 El análisis económico efectuado para esta investigación, muestra  al 

tratamiento T9 (310-20) con el mayor beneficio neto de 15782,29 Bs/ha, 
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seguido de los tratamientos T8 (309-20), T12 (349-19), T5 (3083-29), T3 (350-

20) y el testigo T1 (301), los cuales representaron utilidades de ganancia. 

 Finalmente para concluir el presente trabajo de investigación, por ser una de 

las primeras pruebas de adaptación de líneas de trigo harinero en la zona 

altiplánica, presento resultados que deben ser considerados iniciales, 

debiendo continuarse el proceso de adaptación para poder llegar a la 

recomendación apropiada para la región. 
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8 RECOMENDACIONES y/o SUGERENCIAS 

En base a los objetivos, resultados y conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se plantean las siguientes sugerencias y/o recomendaciones: 

 Se sugiere hacer trabajos de investigación más específicos con las 

aplicaciones de biol, en las diferentes etapas del ciclo fenológico y los 

momentos oportunos de aplicación en el cultivo. 

 Es muy importante realizar investigaciones del mismo ensayo, tomando en 

cuenta diferentes dosificaciones que optimizaran los costos de producción. 

 La respuesta al uso de biol más el riego por goteo, incrementan los 

rendimientos, por lo tanto es necesario sugerir la replicación del presente 

trabajo de investigación en zonas del altiplano y valle para una validación. 

 Se sugiere hacer el uso de algún adherente, para facilitar la asimilación del 

biol mediante las hojas en el momento de la pulverización del biol – bovino. 

 Realizar un análisis bromatológico detallado del cultivo de trigo después de la 

aplicación del biol – bovino, ya que en la presente investigación no se pudo 

concretar. 

 Se debería realizar trabajos de investigación comparando las aplicaciones de 

biol en la parte vegetativa y en el nivel del suelo. 

 Aplicando el método de riego por goteo, se debería realizar investigaciones 

con diferentes láminas de riego, para determinar el volumen de agua utilizado 

por kilogramo. 
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Anexo 1. Planos del área de investigación 

 

Anexo 2. Datos climáticos registrados de la consola durante el ciclo agrícola 
2014 - 2015 

Meses 
H° media 

(%) 
Eto 

(mm/dia) 
PP 
(mm) 

T max 
°C 

T min 
°C 

T med 
°C 

Vel. 
Viento 
(m/s) 

Rad. 
Solar 

(W/m2) 

Julio 44,07 99,53 2,2 16,7 -13,6 4,5 1,73 372,32 

Agosto 50,43 115,54 18,2 18,1 -10,7 6,1 2,05 410,81 

Septiembre 58,88 114,88 45,2 18,7 -4,0 8,2 1,87 449,66 

Octubre 69,66 106,74 55,6 20,1 -1,9 9,0 2,16 444,07 

*Noviembre 67,26 127,62 23,6 22,1 -2,4 10,3 1,95 493,52 

*Diciembre 58,15 137,75 95,4 20,1 0,8 10,0 2,08 487,00 

*Enero   72,76 111,85 74,6 18,5 2,4 8,7 2,05 420,41 

*Febrero 80,87 93,68 80,4 18,7 -0,3 9,2 2,17 406,56 

*Marzo 79,32 91,21 44,6 18,9 -1,2 9,0 1,65 446,20 

*Abril 80,22 82,51 67,8 19,3 0,7 8,3 1,24 423,00 

*Mayo 81,12 75,29 3,8 17,5 -9,1 6,4 1,31 372,51 

Junio 62,75 105,10 1,4 17,9 -10,6 5,5 1,58 423,34 
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Anexo 3. Datos climáticos 2005 – 2013 (Estación Experimental Choquenaira) 

Mes 
Eto 

(mm/mes) 
PP 

(mm/mes) 
T° max 

(°C) 
T° min 

(°C) 
T° media 

(°C) 
H° R° 

media (%) 
Viento 
(km/hr) 

Jul 67,89 8,4 10,5 -2,7 3,9 61 6,01 

Ago 113,81 28,2 10 -1,6 4,2 52,94 6,42 

Sept 143,75 6,8 12,5 3 7,75 54,12 7,84 

Oct 127,3 29,2 14,5 4,2 9,35 64,47 7,99 

Nov 133,53 34,6 16 5 10,5 61,3 7,56 

Dice 102,8 111,2 16,5 5,1 10,8 74,04 8,23 

Ene 90,83 131,4 17,1 3,2 10,15 82,09 6,95 

Feb 91,3 56,2 14,9 3,7 9,3 79,01 5,34 

Mar 104,41 73,4 14,4 3,8 9,1 75,29 5,48 

Abr 91,2 5,2 13,8 2,1 7,95 69 5,76 

May 75,02 0,2 12,5 1,1 6,8 54 6,84 

Jun 54,9 0,2 10,8 -3,5 3,65 55 8,28 

TOTALES 1196,74 485 13,63 1,95 7,79 65,19 6,9 
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Anexo 4.   Resultado de análisis de suelo antes de la siembra 
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Anexo 5.  Resultados de Análisis de agua  
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Anexo 6. Resultado de análisis de biol 
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Anexo 7. Costos unitarios del sistema de riego considerando depreciación de 
los materiales 

 

 

 

A. COSTOS

1. RESERVORIO DE AGUA

1.1. Geomembrana de 750 micrones m2 357 35,00  Bs.         12.495,00  Bs.   20 624,75  Bs.            

1.2. Instalación de geomembrana m2 357 8,00  Bs.           2.856,00  Bs.     20 142,80  Bs.            

1.3. Soldadura de extrusión con material de aporte  ml 50 45,00  Bs.         2.250,00  Bs.     20 112,50  Bs.            

1.4 Alquiler de generador por día Pieza 1 300,00  Bs.       300,00  Bs.        20 15,00  Bs.              

1.5. Transporte Global 1 500,00  Bs.       500,00  Bs.        20 25,00  Bs.              

1.6. Mano de obra (Apoyo) Persona/día 12 80,00  Bs.         960,00  Bs.        20 48,00  Bs.              

SUB TOTAL 19.361,00  Bs.  968,05  Bs.           

2. CABEZAL DE BOMBEO

2.1. Válvula de retención Bronce de 11/2" Piezas 1 170,00  Bs.       170,00  Bs.        10 17,00  Bs.              

2.2. Manguera de succión de 1 1/2" Metros 10 48,50  Bs.         485,00  Bs.        10 48,50  Bs.              

2.3. Tees PVC Rosca de 1 1/2" Piezas 4 21,00  Bs.         84,00  Bs.          10 8,40  Bs.                

2.4. Buje Reducción PVC Rosca de 1 1/2" a 1/2" Pieza 1 6,50  Bs.           6,50  Bs.             10 0,65  Bs.                

2.5. Tapones Hembra de 1/2" PVC R.M Pieza 1 2,00  Bs.           2,00  Bs.             10 0,20  Bs.                

2.6. Tapones Macho de 1/2" PVC R.M Pieza 1 1,50  Bs.           1,50  Bs.             10 0,15  Bs.                

2.7. Buje Reducción 2" a 1 1/2" PVC Rosca Piezas 2 8,50  Bs.           17,00  Bs.          10 1,70  Bs.                

2.8. Codo PVC 90° 1 1/2" Piezas 5 10,50  Bs.         52,50  Bs.          10 5,25  Bs.                

2.9. Llave de Bola 1 1/2" Bronce Piezas 3 235,00  Bs.       705,00  Bs.        10 70,50  Bs.              

2.10. Copla PVC 1 1/2" PVC Piezas 2 10,50  Bs.         21,00  Bs.          10 2,10  Bs.                

2.11. Buje Reducción 1 1/2" a 1" PVC Piezas 2 6,00  Bs.           12,00  Bs.          10 1,20  Bs.                

2.12. Unión Universal 1" PVC Pieza 1 20,50  Bs.         20,50  Bs.          10 2,05  Bs.                

2.13. Niple Hexagonal PVC 1 " Pieza 1 3,50  Bs.           3,50  Bs.             10 0,35  Bs.                

2.14. Niple Hexagonal PVC 1 1/2" Piezas 3 6,50  Bs.           19,50  Bs.          10 1,95  Bs.                

2.15. Filtro de anillas 1 1/2" Piezas 1 240,00  Bs.       240,00  Bs.        10 24,00  Bs.              

2.16. Válvula ventosa HDPE Efecto Simple 1" Piezas 1 200,00  Bs.       200,00  Bs.        10 20,00  Bs.              

2.17. Inyector Venturi Piezas 1 474,00  Bs.       474,00  Bs.        10 47,40  Bs.              

2.18. Motor eléctrico 2 HP Piezas 1 3.424,32  Bs.   3.424,32  Bs.     5 684,86  Bs.            

2.19. Mano de obra técnico Días 2 150,00  Bs.       300,00  Bs.        10 30,00  Bs.              

2.20. Mano de obra apoyo Persona/día 2 80,00  Bs.         160,00  Bs.        10 16,00  Bs.              

SUB TOTAL 6.398,32  Bs.    982,26  Bs.           

3. RED DE DISTRIBUCIÓN (Tubería principal, tubería secundaria y porta emisores)

3.1. Tees PVC Rosca de 1 1/2" Piezas 2 21,00  Bs.         42,00  Bs.          10 4,20  Bs.                

3.2. Buje reducción 1 1/2" x 1" PVC Piezas 1 6,00  Bs.           6,00  Bs.             10 0,60  Bs.                

3.3. Niple Hexagonal PVC 1 1/2" Pieza 2 7,00  Bs.           14,00  Bs.          10 1,40  Bs.                

3.4. Codo PVC 90° 1 1/2" Pieza 3 10,50  Bs.         31,50  Bs.          10 3,15  Bs.                

3.5. Niple Hexagonal PVC 1 1/2" Piezas 2 7,00  Bs.           14,00  Bs.          10 1,40  Bs.                

3.6. Llave de paso Cortina de 1 1/2" Bronce Piezas 1 180,00  Bs.       180,00  Bs.        10 18,00  Bs.              

3.7. Unión Universal 1 1/2" PVC Piezas 1 50,00  Bs.         50,00  Bs.          10 5,00  Bs.                

3.8. Abrazaderas de 1 1/2" a 1" Piezas 3 40,00  Bs.         120,00  Bs.        10 12,00  Bs.              

3.9. Abrazaderas de 32mm a 1" a 1/2" Piezas 5 25,00  Bs.         125,00  Bs.        10 12,50  Bs.              

3.10. Tapones 1/2" PVC R.M Piezas 5 1,50  Bs.           7,50  Bs.             10 0,75  Bs.                

3.11. Llave de paso Cortina de 1" Piezas 5 100,00  Bs.       500,00  Bs.        10 50,00  Bs.              

3.12. Niple Hexagonal PVC 1" Piezas 5 4,00  Bs.           20,00  Bs.          10 2,00  Bs.                

3.13. Unión Universal 1" PVC Piezas 5 22,00  Bs.         110,00  Bs.        10 11,00  Bs.              

3.14. Tee de 1" PVC Piezas 5 13,00  Bs.         65,00  Bs.          10 6,50  Bs.                

3.15. Tapón PVC R.H de 1" Piezas 10 4,50  Bs.           45,00  Bs.          10 4,50  Bs.                

3.16. Conector toma inicial + empaque/Goma bilabial 16mm Piezas 200 1,50  Bs.           300,00  Bs.        10 30,00  Bs.              

3.17. Toma para Cinta / Unión Manguera Cinta 16 mm Piezas 200 2,20  Bs.           440,00  Bs.        10 44,00  Bs.              

3.18. Tapón Final para Manguera PE dentado 16mm Piezas 200 1,80  Bs.           360,00  Bs.        10 36,00  Bs.              

3.19. Politubo HDPE 1/2" m 130 5,70  Bs.           741,00  Bs.        10 74,10  Bs.              

3.20. Politubo HDPE 1" m 150 11,50  Bs.         1.725,00  Bs.     10 172,50  Bs.            

3.21. Tubo PVC 1 1/2" C-15 Barras 16 87,00  Bs.         1.392,00  Bs.     10 139,20  Bs.            

3.22. Manguera con Gotero Integrados 1.4 LPH/ 0.5 mts / 16mm/ rollo = 500 mts Rollo 40 1.350,00  Bs.   54.000,00  Bs.   10 5.400,00  Bs.        

3.23. Manómetro de glicerina Piezas 2 180,00  Bs.       360,00  Bs.        10 36,00  Bs.              

3.24. Llave estilson Piezas 2 60,00  Bs.         120,00  Bs.        10 12,00  Bs.              

3.25. Tarraja de 1 1/5" Pieza 1 25,00  Bs.         25,00  Bs.          10 2,50  Bs.                

3.26. Tarraja de 1" Pieza 1 25,00  Bs.         25,00  Bs.          10 2,50  Bs.                

3.27. Cinta teflon Unidades 50 5,00  Bs.           250,00  Bs.        10 25,00  Bs.              

3.28. Mano de obra técnico Días 2 150,00  Bs.       300,00  Bs.        10 30,00  Bs.              

3.29. Mano de obra (apoyo instalación) Persona/día 16 80,00  Bs.         1.280,00  Bs.     10 128,00  Bs.            

3.30. Transporte materiales Global 1 500,00  Bs.       500,00  Bs.        10 50,00  Bs.              

SUB TOTAL 63.148,00  Bs.  6.314,80  Bs.        

4. TOTAL COSTOS 88.907,32  Bs.  8.265,11  Bs.        

CONCEPTOITEM

COSTOS UNITARIOS SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN Bs. POR HECTAREA

AÑOS DE 

VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

COSTO TOTAL 

(Bs.)

COSTO UNIT. 

(Bs.)
CANTIDADUNIDAD
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Anexo 8. Planilla de Costos Fijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. COSTOS

1. HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CAMPO

1.1. Mochila de 20 litros de capacidad (JACTO) Piezas 5 600,00  Bs.    3.000,00  Bs.   5 600,00  Bs.              

1.2. Picotas Piezas 20 70,00  Bs.       1.400,00  Bs.   5 280,00  Bs.              

1.3. Chontillas Piezas 15 20,00  Bs.       300,00  Bs.       3 100,00  Bs.              

1.4. Pala Piezas 2 50,00  Bs.       100,00  Bs.       5 20,00  Bs.                

1.5. Rastrillo Piezas 5 35,00  Bs.       175,00  Bs.       5 35,00  Bs.                

1.6. Carretillas Piezas 5 550,00  Bs.    2.750,00  Bs.   6 458,33  Bs.              

1.7. Cinta métrica (50 metros) Piezas 1 50,00  Bs.       50,00  Bs.         5 10,00  Bs.                

1.8. Sacañas (manteles) Piezas 240 10,00  Bs.       2.400,00  Bs.   3 800,00  Bs.              

1.9. Romana (pesar) Piezas 2 30,00  Bs.       60,00  Bs.         3 20,00  Bs.                

1.10. Balde (20 litros) Piezas 5 25,00  Bs.       125,00  Bs.       3 41,67  Bs.                

1.11. Bidon (20 litros) Piezas 5 25,00  Bs.       125,00  Bs.       3 41,67  Bs.                

1.12. Tachos plásticos(200 litros) Piezas 5 180,00  Bs.    900,00  Bs.       6 150,00  Bs.              

1.13 Hoz Piezas 13 25,00  Bs.       325,00  Bs.       3 108,33  Bs.              

TOTAL COSTOS 11.710,00  Bs. 2.665,00  Bs.          

PLANILLA DE COSTOS FIJOS  Bs. POR HECTAREA

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO 

TOTAL (Bs.)

AÑOS DE 

VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL
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Anexo 9.  Costo de producción del tratamiento T9 (310-20) 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (100 horas totales durante el ciclo) Jornal 12,5 80,00  Bs.            1.000,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo Quintales 4 170,00  Bs.         680,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 211 20,00  Bs.            4.210,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 200,00  Bs.         400,00  Bs.           

SUB TOTAL 26.633,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.663,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 29.296,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 40.226,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 6339,30

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 633,93

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 5705,37

15. PRECIO DE VENTA [Bs./kg] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 57.053,70  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 16.827,29  Bs.      

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 7,05  Bs.                

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) 29,49

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 1,42

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA (Bs.) CULTIVO DE TRIGO HARINERO

ITEM
COSTO TOTAL 

(Bs.)

COSTO UNIT. 

(Bs.)
CANTIDADUNIDADCONCEPTO

Aplicación de abono organico biol (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 

personas por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el 

ciclo 

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 

Departamento: La Paz

Zona: Choquenaira

Nivel tecnológico: Semimecanizado

T9 (310-20)

Año agrícola: 2014 - 2015

Periodo vegetativo (meses): 6 - 7

Municipio: Viacha (Provincia Ingavi)

Lugar y Fecha de siembra: EECh 03/11/14
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Anexo 10. Costos producción del tratamiento T8 (309-20) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (100 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 6139,60

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 613,96

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 5525,64

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 55.256,40  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 14.160,99  Bs.      

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 7,44  Bs.                

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) 25,63

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 1,34

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

T8 (309-20)

108
Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones

COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

            40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 
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Anexo 11. Costos producción del tratamiento T12 (349-19) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 5729,60

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 572,96

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 5156,64

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 51.566,40  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 10.470,99  Bs.      

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 7,97  Bs.                

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) 20,31

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 1,25

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 

T12 (349-19)
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Anexo 12. Costos producción del tratamiento T5 (3083-29) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 5441,10

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 544,11

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 4896,99

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 48.969,90  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 7.874,49  Bs.        

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 8,39  Bs.                

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) 16,08

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 1,19

CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 

ITEM CONCEPTO UNIDAD

T5 (3083-29)
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Anexo 13. Costos producción del tratamiento T3 (350-20) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 5161,90

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 516,19

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 4645,71

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 46.457,10  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 5.361,69  Bs.        

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 8,85  Bs.                

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) 11,54

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 1,13

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

T3 (350-20)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 
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Anexo 14. Costos producción del testigo T1 (301 Tepoca) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 4669,60

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 466,96

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 4202,64

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 42.026,40  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 930,99  Bs.           

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 9,78  Bs.                

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) 2,22

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 1,02

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

T1 (301) TESTIGO

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 
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Anexo 15. Costos producción del tratamiento T6 (3092-29) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 4107,10

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 410,71

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 3696,39

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 36.963,90  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 4.131,51- Bs.        

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 11,12  Bs.              

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) -11,18

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 0,90

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

T6 (3092-29)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 
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Anexo 16. Costos producción del tratamiento T2 (325-19) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 3783,20

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 378,32

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 3404,88

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 34.048,80  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 7.046,61- Bs.        

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 12,07  Bs.              

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) -20,70

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 0,83

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

T2 (325-19)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 



146 
 

Anexo 17. Costos producción del tratamiento T10 (306-20) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 3274,10

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 327,41

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 2946,69

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 29.466,90  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 11.628,51- Bs.      

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 13,95  Bs.              

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) -39,46

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 0,72

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 

T10 (306-20)
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Anexo 18. Costos producción del tratamiento T4 (304-20) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 2906,30

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 290,63

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 2615,67

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 26.156,70  Bs.     

17. INGRESO NETO [Bs.] 14.938,71- Bs.      

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 15,71  Bs.              

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) -57,11

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 0,64

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 

T4 (304-20)
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Anexo 19. Costos producción del tratamiento T11 (325-20) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 980,70

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 98,07

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 882,63

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 8.826,30  Bs.        

17. INGRESO NETO [Bs.] 32.269,11- Bs.      

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 46,56  Bs.              

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) -365,60

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 0,21

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 

T11 (325-20)



149 
 

Anexo 20. Costos producción del tratamiento T7 (3084-29) 

 

 

A. COSTOS VARIABLES

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1. Roturado (arada) Hrs/tractor 3 90,00  Bs.            270,00  Bs.           

1.2. Mullido (rastra) y nivelado Hrs/tractor 3 45,00  Bs.            135,00  Bs.           

1.3. Apertura de surcos (manual) Persona/día 20 80,00  Bs.            1.600,00  Bs.        

2. SIEMBRA

2.1. Riego antes de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.2. Apertura surcos en hilera (manual) Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.3. Siembra del trigo Persona/día 15 80,00  Bs.            1.200,00  Bs.        

2.4. Riego despues de la siembra (3 horas) Jornal 1/2 80,00  Bs.            40,00  Bs.              

2.5.

3. LABORES CULTURALES

3.1. 1er Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.2. 1er Deshierbe Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

3.3. 2do Aporque Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.4. 2do Deshierbe Persona/día 80,00  Bs.            -  Bs.                      

3.5. Riego por goteo (182 horas totales durante el ciclo) Jornal 22 80,00  Bs.            1.760,00  Bs.        

3.6.

3.7.

3.8.

4. COSECHA

4.1. Segado Persona/día 10 80,00  Bs.            800,00  Bs.           

4.2. Trillado con personal Persona/día 8 80,00  Bs.            640,00  Bs.           

4.3. Venteado y embolsado Persona/día 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

4.4. Traslado de la cosecha Persona/día 3 80,00  Bs.            240,00  Bs.           

4.5.

5. INSUMOS

5.1. Semilla de trigo kg 4 80,00  Bs.            320,00  Bs.           

5.2. Embolsado Persona/día 4 40,00  Bs.            160,00  Bs.           

5.3. Abono líquido Biol - bovino Litros 17156 0,50  Bs.              8.578,00  Bs.        

6. GASTOS EN ALIMENTACIÓN

6.1. Total personas Jornaleros 220 20,00  Bs.            4.400,00  Bs.        

6. TRANSPORTE

6.1. Transporte en camion Carrera 2 300,00  Bs.         600,00  Bs.           

SUB TOTAL 27.423,00  Bs.     

7. IMPREVISTOS (CV)

7.1. Imprevistos (10 % gastos del cultivo) 2.742,30  Bs.        

8. TOTAL DE COSTOS VARIABLES 30.165,30  Bs.      

B. COSTOS FIJOS

9. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO

9.1. Herramientas y materiales Global 1,00 2.665,00  Bs.      2.665,00  Bs.        

9.2. Sistema de riego (Goteo) Global 1,00 8.265,11  Bs.      8.265,11  Bs.        

10. TOTAL COSTOS FIJOS 10.930,11  Bs.     

11. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN [Bs.] 41.095,41  Bs.     

12. RENDIMIENTO [kg/ha] 972,60

13. PÉRDIDAS Y MERMAS (10%) 97,26

14. RENDIMIENTO AJUSTADO [kg/ha] 875,34

15. PRECIO DE VENTA [Bs./t] 10,00  Bs.             

16. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN [Bs.] 8.753,40  Bs.        

17. INGRESO NETO [Bs.] 32.342,01- Bs.      

18. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA [Bs./kg] 46,95  Bs.              

19. ÍNDICE DE RENTABILIDAD (%) -369,48

20. BENEFICIO COSTO (B/C) 0,21

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNIT. 

(Bs.)

COSTO TOTAL 

(Bs.)

Aplicación de solo agua (tardes 18:00 - 21:00 horas), entre 4 personas 

por cada aplicación y un total de 27 aplicaciones durante el ciclo

Número de 

aplicaciones
108             40,00  Bs.         4.320,00  Bs. 

T7 (3084-29)
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Anexo 21. Datos de las medias de las variables registrados durante la 
investigación  

 

Anexo 22. Ecuaciones utilizadas para el cálculo de diseño agronómico 

Calcular el requerimiento de agua del cultivo. 
 
Etc = Kc*Eto (mm/día) 
Cálculo de disponibilidad de agua en el suelo  
ADT= (Ucc- Upmp) * Pap/Pw * prof 
Agua fácilmente aprovechable 
Zn= ADT* f 
Calculo de lámina de riego bruto 
Zb = Zn/Ea 
Calculo de frecuencia de riego 
Fr = Zn / Etc 
Calculo de lámina de riego neta Corregida 
Znc = Fr * Etc 
Calculo de lámina de riego bruto 
Zbc = Znc/Ea 
Calculo de tiempo de riego 
Tr =Zbc/ Ib 
Calculo de caudal unitario (L/s*ha) 
Q/A=1*Zbc/Tr 
 

BLOQUE TRATAMIENTO AP NM LA LE ME-M2 NEs/E NG/E 1000G (g) 1000G (g) PH (kg/HL) RDTO (kg/ha) RDTO (tn/ha)

1 1 108.20 14.00 5.75 10.43 410.00 44.85 37.81 4.47 44.70 83.67 5313.33 5.31

1 2 122.80 19.60 5.68 12.02 323.33 57.92 44.31 3.93 39.30 68.03 3830.00 3.83

1 3 112.60 17.00 5.57 10.58 432.22 55.60 40.88 5.20 52.00 81.97 4877.78 4.87

1 4 115.30 13.20 5.95 10.09 456.67 16.57 36.55 3.97 39.70 75.73 2075.56 2.08

1 5 121.00 15.20 5.84 11.01 411.11 20.43 28.83 5.63 56.30 83.10 6394.44 6.39

1 6 119.60 19.00 5.65 12.92 408.89 21.64 39.15 4.50 45.00 83.67 4168.87 4.17

1 7 123.00 16.20 5.16 11.10 418.89 19.50 24.31 3.50 35.00 75.53 1068.87 1.07

1 8 110.10 15.00 5.84 10.84 371.11 18.28 41.55 5.13 51.30 80.90 5674.44 5.67

1 9 107.00 13.80 6.70 10.92 360.00 17.63 49.14 4.93 49.30 86.43 6918.87 6.92

1 10 107.10 12.40 4.84 9.90 238.89 16.63 32.68 4.50 45.00 82.13 3230.00 3.23

1 11 116.40 15.60 5.84 12.01 208.89 18.29 11.90 4.43 44.30 70.30 887.78 0.89

1 12 110.40 12.40 5.20 11.32 428.89 18.17 36.74 4.93 49.30 88.63 5421.11 5.42

2 12 109.80 8.00 5.92 11.18 368.89 17.63 39.60 4.93 49.30 88.17 6047.78 6.05

2 3 107.40 10.60 5.86 9.24 485.56 15.90 26.62 5.43 54.30 81.03 5725.56 5.72

2 11 115.50 12.80 5.61 11.59 384.44 18.39 14.91 4.63 46.30 75.20 1103.33 1.10

2 1 114.10 11.20 6.39 9.34 366.67 16.30 42.60 3.97 39.70 86.50 4571.11 4.57

2 4 111.30 12.20 5.00 10.50 368.89 18.83 32.57 3.97 39.70 77.20 2170.00 2.17

2 9 101.60 15.20 6.17 10.67 321.11 17.99 50.69 4.70 47.00 89.17 5850.00 5.85

2 10 108.40 8.20 4.99 9.42 247.78 17.75 43.78 4.50 45.00 84.53 3315.56 3.32

2 2 118.10 11.60 6.53 10.78 435.56 18.10 39.16 4.30 43.00 72.83 3711.11 3.71

2 6 113.50 15.20 5.93 11.86 288.89 20.79 40.93 4.27 42.70 76.27 3798.11 3.80

2 8 113.80 14.60 6.13 10.88 408.89 17.88 42.53 5.03 50.30 82.93 6277.78 6.23

2 5 111.60 11.40 6.50 9.65 322.22 15.77 37.87 5.47 54.70 85.27 4917.63 4.92

2 7 119.30 14.00 5.46 11.10 255.56 19.20 20.63 3.43 34.30 74.00 837.78 0.84

3 6 104.20 14.60 5.55 13.20 320.00 21.79 41.66 4.43 44.30 72.97 4354.44 4.35

3 12 107.90 13.4 5.39 10.78 333.33 17.28 39.70 4.6 46.00 81.33 5720.00 5.72

3 8 99.10 7.20 5.22 9.69 342.22 16.00 25.93 5.17 51.70 82.90 6466.67 6.47

3 5 106.70 14.00 5.55 10.23 411.11 15.91 30.41 5.47 54.70 81.67 5011.11 5.01

3 2 112.80 16.80 6.28 11.28 353.33 18.60 46.26 3.37 33.70 68.17 3808.56 3.81

3 4 114.10 10.60 5.63 11.85 391.11 19.58 28.45 3.83 38.30 73.33 4473.33 4.47

3 11 109.20 10.40 5.28 11.47 361.11 16.67 10.57 4.70 47.00 71.7 951.11 0.95

3 7 108.60 17.20 5.85 13.20 364.44 20.86 37.18 3.43 34.30 69.17 1011.11 1.01

3 3 96.10 11.40 6.10 10.64 361.11 17.12 29.22 4.93 49.30 80.33 4882.22 4.88

3 10 92.60 10.60 4.81 11.83 307.78 15.79 29.63 4.47 44.70 82.93 3276.67 3.28

3 1 100.10 14.80 6.18 9.48 382.22 15.40 38.38 4.13 41.30 84.27 4124.44 4.12

3 9 96.70 14.20 6.46 10.39 327.78 16.41 45.52 3.87 38.70 83.57 6248.89 6.25
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Anexo 23. Preparación del terreno 

 

Anexo 24. Siembra del trigo  
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Anexo 25. Se cubrió con paja para evitar ataque de las aves silvestres del lugar 

 

Anexo 26. Registrando datos de las variables del cultivo 
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Anexo 27. Espiga en fase de floración  
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Anexo 28. Preparación del abono liquido durante la noche 

 

Anexo 29. Aplicación de biol al cultivo 
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Anexo 30. Determinación de bulbo húmedo y presión en las cintas de goteo 

  

 

Anexo 31. Venteado del trigo 
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Anexo 32. Planilla de comparación de lámina de riego in situ Vs. Cropwat 8.0 

 

03/11/2014 3,00 4,35 18,00

06/11/2014 2,00 2,90 12,00

08/11/2014 0,00 0,00 0,00

09/11/2014 1,50 2,18 9,00

13/11/2014 3,00 4,35 18,00

16/11/2014 2,00 2,90 12,00

19/11/2014 0,00 0,00 0,00

20/11/2014 2,00 2,90 12,00

21/11/2014 0,00 0,00 0,00

23/11/2014 1,00 1,45 6,00

27/11/2014 3,00 4,35 18,00

29/11/2014 0,00 0,00 0,00

30/11/2014 3,00 4,35 18,00

04/12/2014 2,00 2,90 12,00

07/12/2014 2,50 3,63 15,00

11/12/2014 0,00 0,00 0,00

14/12/2014 0,00 0,00 0,00

18/12/2014 0,00 0,00 0,00

21/12/2014 2,00 2,90 12,00

26/12/2014 1,00 1,45 6,00

29/12/2014 0,00 0,00 0,00

01/01/2015 1,50 2,18 9,00

04/01/2015 1,50 2,18 9,00

08/01/2015 0,00 0,00 0,00

11/01/2015 0,00 0,00 0,00

15/01/2015 1,00 1,45 6,00

16/01/2015 2,00 2,90 12,00

18/01/2015 0,00 0,00 0,00

22/01/2015 2,50 3,63 15,00

25/01/2015 2,00 2,90 12,00

29/01/2015 3,00 4,35 18,00

01/02/2015 1,00 1,45 6,00

05/02/2015 2,00 2,90 12,00

08/02/2015 0,00 0,00 0,00

12/02/2015 0,00 0,00 0,00

15/02/2015 1,00 1,45 6,00

19/02/2015 2,00 2,90 12,00

22/02/2015 0,00 0,00 0,00

25/02/2015 3,00 4,35 18,00

01/03/2015 1,00 1,45 6,00

05/03/2015 0,00 0,00 0,00

08/03/2015 1,50 2,18 9,00

11/03/2015 2,00 2,90 12,00

12/03/2015 0,00 0,00 0,00

14/03/2015 2,50 3,63 15,00

18/03/2015 2,00 2,90 12,00

22/03/2015 0,00 0,00 0,00

26/03/2015 2,50 3,63 15,00

29/03/2015 2,50 3,63 15,00

02/04/2015 3,00 4,35 18,00

05/04/2015 2,00 2,90 12,00

09/04/2015 1,00 1,45 6,00

12/04/2015 0,00 0,00 0,00

15/04/2015 0,00 0,00 0,00

18/04/2015 0,50 0,73 3,00

22/04/2015 1,50 2,18 9,00

25/04/2015 2,50 3,63 15,00

29/04/2015 1,00 1,45 6,00

03/05/2015 1,50 2,18 9,00

07/05/2015 2,00 2,90 12,00

11/05/2015 0,00 0,00 0,00

15/05/2015 2,00 2,90 12,00

18/05/2015 1,50 2,18 9,00

22/05/2015 1,00 1,45 6,00

26/05/2015 0,00 0,00 0,00

27/05/2015 0,00 0,00 0,00

31/05/2015 0,00 0,00 0,00

84,00 121,80 504,00 504,00 390,20 648,90 583,60

Fecha de 

Riego

Fases del 

cultivo

Tiempo de 

Riego
v=Q*t

Volumen 

Bruto 

aplicado 

(L/m2)

Final

231,00 196,40

87,00

PP por fase 

(mm)

Lámina 

Bruta según 

CROPWAT 

(L/m2)

Lámina 

Neta según  

CROPWAT 

(L/m2)

Volumen 

bruto por 

fase (L/m2)

102,60

Caudal Q = 1,45 l/h

67,60

59,40 53,60

99,90 89,80

356,00 320,20

133,60 120,00

Inicial

Desarrollo

Medio

87,00 23,60

99,00


