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RESUMEN 

La Avena para consumo humano se constituye en uno de los cereales más importantes 

por su valor nutricional debido a su alto contenido de proteína y aminoácidos 

esenciales, siendo un producto que está cobrando mayor importancia en el conjunto de 

cereales que se producen en el país. El Ayllu Huayanca situado en el municipio de 

Mocomoco del departamento de La Paz ha cobrado relevancia por estudios realizados, 

mismos que han demostrado la existencia de un potencial de producción de avena en 

grano, sobre cuya base la presente investigación tiene el objetivo de evaluar y 

caracterizar el comportamiento de cinco ecotipos de avena para producción en grano 

en el marco de la normativa del Registro Nacional de Semillas en la citada comunidad 

de Huayanca. En un diseño de bloques al azar, se procedió a plantar las semillas de los 

cinco ecotipos: Aveyanca, Ajpaya, Alta Bruma, Gamma y Qantati (analizadas 

previamente en laboratorio); posteriormente se midió las variables fenológicas, 

agronómicas y morfológicas (en base al descriptor de la Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales - UPOV); posterior a la cosecha se midió las 

variables de laboratorio para verificar la calidad de la semilla y seleccionar los ecotipos 

en base a una comparación de los resultados de laboratorio con los parámetros 

establecidos por el  INIAF. Los resultados obtenidos indicaron que los ecotipos Gamma 

y Alta Bruma fueron los que presentaron un alto rendimiento en grano, siendo estos de 

2.283,95 Kg/Ha y 1.203,70 Kg/Ha respectivamente, y que además cumplen con las 

normas del INIAF en cuanto a calidad de semilla, reportándose en las variables de 

laboratorio, valores por encima del 98% en pureza de semillas, un contenido de 

humedad en las semillas menor al 13% y un porcentaje de germinación superior al 

80%. Una vez determinado ello se caracterizó a los ecotipos Gamma y Alta Bruma; 

obteniendo caracteres distintivos siendo los más relevantes el color de la lemma, donde 

el ecotipo Gamma mostró un color amarillo y Alta Bruma un color blanco; en cuanto a la 

tendencia a tener arista en el grano primario, Gamma reveló una ausencia de esta 

estructura a diferencia de Alta Bruma que presentó una frecuencia media de granos 

aristados en sus panojas. En conclusión los ecotipos Gamma y Alta Bruma son los que 

presentan el mejor comportamiento, esto debido a una buena respuesta de sus genes 

frente al medio donde se desarrollaron. 
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SUMMARY 

Oats for human consumption are one of the most important cereals due to its nutritional 

value due to its high content of protein and essential amino acids, being a product that is 

gaining more importance in the set of cereals produced in the country. The Ayllu 

Huayanca located in the municipality of Mocomoco in the department of La Paz has 

gained relevance due to studies carried out, which have demonstrated the existence of 

a potential for the production of oats in grain, on the basis of which this research has the 

objective of evaluating and characterizing the behavior of five ecotypes of oats for grain 

production within the framework of the regulations of the National Seed Registry in the 

aforementioned community of Huayanca. In a random block design, the seeds of the 

five ecotypes were planted: Aveyanca, Ajpaya, Alta Bruma, Gamma and Qantati 

(previously analyzed in the laboratory); later the phenological, agronomic and 

morphological variables were measured (based on the descriptor of the International 

Union for the Protection of New Varieties of Plants - UPOV); After the harvest, the 

laboratory variables were measured to verify the quality of the seed and select the 

ecotypes based on a comparison of the laboratory results with the parameters 

established by the INIAF. The results obtained indicated that the Gamma and Alta 

Bruma ecotypes were those that presented a high yield in grain, these being 2,283.95 

Kg / Ha and 1,203.70 Kg / Ha respectively, and that they also comply with the INIAF 

standards in terms of to seed quality, reporting in the laboratory variables, values above 

98% in seed purity, a moisture content in the seeds less than 13% and a germination 

percentage greater than 80%. Once this was determined, the Gamma and Alta Bruma 

ecotypes were characterized; obtaining distinctive characters, the most relevant being 

the color of the lemma, where the Gamma ecotype showed a yellow color and Alta 

Bruma a white color; Regarding the tendency to have an edge in the primary grain, 

Gamma revealed an absence of this structure, unlike Alta Bruma, which presented a 

medium frequency of pointed grains in its panicles. Finally, the Gamma and Alta Bruma 

ecotypes are the ones with the best performance, due to a good response of their genes 

against the environment where they were developed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia, la Avena para consumo humano se constituye en uno de los cereales más 

importantes por su valor nutricional debido a su alto contenido de proteína y 

aminoácidos esenciales, específicamente en los valles y en las zonas altas del 

altiplano.  

Según, Tomasso (2008) por la versatilidad del grano de Avena, ésta puede ser 

empleada normalmente para cuatro fines básicos: 1) Semilla para una nueva siembra; 

2) Industria alimenticia como avena en hojuelas para el consumo interno y exportación; 

3) Exportación como grano y avena pelada; 4) Consumo directo para animales, 

especialmente equinos y vacunos. 

Se tiene muy poca información y pocos estudios realizados sobre la caracterización de 

avena en grano para consumo humano en Bolivia, esto debido a que la producción 

orientada a este objetivo es muy reducida, predominando la producción de avena para 

forraje. 

Empresas de producción de alimentos como Sociedad Industrial Molinera Sociedad 

Anónima – SIMSA de la marca “Princesa”, fabrican cereales de avena con materia 

prima (avena en grano) de proveedores chilenos; además la Empresa Universitaria de 

Semillas Forrajeras Sociedad Anónima Mixta – SEFO-SAM pese a que trabaja con las 

distintas variedades de gramíneas para todo tipo de producción, no presenta una 

variedad potencial para la producción de grano de avena. 

La Comunidad de Huayanca ubicada en el municipio de Mocomoco ha sido pionera en 

el cultivo y comercialización de granos de avena de diferentes variedades 

constituyéndose en una comunidad referente en producción de avena en la región de 

los valles interandinos. Esta experiencia ha motivado a la comunidad a buscar un 

manejo más técnico de este cultivo, ya que existe la perspectiva de que estos 

productores puedan producir semilla certificada. 

La Dirección Nacional de Semillas del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

forestas – INIAF señala que uno de los objetivos en el ámbito de la generación de 
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tecnología es el desarrollo de trabajos de acuerdo a los requerimientos y necesidades 

del sector productivo agropecuario y forestal, así mismo ejecutar líneas de investigación 

estratégicas orientadas a la búsqueda de conocimientos básicos que fortalezcan las 

políticas nacionales y sectoriales. 

Por lo expuesto anteriormente se considera importante el ensayo de cinco ecotipos de 

avena cuyo destino es la producción de semilla, con el objetivo de validar la experiencia 

desarrollada por los productores durante varios años y conocer el comportamiento y las 

características de estos ecotipos bajo la modalidad del registro de semillas en una 

primera fase, esto con la proyección de certificar en el futuro estos granos dentro del 

enfoque de la producción de semilla. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar y caracterizar el comportamiento de cinco ecotipos de avena para 

producción en grano, en el marco de la normativa del Registro Nacional de 

Semillas. 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico y productivo de cinco ecotipos de avena 

para grano. 

 Determinar los atributos de calidad de las semillas de avena para grano, en base 

a los parámetros determinados por el Registro Nacional de Semillas-INIAF. 

 Caracterizar los ecotipos seleccionados de avena para grano, en base a 

descriptores morfológicos dotados del Registro Nacional de Semillas-INIAF; 

incluyendo el cálculo de costos de todas las actividades relacionadas con este 

proceso. 

2.3. Hipótesis 

 Todos los ecotipos de avena para grano no presentan diferencias en el 

comportamiento agronómico y productivo. 

 Los atributos de las semillas de los ecotipos de avena para grano tienen la 

misma calidad. 

 Todos los ecotipos de avena para grano muestran iguales características 

morfológicas. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Cultivo de avena 

Rodríguez & Porras (1995) indican que las plantas de avena cultivadas tienen su origen 

en el Asia Central; pero la historia de su cultivo aun es desconocida debido a que esta 

gramínea no llegó a tener importancia en épocas tan tempranas en comparación con el 

trigo o la cebada. Los primeros restos arqueológicos se hallaron en Egipto, y se 

entiende que eran semillas de arvenses, pues no existen evidencias de que la avena 

fuese cultivada por los antiguos egipcios. La avena cultivada de acuerdo con Dietz 

(2018), tuvo su primera aparición en torno al año 1000 A.C. en zonas del norte de 

Europa Occidental, posteriormente fueron introducidas en América por los españoles al 

poco tiempo de haberse descubierto el continente y se difundieron en sus diferentes 

regiones. 

Hoy en día se sabe que esta gramínea es un alimento de alto valor nutritivo, debido al 

contenido de proteínas, carbohidratos y fibra presentes en el grano de avena. A su vez 

la presencia de beta-glucanos, los cuales contribuyen a disminuir el colesterol en la 

sangre, ha llevado a una revalorización del grano de avena para la alimentación 

humana (Kahlon et. al., 1993; Wood et. al., 1991). Por tanto, en la producción mundial 

de cereales, la avena (Avena sativa L.) ocupa el quinto lugar, con un promedio de 24,55 

millones de Tm con un rendimiento promedio por hectárea de 2.470 kg/Ha (USDA, 

2021). Así también COTRISA (2020), resalta como el primer país productor a la Unión 

Europea (9,3 millones Tm), seguido de Canadá (4,5 millones Tm), Rusia (4,0 millones 

Tm), Australia (1,6 millones Tm), USA (1,0 millones Tm), Brasil (0,9 millones Tm), Chile 

(0,6 millones Tm) y Argentina (0,6 millones Tm). 

Según datos preliminares difundidos por el Instituto Nacional de Estadística – INE (s.f.), 

durante 2019 y 2020, Bolivia reportó rendimientos de avena en grano de 1.566 Kg/Ha y 

1.546 Kg/Ha. Además, se ha observado que en el departamento de La Paz se 

registraron rendimientos de este mismo cultivo de 1.659 Kg/Ha y 1.630 Kg/Ha en las 

mismas gestiones. 
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3.2. Tipos de avena 

Rosengurtt et al. (2011), citado por Venegas (2016), menciona que el cultivo de avena 

está representado principalmente por dos especies: Avena sativa L. y Avena strigosa 

Schreb. La Avena sativa L. se utiliza esencialmente para la obtención de grano, que 

puede destinarse a alimentación humana (avena machacada y harina), o a alimentación 

animal; por otro lado, la Avena strigosa Schreb se utiliza fundamentalmente para la 

obtención de forraje. En el siguiente cuadro se tiene una comparación entre avena para 

grano (Avena sativa L.) y avena forrajera (Avena strigosa Schreb).   

   Cuadro 1. Diferencias entre Avena para Grano y Avena Forrajera 

Estructuras Avena sativa L. (para grano) 
Avena strigosa schreb (para         

forraje) 

Raíces Menor volumen y profundidad Mayor volumen y profundidad 

Tallos Más grueso y de menor altura Más delgados y mayor altura 

Macollos Menor numero Mayor número 

Hojas Más anchas y ásperas Más delgadas y suaves 

Inflorescencias Equilaterales Equilaterales o unilaterales 

Semillas Más anchas y menos alargadas Más delgadas y alargadas 

                                                                                                                              Fuente: Venegas (2016) 

3.3. Clasificación taxonómica 

Para Jewsbury (2017), la avena es una gramínea que forma parte de las plantas 

superiores o vasculares (División Traqueófitas) por ser una planta con órganos 

diferenciados (raíz, tallo y hoja) y tejidos especializados (protección, fundamentales, de 

sostén y conducción o vascular). Dentro de las plantas superiores se clasifican entre las 

plantas con flores o semillas (Subdivisión Espermatófitas), donde sus semillas se 

encuentran encerradas o protegidas por frutos (Clase Angiospermas). Conforman un 

grupo importante dentro de las plantas con hojas normalmente acintadas y vainas de 

venación paralelinervada, sistema radical homorrizo o en cabellera y semillas con un 

cotiledón (Subclase Monocotiledóneas). 



 

6 
 

Esta gramínea formaba parte del orden de las Glumifloras, que se caracterizaban por 

tener flores simples, perfectas o imperfectas, de perianto limitado o nulo, dispuestas en 

la axila de brácteas herbáceas o escariosas (glumas), conformando inflorescencias 

elementales o “espiguillas”, reunidas en inflorescencias complejas o de segundo orden. 

En la actualidad las Poáceas componen un orden monofilético denominado Poales. Por 

tanto el siguiente cuadro se muestra la escala taxonómica del cultivo de avena. 

                                                Cuadro 2. Escala Taxonómica de la Avena 

Taxonomía 

División Traqueófitas 

Subdivisión Espermatofitas 

Clase  Angiospermas 

Subclase Monocotiledóneas 

Orden Poales 

Familia Poáceas 

Género Avena 

Especie Avena sativa 

                                                                 Fuente: Hernández & Ruiz (2016) 

 

3.4. Características botánicas 

Parsons, citado por Conde (2003), señala que la avena tiene una altura de planta de 60 

hasta 180 cm.; la planta de avena (Figura 1) está compuesta de raíz, tallo, hojas, 

inflorescencia y frutos, los cuales se describen a continuación: 
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                      Figura 1. La Planta de Avena y sus Partes 

 
                                                                    Fuente: Elaboración propia 

a) Raíz 

El sistema radicular de esta gramínea está compuesta por raíces seminales y las 

adventicias (Figura 2).  

Según Pujol (2010), las raíces seminales o primarias son las originadas por el 

desarrollo de la radícula del embrión, que 

da lugar a la raíz primaria. Estas raíces son 

funcionales a partir de la emergencia hasta 

el principio del macollamiento donde son 

reemplazadas por las raíces adventicias. 

Las raíces adventicias, secundarias o 

nodales (raíces que no proceden de la 

radícula del embrión o de la raíz principal), 

son las que están formadas en los nudos 

inferiores del tallo que están enterrados y 

conforman el verdadero sistema radicular, 

que se caracteriza por ser fasciculada. 

Aparecen al emitirse los tallos, 

sustituyendo a las raíces seminales. Desde 

Figura 2. El Sistema Radicular de la Avena 
y sus Partes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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el punto de vista de Aguado, (1978) citado por Anaya (2017), la avena tiene raíces 

principales de carácter adventicio, bastante ramificadas, fibrosas, más abundantes y 

más profundas que las de otros cereales. Este sistema de raíces se origina 

principalmente desde el subnudo que se halla desde el punto de alianza del mesocótilo 

con el coleóptilo; al poco tiempo el sistema empieza a expandirse, desarrollándose 

además raíces principales a partir de los subnudos siguientes. 

b) Tallo 

El tallo está compuesto por una sucesión alterna de cortos nudos macizos y largos 

entrenudos huecos (figura 3). Los entrenudos basales presentan una longitud 

relativamente corta. Los entrenudos más largos se desarrollan hacia la parte superior 

del culmo, siendo el más largo el entrenudo peduncular que sostiene la inflorescencia 

de la panícula (Jewsbury, 2017; Kaufman & Brock, 1992). 

            Figura 3. El Tallo de la Avena y sus Componentes 

 
Nota: A: Partes del tallo; B: Entrenudos huecos; C: Nudos macizos. (Fuente: Elaboración propia) 

Por otro lado, Aguado (1978), afirma que el tallo principal es cilíndrico y erguido, 

alcanzando una altura que oscila entre 0,6 m a 1,5 m aproximadamente; el primer 

subnudo corresponde al punto de conexión del escutelo con el embrión; en cambio el 

segundo subnudo corresponde a la unión del mesocótilo con el coleóptilo, siendo ese el 

sitio en que se ubica el punto de crecimiento. Posteriormente, y antes del inicio del 

panojamiento, se desarrollan tres entrenudos que no se elongan y que se sitúan en la 
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parte subterránea; a partir de las yemas localizadas en estos subnudos, se originan los 

macollos. 

c) Hojas 

Las hojas son de color verde intenso, se insertan en los nudos del tallo, normalmente 

en posición alterna y opuesta (figura 4). Conformada de una parte basal, vaina, que 

envuelve al tallo y una parte distal, lámina o limbo, que es larga y estrecha; de 

nerviación paralela, con el ápice terminado en punta más o menos aguda. En la unión 

de la vaina y el limbo surge una prolongación llamada lígula (figura 5), que es una 

membrana en forma de lengüeta ovalada y que a veces queda limitado a un flequillo de 

pelos (Pujol, 2010; Aguado 1978). 

Figura 4. Las Hojas de Avena 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Prolongación Membranosa de 
la Hoja de Avena 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

  

Kaufman & Brock (1992), resaltan que las hojas nuevas emergen, inicialmente las 

láminas, de forma secuencial a partir de las vainas de la siguiente hoja más vieja, a 

medida que se desarrolla el sistema de brotes. Mientras madura el brote, las hojas más 

viejas pierden su clorofila, dejando de funcionar fotosintéticamente, se tornan marrones 
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y luego se marchitan paulatinamente en el brote. A este proceso se denomina 

senescencia foliar. 

d) Inflorescencia 

El aparato reproductor de la avena en su conjunto es la inflorescencia, cuya unidad 

morfológica elemental es la 

espiguilla, que está organizado 

en forma de panículo. 

De acuerdo con Anaya (2017), la 

inflorescencia de la planta de 

avena es una panícula o panoja 

abierta (figura 6), suelta y de tipo 

compuesta; muestra un eje 

principal o raquis central frágil, y 

ejes o raquis secundarios que 

son correspondientes a ramas 

provenientes del eje principal.  

Los ejes o raquis secundarios, 

son largos y delgados, tienden a 

tener una disposición unilateral, 

es decir, todos a un solo lado del 

eje principal o equiláteral; o sea, 

los ejes secundarios aparecen 

distribuidos en un número 

semejante a cada lado del eje principal de la panícula. 

Kaufman & Brock (1992) afirman que las espiguillas, que son colgantes, se generan en 

los ejes secundarios, presentándose unidas a éstos por medio de un pedicelo. Cada 

espiguilla (figura 7) está conformada por una o más flores reunidas en espiga, es decir, 

unidas de manera directa a su eje, y protegidas por dos brácteas, las glumas (inferior y 

superior). 

Figura 6. La Panícula de la Avena 

 
Nota: Espiguillas sobre pedúnculos de diversa longitud 
(Fuente: Elaboración propia) 
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                   Figura 7. La Espiguilla de Avena y sus Partes 

 
                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, López & Cabral (2010), mencionan que una flor completa de avena 

(figura 8) se compone de:  

 Dos brácteas protectoras: una inferior llamada lema o glumilla inferior, en cuya 

axila se inserta la flor, y otra superior que obtiene el nombre de palea o 

glumilla superior que se inserta en el 

pedúnculo floral. Las glumillas (lema y 

palea) tienen la posibilidad de tener 

aristas o no tenerlas, constituyendo 

estas aristas un mecanismo de 

dispersión del grano. 

 Dos pequeñas bractéolas 

o escamas, llamadas lodículas, que 

representan el perianto de la flor y 

cuya tarea es la abertura de ésta por 

turgencia en la antesis (liberación del 

polen por abertura de los estambres). 

Figura 8. Componentes de una Flor Completa de 
Avena 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Un androceo compuesto principalmente por 3 estambres, aunque tienden a 

variar de uno a seis. 

 Un gineceo constituido por un ovario con un solo óvulo, un estilo y un estigma 

bífido de carácter plumoso. Además, Kaufman & Brock (1992) observan que 

en el pistilo, el motivo por el que generalmente hay dos estigmas y estilos, y 

no tres como se esperaría de las monocotiledóneas, es que al inicio del 

desarrollo del pistilo, un estilo y un estigma abortan. Raramente, dos o 

ninguno pueden abortar, lo cual hace viable hallar uno o tres estilos o 

estigmas. En relación con el estigma en sí, su carácter plumoso ayuda a 

atrapar los granos de polen que se disipan por el viento. 

 
e) Frutos  

Según Pujol (2010), Kaufman & Brock (1992) el fruto de la 

avena es una cariópside o grano (fruto seco e 

indehiscente) rodeado por dos glumillas protectoras, 

denominadas lema y pálea (Figura 9). Una vez que se 

eliminan tanto la lema como la pálea, se expone la fibra 

desnuda o cariópside, donde se puede ver claramente que 

está cubierta de llamativos tricomas.                       

 

3.5. Fases fenológicas de la avena 

La formación de los múltiples órganos de la planta de avena y de acumulación de 

materia seca de la misma, tiene sitio durante un proceso continuo de crecimiento y 

desarrollo que se inicia en la germinación y culmina en la maduración del grano 

Mariscal (1992). Durante dicho proceso, la planta de avena pasa por un conjunto de 

fases que se agrupan en 3 periodos: un periodo vegetativo, un periodo reproductivo 

y un periodo de formación y maduración del grano; integrando así al ciclo fenológico 

de la avena (López, 1991 citado por Álvarez, 2017) (Cuadro 3). 

Figura 9. El Fruto de la 
Avena 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

13 
 

 
Cuadro 3. Ciclo Fenológico de la Avena 

                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia (Fotografías del trabajo de  campo)  
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3.6. Requerimientos edafoclimáticos 

a) Precipitación 

Ningún otro factor ambiental es tan fundamental para una producción exitosa de avena 

como la disponibilidad de agua. Rodríguez & Porras (1995), citado por Cartagena 

(2015), indican que la planta de avena requiere una precipitación de 350 a 600 mm 

anual durante el desarrollo vegetativo y productivo; adecuándose mejor a la escasez 

que al exceso de agua. Las plantas de avena necesitan más agua que otros granos 

pequeños y rinden mejor en un perfil de suelo profundo con alta capacidad de retención 

de agua (Brown, 1975; Coffman y Frey, 1961). Al igual que con otros cereales, el estrés 

hídrico impuesto a lo largo de las etapas de crecimiento reproductivo, y especialmente 

en la etapa de antesis, disminuye en gran medida el rendimiento de grano (Van Der 

Paauw, 1949). 

a) Temperatura 

Semillas Forrajeras – Sociedad Anónima Mixta - SEFO-SAM (2011) menciona que la 

avena es una gramínea de alta productividad, especialmente en valles, zonas frías y 

húmedas; los rangos de temperatura para su crecimiento y desarrollo son: temperatura 

óptima entre 25 a 31ºC, una mínima de 4 a 8ºC y una máxima de 31 a 37ºC. Por otro 

lado, la tasa de germinación es mayor al 90% una vez que la temperatura sobrepasa a 

los 7ºC, siendo el rango óptimo de 10 a 25ºC. Además, Ruiz & Tapia (1987) citado por 

Tipe (2017), señalan que la avena tiene mayores áreas de producción en los climas 

templados más fríos, aunque tiene una resistencia al frío. Es una planta bastante 

sensible a las altas temperaturas en especial durante la floración y la formación del 

grano. 

b) Suelos  

La avena, ya sea para grano o forraje, necesita de suelos francos o franco arcillosos, ya 

que retienen mejor el agua, principalmente se cultiva a secano y muy rara vez bajo 

riego. Se adapta a tierras de escasa fertilidad y se comporta mejor en suelos alcalinos. 

La avena no necesita de una buena preparación del terreno, no obstante, conviene 
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mullir el suelo adecuadamente con el fin de incrementar la disponibilidad de nutrientes 

para la planta (Veizaga, 1984). Acotando a la información, Cruz (2007) menciona que la 

avena está más adaptada que los otros cereales a los suelos ácidos, cuyo pH se 

encuentra comprendido entre 5 y 7, por tanto, suele sembrarse frecuentemente en 

tierras recién roturadas, es decir después del cultivo de papa o de la quinua. 

c) Fotoperiodo 

Parsons (1994) indica que en la época de crecimiento y floración, los cereales requieren 

días largos de 12 horas de luz por día. Por otra parte, Robles (1990) afirma que la 

avena se adapta a fotoperiodos cortos y largos dependiendo de las variedades 

empleadas. 

d) Densidad de siembra 

Torrico (2002), señala que desde el punto de vista agronómico la determinación de la 

cantidad de semilla por unidad de superficie es importante porque permite obtener 

buenos rendimientos, disminuyendo el costo de producción.  Por tanto, la proporción de 

semilla a usarse depende de la fertilidad de suelo, clima, variedad, etc., además la 

densidad de siembra varía para el sistema de siembra, estado de preparación del 

terreno y la calidad de la semilla (Narrea, 1975). Así mismo Parsons (1989) observa que 

son bastantes los factores que influyen en la proporción de semilla a sembrar en la 

práctica, la cantidad de semilla varía de 70 a 200 Kg/Ha en cereales; el mismo autor 

señala que es eficaz usar mayor cantidad de semilla una vez que se siembre en época 

tardía, el porcentaje de germinación sea menor a 90%, mala preparación del terreno, 

suelos con baja fertilidad. El Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano – PDLA 

(1993), sugiere utilizar para el cultivo puro de avena 80 Kg/Ha en zonas frías como es el 

Altiplano Central; del mismo modo, SEFO-SAM (1999) propone sembrar la avena pura 

con la misma densidad (80 kg/ha). 
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3.7. Labores culturales 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú – INIA (2002) citado por Cartagena 

(2015), afirma que las labores culturales más esenciales para la producción de semillas 

de avena son: el deshierbe, el descarte de plantas o” roguing” y el drenaje. 

a) Deshierbe 

Mamani (2017) aconseja realizar un deshierbe manual de malezas en la fase de 

macollamiento, lo cual tiene también la virtud de promover la aireación del suelo. Desde 

la perspectiva del INIA (2002) citado por Cartagena (2015), el deshierbe se debe 

realizar manualmente alrededor de los 45 días después de la siembra o con la 

aplicación de herbicidas como ser: Hedanol o U-46 a una dosis de 1.5 a 2.5 lt /200 lt de 

agua/ha, aplicable a los 75 días después de la siembra aproximadamente. 

b) Descarte de plantas o “roguing”  

Para el INIA (2002) el descarte de plantas consiste en sacar las plantas que no 

pertenezcan a la variedad cultivada, esto se realiza en la fase de espigamiento, de igual 

manera se debe eliminar las plantas enanas y enfermas.  

c) Drenajes  

El INIA (2002) señala que en el caso de excesivas precipitaciones pluviales de 

temporada, donde se forman encharcamientos de agua, es menester realizar un 

sistema de drenaje de aguas. Al respecto, Noli (1999) recomienda la abertura de zanjas 

alrededor del cultivo, para precaver el exceso de humedad y evitar el amarillamiento por 

encharcamiento de agua. 

3.8. Plagas 

a) Pulgones 

Lavandero et al. (2018) sostiene que las gramíneas están expuestas al ataque de 

diversas plagas durante su desarrollo fenológico, siendo los áfidos uno de los 
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principales problemas. Entre las especies comúnmente encontradas, están el "pulgón 

verde de los cereales" (Schizaphis graminun), el "pulgón amarillo de los cereales" 

(Metopolophium dirhodum), el "pulgón de la espiga" (Sitobium avenae) y el "pulgón de 

la avena" (Rhopalosiphum padi). 

Para Norambuena (1995) & Navarro (2017), una de las plagas principales de los 

cereales la constituyen los pulgones o áfidos, los cuales disminuyen de gran manera la 

producción de granos al succionar la savia de las plantas o inyectar cantidades 

abundantes de salivas tóxicas produciendo una capa pegajosa sobre la superficie de la 

hoja (reduciendo la capacidad fotosintética de la planta) y la transmisión de 

enfermedades virosas tales como en virus del enanismo amarillo de la cebada. Entre 

los daños provocados por estos áfidos, resultan el encrespamiento de hojas jóvenes, 

amarillamiento de hojas y retardo de crecimiento (Imwinkelried et al., 2004).  

Por tal motivo, Norambuena (1995) considera que el control biológico es el más 

completo para combatir dichas plagas, con el uso de hongos entomopatógenos 

(Entomophthora spp., Pandora spp.), depredadores (coccinélidos) y avispas 

parasitoides; evitando así el uso de insecticidas. 

b) Aves y roedores 

Se conoce como granívoros a los organismos que se alimentan de granos (semillas) 

especialmente de gramíneas, entre ellos tenemos a roedores y aves (Milesi 2006). 

Estudios muestran evidencia de que la distribución de aves granívoras está relacionada 

con la abundancia y disponibilidad de semillas (Raitt & Pimm 1976, Schluter & Repasky 

1991 & López de Casenave 2001). Sin embargo, la selección de hábitat por parte de 

estos organismos depende de la oferta y variedad de recursos disponibles, tanto en 

tiempo como en espacio (Krebs 2001 & Milesi 2006). Dada la composición florística de 

la localidad de Huayanca, las aves granívoras presentan una amplia gama de recurso, 

pero la pérdida de especies nativas de gramíneas por efecto del cambio de paisaje por 

acción humana, hace que su dieta migre hacia cultivos de uso humano como es el caso 

de la avena, donde se observó que estos vertebrados provocaron daños en la etapa de 
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formación y maduración del grano (De Melo & Cheschini 2012, Claure-Herrera com. 

pers. 2020).  

Se tiene registro fotográfico de dos especies de aves, que se alimentaron del cultivo de 

avena (Catamenia analis y Zonotrichia capensis). Sin embargo, el amplio registro de 

campo nos da cuatro especies que potencialmente se podrían alimentar del cultivo 

(Sporagra atrata, Sporagra xanthogastra, Sicalis flaveola & Phrygilus punensis). 

Los productores de avena en Huayanca observaron que estas aves plaga, al 

alimentarse de los granos en la misma panoja, ocasionaban al mismo tiempo la caída 

de los granos por ruptura de los pedúnculos, exponiéndolos así a roedores, los que 

aprovechan para alimentarse de los granos derramados en el suelo, así también estos 

roedores plaga dañan a los granos de avena en la etapa de almacenamiento, 

distinguiéndose roeduras en la superficie de los granos (Condori Canchillo com. Pers. 

2021). 

Para las medidas de prevención de los daños ocasionado por aves plaga, INIA (s.f.); 

recomienda la utilización de repelentes visuales (de colores brillantes y en movimiento, 

como ser las cintas plásticas tornasoladas o CDs), acústicos (como artefactos que 

emiten sonidos de vocalizaciones de aves rapaces), químicos (compuestos irritantes o 

de sabor desagradable). Mientras que para el control de roedores IICA-BID-

PROCIANDINO (1989), recomienda la eliminación y limpieza de basura como de 

residuos de cosecha que generalmente sirven de protección y madrigueras para los 

roedores. También la FAO (2019) sugiere el uso de trampas cebo (trozos de carne, pan, 

pescado seco, etc.) y rodenticidas (en forma de cebos, fumigantes y polvos de rastreo). 

3.9. Enfermedades 

a) Halo Bacteriano (Pseudomonas  syringae pv. coronafaciens) 

Mathias & Fernández (2019), Andrade & Beratto (1985) manifiestan que la enfermedad 

por la bacteria (Pseudomonas syringae pv. Coronafaciens) se presenta en la lámina 

central y bordes de la hoja, con lesiones tempranas de manchas pequeñas, ovaladas, 

mojadas y de color verde palido a amarillento; a medida que la enfermedad se 
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desarrolla, el centro de la mancha se necrosa tornándose un color café y alargándose 

junto con la lesión. 

AGRO del Sur (s.f.) señala que el uso de variedades tolerantes o resistentes al halo 

bacteriano, la rotación de cultivos que ayuda eficazmente a la disminución poblacional 

de bacterias en el suelo y rastrojos, y el tratamiento de las semillas con desinfectantes 

en base a cobre y fungicidas foliares en base a cobre; son las medidas preventivas para 

el control de la bacteria. 

b) Roya de la hoja (Puccinia coronata f. sp. avenae)  

Acuña (2008), AGRO del Sur (s.f.) afirma que los síntomas de la patología son pústulas 

pequeñas, aisladas y de color amarillo naranjado brilloso, que corresponden a la 

erupción de las estructuras de diseminación del hongo (Puccinia coronata f. sp. 

avenae), por medio de la epidermis de las hojas, rompiendo la cutícula, para dejar 

expuestas a las uredosporas las cuales, liberadas por el viento, infectarán otras hojas y 

plantas. A medida que avanza la enfermedad, se desarrolla el estado de esporas 

negras (teleutosoros), en forma de pústulas negras con bordes amarillos, en hojas 

maduras; por ello, el uso de variedades resistentes o tolerantes, la aplicación de 

fungicidas foliares al inicio de ser detectadas las primeras pústulas, son las medidas de 

control y prevención que deben ser tomadas para tratar la enfermedad (Mathias & 

Fernández, 2019; AGRO del Sur, s.f.). 

c) Virus del enanismo de la cebada (VEAC) 

Al respecto, Caglevich & Urbina (1976) y Acuña (2008) afirman que la expresión de los 

síntomas ocasionado por el VEAC en avena es la coloración rojiza o naranja-rojiza de 

las hojas, (que se desarrolla a partir del ápice hacia la base), enanismo, macollamiento 

excesivo, desarrollo de espiguillas estériles, granos parcial o completamente chupados, 

limitado desarrollo radicular y la presencia de pulgones. Herrera & Quiroz (1983) 

indican que el pulgón al alimentarse de la sabia de la avena le transmite a la planta 

hospedera el virus del enanismo de la cebada, convirtiéndose en el vector; por tal 

fundamento el control del virus se orienta hacia el control del vector de la patología. 
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Las medidas de prevención y control que se deben realizar para combatir al virus, se 

enmarca en el uso de cultivares resistentes o tolerantes a dicha enfermedad, el control 

biológico del vector a través de insectos depredadores y parásitos de pulgones, 

desinfección de las semillas con insecticidas (Acuña, 2008). 

d) Septoriosos de la hoja (Septoria avenae) 

Estudios realizados por Andrade & Contreras (2007), Mathias & Fernández (2019); 

describen que los síntomas de septoriosis pueden detectarse desde el inicio de la etapa 

de macollamiento en adelante, con manchas necróticas en las hojas (manchas 

ovaladas cafés oscuras que denotan la muerte de tejido), en ocasiones con 

amarillamiento en sus contornos y con diversos puntos negros (Picnidios) en las 

manchas por debajo de la epidermis, seguido con frecuencia por el vuelco o tendedura del 

cultivo. Los mismos autores señalan que las medidas de control y prevención para combatir 

al hongo (Septoria avenae), son la rotación de 3 a 4 años entre cultivos de avena, la 

aplicación de fungicidas foliares, uso de variedades tolerantes a la enfermedad y 

tratamiento de las semillas. 

3.10. Mejoramiento genético de la avena 

El mejoramiento genético de avena en América del Sur según Beratto (1995), comenzó 

en 1974, donde las variedades de avena desarrolladas en esta región subcontinental 

descienden de un programa internacional, subvencionado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); este programa fue 

denominado Breeding Oat Cultivars Suitable for Production in Developing 

Countries (Mejoramiento de cultivares de avena aptos para la producción en países en 

desarrollo), organizado inicialmente por el Dr. Hazel Shands (uno de los exponentes 

máximos en el cultivo de avena y profesor de agronomía en la Universidad de 

Wisconsin en Madison). Los países que formaron parte de dicho programa fueron 

Uruguay con la Estación Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA), Argentina con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), Brasil con la Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul y Chile 

con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 
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En 1977 el programa fue asistido por la compañía de avena Quaker (promotores y 

financiadores de la llamada “Quaker International Oat Nursery”), con la participación 

de expertos de las Universidades de Minnesota y Florida, quienes se encargaban de 

interactuar con cada país que pertenecía al programa, mediante el intercambio de 

material genético (compuesto aproximadamente de 100 líneas puras y 200 poblaciones 

de cruzamientos F2 o F3, incluyendo variedades de diversos programas en el mundo) y 

visitas anuales ( McDanial, 1997 citado por Dietz, 2018). 

Federizzi & Mundstock (2004) indican que actualmente seis importantes programas de 

mejoramiento de avena siguen operando en América del Sur, los que han generado 

nuevas variedades en el pasado reciente. También hay un reducido esfuerzo por parte 

de empresas privadas en Argentina y Brasil, que aportan en el mejoramiento genético 

de avena. 

En Bolivia, la primera institución que contó con un programa de mejoramiento de avena, 

fue el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), mediante la Estación 

Experimental San Benito en Cochabamba a cargo del Ingeniero Agrónomo Juan 

Córdova (uno de los referentes en el cultivo de avena en el país); que tras años de 

investigación logró obtener variedades forrajeras tolerantes a enfermedades a 

mediados del año 1985, las cuales fueron: Litoral, Colomi, Toncoli y Tunari, pero 

lastimosamente dos años después estas variedades se convirtieron susceptibles. Este 

programa también recibió financiamiento y material genético de la Universidad de Texas 

en el año 1985, con el propósito de lograr la obtención de variedades que sirvan para el 

consumo humano; es así que dentro de la colección de los Estados Unidos se encontró 

dos variedades de avena con tendencia a pelarse, éstas fueron la RSHJ y X2670-2; por 

lo cual, aprovechando esas características, mediante selecciones sucesivas, se logró 

obtener una variedad que en la trilla se pela un 95%, pese a eso la variedad era 

susceptible a enfermedades (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura – Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 

Agroindustrial del Cono Sur, IICA-PROCISUR, 1993). 

Con el propósito de producir semillas forrajeras para el autoabastecimiento nacional, 

también la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Cooperación Técnica Suiza 
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(COTESU), en 1969, creó el Centro de Investigación en Forrajes (CIF) “La Violeta”, con 

el propósito de producir semillas forrajeras para el autoabastecimiento nacional, 

iniciando sus actividades con avena, maíz y alfalfa; de acuerdo a IICA-PROCISUR 

(1993). Este centro de investigación mediante su programa de cereales menores, logró 

generar dos variedades de avena forrajera, con el denominativo de CIF-80 y SEFO-1, 

pero lastimosamente susceptibles a enfermedades. 

La Unidad de Fiscalización y Registro de Semillas-INIAF (2018), declara que 

actualmente se tiene cinco variedades forrajeras de avena registradas en el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), las cuales son: Águila, 

Gaviota, Alondra, Estrella (obtenida por el CIF “La Violeta”), Ibta Tunari e Ibta Amanecer 

(Obtenida por el IBTA-Programa nacional de trigo y cereales menores). 

3.11. Semilla de una gramínea 

Courtis (2013) considera a la semilla como un óvulo fecundado, transformado y maduro, 

constituido como el órgano de dispersión y perpetuación de las angiospermas 

monocotiledóneas y representa la cúspide de la evolución reproductiva de las plantas. 

Según Parra (2004), el proceso de formación de la semilla (Figura 10) inicia con la 

polinización; que es el instante en el que el grano del polen consigue llegar al estigma 

del pistilo, dando lugar a la fecundación. El grano de polen libera el gameto masculino 

que, poco tiempo después, se fusionará con el gameto femenino ubicado en el ovario; a 

partir de la unión de los dos gametos, una secuencia de transformaciones morfológicas 

y fisiológicas dará paso a la formación del embrión, tejido de reserva y los tegumentos, 

formando así a la semilla. 

En base a la localización y el origen de las sustancias de reserva (proteínas, hidratos de 

carbono y grasas), la semilla de avena se clasifica en semillas albuminadas o 

endospermadas, es decir, que las sustancias de reserva se acumulan en el 

endosperma (Paucar, 2016, diapositiva 25). 

Beratto & Rivas (2002) destacan que la semilla de avena es de uso elástico y 

diversificado, debido a los distintos tipos de funciones en las que se puede emplear 
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ésta, las que se insertan en distintos segmentos del ámbito agrícola (producción de 

semilla y forraje), ganadero (fabricación de concentrados) y agroindustrial (avena 

laminada o aplastada, harina para la elaboración de cereales para desayuno y 

fabricación de galletas; así como también, talcos, polvos faciales, jabones sólidos, entre 

otros, para la industria de cosméticos).  

                                   Figura 10. Formación de una Semilla 

 
                                                         Fuente: Raven (2007) citado por Courtis (2013) 

3.11.1. Partes de la semilla de avena 

Jewsbury (2017) postula que externamente la semilla o grano muestra simetría bilateral 

(Figura 11-A), con una cara dorsal convexa donde se denota en la parte inferior el 

embrión más o menos elíptico 

cubierto por el pericarpio y una cara 

ventral deprimida por un surco 

donde además se distingue una 

mancha llamada hilo que concierne 

a la unión del óvulo con el ovario. 

Así también Pujol (2010) indica que 

el interior de la semilla se compone 

de: pericarpio, tegumento, capa de 

aleurona, endospermo y el embrión 

Figura 11. El grano de Avena y sus partes 

 
Nota: A: Partes Externas; B: Partes Internas a simple 
vista. (Fuente: Elaboración propia) 
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(Figura 11-B y Figura 12). Para más detalle se describe a continuación cada una de 

ellas:  

Figura 12. Partes Internas del Grano de Avena a detalle 

 
                                                                                           Fuente: Álvarez (2013) 

 

a) Pericarpio 

Taco (2014) y Pujol (2010) sostienen que el pericarpio es la cubierta de la semilla, 

deriva de la fusión de las paredes del ovario y se presenta unido a la testa de la semilla, 

está constituido por tres capas laminares de células: epicarpio, mesocarpio, endocarpio. 

Estas cubiertas dan protección mecánica al embrión, haciendo viable el manejo de las 

semillas sin dañarlas, permitiendo de esta forma transportarlas a grandes distancias y 

almacenarlas durante períodos considerables (Lallana, 2005). 

b) Tegumento o epispermo 

Para Brugos (2019), el tegumento es la capa delgada que cubre a la semilla 

propiamente dicha, unida firmemente al pericarpio por su exterior y a la capa de 

aleurona por el interior. En la opinión de Megías et. al. (2018), el tegumento está 
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conformado de dos capas llamadas testa (capa externa, dura y resistente) y tegmen 

(capa interna, delgada y flexible); la función de éstos en su conjunto es la de servir 

como barrera física para impedir el paso del agua y agentes externos. 

c) Capa de aleurona 

Ferrera (2009) & Rivas (2013, Diapositiva 13), reconocen a la capa de aleurona como la 

capa externa del endospermo, rica en aceites, minerales, proteínas, azúcares y 

vitaminas. Méndez (2010) & Lirola (2018), resaltan que la proteína (gluten) contenida en 

la aleurona de la avena está conformada por prolaminas (fragmentos tóxicos) 

denominadas Aveninas, las cuales son tóxicas en pacientes con enfermedad celiaca. 

Estos fragmentos están presentes en una concentración menor a 15% del contenido 

total de la proteína, a diferencia del trigo que está constituido en un 80% a 85%; por lo 

que estudios recientes indican que los bajos niveles de Avenina en los granos de avena 

son toleradas por la mayoría de los celiacos y sólo resultan ser tóxicas en el caso de 

que la ingesta de avena sea abundante. 

d) Endospermo 

Según Villa (2010) & Megías et. al. (2018) el endospermo es un tejido triploide que se 

origina de la unión de un núcleo espermático con dos núcleos polares del gametofito 

femenino. Está constituido de células nutricias que acumulan granos de almidón que el 

embrión utiliza durante la germinación de la semilla. 

e) Embrión 

Brugos (2019) sostiene que el embrión es el encargado de generar una nueva planta al 

germinar la semilla, posee un alto contenido de nutrientes (principalmente grasas, 

proteínas y minerales) y está constituido por el escutelo u cotiledón y el eje 

embrionario. Pujol (2010) menciona que el escutelo (cotiledón único de la avena) es un 

órgano alargado que presenta superficialmente papilas; está situado entre el embrión y 

el endospermo, que tiene la función de disolver y absorber las sustancias almacenadas 

en el endospermo para ponerlas a su disposición en el momento de la germinación del 

grano. Para Courtis (2013), Pujol (2010) y Villa (2010), el eje embrionario está 
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compuesto en su extremo superior por la plúmula (forma la parte vegetativa de la 

planta) protegida por una envoltura llamada coleóptilo, y en su extremo inferior por la 

radícula (forma la raíz de la planta) protegida por una envoltura llamada coleorriza. 

3.11.2. Tipos de semillas de avena 

En 2010, Pujol establece que las semillas pueden ser de dos tipos: Vestidos (si las 

glumillas de las flores permanecen unidas al grano, cubriéndolo parcialmente) y 

Desnudos (si las glumillas no están presentes, por lo cual el grano está completamente 

visible). En cambio, para Anaya (2017), las semillas de avena según su forma pueden 

ser de dos tipos: Oblongas o cilíndricas. 

3.11.3. Vitalidad 

La vitalidad es un factor intrínseco que afecta a la germinación; se la define como el 

periodo de tiempo que tiene la semilla para conservar su capacidad de germinación y 

generar una planta normal en condiciones ambientales que sean adecuadas (Torre, 

2013). Las condiciones ambientales a las que está expuesta la semilla en 

almacenamiento (esencialmente a la temperatura y humedad) afectan en gran medida a 

su vitalidad, además la manipulación durante la cosecha y el transporte también pueden 

afectar a la vitalidad de la semilla en la medida que se daña el tegumento (Lallana, 

2011), 

Por tanto, el estudio realizado por Courtis (2013) establece que: “Conforme avanzan en 

edad, las semillas tienden a absorber agua más rápidamente; este fenómeno se 

considera asociado a la pérdida de integridad de las membranas celulares. Es en este 

sentido, que el exceso de agua pude ser tan pernicioso para la semilla como la 

carencia. Si el nivel de agua llega a excluir o restringir la penetración de oxígeno a la 

semilla, la germinación se retarda o no ocurre”; también Perissé (2002) sostiene que 

una semilla será más longeva cuanto menos activo sea su metabolismo, las bajas 

temperaturas dan lugar a un metabolismo mucho más lento, por lo que las semillas en 

esas condiciones viven más tiempo que las conservadas a temperatura ambiente.   
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3.11.4. Fisiología de la germinación y emergencia 

La germinación de la semilla es un fenómeno biológico, que puede traducirse como la 

reanudación del crecimiento del embrión, el cual ha sido provisionalmente suspendido 

durante la formación de la semilla (De la Cuadra, 1993). En cambio, la emergencia se 

define como la etapa posterior a la germinación de la semilla, donde se observa la 

aparición de la plántula sobre la superficie del suelo (Pita & Pérez, 1998). 

En el proceso de germinación y emergencia, se distinguen cuatro fases más o menos 

diferenciadas, que se detallan a continuación: 

a) Fase de hidratación 

Courtis (2013) explica que esta primera etapa corresponde con una intensa absorción 

de agua (imbibición) por los tejidos que forman la semilla (fundamentalmente los que 

conforman al embrión) posibilitan que se active una secuencia de procesos 

metabólicos, esenciales para que den paso al inicio de la siguiente fase. Dicho con 

palabras de Lallana (2005), la cantidad de agua que ingresa a la semilla de una 

gramínea oscila entre un 40% a 60% del peso de la semilla seca; el agua que ingresa 

por medio del tegumento, micropila, paredes y membranas celulares, se enlaza 

mediante uniones de hidrógenos a los coloides y a otras sustancias eléctricamente 

cargadas que se encuentran en estado de gel (esto promueve el hinchamiento de la 

semilla y la absorción de moléculas de agua a la superficie de las micelas coloidales). El 

mismo autor menciona también que a medida que las semillas ingieren agua se origina 

una liberación de volumen considerable de gases y una acelerada pérdida de solutos 

solubles (azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos) al suelo; estos solutos pueden 

estimular al crecimiento de patógenos que invaden las semillas y la deterioran. 

b) Fase de germinación 

De la Cuadra (1993) menciona que una vez hidratada la semilla, entra en una segunda 

fase la cual corresponde al proceso de germinación propiamente dicho, donde se llevan 

a cabo profundas transformaciones metabólicas en la semilla, dando paso así a la 
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siguiente fase. En esta etapa se reduce total o parcialmente la absorción de agua por la 

semilla y se estabiliza el consumo de oxígeno. 

     Figura 13. Acontecimientos metabólicos en la fase de germinación en gramíneas 

 
                                                                                          Fuente: Modificado de Azcón & Talón (2017) 

Es en este sentido que Bendezu (2018) describe a los acontecimientos metabólicos 

más relevantes en el proceso de germinación de las gramíneas (Figura 13); donde en 

primera instancia menciona que el embrión rehidratado expulsa giberelinas hacia el 

endospermo esto a través del escutelo, para luego llegar a las células de la capa de 

aleurona, donde inducen la producción de enzimas hidrolíticas, entre las enzimas 

hidrolíticas sintetizadas se localizan las amilasas, que se dirigen hacia el endospermo 

para hidrolizar los granos de almidón a glucosa. Estas moléculas de glucosa liberadas 

son utilizadas por el embrión como fuente de energía (Adenosín trifosfato - ATP), las 

cuales llegan hasta el mismo por difusión, en cambio las restantes enzimas hidrolíticas 

sintetizadas se encargan de degradar las sustancias de reserva que quedan (proteínas, 

lípidos, y ácidos nucleicos). Dichas reservas son hidrolizadas a moléculas más 

sencillas, es decir, a aminoácidos, ácidos grasos, glicerol y nucleótidos 

respectivamente; para poder ser translocados a los puntos de crecimiento del eje 

embrionario. 
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c) Fase de crecimiento 

Esta fase se caracteriza por un aumento constante de la absorción de agua y de la 

actividad respiratoria. Se debe señalar que, a partir de esta fase la situación fisiológica 

es irreversible, de tal forma que una semilla que haya superado la fase de germinación 

tiene sólo dos posibilidades: pasar a la fase de crecimiento para dar lugar a una 

plántula, o perder su viabilidad y terminar muriendo. Una vez que la radícula haya roto 

las cubiertas seminales, se inicia el desarrollo de la plántula, que implica un elevado 

gasto energético en sus primeras etapas, mediante la movilización de las reservas 

nutritivas de la semilla (Lozano, 2017). 

Por otro lado, el Grains Research Development Corporation (Corporación de 

Investigación y Desarrollo de Granos) – GRDC (2016) y Lallana (2005), coinciden en 

que la translocación de las moléculas sencillas (aminoácidos, ácidos grasos, glicerol y 

nucleótidos) hidrolizadas al eje embrional en la segunda fase, provocan un aumento en 

volumen de éste y su crecimiento visible, es decir, que el extremo inferior del eje 

embrional donde se sitúa la radícula ejerce presión sobre el tegumento llevando a la 

emergencia de ésta con la ruptura de la testa. Una vez que la radícula haya penetrado 

el suelo, procede a generar pelos absorbentes y a veces raíces laterales, comenzando 

así. 

d) Fase de la emergencia o transformación del coleóptilo 

GRDC (2016) indica que la fase de la emergencia comienza con la aparición de las 

primeras raíces primarias las cuales comienzan con los procesos de absorción de 

nutrientes y agua del suelo; seguido de la irrupción del coleóptilo a través de las capas 

seminales de la semilla. Una vez que el coleóptilo ha emergido de la semilla, inicia la 

elongación del mesocotilo, empujando la base del coleóptilo hacia la superficie del 

suelo. Este mesocotilo según el Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura 

– INTAGRI (s.f.) es una estructura tubular larga de tonalidad blanca, encargado de la 

conexión de la semilla con el coleóptilo. El mismo autor manifiesta además, que cuando 

el coleóptilo perfora la corteza del suelo y se expone a la luz (particularmente luz roja 

y/o roja lejana) el mesocotilo deja de alargarse, esto debido a que estas longitudes de 
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onda inhiben la estimulación de las hormonas de crecimiento del coleóptilo al 

mesocotilo, ocasionando que se detenga el crecimiento de este último; es así que en  

este punto, la continua expansión de las hojas dentro del coleóptilo termina por 

romperse en su punta, permitiendo que la primera hoja verdadera pueda emerger. 

3.11.5. Formas de evaluación de calidad de la semilla 

Villa (2010) define a la calidad de la semilla como un conjunto de cualidades deseables 

que debe tener la semilla, para facultar un buen establecimiento del cultivo con plantas 

vigorosas, sanas y representativas de la variedad en referencia. Por otro lado, Bishaw 

et al. (2007) citado por Ramirez (2010), FAO & AfricaSeeds (2019), indican que la 

calidad de semilla es una expresión que establece el grado en que una cantidad 

determinada de semillas de una variedad, origen y trayectoria conocida, cumple con las 

normas establecidas en relación a ciertos atributos físicos, fisiológicos, genéticos y 

sanitarios. Estos atributos están dados por cuatro componentes que se detallan a 

continuación. 

a) Componente genético 

Bustamante (1996) citado por Ramírez (2010) y Velázquez et. al. (2008) citado por 

Quezada (2019), indican que este componente estima la autenticidad de una 

determinada variedad de semillas, las cuales luego de haberse sembrado durante 

algunas generaciones todavía conservan sus mismas bondades genotípicas originales 

(uniformidad). Este factor está determinado por la pureza varietal, potencial de 

productividad, resistencia a plagas y enfermedades, precocidad, adaptabilidad al medio 

y calidad de grano; por medio de un programa genético apropiado. 

b) Componente fisiológico 

Este componente está determinado por el metabolismo de la semilla, es decir, por la 

expresión del potencial máximo de desarrollo de la semilla, a través de la germinación y 

vigor (Velázquez et. al., 2008 citado por Quezada, 2019).  
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c) Componente sanitario 

Villa (2010) y Velázquez et. al. (2008) citado por Quezada (2019), consideran que este 

elemento evalúa la ausencia o presencia de agentes patógenos causantes de 

enfermedades, ya que semillas infectadas con algún patógeno pueden mostrar 

problemas de viabilidad o bajo vigor. 

d) Componente físico 

Este componente calcula la presencia de un alto contenido de semilla pura, y el mínimo 

contenido de semillas de malezas de otros cultivo y materia inerte; así como también 

estima el contenido de humedad, tamaño, uniformidad y densidad (Walter et al., 2009 

citado por Ramírez, 2010).  

3.12. Registro Nacional de Variedades 

La Unidad de Fiscalización y Registro de Semillas-INIAF (2016) destaca que la 

normativa sobre el Registro Nacional de Variedades, ha sido aprobada por el Ministerio 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), por medio de Resolución Ministerial 

N° 045 del 14 de marzo de 2005, el cual en su primer artículo señala que el objeto del 

Registro Nacional de Variedades (RNV) es establecer un ordenamiento general de las 

variedades de semillas usadas en el país y de ésas que por una u otra razón no reúnan 

las características establecidas para su cultivo. El mismo instrumento legal en su 

artículo segundo manifiesta que su cumplimiento es obligatorio, pues únicamente se 

podrán producir, comercializar, distribuir o donar semillas de variedades que hayan sido 

inscritas en el Registro Nacional de Variedades, que son las que tienen la posibilidad de 

ingresar en el proceso de certificación. Según norma establecida, la documentación 

válida para la inscripción de una variedad es tener un Descriptor Varietal del cultivo 

según normas de la UPOV, la prueba de identidad varietal y prueba de valor 

agronómico (Dirección Nacional de Semillas-INIAF, 2009).  
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3.12.1. Prueba de identidad varietal 

Empleando las palabras de la Unidad de Fiscalización y Registro de Semillas-INIAF 

(2018), la prueba de identidad varietal es la encargada de demostrar que la variedad es: 

 Distinta, por lo menos en una característica de las demás que están inscritas en 

el Registro Nacional de Variedades. 

 Homogénea, es decir que el grupo de plantas que integra la variedad, tenga las 

mismas características. 

 Estable, en el sentido de que sus características esenciales se mantengan 

inalterables de generación en generación. 

3.12.2. Prueba de valor agronómico 

Esta prueba se ocupa de determinar el comportamiento agronómico de las nuevas 

variedades para asegurar al agricultor que éstas tengan un comportamiento aceptable, 

esta prueba se realiza por medio de pruebas de campo (Unidad de Fiscalización y 

Registro de Semillas-INIAF, 2018) 

3.13. Registro de semillas y su importancia 

Andrade (2016) explica que el Registro de semillas es un instrumento que posibilita 

entablar un ordenamiento de los procesos de producción, acondicionamiento, 

comercialización y utilización de semilla certificada, así como las variedades y su 

condición de protegidas o públicas, con el objetivo de difundir la información resultante 

en beneficio del Sector Agrícola – Forestal.  

La importancia del Registro de Semillas, está centrada en el aumento del uso de las 

semillas certificadas y como consecuencia de ello, el incremento de los rendimientos de 

los cultivos (Unidad de Certificación de semillas-INIAF, 2017); así como permitir 

conseguir la seguridad y soberanía alimentaria, garantizando de este modo que los 

productores agropecuarios y forestales dispongan de semilla y material vegetal de 

propagación con identidad varietal de alta productividad, calidad genética, fisiológica, 

física y sanitaria (Unidad de Fiscalización y Registro de Semillas-INIAF, 2018). 
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3.14. Indicadores de calidad 

Rodríguez & Gómez (1991) mencionan que los indicadores de calidad son instrumentos 

de medición, que permiten evaluar el grado en que un proceso, producto o servicio, 

cumple con las especificaciones a la que se desea alcanzar, constituyéndose 

finalmente en una fuente de información para la toma de decisiones. 

3.15. Descriptores, codificadores o marcadores 

Los descriptores son atributos fáciles de medir o evaluar y son aplicados en la 

caracterización y evaluación de las accesiones vegetales ya que ayudan a distinguir 

atributos de forma rigurosa y uniforme, lo cual simplifica el almacenamiento, la 

categorización y la utilización de los datos (Franco & Hidalgo, 2003). Así también el 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE (1979), citado por 

Tipe (2017), argumenta que la importancia de un descriptor se fundamenta en que cada 

aspecto que posibilite entablar en forma importante una diferenciación en las 

variedades, dará un avance significativo en el desarrollo de una propiedad varietal, ya 

que establece caracteres diferenciables que indican la distinción de una variedad de 

otra. 

3.15.1. Descriptores morfológicos externos 

Los descriptores morfológicos externos son atributos que describen con facilidad la 

expresión de las características visibles y que conforman el fenotipo de una especie 

(Paredes, 2012). Cabe destacar que el primer estudio sobre descriptores de variedades 

de Avena en América ha sido publicado por Etheridge en 1916. Por consiguiente el 

estudio morfológico en avena no es nuevo debido a que se tiene conocimiento de que 

ha sido Tournerfort en 1700 el que estableció el género de avena, después Linnaeus en 

1853, describió cuatro especies de avena: la Avena sterilis, Avena fatua, Avena sativa y 

Avena nuda (Coffman, 1977 citado por Jiménez, 2009). 
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3.15.1.1. Tipos de valores o datos 

Los estados del descriptor se registran por medio de escalas de valor. Si se expresa en 

forma cualitativa, se originan datos binarios o de doble estado; datos con secuencia u 

ordinales y datos sin secuencia o nominales. Si se expresa en forma cuantitativa, los 

datos son continuos o discretos (Franco & Hidalgo, 2003). 

3.16. Cálculo de costos del proceso de elaboración un descriptor 

específico 

Gonzales (2011) define que la contabilidad de costos proporciona información en 

general acerca de los costos fijos y de los costos variables, entre estos últimos: de los 

materiales, mano de obra, gastos de administración, entre otros; a partir de los cuales 

se fija o se logra determinar el precio de un producto. 

3.16.1. Metodología pertinente para el cálculo de costos del descriptor 

Existen diversas metodologías en la contabilidad de costos, dependiendo del énfasis 

que hagan en la consideración de los costos fijos y/o en los costos variables (Costos 

absorventes, Costos basados en actividades) o en su enfoque: Costos basados en la 

Teoría de las Restricciones, Cálculo de Costos Objetivo, Cálculo de Costos en el Ciclo 

del Producto, entre otros (Gonzales, 2011). 

3.16.1.1. Costos basados en actividades 

De acuerdo a Gonzales & Macarro (1996), el costo basado en las actividades o Modelo 

ABC (Activity Based Costing) fue desarrollado en los años 1980 por Cooper Robin y 

Kaplan Robert y se apoya en que las actividades de la organización tienen que ser el 

centro del análisis y control, señalando a las actividades como las consumidoras de 

recursos y los productos como los que usan a las actividades. De esta manera se 

establece una interacción concreta entre los costos indirectos y los productos. Este 

sistema nace de la necesidad de dar solución a la problemática que presentan 

normalmente los costos estándar, cuando no reflejan fielmente la cadena de valor 
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añadido en la elaboración de un producto o servicio determinados, y por lo tanto, no es 

posible una adecuada determinación del precio. 

Según Delicio (2016), la metodología del costo basado en la actividad propone un 

proceso de cálculo que tenemos la posibilidad de sintetizar de la siguiente forma:  

1) Identificación de las actividades de la organización, definiendo a la actividad 

como un grupo de labores coordinadas y combinadas cuyo fin es añadir valor a 

un objeto por medio de la aplicación de recursos a lo largo de la ejecución de sus 

procesos. Es en este periodo donde se debe establecer cuáles son las 

actividades señaladas como importantes. Siendo éstas a las que se les prestará 

central atención como objeto de medición y de análisis. 

2) Asignación de los costos de los recursos a las actividades, que se apoya en 

asignar a las mismas los costos de la totalidad de los recursos que se empleen 

para poder lograr sus objetivos. 

3) Identificación de las unidades de costo, asignando cuáles son los objetos 

(salidas del proceso) de los que se quiere conocer el costo. 

4) Aplicación de los costos de las actividades a las salidas, mediante las 

unidades de medición del grado de operación de cada actividad que fueron 

identificadas antes; de esta forma se establece una cuota por unidad del inductor 

de costo, que después es aplicada a cada salida. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

El presente estudio en su fase experimental se llevó a cabo en los valles Interandinos 

del Departamento de La Paz, específicamente en el Ayllu originario Huayanca (Figura 

14) perteneciente al Cantón de Italaque del Municipio de Mocomoco, Segunda sección 

de la Provincia Camacho. Se encuentra geográficamente entre los 15°29’30’’ latitud Sur 

y 69°00’41’’ longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, la altitud oscila entre los 4.100 

a 2.900 msnm. Huayanca limita al Norte con la Comunidad de Italaque, al Sur con la 

Comunidad de Pumana, al Este con la Comunidad de Poque y los Ayllus Huatascapa y 

Huatacana, y al Oeste con el Ayllu Huyu Huyu (PDM –Mocomoco, 2014). 

  Figura 14. Mapa de Ubicación de la Zona de Estudio en su fase experimental 

 
                                                                                                                           Fuente: Elaboración propia 
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Mientras que la fase de laboratorio, se desarrolló en las instalaciones del Laboratorio 

de la Oficina Regional de Semillas-La Paz perteneciente a la Dirección Nacional de 

semillas del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, ubicado 

específicamente en el Local 4 de la Planta Baja del Edificio Monterrey de la Avenida 

Busch (ver figura 15), en la Zona Miraflores del Macro distrito Centro (Unidad de 

Certificación de semillas-INIAF, 2017). 

 Figura 15. Mapa de Ubicación de la Zona de Estudio en su fase de laboratorio 

 

                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Características edafoclimáticas 

4.2.1. Clima 

Según Condori (2018), en el Ayllu Huayanca se puede diferenciar que en los meses de 

enero a mayo muestra un clima templado a frígido, de junio a agosto un clima seco y de 

septiembre a diciembre un clima húmedo. Por estas condiciones de amplitud térmica la 

actividad más relevante es la agricultura.  

Los índices climáticos de mayor trascendencia que se examinaron durante la fase del 

trabajo experimental, fueron las temperaturas y precipitaciones, las cuales han sido 

tomadas de la Estación Meteorológica de Carabuco que es la más cercana al municipio 

de Mocomoco, observándose datos del año 2017; de los cuales se resaltan la 

temperatura mínima de hasta -5ºC, máxima de 17ºC, con una media de 10°C y una 

precipitación de 724 mm (SENAMHI, 2017). 

4.2.2. Suelos 

Condori (2018) y PDM-Mocomoco (2014) señalan que las características de los suelos 

de Huayanca, se manifiestan en tres Pisos Ecológicos los cuales son: Zona alta o Puna, 

Zona media o cabecera de valle y Zona baja o valle. Por este motivo, se realiza a 

continuación una descripción general de los suelos, acorde a cada zona. 

 Zona alta o Puna (Apacheta): Este piso ecológico se encuentra a una altitud 

que está entre los 3.700 a 4.100 msnm, posee suelos que son poco profundos e 

impermeables, con afloramientos rocosos y pedregosos en la superficie, tienen 

una textura franca a franca arcillosa de color café claro a oscuro, pendientes 

abruptas que oscilan entre 30 a 70% en las serranías y de 5 a 10% en lugares 

planos ondulados. 

 Zona media o cabecera de valle (Aynocas): Esta zona se sitúa a una altitud 

que abarca desde los 3.300 a 3.700 msnm y caracterizada por tener suelos 

superficiales, drenados de textura franco a franco arenoso de color café claro, 

rocosos y pedregosos, presentando terrazas probablemente precolombinas que 

evitaron el proceso erosivo en las laderas; pendientes moderadamente 
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escarpadas que van desde los 15 a 60 % en laderas y hasta 80% en las partes 

altas. 

 Zona baja o valle (Maizal): Es una zona que se localiza a una altitud entre los 

2.900 a 3.300 msnm, con suelos medianamente profundos de horizontes no muy 

diferenciados; la textura es de tipo franco a franco limoso en los horizontes 

inferiores y de franco a franco arenosos en los horizontes superficiales; de 

colores que van desde café claro a oscuro, presentando fragmentos rocosos, 

grava y piedra en algunos sectores de laderas de montaña; pendientes que 

oscilan entre 10 a 80%. 

4.2.3. Fisiografía 

La fisiografía de esta región se caracteriza por tener un relieve de aspecto variable, esto 

como consecuencia de las formaciones geológicas naturales que dieron origen a los 

diferentes elementos del paisaje como colinas, montañas, laderas y terrazas; con 

presencia de quebradas nacientes que dan origen a fuentes principales de agua, que 

por lo general se encuentran atravesadas por ríos permanentes y transitorios (Condori, 

2018). La misma autora menciona que las terrazas que se tiene en la zona constituyen 

una práctica de conservación de suelos, debido a que permiten controlar procesos 

erosivos por el agua y el viento, además de mantener una mayor vegetación natural. 

4.2.4. Vegetación 

Huayanca presenta una vegetación típica del sector biogeográfico Puneño Mesofítico 

Sureño, con bosques bajos y arbustos altimontanos de Puna húmeda generalmente 

dominados por parches de árboles del género Polylepis; presenta un sotobosque de 

arbustos, matorrales y gramíneas. Entre las familias más representativas se 

encuentran: Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Gentianaceae, 

Juncaceae, Leguminosae, Poaceae, Rosaceae. 

Por tanto, las especies más representativas de la zona del Ayllu Huayanca se describen 

a continuación en el Cuadro 4. 
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4.2.5. Fauna 

La fauna más representativa en el Ayllu Huayanca son los mamíferos y aves. En este 

sentido, se describen a continuación en el Cuadro 5 los mamíferos silvestres y aves 

reportados en la zona.  

Cuadro 4. Vegetación Representativa de Huayanca 

Nombre común Nombre Científico 

Thola Baccharis incarum 

Kiswara Buddleja coriácea 

Chuquiraga Chuquiraga Jussieui 

Qachu pacu Deyeuxia filifolia 

Chachacoma Escallonia resinosa 

Iru ichu Festuca dolichophylla 

Sillu sillu Lachemilla pinnata 

Churco cebadilla Poa buchtienii 

Keñua Polylepis besseri ssp. Incarum 

Koa Satureja boliviana 

Avena Avena sativa 

Cebada Hordeum vulgare 

Maíz Zea mays 

Papa Solanum tuberosum 

Arveja Pisum sativum 

Oca Oxalis tuberosa 

Trigo Triticum aestivum 

Fuente: Modificado de Ibisch et al. (2013), Navarro (2011), 
Beck & Zenteno-Ruiz (2015) 
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Cuadro 5. Fauna Representativa de Huayanca 

Mamíferos 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Liebre Lepus europaeus Añatuya Conepatus chinga 

Zorro andino Lycalopex culpaeus Gato montés Leopardus geoffroyi 

Viscacha Lagidium viscacia Pampa huanco Galea musteloides 

Aves 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Pisaka Nothoprocta ornata Piquito de oro  Catamenia analis 

Cotorra cabecirroja Psittacara mitratus Lulinchu Colibri coruscans 

Chiguanco Turdus chiguanco Colibrí gigante Patagona gigas 

Cóndor Vultur gryphus Carpintero andino Colaptes rupícola 

Pichitanca Zonutrichia capensis Quilli quilli Falco sparverius 

Chipta Phrygilus punensis Remolinera Cinclodes albiventris 

Jilguero negro Sporagra atrata Canastero Asthenes sp. 

Jilguero negro Sporagra atrata Cachudito Anairetes sp. 

Corta ramas Phytotoma rutila Pincha flor Diglossa sp. 

Torcaza Zenaida auriculata Kellunchu Sicalis sp 

Paca Geranoaetus polysoma Paloma moteada 
Patagioenas maculosa 
 

Pepitero Saltator aurantiirostris Vencejo andino 
Aeronautes andecolus 
 

Mamani 
Geranoaetus 
melanoleucus 

Alkamari 
Phalcoboenus 
megalopterus 
 

Jilguero 
ventriamarillo 

Sporagra 
 xanthogastra 

Periquito  
cordilleriano 

Psilopsiagon  
Aymara 
 

Nota: Salidas de campo Comunidad de Huayanca (Fuente: Condori, 2018 & Claure-Herrera 
comunicación personal, 2019) 
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5. MATERIALES Y METODOS: 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material biológico 

Los materiales que se emplearon para el estudio fueron semillas de cinco ecotipos de 

avena orientados a la producción de grano (ver Cuadro 6), traídas de Suecia; que han 

sido adaptadas durante varios años en trabajos de investigación y producción de 

avenas. El proceso de adaptación de semillas de avena introducidas fueron objeto de 

investigación de comportamiento agronómico y producción en parcelas de agricultores 

quienes desde hace cinco años se encuentran vendiendo avena en grano, motivo por el 

cual los productores optaron por asignarles nombres locales a los ecotipos que son 

objeto de la presente investigación.  

    Cuadro 6. Características de los ecotipos de avena utilizados en el trabajo de investigación 

Ecotipos 
Características generales del cultivo de avena con semillas de 

Origen 

Ajpaya 

Posee una altura de planta a la cosecha de 137 cm aproximadamente, 

un rendimiento estimado de 3.705 Kg/Ha y un peso hectolitrico cercano a 

28,35 Kg/hl. 

Aveyanca 

Posee una altura de planta a la cosecha de 129 cm aproximadamente, 

un rendimiento estimado de 2.396 Kg/Ha y un peso hectolitrico cercano a 

31,2 Kg/hl. 

Qantati 

Posee una altura de planta a la cosecha de 159 cm aproximadamente, 

un rendimiento estimado de 1.220 Kg/Ha y un peso hectolitrico cercano a 

20,65 Kg/hl. 

Gamma 

Posee una altura de planta a la cosecha de 125 cm aproximadamente, 

un rendimiento estimado de 3.956 Kg/Ha y un peso hectolitrico cercano a 

41,35 Kg/hl. 

Alta Bruma 

Posee una altura de planta a la cosecha de 139 cm aproximadamente, 

un rendimiento estimado de 3.167 Kg/Ha y un peso hectolitrico cercano a 

28,50 Kg/hl. 

                                                                                                        Fuente: Terán & Venegas (2017) 
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5.1.2. Material de campo 

Los materiales utilizados durante la fase experimental, se describen a detalle en el 

siguiente cuadro. 

                      Cuadro 7.  Descripción del material de campo 

Materiales de campo 

Herramientas y maquinaria 
agrícola 

Otros elementos 

Rastrillo Marbetes de 3 x 3 cm 

Chontilla Descriptor UPOV 

Picota Planilla de registro de datos 

Estacas  Letreros de 25 x 50 cm 

Hoz  Saquillos de 30 x 70 cm 

Guantes de trabajo Lona de 4 x 10 m 

Tijera de podar Cuaderno de campo 

Combo y martillo  Cordel  

Clavos Lápices y bolígrafos 

Palos de madera de 1,8 m Bolsas plásticas de 25 x 80 cm 

Huincha de 30 m Bolsas plásticas de 50 x 70 cm 

Bascula digital portátil Marcadores 

Romana  Calculadora 

Flexómetro  Plato enlozado  

Tractor agrícola FIAT Cámara fotográfica 

Trilladora Cintas de casete 

                                                                                                      Fuente: elaboración propia 
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5.1.3. Material de laboratorio: 

En el siguiente cuadro se describe a detalle los materiales utilizados durante la fase de 

laboratorio. 

            Cuadro 8. Descripción del material de laboratorio 

Materiales de laboratorio 

Instrumentos Equipos e insumos 

Cajas metálicas de 10 cm de diámetro Balanza de precisión  

Bandejas de plástico grandes Estufa de secado Memmert SN-55 

Pinza   Cámara germinadora Hoffman SG-30 

Pizeta Contador de granos  

Matraz de 1000 ml Calculadora  

Vaso precipitado Agua destilada 

Papel absorbente Alcohol al 70% 

Planilla de registro de datos Hipoclorito de sodio 

                                                                                                                 Fuente: elaboración propia 

 

5.1.4. Material de escritorio 

 El material empleado para la redacción del presente trabajo, se detalla a continuación. 

                        Cuadro 9. Descripción del material de escritorio 

Materiales de escritorio 

Equipos Material didáctico 

Ordenador portátil Bolígrafos y resaltadores 

Calculadora  Hojas bond tamaño carta 

Impresora  Libros referentes al tema  

                                                                                                    Fuente: elaboración propia 



 

45 
 

5.2.  Diseño metodológico 

Antes de describir a detalle el diseño metodológico, es importante mencionar que toda 

la metodología utilizada está enfocada en su mayoría en las normas establecidas por la 

Dirección Nacional de Semillas, quienes utilizan dichas normas para la certificación 

provisional de semillas (ver ANEXO 1). 

5.2.1. Tipo de investigación 

En base a Sampieri et al. (2014), la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo con una instalación de parcelas experimentales monitoreadas bajo 

diseño estadístico. 

5.2.2. Procedimiento experimental 

a) Elección del terreno   

Condori (2018) señala que en el Ayllu Huayanca existen tres pisos ecológicos donde se 

cultiva avena, los cuales son: la Apacheta (3.700 a 4.100 msnm), las Aynocas (3.300 a 

3.700 msnm) y el Maizal (2.900 a 3.300 msnm); siendo estas dos últimas donde 

mayormente se la cultiva; en tal sentido, se seleccionó a las Aynocas, donde se 

estableció una parcela experimental. 

b) Preparación del terreno   

La preparación del terreno se la realizó con un tractor agrícola FIAT de 90 HP con 

arado de discos de tres cuerpos a una profundidad aproximada de 30 cm de la capa 

arable del suelo en fecha 17 de noviembre del 2018 y el desterronado, mullido y 

nivelado se realizó manualmente con ayuda de picotas y rastrillos en fecha 14 de 

diciembre del 2018; con el objetivo de tener el terreno en las mejores condiciones, para 

que la semilla encuentre el ambiente óptimo para su crecimiento y desarrollo.  
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c) Delimitación de la parcela experimental   

Con la finalidad de otorgar un área similar a cada bloque se realizó el trazo mediante 

cordel y estacas, quedando marcado el terreno, delimitando calles, bloques y unidades 

experimentales en fecha 14 de diciembre del 2018. Quedando definidas tres unidades 

experimentales por cada uno de los cinco tratamientos. 

d) Cálculo de la densidad de siembra real 

Se calculó la densidad de siembra real (Tabla 1) a partir de la densidad de siembra 

teórica, haciendo uso de la fórmula: 

 

   
         

     
 

 

Dónde: DR = Densidad real 

 DT= Densidad teórica 

 %G = Porcentaje de germinación 

 %P= Porcentaje de pureza 

  

Esta fórmula fue adaptada de Chávez (2017), quien indica que la densidad teórica es 

una densidad ideal, conformada por semillas puramente viables con alta capacidad 

germinativa y elevado grado de pureza física; en cambio la densidad real es la cantidad 

de semilla que es utilizada al momento de la siembra en forma real, luego de haber 

realizado las correcciones necesarias en base al valor cultural (indicador de calidad de 

semillas para la siembra a partir de la cantidad de semilla pura-viva; es decir, la 

cantidad de semilla con una alta probabilidad  de germinación y pureza física) y la 

densidad deseada (densidad teórica).  
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        Tabla 1. Cálculo de la densidad de siembra real 

Ecotipo 
Densidad 

teórica (Kg/Ha) 
% de 

germinación 
% de  

pureza 
Densidad real 

(Kg/Ha) 

Aveyanca 80 84,50 98,83 95,80 

Ajpaya 80 91,50 99,58 87,80 

Gamma 80 84,25 99,92 95,03 

Qantati 80 92,75 99,17 86,97 

Alta Bruma 80 84,75 99 95,35 

                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

e) Siembra   

La siembra se efectuó en fecha 15 de diciembre del 2018 bajo un sistema a secano; 

donde se procedió al surcado manualmente con ayuda de una chonta a una 

profundidad de 20 cm y a una distancia de 50 cm entre surcos, las semillas se 

colocaron a chorro continuo de acuerdo a los niveles de densidad de siembra calculado 

en el anterior punto (Tabla 1), seguidamente se cubrió las semillas manualmente con la 

ayuda de la misma chonta. 

f) Desmalezado  

Se realizó en forma manual con la ayuda de azadones en la fase de prefloración en 

fecha 19 de abril del 2019. 

g) Control de plagas y enfermedades 

Durante el crecimiento y desarrollo del cultivo se observó la presencia de enfermedades 

como Roya de la hoja (Puccinia coronata f. sp. avenae), Virus del enanismo de la 

cebada (VEAC) principalmente, atribuyéndose que existen ecotipos tolerantes como 

susceptibles a estas enfermedades, de esta manera demostraron el comportamiento a 

las condiciones agroecológicas de la cabecera de valle o Aynocas. En el caso de las 

plagas, se observó la presencia de algunas aves granívoras en la fase fenológica de 

grano lechoso hasta la madurez fisiológica; por tal motivo se procedió al colocado de 
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cintas tornasoladas de casete (como repelente visual) y un artefacto que emite sonidos 

denominado molinito andino (como repelente acústico) alrededor de la parcela 

experimental. Esto fue desarrollado desde el 8 de febrero del 2019 al 31 de julio del 

2019. 

h) Cosecha   

La cosecha se realizó en un estado de grano lleno o madurez fisiológica de la semilla. 

El corte se realizó de forma manual con ayuda de una hoz, realizando a la vez las 

últimas evaluaciones en campo. Es importante mencionar que no se logró llegar a la 

etapa fenológica óptima del tratamiento del ecotipo Aveyanca, es decir que más del 

50% de la población se encontraba en fase de embuchamiento y grano lechoso, debido 

a que se presentaron ataque de plagas y enfermedades en gran parte del tratamiento 

impidiendo su desarrollo completo y la toma de datos requeridos. 

Para determinar el rendimiento se cosecharon 4 surcos centrales de cada unidad 

experimental, desechando los surcos de los extremos para evitar el efecto de bordura; 

el corte se realizó a 5 cm sobre el nivel del suelo. Posteriormente, se almacenó la 

cosecha encima de lonas que se tendieron en el suelo, separando cada uno de los 

tratamientos con sus respectivas repeticiones para el secado total de las unidades 

experimentales el 1 de agosto del 2019. 

i) Post cosecha 

El trillado se realizó de forma mecánica en fecha 1 y 2 de agosto del 2019, mediante el 

uso de una máquina de trilla (máquina utilizada para separar la paja del grano) que fue 

colocada encima de una lona grande, procediendo a la introducción de 4 a 5 panojas a 

la tolva de alimentación de esta máquina,  que por medio de la tolva de salida de la 

misma expulsó a la superficie de la lona las semillas de avena, restos de cascara y 

pedúnculos que aún no se desprendían de algunas semillas, las que finalmente fueron 

recogidas y colocadas en saquillos etiquetados. Mientras que en fecha 7, 8 y 9 de 

septiembre del 2019 se realizó el venteado de forma manual (proceso que consiste en 

la separación de las glumas del grano de la semilla mediante la corriente de aire) 
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tendiendo una lona grande en el suelo y con ayuda de un plato enlozado se procedió a 

sacar de los saquillos etiquetados la semilla trillada más antes, dejándose caer del plato 

desde una altura aproximada de 160 cm, que por ayuda de corrientes de aire las 

impurezas eran llevadas por esta y solo caía la semilla a la superficie de la lona, esto 

debido a que el peso de la semilla es mayor al de las impurezas. Finalmente, las 

semillas fueron almacenadas en saquillos etiquetados para su mejor conservación y 

posterior estudio. Es importante mencionar que el trillado y venteado de las semillas se 

llevó a cabo de forma independiente para cada repetición de cada tratamiento, esto 

debido a que se tenía que tomar datos individuales de rendimiento por cada unidad 

experimental para el respectivo análisis estadístico.  

5.2.3. Diseño experimental: 

El análisis estadístico de las variables agronómicas y productivas, se realizó bajo un diseño 

de bloques completamente al azar, con 3 repeticiones y 5 tratamientos (ecotipos de 

avena), usando este diseño debido a la pendiente del 5% en el sector de las Aynocas 

en el Ayllu originario de Huayanca.  

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝐸𝑖𝑗𝑘 

Dónde:  𝑦𝑖𝑗𝑘=Una observación cualquiera 

 𝜇= Media poblacional 

 𝛼𝑖=efecto del i-esimo tratamiento 

 𝛽𝑗=Efecto del j-esimo bloque 

 𝐸𝑖𝑗𝑘=Error muestral de la observación k en la repetición j del 

tratamiento i 

En cambio, el análisis de las variables de laboratorio se realizó mediante un análisis 

comparativo entre los parámetros de calidad de los atributos de las semillas impuestos 

por el INIAF y los datos promedio de las semillas cosechadas de cada tratamiento 

analizados en laboratorio. Así también, para la descripción de las variables de 

caracterización morfológica (Descriptor) se realizó en base a un análisis descriptivo de 
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20 individuos, bajo el mismo diseño de bloques al azar. La elección de los individuos 

fue completamente al azar como indica el descriptor de la UPOV. 

5.2.4. Croquis experimental: 

a) Tratamientos utilizados en el experimento 

En el trabajo de investigación se consideró y determinó como tratamientos a los 

ecotipos de avena, teniendo un total de 5 tratamientos (ver Cuadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dimensión del área experimental 

El área total del experimento fue de 278,4 m2, dentro de la cual se instalaron 15 

unidades experimentales de 16,2 m2 en las que se abrieron 8 surcos, de esta manera 

se describe las dimensiones en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Cuadro 10. Determinación de 
los tratamientos 

Tratamiento Ecotipo 

E1 Aveyanca 

E2 Ajpaya 

E3 Gamma 

E4 Qantati 

E5 Alta Bruma 

        Fuente: elaboración propia 
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                       Tabla 2. Distribución de Áreas 

Descripción Dimensión 

Área total de la parcela experimental 278,4 m2 

Largo de la parcela experimental 19,2 m 

Ancho de la parcela experimental 14,5 m 

Ancho del pasillos entre bloques 0,5 m 

Ancho del pasillos entre unidades experimentales 0,3 m 

Área del bloque 86,4 m2 

Largo del bloque 19,2 m 

Ancho del bloque 4,5 m 

Número de bloques 3 

Área de la unidad experimental 16,2 m2 

                                                                                                     Fuente: Elaboración propia 

    

c) Aleatorización de tratamientos 

En la figura 16 se muestra el croquis del experimento, donde se encuentran las 3 

repeticiones con los 5 tratamientos y un total de 15 unidades experimentales. 

            Figura 16. Croquis de la Parcela Experimental 

 
                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5. Variables de respuesta 

Para la toma de los datos de variables productivas y variables morfológicas, se 

marbeteó 20 plantas al azar de cada unidad experimental, juntamente con la toma de 

datos de Días a la emergencia. 

5.2.5.1. Variables agronómicas y productivas 

Venegas (2016) y López (2011) describen la metodología para la evaluación de las 

variables agronómicas y productivas (ver detalle en el cuadro 11); que se aplicó al 

presente trabajo. 

 Cuadro 11. Descripción de las variables agronómicas y productivas 

Variable Descripción 

Días a la 

emergencia 

Se determinó cuando aparecieron los primeros tejidos de la planta 

sobre la superficie del suelo con una a dos hojas hasta el inicio del 

macollamiento. Para determinar este parámetro, se consideró los días 

transcurridos desde la siembra hasta la emergencia del 50% de las 

plántulas en los tratamientos. 

Días al 

macollamiento 

Se observó el número de días transcurridos desde la emergencia 

hasta la formación del nudo de ahijamiento y aparición de tallos. 

Tomando en cuenta el 50% de las plantas de los tratamientos. 

Días al 

encañamiento 

Se observó cuando el 50% de las plantas presentaron el primer nudo a 

los 5 cm del suelo. 

Días al 

embuchamiento 

Se observó cuando el 50% de las plantas presentaron la panícula que 

se encuentra envuelta dentro de la vaina de la hoja bandera. 

Días a la 

prefloración 

Se observó cuando más del 50% de las plantas iniciaron la formación 

de espigas, formando una panoja libre de la vaina foliar. 

Días a la 

floración 

Se observó cuando más del 50% en las panojas las inflorescencias 

completaron su formación y se abrieron, las cuales echaron polen ante 

un pequeño movimiento. 

Días al grano 

lechoso 

Se observó cuando las plantas presentaron granos que al ser 

presionados con la uña reventaron, exponiendo un líquido de color 

blanco como la leche. 
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Variable Descripción 

Días al grano 

masoso 

Se observó cuando las plantas presentaron granos que resisten a la 

presión con la uña, mostrando una consistencia más sólida. 

Días a la madurez 

fisiológica 

Se observó cuando el 50% de las plantas presentaron el pedúnculo de 

color amarillo, es decir que la planta cambió del color verde al amarillo. 

Altura de planta a 

la cosecha 

Se evaluó las 20 plantas marbeteadas de cada unidad experimental, 

contabilizando de manera individual la medición de la altura desde la 

base de la planta al ápice floral, obteniendo finalmente el promedio de 

la altura de las plantas evaluadas por ecotipo. 

Longitud de entre 

nudos y número 

de nudos por 

planta 

Se contó el número de nudos y se midió la longitud entre los nudos de 

las 20 plantas marbeteadas y cosechadas (segadas) de cada unidad 

experimental, contabilizando de manera individual, obteniendo como 

dato final el promedio de la longitud y cantidad de nudos de las plantas 

evaluadas. 

Número de 

granos por 

espiga 

Se procedió a trillar y ventear de forma manual cada una de las 

espigas provenientes de las plantas marbeteadas de cada unidad 

experimental, posteriormente se juntaron todos los granos de cada 

espiga y se contabilizaron de manera individual, determinando así el 

promedio de granos de las 20 espigas evaluadas. 

Longitud de la 

espiga 

 

De las espigas provenientes de las 20 plantas marbeteadas de cada 

unidad experimental, se procedió a medir con una regla graduada en 

centímetros a cada espiga desde la base donde empieza la primera 

espiguilla hasta el último grano lleno en la parte superior, reportándose 

el resultado como promedio de las 20 espigas. 

Peso de granos 

por espiga 

 

De las 20 espigas provenientes de la variable número de granos por 

espiga, se realizó el pesaje de los granos por cada espiga, 

obteniéndose así el promedio para esta variable. 

Rendimiento 

 

Para la evaluación el rendimiento; se cosechó, trilló y veteó los cuatro 

surcos centrales y el efecto de bordura de cada unidad experimental, 

cuando la humedad de éstas fue cercana a un 13%, para finalmente 

realizar el pesado de las semillas de cada unidad experimental y 

dividirlo entre el área de la misma. El resultado obtenido se expresó en 

Kg/Ha. 

                                                                                Fuente: Modificado de Venegas (2016) & López (2011) 
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5.2.5.2. Variables de laboratorio 

Para la evaluación de las variables de los atributos de calidad de semilla, se utilizó las 

normas de la Asociación Internacional de Pruebas de Semillas – ISTA (2018), las 

cuales se describen en el siguiente cuadro: 

   Cuadro 12. Descripción de las variables de laboratorio 

Variable Descripción 

Pureza 

Se determinó sobre una muestra de 120 gr de semilla por ecotipo, 

separando con ayuda de una pinza las impurezas, una vez separadas 

las impurezas se procedió a pesar las semillas puras, para finalmente 

dividir el peso de las semillas puras sobre el total. 

Peso 

hectolítrico 

En un matraz aforado de 1000 ml se procedió al llenado de semillas 

hasta el límite, el cual fue pesado en una balanza de precisión para 

realizar las respectivas conversiones con los parámetros establecidos 

para avena (para más detalle ver ANEXO 2) y determinar así el peso 

hectolitrico con tres repeticiones por ecotipo. 

Peso de mil 

semillas 

Se realizó utilizando ocho repeticiones de 100 semillas para cada 

ecotipo, las cuales se pesaron de manera individual reportando en 

gramos y calculando la media. Una vez hecho esto se calculó el peso 

de mil semillas en base a la media de las 8 repeticiones por ecotipo, 

multiplicando por diez para obtener el valor de peso de mil semillas 

expresado en gramos. 

Contenido de 

humedad 

Se utilizaron cajas de aluminio de 10 cm de diámetro las cuales se 

pesaron en una balanza de precisión teniendo 2 repeticiones por 

ecotipo; posteriormente se colocó 10 gramos de muestra de semilla, 

registrando el peso exacto de cada caja más la muestra. Una vez 

registrado el peso, se llevaron las muestras a una estufa marca 

Memmert SN-55 a una temperatura de 130± 1°C, por 1.5 horas, 

posteriormente se sacaron las cajas y se colocaron a enfriar por 

espacio de 20 minutos. Se repitió la operación del peso en la balanza 

y se calculó el contenido de humedad por diferencia del peso húmedo 

menos el peso seco, registrando el resultado en porcentaje. 
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Variable Descripción 

Germinación 

Se sembró 100 semillas en 4 repeticiones por ecotipo, en recipientes 

plásticos con un sustrato de papel absorbente de 25 x 38 cm 

humedecido con agua destilada, para llevarlos a una cámara 

germinadora marca Hoffman manufacturing SG-30 a temperatura 

constante de 25 ºC con 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad por 10 

días. Finalmente, la evaluación de la prueba se determinó con el 

conteo de plántulas normales, plántulas anormales, semillas sin 

germinar o muertas, expresando los resultados en porcentaje. 

                                                                                                            Fuente: Modificado de ISTA (2018) 

Este análisis de laboratorio se realizó previo a la siembra, con la finalidad de poder 

verificar que las semillas se encuentren en buenas condiciones y así asegurar una 

siembra óptima en campo. También se realizó el mismo análisis de laboratorio posterior 

a la cosecha, con el propósito de seleccionar (aceptar o rechazar) a las semillas de los 

ecotipos y así puedan pasar a un proceso de caracterización morfológica 

(procedimiento que se explica en el siguiente subtitulo). Por lo cual, en ambos casos se 

procedió a comparar los resultados de laboratorio que arrojaron las semillas de cada 

ecotipo con los parámetros establecidos por el laboratorio de semillas del INIAF (Ver 

Tabla 3). Es importante también mencionar que para la toma de datos se utilizaron 

planillas (Ver ANEXO 3) 

                                     Tabla 3. Parámetros de Atributos Calidad en Cereales 

Determinaciones Parámetro aceptable 

Germinación (% mínimo) ≥ 80 % 

Pureza física (% mínimo) ≥ 98% 

Humedad (% máximo) ≤ 13% 

                                                                           Fuente: Adaptado de INIAF (2017) 

 

5.2.5.3. Variables morfológicas 

La UPOV (2010), define la metodología para la evaluación de variables morfológicas 

mediante un descriptor específico para avena que comprende 24 caracteres divididos 
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en categorías. Esta metodología fue aplicada para los ecotipos seleccionados en 

laboratorio, las cuales se describen a continuación en el cuadro 13.  

Cuadro 13. Descripción de las variables morfológicas 

Variable Estado Categoría 

(+) Planta: hábito de crecimiento 25-29 VG 

Erguido 

Semi-erecto 

Intermedio 

Semipostrado 

Postrado 

(+) Hojas más bajas: vellosidad de las vainas 25-29 VS 

Ausente o muy débil 

Débiles 

Medio 

Fuerte 

Muy fuerte 

(*)(+)  Lámina de la hoja: vellosidad de márgenes 

de hoja debajo de la hoja de la bandera 
55-57 VS 

Ausente o muy débil 

Débiles 

Medio 

Fuerte 

Muy fuerte 

(+) Planta: frecuencia de plantas con hojas de 

bandera recurvadas 
55-57 VG 

Ausente o muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

(*) Tiempo de panícula: emergencia (primera 

espiga) dejar visible en el 50% de panículas 
125-130 VG 

Muy temprano 

Temprano 

Medio 

Tarde 

Muy tarde 

(*) Tallo: vellosidad del nudo superior 146-148 VS 
Ausente 

Presente 
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Variable Estado Categoría 

(+) Tallo: intensidad de vellosidad de la parte 

superior de la mayoría de los nudos 
146-148 VS 

Muy débil 

Débiles 

Medio 

Fuerte 

Muy fuerte 

(+) Panícula: orientación de ramas 167-169 VG 

Unilateral 

Sub-unilateral 

Equilátero 

(+) Panícula: actitud de ramas 167-169 VG 

Erguido 

Semi-erecto 

Horizontal 

Caído 

Fuertemente caído 

(+) Panícula: actitud de espiguillas 167-169 VG 
Erguido 

Colgante 

Glumas: glaucosidad. 167-169 VG 

Ausente o muy débil 

Débiles 

Medio 

Fuerte 

Muy fuerte 

Glumas: longitud 167-169 VS 

Corto 

Medio 

Largo 

(*) Grano primario; glaucosidad de la lemma 167-169 VS 
Ausente 

Presente 

(*) Grano primario: intensidad de la glaucosidad 

de la lemma 
167-169 VS 

Muy débil 

Débil 

Medio 

Fuerte 

Muy fuerte 
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Variable Estado Categoría 

(*) Planta: longitud (tallo y el panículo) 209-211 M 

Muy corto 

Corto 

Medio 

Largo 

Muy largo 

Panículo: longitud 209-211 M 

Muy corto 

Corto 

Medio 

Largo 

Muy largo 

(*) Grano: cascara 228-230 VS 
Ausente  

Presente 

Grano primario: tendencia a tener arista 228-230 VS 

Ausente o muy débil 

Débil 

Medio 

Fuerte 

Muy fuerte 

Grano primario: longitud de la lemma 228.230 VS 

Muy corto 

Corto 

medio 

Largo 

Muy largo 

(*) Grano: color de la lemma 228-230 VG 

Blanco 

Amarillo 

Café 

Gris 

Negro 

(+) Grano primario: vellosidad de la parte posterior 

de la lemma 
228-230 VS 

Ausente 

Presente 
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Variable Estado Categoría 

(+) Grano primario: vellosidad de la base 228-230 VS 

Ausente o muy débil 

Débil 

Medio 

Fuerte 

Muy fuerte 

(+) Grano primario: longitud de vellos basales 228-230 VS 

Corto 

Medio 

Largo 

(+) Grano primario: longitud de la raquila 228-230 VS 

Corto  

Medio 

Largo 

Leyenda: (*) Las características que deben usarse en todos los ecotipos en cada período de crecimiento     
durante el cual se realizan los exámenes y siempre deben incluirse en las descripciones de las 
variedades, excepto cuando el estado de expresión de una característica precedente o las condiciones 
ambientales regionales hacen esto imposible. (+) Ver Explicaciones sobre el cuadro de los Caracteres de 
las variables morfológicas en el capítulo VIII del descriptor de la UPOV (ANEXO 5). M: medida actual. 
VG: evaluación visual por una sola observación de un grupo de plantas o partes de plantas. VS: 
evaluación visual mediante observaciones de una serie de filas de panículas individuales, plantas o 
partes de plantas. Para la toma de todos estos datos se utilizó planillas (ANEXO 4). Fuente: Modificado 
de UPOV (2010). 

 

5.2.5.4. Variables para el análisis de costos del proceso de 

certificación 

Para la estimación del costo del proceso de certificación de los ecotipos, el mismo que 

cuenta con actividades específicas y que no incurre en costos fijos sino únicamente 

costos variables; se ha definido trabajar con una combinación del costo por actividades 

y una aplicación muy básica del costo directo, pues no se consideran los costos fijos. A 

continuación, el cuadro 14, muestra las variables que se aplicaron para realizar el costo 

y el procedimiento en base a la metodología de Gonzales (2011). 

Cuadro 14. Descripción de las variables de costeo de actividades 

Variable Descripción 

Costo Total en el 

método de Costos 

Directos 

Para obtener el costo total se sumó el costo de los componentes: 

materiales e insumos + mano de obra variable + costos indirectos 

variables + contratación con terceros. 
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Variable Descripción 

Materiales e 

insumos 

Son todos los materiales requeridos para la generación de la 

actividad o la fabricación del producto. Para ello se identificaron 

todos los materiales e insumos que se han requerido para la 

caracterización. 

Mano de Obra 

Variable 

Es el tiempo de trabajo utilizado en operaciones concretas para 

lograr la actividad y en suma, completar el proceso. En un proceso 

de fabricación es el salario devengado por las personas que 

participan directamente en el proceso de elaboración de productos 

o prestación de servicios, su trabajo se puede medir por tiempos y 

movimientos y se asocian a las unidades, el pago puede ser 

mensual o al destajo (por unidad). Entonces se monetizó el valor 

del tiempo invertido en cada una de las actividades relacionadas 

con la elaboración de la caracterización, considerando un salario 

promedio de un profesional junior en el mercado nacional de Bs. 

5.000. 

Costos Indirectos 

Variables 

Son los recursos necesarios para desarrollar las actividades de 

producción, comercialización o apoyo, pero que no se puede 

identificar o medir exactamente cuánto de ellos contiene cada 

producto. Por ejemplo: el costo de elementos físicos necesarios 

para la producción, como: energía, agua, refrigerantes, etc. 

Aunque no se puede medir exactamente, se puede hacer un 

cálculo aproximado, por ello, se procedió a indagar sobre los 

posibles costos indirectos variables que pudieron formar parte del 

costo total de la caracterización, y se estimó y monetizó su 

contribución a la obtención de esta actividad. 

Contratación con 

Terceros 

El contrato de terceros es aquél por el que los otorgantes pactan la 

realización de una prestación de un servicio o la entrega de un 

producto a cargo de un tercero. De acuerdo a ello se consideró 

cualquier gasto de laboratorio u otro, contratado y pagado como 

parte de la caracterización. 
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Variable Descripción 

Otros Costos 

Directos 

No incluidos en los ítems anteriores, pero clasificados como costos 

variables porque son de gran relevancia en la cuantificación del 

costo de producción. Por tanto se calculó el costo por alquiler de 

todos los equipos utilizados para la caracterización. 

                                                                                                 Fuente: modificado de Gonzales (2011) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Antes de abordar los resultados obtenidos en el estudio de acuerdo a los objetivos 

planteados; se presenta a continuación los resultados del ensayo preliminar que se 

realizó con las semillas de los cinco ecotipos de avena, con el objetivo de contar con los 

datos de partida que caracterizan las condiciones de las semillas con las que se está 

trabajando; datos que a la vez servirán para comparar con los parámetros exigidos por 

el INIAF y que posteriormente también serán comparados con el material (semilla) que 

se obtenga como resultado del ensayo. Además, se realizó una identificación de las 

aves-plaga que atacó al cultivo; con el objetivo de conocer la especie y mecanismo de 

ataque; esta descripción se realizó juntamente con la toma de datos de las variables de 

comportamiento agronómico. También es importante mencionar que las semillas 

utilizadas, son el resultado de un trabajo de varios años de investigación participativa 

realizada no en estación experimental; si no en las parcelas de los productores con 

quienes se realizó un proceso de seguimiento, selección y adaptación climática (com. 

Pers. Terán, 2018). 

6.1. Pruebas de calidad de semilla en laboratorio – Fase 1 

Previo a la siembra, se realizaron las pruebas de porcentaje de pureza, peso 

hectolítrico, peso de 1.000 granos, contenido de humedad y porcentaje de germinación; 

con la finalidad de verificar que al ingreso en campo, las semillas se encontraran en 

buenas condiciones para garantizar las características del cultivo y una siembra óptima; 

además se procedió a comparar los resultados de laboratorio que arrojaron las semillas 

de cada ecotipo con los parámetros establecidos por el laboratorio de semillas del INIAF  

(Ver pág. 56-Tabla 3) y así validar los resultados de laboratorio. 
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6.1.1. Calidad física de la semilla 

6.1.1.1. Porcentaje de pureza 

El porcentaje de pureza de las semillas de los cinco ecotipos de avena (antes de la 

siembra), se muestran en la Figura 17, donde se puede observar que las semillas del 

ecotipo Gamma presentaron el valor más alto siendo éste de 99,92%, en cambio las 

semillas del ecotipo Aveyanca mostraron el valor más bajo, el cual fue de 98,83%. A 

comparación de los resultados obtenidos en la presente tesis, otros estudios reportan 

valores por debajo al hallado: por ejemplo, un estudio realizado en los bosques secos 

montanos de Riobamba (Ecuador) registró un rango de 84,10 - 93,94 % de pureza en 

avena (Villa, 2010); un segundo estudio realizado en la Estación Experimental Cuenca 

del Salado (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires, Argentina) 

registró un 96% de pureza en semillas de la variedad Marita INTA (De la Vega & Ruiz, 

2018).  

Por otro lado, el laboratorio de semillas del INIAF menciona que el porcentaje de pureza 

es uno de los indicadores encargados de verificar la calidad de los granos; es por ello, 

que establece un parámetro para el porcentaje de pureza en semillas de avena, el cual 

debe ser igual o mayor al 98% (Tabla 3-pág. 56). Dicho lo anterior, se puede indicar que 

los valores de porcentaje de pureza hallado en las semillas de los ecotipos cumplirían 

con el parámetro establecido por el laboratorio del INIAF; esto debido posiblemente a 

que las semillas de los ecotipos presentaron un buen manejo en la etapa de post-

cosecha (esencialmente en el venteado de la semilla); ya que una limpieza adecuada 

de las semillas durante el venteado conllevaría a la obtención de semillas más puras, es 

decir, que el proceso de venteado ayuda a separar el grano de impurezas (broza y 

cascarilla) y esto a su vez evitaría que durante el almacenamiento de las semillas las 

impurezas provoquen la acumulación de humedad que acarrearían a la aparición de 

insectos y microorganismos los cuales provocan daños a la semilla disminuyendo su 

calidad y volumen (Espinoza, 2008; Castro & Mejía, 2020).  
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        Figura 17. Porcentaje de Pureza Antes de la Siembra 

 
                                                              Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 

 

6.1.1.2. Peso hectolítrico 

El peso hectolítrico de las semillas en los cinco ecotipos de avena antes de la siembra 

(Figura 18), mostraron que el ecotipo Gamma presentó el peso volumétrico más alto 

con un valor de 47,20 Kg/hl, mientras que el ecotipo Ajpaya mostró el peso volumétrico 

más bajo con un valor de 46.02 Kg/hl. Estos resultados se acercan a los obtenidos en 

un estudio efectuado en la Estación Experimental de Carillanca (Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias, Temuco - Chile), donde hallaron pesos volumétricos de 

47,6 y 46,31 Kg/hl en semillas de avena de las variedades Llaufen y Nehuén 

respectivamente (Beratto & Santander, 1984). También otros estudios han encontrado 

valores por debajo del hallado en los ecotipos; tal es el caso de un estudio llevado a 

cabo en el mismo lugar en el que se realizó el presente ensayo, donde se obtuvo 

valores que oscilaron en un rango de 22,12 Kg/hl – 42,47 Kg/hl en las variedades CT-

1200, SW-Kerstin, Belinda, CT-579, CT-114 y Urano (Condori, 2018).  

Por otra parte, el INIA (Chile) señala que el peso hectolítrico es un estimador importante 

para verificar la calidad molinera del grano, es por ello que establece un parámetro para 

el peso hectolítrico en avena de grano cubierto, siendo éste de 39,05 a 59,80 Kg/hl 
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(Beratto & Santander, 1984). Dicho lo anterior, se puede indicar que los valores de peso 

hectolítrico hallado en las semillas de todos los ecotipos, cumplirían con el parámetro 

establecido por el INIA; esto debido posiblemente a un buen contenido de almidón en el 

endospermo de las semillas de los ecotipos ya que según Conde (2003), un buen 

llenado de grano en cuanto a carbohidratos en el periodo de formación del grano 

conlleva a un mayor peso hectolítrico de las semillas. Pero, aunque el peso hectolítrico 

hallado en semillas de todos los ecotipos hayan cumplido con el parámetro establecido 

por el INIA, existen diferencias entre éstas, por lo que se cree que esto pueda estar 

influenciado por la uniformidad de tamaño y forma del grano (Mellado, 1986). Es 

importante mencionar que el parámetro utilizado para comparar nuestros resultados, fue 

tomado de otra bibliografía, esto debido a que el INIAF no cuenta con un parámetro 

establecido para este atributo. 

     Figura 18. Peso Hectolítrico Antes de la Siembra 

 
                                                                Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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diferencia de las semillas del ecotipo Aveyanca que fue de 35,7gr, siendo este último el 

menor peso registrado de los cinco ecotipos en estudio. Resultados similares se 

obtuvieron en un estudio realizado en la Estación Experimental de Cota Cota de la 

Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), registrando datos de peso de 

semillas antes de la siembra que fueron de 42 gr en la variedad Urano y 33,5 gr en la 

variedad Sol II (Venegas, 2016). Otro estudio efectuado en el Laboratorio de 

Producción de Semillas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, halló en 

promedio un valor de 33,4 gr en peso de mil semillas en la variedad Cuauhtémoc 

(Ramírez, 2010), siendo este inferior a los valores hallados en el presente ensayo. 

Sin embargo, la industria molinera chilena, manifiesta que el peso de mil semillas, sería 

uno de los indicadores para verificar la calidad molinera del grano, así que establece un 

rango para el peso de mil semillas en avena, el cual debe ser igual o mayor a 35 gr 

(Valenzuela et. al., 2019). Dicho lo anterior, se puede indicar que los valores del peso 

de mil semillas hallado en todas las semillas de los ecotipos cumplirían con los 

parámetros establecidos por la industria molinera chilena; esto debido posiblemente a 

que las condiciones climáticas en la etapa de llenado de grano de los ecotipos fueron 

muy favorables, resultando en semillas llenas con mayor masa endospérmica y 

reservas nutritivas, siendo éstas más pesadas (Villa, 2010). Pese a que el peso de mil 

semillas hallado en todos los ecotipos hayan cumplido con el parámetro establecido por 

la industria molinera chilena, existen variaciones entre éstos, debido posiblemente a 

que la cantidad de asimilados para el llenado de grano estarían sujetos a las 

características genéticas de cada ecotipo y condiciones del medio ambiente donde se 

desarrollan los ecotipos. Corroborando a este supuesto, Austin et al (1980), Blum et al. 

(1989), Gibson & Paulsen (1999), Cruz-Aguado (2000); también señalan que el peso de 

semillas en gramíneas está sujeto al genotipo y condiciones del medio ambiente donde 

se desarrollan éstos. Es importante mencionar que el parámetro utilizado para comparar 

nuestros resultados, fue tomado de otra bibliografía, esto debido a que el INIAF no 

cuenta con un parámetro establecido para este atributo. 
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     Figura 19. Peso de mil semillas antes de la siembra 

 
                                                                             Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 

 

6.1.1.4. Contenido de humedad 

La variación de los resultados de contenido de humedad entre las semillas de los cinco 
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cual fue de 9,68%. Estos resultados se asemejan a lo reportado por Warchalewski et. 

al. (2003), quien obtuvo datos de contenidos de humedad que fluctuaron entre 10,80-

11,51% en variedades de avena CHD: 1296, 1396, 1496, 1095 (Choryn, Polonia). Otro 

estudio realizado en el Laboratorio de Semillas de la Universidad Agrícola de China, 

encontró un valor de 9,8% de contenido de humedad en semillas de la variedad triple 

corona (Xia et. al., 2015).  
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56). Dicho lo anterior, se puede indicar que los valores de porcentaje de humedad 

hallados en las semillas de todos los ecotipos cumplirían con el parámetro establecido 

por el laboratorio del INIAF, esto debido posiblemente a una baja humedad relativa 

(controlada por la temperatura del ambiente, es decir, que a mayor temperatura la 

humedad relativa disminuye) en la fase de madurez fisiológica lo cual llegaría a 

favorecer a un buen secado de grano. Sin embargo, también se cree que los resultados 

obtenidos no sólo puedan deberse a lo expuesto anteriormente, sino también a que 

posiblemente en la etapa previa al almacenamiento del grano, éste haya tenido un 

proceso adicional de secado, llevándolo a niveles en que se eviten procesos de 

deterioro como respiración, oxidación de carbohidratos, fermentación intracelular y 

desarrollo de bacterias, mohos y otras plagas (PROAIN, 2020; García, 2012). Aunque el 

contenido de humedad hallado en todos los ecotipos haya cumplido con el parámetro 

establecido por el INIAF, existen variaciones entre éstos, lo que se atribuye al tipo de 

cubierta que posee cada ecotipo; corroborando a este supuesto; Ramirez (2010), indica 

en la evaluación que hace a las semillas de distintos cereales, que el tipo de cubierta 

influiría en el contenido de humedad de una semilla. 

          Figura 20. Contenido de Humedad Antes de la Siembra 

 
                                                                         Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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6.1.2. Calidad fisiológica de la semilla 

6.1.2.1. Porcentaje de germinación 

El porcentaje de germinación de las semillas de los cinco ecotipos de avena 

(precedente a la siembra) se muestran en la Figura 21, donde se puede notar 

claramente que las semillas del ecotipo Qantati presentaron el porcentaje de 

germinación más alto siendo éste de 92,75%; por el contrario las semillas del ecotipo 

Gamma expresaron el valor más bajo el cual fue de 84,25%. Estos porcentajes se 

asemejan al rango superior reportado por Venegas (2016), con valores que oscilan 

entre 28-100% en variedades Elizabeth, Sang, SW-Kerstin, Sol II, Belinda y Urano en la 

Estación Experimental de Cota Cota (La Paz, Bolivia). También se sabe que los 

resultados hallados en el presente ensayo, no parecen ser ajenos a otras regiones 

andinas, ya que un estudio realizado en Puno (Perú), reportó valores semejantes al 

encontrado, fluctuando en 84-88% en la variedad Tayko (Cartagena, 2015). 

Por otra parte, el laboratorio de semillas del INIAF menciona que el porcentaje de 

germinación es uno de los indicadores encargados de verificar la calidad de los granos; 

es por ello que establece un parámetro para el porcentaje de germinación en semillas 

de avena, el cual debe ser igual o mayor al 80% (Tabla 3-pág. 56). Dicho lo anterior, se 

puede indicar que los valores de porcentaje de germinación hallados en las semillas de 

todos los ecotipos cumplirían con el parámetro establecido por el laboratorio del INIAF, 

esto debido posiblemente a que en la etapa de almacenamiento, las semillas 

presentaron contenidos de humedad adecuados, por lo que se mantuvo 

significativamente su vitalidad (Xia et al., 2015); es decir que las semillas se 

encontraban vivas, metabólicamente activas y poseían enzimas capaces de catalizar 

las reacciones necesarias para la germinación y el crecimiento de las plántulas (López 

1983, citado por Ramírez 2010). Pero aun habiendo cumplido con el parámetro 

establecido por el INIAF, se encontraron variaciones en el porcentaje de germinación 

entre todos los ecotipos; por lo cual se asume que esta variabilidad de valores se deba 

a la pérdida de longevidad de las semillas la cual es diferente en cada ecotipo; 

corroborando a este supuesto Pérez & Pita (2000), citado por Condori (2018), señalan 
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que la pérdida de vitalidad de una semilla depende de la especie y factores 

ambientales, contenido de humedad y genotipo. 

      Figura 21. Porcentaje de Germinación Antes de la Siembra 

 
                                                                             Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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  Tabla 4. Verificación de la calidad de las semillas antes de la siembra 

Ecotipos 

INIAF INIA IMC 

Verificación 
PP 

(≥ 

98%) 

CH 

(≤ 13%) 

PG 

(≥ 80%) 

PH 

(39,05 Kg/hl a 

59,80 Kg/hl) 

PMS 

(≥ 35 gr) 

Aveyanca 98,83 9,68 84,50 46,59 35,7 B.C.S. 

Alta Bruma 99,00 11,88 84,75 46,50 42,9 B.C.S. 

Ajpaya 99,58 10,88 91,50 46,02 42,0 B.C.S. 

Gamma 99,92 12,25 84,25 47,20 41,2 B.C.S. 

Qantati 99,17 9,88 92,75 47,04 41,9 B.C.S. 

Nota: PP: Porcentaje de pureza, CH: Contenido de humedad, PG: Porcentaje de germinación, PH: Peso 
hectolitrico, PMS: Peso de mil semillas, IMC: Industria molinera chilena, BCS: Buena calidad de semillas. 

Elaboración propia (Ensayos de laboratorio). 

 

6.2. Comportamiento agronómico 

6.2.1. Días a la emergencia 

Antes de abordar los resultados correspondientes, debe estar claro que existe una 

marcada diferencia entre la germinación y emergencia; la primera es una fase oculta 

que comienza cuando la semilla absorbe agua del suelo y termina cuando la radícula 

rompe las cubiertas seminales de la semilla (GRDC, 2016). En cambio, se considera 

emergencia desde la aparición de los primeros tejidos de la planta sobre la superficie 

del suelo con una a dos hojas hasta el inicio del macollamiento (Mariscal 1992). 

El efecto de los bloques sobre los días a la emergencia resultó ser no significativo 

(Tabla 5), lo que indica que no hubo influencia de la pendiente en el números de días a 

la emergencia. Por otro lado, el efecto de los ecotipos sobre los días a la emergencia 

también resultó ser no significativo (Tabla 5), lo que quiere decir que no hubo 

diferencias en el número de días a la emergencia entre los ecotipos. 
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                 Tabla 5. Análisis de Varianza para Días a la Emergencia 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 3,20 6 0,53 0,44 0,8346 

BLOQUE  0,93 2 0,47 0,38 0,6933 

ECOTIPO 2,27 4 0.57 0,47 0,7599 

ERROR 9,73 8 1,22   

TOTAL 12,93 14    

                                           Nota: CV=8,66% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

En la comparación de medias a través de la prueba Duncan (Tabla 6), se puede 

observar que todos los ecotipos (Aveyanca, Ajpaya, Qantati, Gamma y Alta Bruma) son 

estadísticamente iguales en relación al número de días a la emergencia. Resultados 

similares se obtuvieron en un estudio realizado en la Estación Experimental de 

Choquenaira (La Paz, Bolivia), registrando datos que oscilan entre 10-15 días a la 

emergencia en variedades y accesiones de avena forrajera, donde las variedades Ogle, 

Starter y la accesión 24 mostraron un carácter intermedio (12 días a la emergencia) 

(Conde, 2003). 

                      Tabla 6. Comparación de Medias para Días a la Emergencia 

ECOTIPOS MEDIAS N E.E. DUNCAN 5% 

Aveyanca  13,33 3 0,64 A 

Ajpaya  13,00 3 0,64 A 

Qantati  12,67 3 0,64 A 

Gamma  12,33 3 0,64 A 

Alta Bruma 12,33 3 0,64 A 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

Otros estudios difieren de lo hallado en el presente ensayo, mostrando resultados de 

mayor tiempo para emerger, tal es el caso de un estudio llevado a cabo en la Estación 

Experimental de Cota Cota (La Paz, Bolivia), donde se observó que todas las 

variedades (Urano, Belinda, Elisabeth, Sang, SW-Kerstin y Sol II) emergieron a los 20,3 
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días en promedio (Venegas, 2016). Un segundo estudio llevado a cabo en las 

comunidades Suntia Chico, Jahuirlaca y Tipampa (sub-cuenca del rio Keka, La Paz, 

Bolivia) obtuvo resultados que oscilan entre 16,7-19,7 días a la emergencia en las 

variedades L-94/171, Águila y Gaviota (Chambi, 2005). En este sentido, se podría 

indicar que los resultados hallados pueden atribuirse a la humedad existente en el 

suelo, debido a las precipitaciones ocurridas después de la siembra y no tanto por las 

características genéticas de los ecotipos (Mamani, 1999), ya que a medida que 

disminuye la humedad del suelo y aumenta la temperatura, también aumenta el número 

de días necesarios para la nascencia (Pujol, 2010).  

6.2.2. Días al macollamiento 

El efecto de los bloques y ecotipos sobre los días al macollamiento resultó ser no 

significativo (Tabla 7), lo cual indica que tanto la pendiente del lugar como los ecotipos 

no tuvieron efecto directo en el número de días al macollamiento. 

                      Tabla 7. Análisis de Varianza para Días al Macollamiento 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 6,27 6 1,04 0,31 0,9153 

BLOQUE 4,93 2 2,47 0,73 0,5118 

ECOTIPO 1,33 4 0,33 0,10 0,9800 

ERROR 27,07 8 3,38   

TOTAL 33,33 14    

                                             Nota: CV=6,90% (Fuente Elaboración propia-Ensayos de campo) 

En la comparación de medias a través de la prueba Duncan (Tabla 8), se puede 

observar que todos los ecotipos (Aveyanca, Ajpaya, Qantati, Gamma y Alta Bruma) son 

estadísticamente iguales, esto indica que llegaron a macollar al mismo tiempo. A 

comparación de los resultados obtenidos en la presente tesis, otros estudios reportan 

una duración de tiempo para llegar a la fase de macollamiento superior al hallado: por 

ejemplo, un estudio realizado en la Estación Experimental de Cota Cota (La Paz, 

Bolivia) registró un rango de 39-44 días al macollamiento en las variedades Sang, 
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Elizabeth, Sol II, SW-Kerstin, Sol II, Belinda y Urano (Venegas, 2016); un segundo 

estudio llevado a cabo en el Centro Experimental Allpachaka (Ayacucho, Perú) obtuvo 

resultados que oscilan entre 42-44 días al macollamiento en las variedades Cóndor 

Negro, Nuda, Tayco, INIA, Cayuse, Cóndor Blanco, Strigosa, Vilcanota, PF-02, Pepita, 

Pincoya, Urano, Mantaro y Negra Nativa (Tipe, 2017). Dichos hallazgos pueden 

deberse a la constante térmica o Grados Días de Crecimiento (GDC), ya que un cultivo 

requiere cumplir con una cantidad necesaria de calor para pasar de una fase fenológica 

a otra (Roque, 2019), para el caso de la avena 177,9oC (temperatura acumulada) o 

unidades de calor acumulada para llegar a la fase de macollamiento (López, 2016) y 

siempre es la misma cualquiera haya sido la ubicación del cultivo, En cuanto a la 

duración en tiempo para acumular dichas unidades de calor depende de la temperatura 

ambiente del lugar donde se encuentra el cultivo, ya que temperaturas por debajo de la 

temperatura base para el desarrollo de un cultivo (temperatura requerida mínima para 

su desarrollo), retrasan o suspenden el desarrollo del mismo, reflejándose en los días 

que tarde en macollar desde la siembra del cultivo (Sánchez, 2011); por tanto, se podría 

decir que las plantas responden a las condiciones climáticas regionales (Alvarado, 

2003). Así también, Cardoza & Gonzales (2004) atribuyen que el tiempo en que una 

planta llega al estado de macollamiento, posiblemente pueda deberse a las 

características genéticas del cultivo, que a su vez dependen de las condiciones en las 

que el cultivo se desarrolle, principalmente a la densidad de siembra, fertilidad del suelo 

y temperaturas bajas que impiden en cierta medida la formación de macollos. 

                      Tabla 8. Comparación de Medias para Días al Macollamiento 

ECOTIPOS MEDIAS N E.E. DUNCAN 5% 

Aveyanca 27,00 3 1,06 A 

Ajpaya  27,00 3 1,06 A 

Alta Bruma 26,67 3 1,06 A 

Qantati  26,33 3 1,06 A 

Gamma  26,33 3 1,06 A 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 
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6.2.3. Días al encañamiento 

El efecto de los bloques sobre los días al encañamiento resultó ser no significativo 

(Tabla 9), lo que indica que no hubo influencia de la pendiente en el números de días al 

encañamiento. Por otro lado, el efecto de los ecotipos sobre los días al encañamiento 

también resultó ser no significativo (Tabla 9), lo que quiere decir que no hubo 

diferencias en el número de días al encañamiento entre los ecotipos. 

                 Tabla 9. Análisis de Varianza para Días al Encañamiento 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 3,73 6 0,62 1,56 0,2747 

BLOQUE 2,13 2 1,07 2,67 0,1296 

ECOTIPO 1,60 4 0,40 1,00 0,4609 

ERROR 3,20 8 0,40   

TOTAL 6,93 14    

                                           Nota: CV=1,13% (Fuente: Elaboración propia- Ensayos de campo) 

En la comparación de medias a través de la prueba Duncan (Tabla 10), se puede 

observar que todos los ecotipos (Qantati, Gamma, Alta Bruma, Ajpaya y Aveyanca) son 

estadísticamente iguales en relación al número de días al encañamiento. Estos 

resultados varían de lo reportado en otros estudios los cuales hallaron mayor y menor 

tiempo para llegar a la fase de encañamiento, para la primera situación se tiene a un 

estudio llevado a cabo en la Estación Experimental de Choquenaira (La Paz, Bolivia), 

donde registraron datos de 72 días al encañamiento en la variedad Yenmsh y las 

accesiones 12, 16, 24, mientras que las variedades Starter, Statu y la accesión 11 

llegaron a la fase de encañamiento a los 61 días en promedio (Conde, 2003). En 

cambio, en un estudio realizado en el Centro Experimental Allpachaka (Ayacucho, Perú) 

registraron valores de 50,33 días al encañamiento en las variedades Pepita, Pincoya, 

Urano, PF-02, Vilcanota, Strigosa, Mantaro, Cóndor Blanco, Cayuse, INIA, Tayco, 

Cóndor Negro y 52,67 días al encañamiento en la variedad Negra Nativa (Tipe, 2017). 

Por tanto, se podría indicar que los resultados se pueden deber a la temperatura, ya 

que este factor influiría en la duración de las fases fenológicas de acuerdo con lo 
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reportado por Soto et. al. (2009), en un estudio realizado en Trigo harinero (San José 

de Lajas, Cuba), quienes también sugieren que el mismo evento podría darse en 

diferentes gramíneas, como el caso de la avena. Roque (2019), Sánchez (2011) y 

López (2016) también atribuyen que el crecimiento de una planta y la duración de cada 

fase fenológica está influenciada por la acumulación de las temperaturas (las unidades 

de calor acumuladas que se requieren para pasar de la fase de macollamiento a 

encañamiento en avena es de 147,9oC), ya que por debajo de una cierta temperatura 

(umbral térmico) no hay acumulación, y el crecimiento cesa. 

                      Tabla 10. Comparación de Medias para Días al Encañamiento 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Qantati  56,33 3 0,37 A 

Gamma  55,67 3 0,37 A 

Alta Bruma 55,67 3 0,37 A 

Ajpaya  55,67 3 0,37 A 

Aveyanca  55,33 3 0,37 A 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

 

6.2.4. Días al embuchamiento 

El efecto de los bloques sobre los días al embuchamiento resultó ser no significativo 

(Tabla 11), lo que indica que no hubo influencia de la pendiente en el números de días 

al embuchamiento. Por otro lado, el efecto de los ecotipos sobre los días al 

embuchamiento también resultó ser no significativo (Tabla 11), lo que quiere decir que 

no hubo diferencias en el número de días al embuchamiento entre los ecotipos. 
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                 Tabla 11. Análisis de Varianza para Días al embuchamiento 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 3,20 6 0,53 0,65 0,6894 

BLOQUE  0,13 2 0,07 0,08 0,9224 

ECOTIPO 3,07 4 0,77 0,94 0,4886 

ERROR 6,53 8 0,82   

TOTAL 9,73 14    

                                           Nota: CV=0,99% (Fuente Elaboración propia- Ensayos de campo) 

En la comparación de medias a través de la prueba Duncan (Tabla 12), se puede 

observar que todos los ecotipos (Aveyanca, Ajpaya, Gamma, Alta Bruma y Qantati) son 

estadísticamente iguales en relación al número de días al embuchamiento. Estos 

resultados difieren de otros estudios en cuanto al tiempo que tarda una planta de avena 

en embuchar; tal es el caso de lo reportado por Condori (2018) quien registró valores 

que oscilan entre 93-127 días al embuchamiento en las variedades de Urano, Belinda, 

CT-579, CT-114, SW-Kerstin y CT-1200 en la zona de las Aynocas del Ayllu Originario 

Huayanca (La Paz, Bolivia). Un segundo estudio realizado en la Estación Experimental 

de Cota Cota (La Paz, Bolivia), registró datos inferiores y superiores al hallado en la 

presente tesis, donde la variedad Urano embuchó a los 89 días después de la siembra 

y las variedades Belinda, Sang, Elizabeth, SW.Kerstin y Sol II embucharon entre un 

rango de 105 a 121 días (Venegas, 2016).  

                      Tabla 12.  Comparación de Medias para Días al Embuchamiento 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Aveyanca 91,67 3 0,52 A 

Ajpaya  91,00 3 0,52 A 

Gamma  90,67 3 0,52 A 

Alta Bruma 90,67 3 0,52 A 

Qantati  90,33 3 0,52 A 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 
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El trabajo realizado por Saucedo et al. (2004) sobre el  crecimiento y desarrollo de trigo, 

determinó que la temperatura del ambiente influye significativamente en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas; indicando que en la etapa de embuchamiento las altas 

temperaturas generalmente acortan el tiempo requerido para llegar a ese estadio, así 

como la disponibilidad de agua para llegar a este estadio es limitante, ya que una 

adecuada cantidad de lluvia acorta la duración de esta etapa; pero esto puede ser 

contraproducente, ya que un exceso de humedad reduce la transpiración, disminuyendo 

la absorción de nutrientes y afectando la velocidad de crecimiento de una planta, 

además favorece la propagación de plagas y enfermedades (Nutricontrol, 2020). Por 

tanto, este estudio podría extrapolarse a los resultados obtenidos en la presente tesis, 

ya que bibliografía sobre los factores que afecten a la fase fenológica de 

embuchamiento es escasa, resultando imprescindible realizar comparaciones con 

cereales cercanos como el trigo, el cual ha sido más estudiado. 

6.2.5. Días a la prefloración  

Los resultados de los análisis de varianza señalan que el efecto de los bloques sobre 

los días a la prefloración resultó ser no significativo (Tabla 13), esto revela que no hubo 

influencia de la pendiente en el número de días a la prefloración; a diferencia del efecto 

de los ecotipos sobre los días a la prefloración que resultó ser significativo (Tabla 13), lo 

que nos indica que hubo diferencias en el número de días a la prefloración entre los 

ecotipos. 

                 Tabla 13. Análisis de Varianza para Días a la Prefloración 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 39,33 6 6,56 21,85 0,0001 

BLOQUE  0,93 2 0,47 1,56 0,2687 

ECOTIPO 38,40 4 9,60 32,00 0,0001 

ERROR 2,40 8 0,30   

TOTAL 41,73 14    

                                            Nota: CV=0,43% (Fuente Elaboración propia- Ensayos de campo) 
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En la comparación de medias a través de la prueba Duncan (Tabla 14), se puede 

observar que los ecotipos Qantati, Alta Bruma, Gamma y Ajpaya ingresaron antes al 

estadio de prefloración, lo que hace deducir que estadísticamente llegaron a espigar al 

mismo tiempo; en cambio el ecotipo Aveyanca con una media de 129,67 días, fue el 

último en espigar. Estos resultados se asemejan al rango superior reportado por 

Venegas (2016), con valores que oscilan entre 106-127 días al espigamiento en las 

variedades Urano, SW-Kerstin, Belinda, Elizabeth, Sang y Sol II. Otros estudios 

llevados a cabo en ambientes similares, encontraron valores de días a la prefloración 

que difieren del presente ensayo, tal es el caso de un estudio efectuado en la zona de  

las aynocas del Ayllu Originario de Huayanca (La Paz, Bolivia), donde las variedades 

CT-1200, CT-579, CT-114 y SW-Kerstin ingresaron a espigar entre los 144-155 días, en 

cambio las variedades Belinda y Urano espigaron en promedio a los 132 y 113 días 

respectivamente (Condori, 2018). También Tipe (2017) reportó valores que oscilan 

entre 94-99 días a la prefloración en las variedades Tayco, Vilcanota, Pepita, Urano, 

PF-02, Pìncoya, Strigosa, Mantaro, Cóndor Blanco, Cayuse, INIA, Negra nativa, Cóndor 

Negro y Nuda. Por tanto, la diferencia de que los ecotipos como Qantati, Alta Bruma, 

Gamma y Ajpaya hayan espigado antes que el ecotipo Aveyanca, se podría deber, a 

que estas demuestran un potencial genético de precocidad, y Gamma como un ecotipo 

tardío, debido a la diversidad de su origen genético (Mamani, 1999). 

Pero por otra parte, Condori (2018) señala que el comportamiento precoz de un 

germoplasma de avena se debe a que estas características estarían en función del 

aprovechamiento de nutrientes, la disposición de agua y luz, donde el espacio que 

necesita cada planta sería importante para su desarrollo. También Dietz (2021), 

menciona que existe un efecto del fotoperiodo en la etapa de panojamiento 

(prefloración), ya los cultivares de avena reducen el tiempo de la fase de Espigamiento 

cuando el fotoperiodo se extiende por retraso en las fechas de siembra, como es el 

caso de los ecotipos. 
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                      Tabla 14.  Comparación de Medias para Días a la Prefloración 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Aveyanca  129,67 3 0,32 A 

Qantati  126,33 3 0,32 B 

Alta Bruma  125,67 3 0,32 B 

Gamma 125,67 3 0,32 B 

Ajpaya  125,33 3 0,32 B 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

 

6.2.6. Días a la floración  

El análisis de varianza (Tabla 15) presenta significancia en días a la floración por el 

efecto de los ecotipos, a comparación del efecto de los bloques sobre los días a la 

floración que fue no significativo (Tabla 15). 

                 Tabla 15. Análisis de Varianza para Días a la Floración 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 8,53 6 1,42 9,48 0,0028 

BLOQUE  0,13 2 0,07 0,44 0,6561 

ECOTIPO 8,40 4 2,10 14,00 0,0011 

ERROR 1,20 8 0,15   

TOTAL 9,73 14    

                                            Nota: CV=0,26% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

La prueba de comparación Duncan (Tabla 16) reafirma que los ecotipos ejercen efecto 

en los días a la floración, es decir, que el uso de diferentes ecotipos empleados en la 

investigación han influido en la duración de esta fase fenológica, ya que 

estadísticamente los ecotipos Qantati, Ajpaya, Gamma y Alta Bruma llegaron a florecer 

al mismo tiempo, a diferencia del ecotipo Aveyanca que floreció a los 148 días en 

promedio. Estos resultados difieren de lo reportado por Condori (2018) donde las 

variedades Belinda, CT-1200, CT-144, SW-Kerstin y CT-579 obtuvieron resultados de 
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días a la floración en un rango de 154-161 días y la variedad Urano a los 143 días en la 

zona de las Aynocas de Huayanca (La Paz, Bolivia). Un segundo estudio llevado a cabo 

en las localidades de Choquenaira y Batallas (La Paz, Bolivia) reportaron valores que 

oscilan entre 100-105 días a la floración en las variedades Gaviota, Alondra y Águila 

(Tito, 2014). Dichos hallazgos pueden deberse a los requerimientos de horas frio que 

necesitan los genotipos de avena para florecer, ya que genotipos que necesitan altos 

requerimiento de vernalización (horas frío) y son interrumpidos por temperaturas 

superiores a 16oC (efecto conocido como devernalización), tienden a manifestarse con 

fuertes retrasos en el desarrollo e incluso muchos de ellos permanecen en periodo 

vegetativo (Loskutov, 2001; Slafer et al., 2003), como es el caso del ecotipo Aveyanca, 

donde se observó que en los tres bloques un 40% de los individuos permanecieron en 

la fase macollamiento y embuchamiento. 

                      Tabla 16. Comparación de Medias para Días a la Floración 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Aveyanca  148,00 3 0,22 A 

Qantati  146,33 3 0,22 B 

Ajpaya 146,33 3 0,22 B 

Gamma  146,00 3 0,22 B 

Alta Bruma  146,00 3 0,22 B 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

 

6.2.7. Días al estado lechoso 

El análisis de varianza de la Tabla 17 muestra que no existen diferencias significativas 

para el factor bloque y ecotipo. Esto quiere decir que los factores en estudio no ejercen 

influencia directa sobre los días al estado lechoso. 
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                 Tabla 17. Análisis de Varianza para Días al Estado Lechoso 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 4,53 6 0,76 1,03 0,4702 

BLOQUE  2,80 2 1,40 1,91 0,2100 

ECOTIPO 1,73 4 0,43 0,59 0,6790 

ERROR 5,87 8 0,73   

TOTAL 10,40 14    

                                            Nota: CV=0,51% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

En la prueba de comparación de Duncan (Tabla 18) para el factor ecotipos de avena, se 

puede observar que ningún ecotipo presenta diferencias estadísticas en el número de 

días al estado lechoso, es decir, que en esta etapa de desarrollo de la planta, todos los 

ecotipos tienen similar comportamiento fenotípico. Estos resultados varían de lo 

reportado por Venegas (2016), quien encontró valores que fluctúan entre 129-157 días 

al estado lechoso en las variedades Urano, SW-Kerstin, Sang, Belinda, Elizabeth y Sol 

II. En otro estudio realizado en el Altiplano Central (La Paz, Bolivia), se encontró datos 

de 121 y 134 días al estado lechoso en las variedades forrajeras Local y Gaviota 

respectivamente (Ochoa, 2006). Mostrando estos dos estudios valores menores a lo 

reportado en el presente estudio. 

                      Tabla 18. Comparación de Medias para Días al Estado Lechoso 

ECOTIPOS MEDIAS N E.E. DUNCAN 5% 

Qantati  168,33 3 0,49 A 

Alta Bruma 168,00 3 0,49 A 

Aveyanca 167,67 3 0,49 A 

Ajpaya  167,67 3 0,49 A 

Gamma 167,33 3 0,49 A 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

Esta variabilidad de resultados obtenidos en diferentes investigaciones a comparación 

del presente ensayo, pueden deberse posiblemente al estrés por calor, ya que 



 

83 
 

temperaturas superiores a una temperatura diaria promedio de 15°C afectaría a la 

duración y tasa de llenado de grano de avena (Pujol, 2010). En trigo, Siegan & Cuellar 

(1981) encontraron una disminución de 3.1 días por cada grado centígrado de aumento 

en la temperatura media diaria del aire (15ºC) durante el periodo de llenado de grano 

(fase de grano lechoso y también pastoso), el mismo evento podría darse en diferentes 

gramíneas, como el caso de la avena. Por otra parte, Johnson et al. (2009) señala que 

para cereales de grano pequeño, los factores ambientales que afectan la velocidad y 

duración del llenado de grano en la fase lechosa, son esencialmente el estrés por 

temperaturas altas y el déficit de humedad en el suelo. Además de estos factores, 

Nanning et al. (2008) manifiesta que las enfermedades foliares, principalmente la roya, 

reducen el área foliar disponible para la fotosíntesis y hacen que la planta produzca una 

enzima llamada invertasa que atrapa los carbohidratos (líquido lechoso) producidos de 

la fotosíntesis en las hojas, evitando que lleguen al grano, ocasionando finalmente 

retrasos en cuanto a tiempo en el desarrollo de las plantas e incluso muchas plantas 

permanecen en periodo reproductivo o vegetativo. 

6.2.8. Días al estado masoso  

El análisis de varianza (Tabla 19) muestra que el efecto tanto de los ecotipos y bloques 

sobre los días al estado masoso, resultó no significativo. Estos resultados nos indican 

que el factor ecotipo y bloque no afectan a esta variable fenológica. 

                 Tabla 19. Análisis de Varianza para Días al Estado Masoso  

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 1,87 6 0,31 0,35 0,8898 

BLOQUE  0,93 2 0,47 0,53 0,6088 

ECOTIPO 0,93 4 0,23 0,26 0,8930 

ERROR 7,07 8 0,88   

TOTAL 8,93 14    

                                           Nota: CV=0,45% (Fuente: Elaboración propia- Ensayos de campo) 
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La prueba Duncan a través de la comparación de medias (Tabla 20), nos demuestra 

que todos los ecotipos llegaron al estado masoso en días cercanos, por lo que se 

considera que son estadísticamente iguales, sin diferencias en relación al número de 

días al estado masoso. Estos resultados difieren de lo reportado en un estudio realizado 

en el Centro Experimental Allpachaka (Ayacucho, Perú), registrando datos inferiores y 

superiores al hallado en la presente tesis, donde las variedades Nuda, Cóndor Negro, 

Tayco, Negra Nativa, INIA, Cayuse, Cóndor Blanco, Vilcanota, Strigosa, Mantaro y PF-

02 obtuvieron valores en un rango de 182-205 días al estado pastoso a diferencia de 

las variedades Pincoya, Urano y Pepita que obtuvieron valores que fluctuaron entre 

214-220 días al estado pastoso (Tipe, 2017). Un segundo estudio llevado a cabo en las 

instalaciones del Centro Experimental de Cota Cota (La Paz, Bolivia) registró que la 

variedad Urano y Sang llegaron al estado masoso a los 144 y 156 días 

respectivamente, siendo éstos los primeros en ingresar a esta fase fenológica, a 

diferencia de la variedad Sol II que ingresó a los 167 días (Venegas, 2016). Dichos 

hallazgos pueden deberse a diferentes factores, tales como la temperatura, ya que 

temperaturas por encima de los 15ºC acortan la duración de la fase pastosa; el 

potencial genético de precocidad de un cultivar, afectando sobre la rapidez del llenado 

del grano en la fase pastosa; la disponibilidad de nitrógeno en el suelo para la planta, 

puesto que éste retrasa la senescencia de las hojas para mantener activa la fotosíntesis 

(encargados del suministro de asimilados hacia el grano) durante el llenado de grano y 

a consecuencia de ello se alarga la duración del periodo de llenado (Pujol, 2010). 

                      Tabla 20. Comparación de Medias para Días al Estado Masoso 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Aveyanca  210,33 3 0,54 A 

Ajpaya  210,33 3 0,54 A 

Gamma  210,00 3 0,54 A 

Alta Bruma 210,00 3 0,54 A 

Qantati  209,67 3 0,54 A 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 
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6.2.9. Días a la madurez fisiológica 

El efecto de los bloques sobre los días a la madurez fisiológica no mostró diferencias 

significativas (Tabla 21), por lo que se puede indicar que el terreno es uniforme para 

esta variable; es decir, que la pendiente no afectaría directamente sobre los días a la 

madurez fisiológica. En cambio en el caso de los ecotipos el resultado fue significativo 

(Tabla 21), esto revela que existen diferencias entre ecotipos en relación al número de 

días a la madurez fisiológica. 

                 Tabla 21. Análisis de Varianza para Días a la Madurez Fisiológica 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 6,80 6 1,13 3,58 0,0501 

BLOQUE  0,13 2 0,07 0,21 0,8145 

ECOTIPO 6,67 4 1,67 5,26 0,0224 

ERROR 2,53 8 0,32   

TOTAL 9,33 14    

                                            Nota: CV=0,25% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

De acuerdo a los resultados del Análisis de Varianza – ANVA, se realizó la prueba 

Duncan que se detalla en la Tabla 22, donde se puede apreciar que los ecotipos 

Qantati, Gamma, Ajpaya y Alta Bruma ingresaron antes al estado de grano maduro, lo 

que hace deducir que estadísticamente llegaron a madurez fisiológica al mismo tiempo; 

a diferencia de Aveyanca que ingresó a madurez fisiología a los 230 días en promedio, 

siendo el último en llegar al estado de grano maduro; esto puede deberse a que los 

ecotipos Qantati, Gamma, Ajpaya y Alta Bruma podrían presentar un potencial genético 

de precocidad. Estos resultados difieren de lo reportado por Condori (2018) quien halló 

valores tanto inferiores como superiores al hallado en la presente tesis, donde la 

variedad Urano tuvo un comportamiento precoz, ingresando a la fase de madurez 

fisiológica a los 114 días en promedio, a comparación de las variedades Belinda, CT-

1200, SW-Kerstin, CT-579 y CT-114 que ingresaron a madurez fisiológica en un rango 

de 232-241 días En el sector de las Aynocas del Ayllu Huayanca (La Paz, Bolivia). Así 

también Venegas (2016) obtuvo valores que oscilan entre 179-190 en las variedades 
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Sang, Urano, SW.Kerstin, Sol II, Belinda y Elisabeth. En un tercer estudio llevado a 

cabo en el Centro Experimental Allpachaka (Ayacucho, Perú), se registró datos que 

fluctuaron entre 203-247 días al estado de madurez fisiológica, donde se clasificó a las 

variedades Nuda, Cóndor Negro, Tayco y Negra Nativa como variedades de ciclo corto 

o precoz; en cambio a las variedades INIA, Cayuse, Cóndor Blanco, Mantaro, Strigosa, 

Vilcanota y PF-02 como variedades de ciclo intermedio; y las variedades Urano, 

Pincoya y Pepita como variedades de ciclo largo o tardío (Tipe, 2017). 

                      Tabla 22. Comparación de Medias para Días a la Madurez Fisiológica 

ECOTIPOS MEDIAS N E.E. DUNCAN 5% 

Aveyanca  230,00 3 0,32 A 

Qantati  228,33 3 0,32 B 

Gamma 228,33 3 0,32 B 

Ajpaya  228,33 3 0,32 B 

Alta Bruma 228,33 3 0,32 B 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

Por tanto dichos hallazgos pueden deberse posiblemente a factores ambientales, tales 

como las temperaturas bajas y elevadas precipitaciones, contribuyendo a alargar la fase 

de secado de grano (madurez fisiológica) y propiciando que las semillas se deterioren 

rápidamente (Pujol, 2010, Arias, 1993); en cambio a temperaturas altas la 

deshidratación o secado del grano se acorta (Bleken & Skjelvag, 1996). En base a lo 

reportado por Valdivia (2017) quien halló la existencia de un potencial genético de 

precocidad en líneas élite de trigo, y considerando además la poca referencia 

bibliográfica para la avena; se podría esperar que estos resultados sean similares para 

otras gramíneas, como el caso de la avena. Los resultados del presente estudio podrían 

mostrar un potencial genético de precocidad para los ecotipos Qantati, Gamma, Ajpaya 

y Alta Bruma. Por lo que, resulta imprescindible realizar comparaciones con cereales 

cercanos como el trigo el cual ha sido más estudiado. 
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6.2.10. Variación de las fases fenológicas por ecotipos 

En la figura 22, se puede apreciar la variación de los días transcurridos de una fase 

fenológica a otra en cada ecotipo, resaltando que en cada fase fenológica la variación 

en tiempo entre los ecotipos es mínima, siendo ésta entre un aproximado de 2 a 3 días 

de diferencia entre cada ecotipo, por lo cual se asume que todos los ecotipos 

presentaron similar tiempo de desarrollo. Los datos del presente ensayo, difieren de lo 

reportado por Venegas (2016) para el caso de días a la emergencia, habiendo hallado 

datos de 20 a 21 días en las variedades Urano, Belinda, Elisabeth, Sol II, SW-Kerstin y 

Sang, siendo éstos superiores al hallado. De igual forma para el caso de días al 

macollamiento, este autor obtuvo valores que oscilaron entre 18 a 24 días en las 

mismas variedades, resultando también superiores al encontrado; en cambio la fase de 

encañamiento obtuvo valores similares al del presente ensayo, con valores que 

fluctuaron entre 26 a 30 días. Otra fase fenológica con valores diferentes al hallado en 

el presente ensayo que de igual forma fue reportado por este autor, resulta ser los días 

al embuchamiento, con valores que fluctuaron entre 12 a 47 días, pero cabe destacar 

también que dentro de este rango las variedades Elisabeth y SW-Kerstin obtuvieron 

valores de 36 días al embuchamiento, siendo estos valores similares al hallado; para el 

caso de días a la prefloración los valores reportados fueron en un rango de 13 a 22 

días, estos datos a diferencia de las fases fenológicas ya mencionadas que superan a 

lo hallado en el presente ensayo, resultan ser inferiores al encontrado en este ensayo. 

Siguiendo con la comparación de los datos reportados de cada fase fenológica por este 

autor con lo hallado en este trabajo de investigación, se tiene a la fase de floración, 

donde se obtuvo valores en un rango de 8 a 20 días a la prefloración en la variedad Sol 

II, el cual sería un valor similar al encontrado en nuestro ensayo. Para la fase de grano 

lechoso se tiene valores que fluctuaron entre 8 a 17 días, valores muy por debajo al 

encontrado en este ensayo. Y casi finalizando con las fases fenológicas se tiene a la 

fase de grano masoso, donde se obtuvo datos en un rango de 7 a 16 días, siendo estos 

datos muy inferiores al hallado; y finalmente se tiene a la fase de madurez fisiológica, 

donde se obtuvo datos que fluctuaron entre 19 a 28 días, siendo valores superiores al 

hallado en el presente ensayo. 
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      Figura 22. Duración de las Fases Fenológicas por Ecotipos 

 
                                                                                                 Elaboración propia (ensayos de campo) 

En este sentido, se podría indicar que los resultados pueden atribuirse mayormente a la 

temperatura, ya que ésta controla la tasa de crecimiento de varios organismos, los que 

necesitan la acumulación de determinada proporción de calor para pasar de un estadio 

a otro en su ciclo de vida (Roque, 2019). Por otro lado Fraschina & Suarez (2006, 

dispositiva 19), señalan que la duración de cada fase fenológica es producto de la 

genética y el ambiente, es decir que depende del genotipo, la acumulación de calor o 

grados de desarrollo, los requerimientos de vernalización u horas frío y los 

requerimientos de fotoperiodo. 

6.2.11. Altura de planta a la cosecha 

La Tabla 23 muestra el ANVA para esta variable, donde se puede observar claramente 

que no existe significancia entre bloques, lo que indica que no hubo influencia de la 

pendiente en la altura de planta. Así también el mismo análisis de varianza muestra que 
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existe una alta significancia entre ecotipos, lo que quiere decir, que al momento de la 

cosecha hubo diferencias en la altura de planta entre los ecotipos en estudio. 

                 Tabla 23. Análisis de Varianza para Altura de Planta a la Cosecha 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 4641,87 6 773,64 74,64 0,0001 

BLOQUE  2,72 2 1,36 0,13 0,8790 

ECOTIPO 4639,15 4 1159,79 111,90 0,0001 

ERROR 82,92 8 10,36   

TOTAL 4724,78 14    

                                            Nota: CV=1,96% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

De acuerdo a la comparación de medias a través de la prueba Duncan (Tabla 24), se 

puede observar que el ecotipo con mayor altura es Qantati con 189,9 cm, a diferencia 

del ecotipo Aveyanca que presentó el valor más bajo siendo éste de 134,77 cm; así 

también, los ecotipos Ajpaya, Alta Bruma y Gamma presentaron una altura de 173,72 

cm, 169,98 cm y 157,61 cm respectivamente, considerados como inferiores frente al 

ecotipo Qantati y superiores al ecotipo Aveyanca. A comparación de los resultados 

obtenidos en la presente tesis, otros estudios han encontrado valores por debajo del 

hallado; tal es el caso de un estudio llevado a cabo en el Ayllu Huayanca (La Paz, 

Bolivia), donde se obtuvo valores de altura de planta en un intervalo que comprendió 

entre los 59,31-83,01 cm en las variedades SW-Kerstin, CT-114, CT-1200, Urano, 

Belinda y CT-579 (Condori, 2018). Un segundo estudio efectuado en las localidades de 

Choquenaira y Batallas (La Paz, Bolivia) halló valores de altura de planta que oscilaron 

entre 76,17-81,50 cm en las variedades de avena forrajera Alondra, Gaviota y Águila 

(Tito, 2014). 
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                      Tabla 24.  Comparación de Medias para Altura de Planta a la Cosecha 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Qantati 189,90 3 1,86 A 

Ajpaya  173,62 3 1,86 B 

Alta Bruma 169,98 3 1,86 B 

Gamma 157,61 3 1,86 C 

Aveyanca  134,77 3 1,86 D 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

Por tanto, esta variabilidad de resultados en altura de planta que manifestaron todos los 

ecotipos, podría explicarse en cierta manera a las características genéticas de las 

plantas, que dependen bastante de las condiciones ambientales en las que se 

desarrollan (Rubín, 1984); como la disponibilidad de agua en el suelo, ya que según 

Lobaton (2001) la altura de planta es directamente proporcional a la disponibilidad de 

agua en el suelo; así también Aspinall et al. (1964) involucra al agua en el crecimiento 

de la planta, ya que la falta de ésta, tiene un marcado efecto en aquellos tejidos y 

órganos que se encuentran en división y alargamiento celular. De acuerdo con Aduviri 

(2014), otro factor que influye sobre la altura de una planta de avena a la cosecha, es la 

cantidad y contenido de nutrientes presentes en el suelo, la cual está a disposición de la 

planta a través de sus raíces, posibilitando un mayor crecimiento, permitiendo mejorar 

la fotosíntesis y de esta manera el desarrollo de la planta.  

Además, no sólo estos factores afectan a la altura de la planta, sino también las 

enfermedades, como: el virus del enanismo amarillo de la cebada, que provoca un 

crecimiento atrofiado en las plantas de avena (Mathias & Fernández, 2019). Tal es el 

caso del ecotipo Aveyanca, que presentó esta enfermedad, por lo cual se podría 

explicar que a causa de ésta, este ecotipo presentó menor altura a comparación de los 

otros ecotipos  

6.2.12. Longitud de entrenudos 

El análisis de varianza para la longitud entrenudos (Tabla 25) presenta que las 

diferencias estadísticas son altamente significativas para ecotipos, esto quiere decir que 
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existen diferencias entre ecotipos en relación a la longitud de entrenudos. A 

comparación, el efecto de bloques sobre la longitud de entrenudos, resultó ser no 

significativo, esto indica que no hubo influencia de la pendiente en la longitud de los 

entrenudos. 

                 Tabla 25. Análisis de Varianza para la Longitud de entrenudos 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 213,01 6 35,64 186,31 0,0001 

BLOQUE  0,93 2 0,47 2,45 0,1477 

ECOTIPO 212,07 4 53,02 278,24 0,0001 

ERROR 1,52 8 0,19   

TOTAL 214,53 14    

                                            Nota: CV=1,82% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

De acuerdo a los resultados, se realizó la prueba de comparación de medias (Tabla 26), 

donde se pudo observar que el ecotipo con mayor longitud de sus entrenudos fue 

Qantati con 28,98 cm, a diferencia del ecotipo Aveyanca que presentó el valor más bajo el 

cual fue de 17,31 cm. Así también se observó que los ecotipos Ajpaya, Alta Bruma y 

Gamma, son estadísticamente iguales en relación a la longitud de los entrenudos, con 

valores de 24,87 cm, 24,62 cm y 24,20 cm respectivamente, pero éstos a su vez son 

considerados inferiores frente al ecotipo Qantati y superiores al ecotipo Aveyanca. Al 

respecto, Argote & Halanoca (2007) encontraron valores semejantes al reportado en el 

presente ensayo, donde las líneas de avena forrajera Cayuse, Mantaro, Negra Nativa, 

INIA 2000, Vilcanota 1, INIA Santa Ana, Tayco e INIA-902 africana; obtuvieron datos 

que fluctuaron entre 17,87-26,14 cm de longitud de entrenudos. Por otro lado, en la 

investigación realizada por Venegas (2016) el comportamiento de la variedad Belinda, 

en relación a la longitud de sus entrenudos, presentó una media de 14,17 cm, con una 

diferencia en promedio de 6,06 cm entre la variedad Urano, quien obtuvo 20,23 cm. Por 

tal motivo se cree que las diferencias en cuanto a la longitud de entrenudos estaría 

relacionado con las características genéticas de las plantas (Conde, 2003), las cuales 

están influenciadas por los factores ambientales del lugar en el que se desarrolla la 
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planta (Rubín, 1984); tales como la intensidad de luz, ya que intensidades altas, 

bloquea la acción natural de las giberelinas, las cuales se encargan de promover la 

división y alargamiento de las células, en cambio la intensidad baja de luz promueve el 

alargamiento de los entrenudos y reduce el grosor de las paredes del tallo. Así también 

el factor disponibilidad de agua en el suelo, debido a que un aporte abundante de 

humedad promueve el alargamiento del tallo (Becerril, 2008). 

Pero Agrobase (s.f.) indica que el virus del enanismo amarillo de la cebada provoca un 

característico acortamiento de los entrenudos, observándose esta enfermedad en el 

ecotipo Aveyanca. Por lo cual se podría suponer la causa de la menor longitud de los 

entrenudos en este ecotipo, a diferencia de los otros ecotipos que presentaron valores 

superiores frente a Aveyanca.   

                      Tabla 26. Comparación de Medias para la Longitud de entrenudos 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Qantati  28,98 3 0,25 A 

Ajpaya  24,87 3 0,25 B 

Alta Bruma  24,62 3 0,25 B 

Gamma  24,20 3 0,25 B 

Aveyanca  17,31 3 0,25 C 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

 

6.2.13. Número de nudos 

El análisis de varianza de la Tabla 27 muestra que no existe significancia entre bloques. 

Pero también el mismo análisis de varianza muestra que existe alta significancia entre 

ecotipos, lo que quiere decir que hubo diferencias estadísticas en el número de nudos 

entre los ecotipos en estudio. 
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                 Tabla 27. Análisis de Varianza para el Número de Nudos 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 4,14 6 0,69 11,46 0,0015 

BLOQUE  0,27 2 0,13 2,20 0,1727 

ECOTIPO 3,87 4 0,97 16,08 0,0007 

ERROR 0,48 8 0,06   

TOTAL 4,62 14    

                                            Nota: CV=4,37% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

De acuerdo a la comparación de medias a través de la prueba Duncan (Tabla 28), se 

puede observar que el ecotipo con mayor número de nudos es Aveyanca con 6,37 

nudos, a diferencia del ecotipo Qantati que presentó el valor más bajo que fue de 4,80 

nudos. Así también los ecotipos Alta Bruma, Gamma y Ajpaya son estadísticamente 

iguales en relación al número de nudos, pero considerados inferiores frente al ecotipo 

Aveyanca y superiores al ecotipo Qantati. Resultados similares fueron reportados por 

otros autores, siendo el caso de Venegas (2016), quien identificó que las variedades 

Urano, Belinda, Elizabeth, Sang, SW-Kerstin y Sol II presentaron valores en un rango 

de 4,1-6,7 nudos. Según la investigación de Conde (2003), se llegó a observar en su 

ensayo que todas las accesiones y variedades de avena forrajera, presentaron de 4 a 

5,5 nudos, considerando que esta diferencia en la cantidad de nudos presentes en la 

planta podría deberse al factor genético; esta afirmación explicaría de cierta manera la 

diferencia del número de nudos obtenidos entre los ecotipos.  

Pero Iribarne (2011) señala que el número de nudos que se diferencian en los tallos de 

los ecotipos depende principalmente de las condiciones fotoperiódicas previas a 

floración (etapa de prefloración), y que un efecto negativo de ésta en la fase de 

prefloración se manifiesta con una prolongación de la actividad vegetativa del ápice, 

provocando un mayor número de nudos después de la floración, como en el caso de el 

ecotipo Aveyanca, ya que ésta tardó más en llegar a la fase de prefloración, lo cual 

podría haber provocado un mayor número de nudos a diferencia de los demás ecotipos 

como indica dicho autor. 
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                      Tabla 28. Comparación de Medias para el Número de Nudos 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Aveyanca 6,37 3 0,14 A 

Alta Bruma  5,73 3 0,14 B 

Gamma  5,73 3 0,14 B 

Ajpaya  5,43 3 0,14 B 

Qantati  4,80 3 0,14 C 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

Además se observó una relación entre el número de nudos y longitud de entrenudos 

(Figura 23), donde se llegó a apreciar que mientras más nudos presenta la planta, ésta 

tiene menor longitud de entrenudos y por ende menor altura de planta, es decir, que el 

número de nudos sería inversamente proporcional a la longitud de los entrenudos. 

                    
                  Figura 23. Relación entre número de nudos y longitud de entrenudos 

 
                                                                   Elaboración propia (ensayos de campo) 

 

6.2.14. Número de granos por espiga 

Según el análisis de varianza (Tabla 29) existen diferencias significativas entre los 

ecotipos, lo que indica que existen diferencias en relación al número de granos por 

espiga entre los ecotipos en estudio, más no entre los bloques. 
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                 Tabla 29. Análisis de Varianza para Número de Granos por Espiga 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 3147,15 6 524,53 137,75 0,0001 

BLOQUE  15,87 2 7,94 2,08 0,1868 

ECOTIPO 3131,28 4 782,82 205,58 0,0001 

ERROR 30,46 8 3,81   

TOTAL 3177,62 14    

                                            Nota: CV=4,93% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

La comparación de medias a través de la prueba Duncan (Tabla 30) refleja las 

diferencias entre ecotipos, donde se observó que el ecotipo Gamma obtuvo un mayor 

número de granos por espiga siendo este de 61,74 en comparación a Aveyanca que 

presentó los valores más bajos con 16,08 granos por espiga. También se pudo observar 

que los ecotipos Qantati, Alta Bruma y Ajpaya son estadísticamente iguales en relación 

al número de granos por espiga, es decir que estos ecotipos tienen similar número de 

granos por espiga con valores de 40,13 granos por espiga, 40,08 grano por espiga y 

40,02 granos por espiga respectivamente; pero del mismo modo, éstos son 

considerados inferiores frente al ecotipo Gamma y superiores al ecotipo Aveyanca. 

Estos resultados se asemejan a lo reportado por Dietz (2021), donde las variedades 

Calen, Mana, La Plata FA y Los Hornos obtuvieron datos de número de granos por 

espiga en una proporción de 49,02 - 70,19 en la Estación Experimental Julio Hirschhörn 

(Buenos Aires, Argentina). Otro estudio efectuado en la localidad de Navidad 

(Buenavista, Saltillo, Coahuila, México), halló en promedio un valor de 29,24 granos por 

espiga en la variedad Cuauhtémoc (López, 2011), siendo éste diferente a lo hallado en 

los ecotipos Aveyanca y Ajpaya. Así también, en un estudio llevado a cabo en valles 

altos del Cerillo Piedras Blancas (Toluca, México), hallaron valores de 45 granos por 

espiga y 73 granos por espiga en las variedades Avemex y Obsidiana respectivamente 

(Anaya, 2017); difiriendo de los resultados hallados en los ecotipos Ajpaya, Alta Bruma, 

Qantati y Gamma. 
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                      Tabla 30.  Comparación de Medias para Número de Granos por Espiga 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Gamma 61,74 3 1,13 A 

Qantati  40,13 3 1,13 B 

Alta Bruma 40,08 3 1,13 B 

Ajpaya  40,02 3 1,13 B 

Aveyanca  16,08 3 1,13 C 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

Por tanto, dichos hallazgos, podrían depender probablemente de la respuesta de los 

caracteres genéticos de cada cultivar, a las condiciones del medio donde se desarrolla 

la planta (Mamani, 1999). Así también Silva et al. (2011) y Cifuentes (2014) señalan que 

en una producción a secano, los cereales se encuentran sujetos a déficit hídrico; y si el 

estrés hídrico se presenta en la meiosis e iniciación del grano, afecta al número de 

granos formados, esencialmente por la inducción a la esterilidad del polen y la aborción 

de cigotos (Martos, 2003 y DuPont Pioneer, 2015). Por esto, se podría suponer la causa 

de abortos florales en los ecotipos Aveyanca, Ajpaya y Alta Bruma ya que por estar 

sujetos a una producción a secano, estarían sometidos a estrés hídrico como lo indican 

todos estos autores. 

Por otra parte, Dietz (2018) encontró una disminución en el número de granos por 

espiga, como consecuencia de enfermedades foliares como la roya de la hoja; haciendo 

que la planta produzca una enzima llamada invertasa que atrapa los productos 

(carbohidratos) de la fotosíntesis en las hojas, provocando un aporte discontinuo de 

carbohidratos a la espiga y que finalmente son manifestados como un aborto floral 

(Manning et al., 2008; Saini & Westgate, 2000); esto también podría explicar el aborto 

florar y con ello un menor número de granos/espiga en los ecotipos  Aveyanca y 

Ajpaya, pero en mayor medida al ecotipo Aveyanca, ya que fue la que tuvo mayor 

incidencia de la enfermedad de la roya de la hoja. 

Pero Kelman & Dove (2009) también mencionan que las aves causan daños 

importantes durante la etapa de llenado de grano, mediante la eliminación de los granos 
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contenidos en cada espiga, ocasionando una pérdida de granos por espiga y por ende 

un menor rendimiento en cereales. Esta afirmación fue corroborada en los ensayos de 

campo del presente trabajo, realizando una identificación de las aves por medio de 

observación de éstas en las parcelas experimentales, así como por medio del canto de 

las aves (Cuadro 15) que atacaron a todos los ecotipos en las fases de grano lechoso, 

masoso y madurez fisiológica; los cuales ocasionaron daños, tales como la 

disponibilidad de granos, la caída de los granos por ruptura de los pedicelos, e incluso 

vuelcos en algunas plantas.  

   Cuadro 15. Identificación del Ataque de Aves Plaga en los ecotipos de avena 

Especie Descripción general Foto 

Catamenia 

analis 

Conocido como “piquito de oro”, 

comúnmente encontrado en pastizales 

secos y zonas agrícolas, presenta 

dimorfismo sexual, el macho es de color 

gris oscuro, con un pico grueso color 

amarillo, la hembra es de color marrón 

con pico amarillo, su tamaño es 

aproximadamente 13 cm. 
 

Zonotrichia 

capensis 

Comúnmente nombrada como 

“Pichitanka” es una especie 

acostumbrada a asentamientos 

humanos, presenta un tamaño de 12 cm 

aproximadamente. Presenta un cabeza 

color gris con bandas negras, un “collar” 

color canela, vientre y pecho color pardo 

claro, la parte dorsal es color pasto con 

estrías color negro. 

 

Spinus 

atratus 

Comúnmente conocida como “Chainita”, 

existe predominancia de color negro en 

todo su plumaje, con regiones amarillas 

en la parte alar y anal, con un tamaño 

aproximado de 12 cm.  
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Especie Descripción general Foto 

Phrygilus 

punensis 

Comúnmente conocido como “Chubta”, 

esta especie está presente en zonas 

agrícolas. Presenta un tamaño 

promedio de 16 cm, entre sus 

principales características tenemos la 

parte dorsal y ventral color amarillo, 

cabeza y alas color gris oscuro o claro.  

Sicalis 

flaveola 

Denominado comúnmente como 

“Kellunchu” esta especie también 

presenta un dimorfismo sexual, el 

macho es color amarillo, con matices 

color naranja en la frente y en la cara. 

La hembra es de color pardo más claro 

en el vientre, con estrías oscuras en 

pecho y la parte dorsal. El tamaño de la 

especie ronda los 12 cm. 

 

Spinus 

xanthogastrus 

Comúnmente conocida como “Chainita”, 

cuerpo color negro, con la parte ventral 

color amarillo intenso, su tamaño es de 

12 cm aproximadamente. Se los 

encuentra en zonas de cultivo con 

vegetación arbustiva.  

                                                    Modificado de Fjelds & Krabbe 1990, Claure-Herrera com. pers. 2020 

 

6.2.15. Longitud de espiga 

El análisis de varianza (Tabla 31) muestra que al momento de la cosecha hubo 

diferencias altamente significativas en la longitud de la espiga entre los ecotipos en 

estudio. En tanto, entre bloques no se halló diferencias significativas, lo que indica que 

no hubo influencia de la pendiente en la longitud de espigas. 
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                 Tabla 31. Análisis de Varianza para la Longitud de la Espiga 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 43,60 6 7,27 21,05 0,0002 

BLOQUE  0,46 2 0,23 0,66 0,5423 

ECOTIPO 43,15 4 10,79 31,25 0,0001 

ERROR 2,76 8 0,35   

TOTAL 46,36 14    

                                            Nota: CV=2,45% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

La prueba de comparación de medias Duncan (Tabla 32) reafirmó la existencia de 

diferencias estadísticas entre los ecotipos de avena, donde el ecotipo Aveyanca con 

una longitud de espiga de 20,70 cm mostró ser la que menor valor obtuvo frente al resto 

de los ecotipos. los cuales no presentaron diferencias estadísticas, vale decir, que los 

ecotipos Alta Bruma, Ajpaya, Qantati y Gamma presentaron longitudes de espiga 

similares entre sí, con valores que oscilaron entre 25,32 y 24,25 cm. A comparación de 

los resultados obtenidos en la presente tesis, otros estudios reportan valores 

semejantes, tal es el caso de un estudio donde se evaluó las características 

morfológicas y fenológicas de cultivares de avena, derivados de un mejoramiento 

genético, en Rio Grande Do Sul, obteniendo datos que fluctuaron entre 16-24 cm de 

longitud de la espiga en los cultivares G4, G3, G1, G2 y G5 (Santos et al., 2017). A 

diferencia de lo reportado por López (2011), quien halló 26,45 cm de longitud de espiga 

en la variedad Cuauhtémoc, siendo éste superior al encontrado en el presente estudio.  

                      Tabla 32. Comparación de Medias para la Longitud de la Espiga 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Gamma  25,32 3 0,34 A 

Qantati  24,97 3 0,34 A 

Ajpaya  24,89 3 0,34 A 

Alta Bruma  24,25 3 0,34 A 

Aveyanca  20,70 3 0,34 B 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 
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Por consiguiente, se cree que las diferencias encontradas en la longitud de espiga del 

ecotipo Aveyanca frente a los otros ecotipos, serían debidas posiblemente a la 

manifestación genética de cada ecotipo (Mamani 1999). Por otro lado, Valdivia (2017) 

menciona que la variación del tamaño de espiga, podría atribuirse a que el ecotipo 

Aveyanca posiblemente presente una capacidad distinta de captación de nutrientes y 

humedad del suelo; por lo cual la elongación de su espiga es variable en relación a los 

ecotipos Alta Bruma, Ajpaya, Qantati y Gamma. 

6.2.16. Peso de granos por espiga 

El efecto de los bloques sobre el peso de granos por espiga resultó ser no significativo 

(Tabla 33), lo que indica que no hubo influencia de la pendiente en el peso de granos 

por espiga. A diferencia del efecto de los ecotipos que si tuvo un efecto significativo 

sobre el peso de granos por espiga (Tabla 33), esto revela que existen diferencias entre 

ecotipos en relación al peso de granos por espiga 

                 Tabla 33. Análisis de Varianza para el Peso de Granos por espiga 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 7,22 6 1,20 310,98 0,0001 

BLOQUE  0,02 2 0,01 2,28 0,1644 

ECOTIPO 7,20 4 1,80 465,34 0,0001 

ERROR 0,03 8 0,0039   

TOTAL 7,25 14    

                                            Nota: CV=4,89% (Fuente: Elaboración propia-Ensayos de campo) 

De acuerdo a los resultados, se realizó la comparación de medias a través de la prueba 

Duncan (Tabla 34) donde se puede observar que el ecotipo con mayor peso de granos 

por espiga fue Gamma con 2,47 gr, a diferencia del ecotipo Aveyanca que presentó el 

valor más bajo siendo éste de 0,29 gr. Así también se observó que los ecotipos Qantati, 

Alta Bruma y Ajpaya no presentaron diferencias estadísticas en relación al peso de 

granos por espiga ya que todas éstas presentaron un valor promedio de 1,20 gr; pero a 

su vez son considerados inferiores frente al ecotipo Gamma y superiores al ecotipo 
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Aveyanca. Todos estos valores encontrados en el presente ensayo difieren de lo 

reportado por Anaya (2017), quien halló datos de 1,77 gr y 2,98 gr en las variedades 

Avemex y Obsidiana respectivamente; siendo el valor de la variedad Avemex superior al 

de los ecotipos Aveyanca, Ajpaya, Alta Bruma y Qantati, pero inferior al ecotipo 

Gamma; así también el valor de Obsidiana fue superior al ecotipo Gamma y aún más a 

los otros ecotipos. También Dietz (2021), encontró valores que fluctuaron entre 1,37 gr - 

2,09 gr en las variedades Calen, Mana, La Plata FA y Los Hornos, siendo todas estas 

variedades superiores frente a los ecotipos Aveyanca, Ajpaya, Alta Bruma y Qantati, 

pero inferiores al ecotipo Gamma en relación al peso de granos por espiga. 

                      Tabla 34. Comparación de Medias para el Peso de Granos por Espiga 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Gamma  2,47 3 0,04 A 

Qantati  1,20 3 0,04 B 

Alta Bruma 1,20 3 0,04 B 

Ajpaya  1,20 3 0,04 B 

Aveyanca  0,29 3 0,04 C 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

Por tanto, se asume que los valores encontrados en el ensayo, podrían deberse de 

cierta manera, a un posible déficit hídrico y altas temperaturas en el periodo de llenado 

de grano, ya que es muy recurrente en una producción a secano en cereales 

(Cifuentes, 2014); y la respuesta a estas condiciones adversas depende de las 

características genéticas de cada cultivar (Haverroth et al., 2021). De igual forma Austin 

et al (1980), Blum et al. (1989), Gibson & Paulsen (1999), Cruz-Aguado (2000), 

manifiestan que el peso del grano en gramíneas, se define durante el crecimiento del 

grano, a partir de asimilados procedentes de la fotosíntesis post-antesis y de la 

removilización de asimilados almacenados a lo largo del periodo vegetativo, por lo cual 

la cantidad de estos asimilados estarían sujetos al genotipo y condiciones del medio 

ambiente donde se desarrolla el cultivar. Así también Gonzales (2001) señala por un 

lado que la producción de un déficit hídrico durante el llenado de grano, acorta la 
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duración del llenado, debido a que se genera una desecación prematura del 

endospermo y una limitación del volumen del embrión; en términos más específicos, 

estos provocan que la actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo del 

nitrógeno y de los carbohidratos en el endospermo reduzca al final del llenado del 

grano, en consecuencia la deshidratación inactiva estas enzimas culminando así la 

acumulación de reservas en el grano (Saini & Westgate, 2000). Mientras que Voltas et 

al. (1999), menciona que las altas temperaturas durante el llenado de grano dificultan la 

conversión de sacarosa a almidón en el endospermo, aparte del aporte de asimilados al 

grano, por lo que el peso del grano se ve afectado significativamente. Por ello, se cree 

que el mayor peso de granos por espiga que presentó el ecotipo Gamma podría ser 

debido a que éste sería un cultivar tolerante a estrés abiótico a diferencia de los 

ecotipos Qantati, Alta Bruma y Ajpaya. 

Por otro lado, Browne et al. (2006), expresa que no sólo un estrés por déficit hídrico y 

altas temperaturas en plantas de avena, reducen el peso de grano por espiga, sino 

también el aborto de granos en plantas de avena afectan de igual modo al peso de 

granos por espiga, debido a una competencia entre granos por un suministro limitado 

de asimilados.  Por lo cual, esto también podría explicar las diferencias de peso de 

granos por espiga entre los ecotipos Qantati, Alta Bruma, Ajpaya y Aveyanca, donde se 

observó que en los ecotipos Qantati, Alta Bruma, Ajpaya el aborto de granos era 

reducido a comparación de Aveyanca. 

También Seropian & Planchon (1984) y Manning et al. (2008) identificaron que la 

principal fuente de asimilados para el crecimiento del grano es la hoja bandera; pero la 

presencia de enfermedades foliares provoca que la planta desvíe recursos a los sitios 

de la enfermedad para combatir la infección, reduciendo el suministro de recursos al 

grano. Este supuesto podría explicar la variación de peso entre los ecotipos Gamma 

Qantati, Alta Bruma y Ajpaya en relación al ecotipo Aveyanca, que presentó la 

enfermedad de la roya; por lo cual se podría deducir el porqué del peso de granos por 

espiga muy reducido que se halló en este ecotipo.  

Además se debe recalcar la presencia de aborto de granos en Aveyanca, así como una 

posible intolerancia a estrés abiótico de parte de este ecotipo, obteniendo como 
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resultado la expresión de un peso de granos por espiga muy bajo; a diferencia del 

ecotipo Gamma quien obtuvo el mayor peso de granos por espiga, es como se indicó 

anteriormente debido posiblemente a la tolerancia de éste a factores abióticos y al no 

presentar aborto de granos. 

6.2.17. Rendimiento en grano 

La Tabla 35 de análisis de varianza muestra que no existe significancia entre bloques 

indicando así que no hubo influencia de la pendiente; por otro lado, la misma tabla 

muestra que existe alta significancia entre ecotipos, lo que indica que existen diferencias 

en relación al rendimiento en grano de los ecotipos en estudio. 

           Tabla 35.    Análisis de Varianza para el Rendimiento en Grano 

F.V. SC GL CM F p-valor 

MODELO 7472447,18 6 1245407,86 24,65 0,0001 

BLOQUE  144590,23 2 72295,11 1,43 0,2942 

ECOTIPO 7327856,95 4 1831964,24 36,27 0,0001 

ERROR 404117,77 8 50514,72   

TOTAL 7876564,95 14    

                                                             Nota: CV=18,24% (Elaboración propia-ensayos de campo) 

De acuerdo a los resultados, se realizó la comparación de medias a través de la prueba 

Duncan (Tabla 36), donde se pudo observar que el ecotipo con mayor rendimiento en 

grano fue Gamma con 2.283,95 Kg/Ha, a diferencia del ecotipo Aveyanca que presentó el 

valor más bajo que fue de 80,89 Kg/Ha. Así también se observó que los ecotipos Ajpaya, 

Qantati y Alta Bruma son estadísticamente iguales en relación al rendimiento en grano, 

es decir, que estos ecotipos tienen similar rendimiento en grano con valores de 

1.327,16 Kg/Ha, 1.265,43 Kg/Ha, 1.203,70 Kg/Ha respectivamente; pero del mismo 

modo, éstos son considerados inferiores frente al ecotipo Gamma y superiores al 

ecotipo Aveyanca. Realizando una comparación de los valores hallados en el presente 

trabajo, con lo reportado por otros autores, se tiene a Venegas (2016) quien encontró 

valores tanto superiores, similares e inferiores a los datos hallados en la presente 
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investigación; para el primer caso se encontró valores que oscilaron entre 3.956 Kg/Ha 

– 2.396 Kg/Ha de rendimiento en las variedades Urano, Sang, SW-Kerstin, Belinda, 

siendo estos datos superiores en relación a lo hallado en todos los ecotipos; en el 

segundo caso, se tiene a la variedad Sol II con un rendimiento en grano de 1.220 Kg/Ha 

resultado semejante a los valores hallados en los ecotipos Qantati y Alta bruma; y por 

último se tiene a la variedad Elisabeth con un rendimiento en grano de 939 Kg/Ha 

siendo éste superior al hallado en el ecotipo Aveyanca, pero inferior a los valores 

hallados en los ecotipos Gamma, Ajpaya, Qantati y Alta Bruma. En un segundo estudio 

de Condori (2018), también se encontró valores superiores, similares e inferiores a los 

datos encontrados en el presente trabajo; donde la variedad Urano obtuvo un valor de 

3.642 Kg/Ha, siendo este superior al encontrado en todos los ecotipos; en cambio las 

variedades CT-114, Belinda y CT-579 con valores que fluctuaron entre 1.080 Kg/Ha – 

1.331 Kg/Ha son las que más se asemejan en cuanto a rendimiento en grano a lo 

obtenido en los ecotipos Ajpaya, Qantati y Alta Bruma; y por último se tiene a la 

variedades SW-Kerstin y CT-1200 con valores de 630 Kg/Ha – 930 Kg/Ha 

respectivamente en cuanto a rendimiento de grano, siendo estos superiores al 

encontrado en el ecotipo Aveyanca. Otro estudio reportado por Cartagena (2015) en el 

centro poblado de Jayllihuaya (Puno, Perú), registró valores de rendimiento en grano en 

un promedio de 1.560 Kg/Ha en la variedad Tayko, este valor resulta superior frente a 

los ecotipos Ajpaya, Qantati, Alta Bruma y Aveyanca, pero inferior al ecotipo Gamma. 

                      Tabla 36. Comparación de Medias para el Rendimiento en Grano 

ECOTIPOS MEDIAS n E.E. DUNCAN 5% 

Gamma 2283,95 3 129,76 A 

Ajpaya  1327,16 3 129,76 B 

Qantati  1265,43 3 129,76 B 

Alta Bruma  1203,70 3 129.76 B 

Aveyanca  80,89 3 129,76 C 

                                                                   Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 
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Por lo tanto, se infiere que las diferencias en rendimiento en grano entre lo hallado en el 

presente ensayo con lo reportado por  otros autores, se podrían deber a un posible 

estrés por calor, ya que una vez elevadas las temperaturas por encima de una 

temperatura diaria promedio de 15°C durante el llenado de grano, la planta no logra 

aumentar la tasa de fotosíntesis lo suficiente para compensar el período más corto de 

llenado de grano, por lo que el rendimiento del grano se reduce aproximadamente en 

un 5% por cada grado de aumento en la temperatura media diaria (Manning et. al., 

2008). Por otro lado, Soldado (1991) señala que un déficit hídrico producido durante el 

traslado de fotosintatos a los granos, se manifiestan con granos vanos o vacíos, por lo 

cual el peso de los granos disminuye y consigo disminuye también el rendimiento; el 

mismo autor enfatiza que un factor limitante del cultivo en la etapa de floración y 

fructificación resulta ser la sequía, incidiendo en una maduración irregular, con granos 

no uniformes y finalmente con problemas en la cosecha, lo cual resulta ser 

característico en una producción a secano. 

Para Mamani (1999), las diferencias de rendimiento en grano son consecuencia del 

potencial genético de cada variedad; siendo esta afirmación una posible respuesta a la 

variación de los resultados hallados en los ecotipos.  Pero de acuerdo con Ishikawa et 

al. (2011) y Wang et al. (2004), las enfermedades foliares serían las que afectan al 

rendimiento en grano, ya que si la infección es temprana se reduce el rendimiento y 

afecta a los componentes del mismo, tales como el número de granos por espiga y el 

peso del grano por espiga, mientras que si la infección se produce durante el periodo de 

llenado de granos el rendimiento también tiende a reducir, ya que disminuye el peso del 

grano. Por ello se cree que el bajo rendimiento hallado en Aveyanca en relación a los 

demás ecotipos, podría deberse a las enfermedades foliares que han atacado a éste. 

Además Martinelli et al. (1994) expone que el rendimiento en grano se reduce en un 

30%, pudiendo llegar a un 50% en cultivares susceptibles, dependiendo del grado de 

incidencia de las enfermedades; esto podría explicar el porqué de la diferencia de 

valores en cuanto a rendimiento en el ecotipo Aveyanca frente a los demás ecotipos, 

pudiendo considerarse finalmente éste como un cultivar susceptible a enfermedades, 

en cambio Ajpaya pese a la presencia de enfermedades en éste, no presentó un bajo 
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rendimiento, por lo que se lo podría considerar como un cultivar más resistente a 

enfermedades ya que los daños en éste no fueron de magnitud. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los factores que afecta el rendimiento resulta 

ser las enfermedades mayormente foliares. Pero de los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación no se consideró un monitoreo de plagas y 

enfermedades, razón por la cual, lo que se presenta en el Cuadro 16, corresponde sólo 

a observaciones en cuanto a las enfermedades que atacaron a los ecotipos en estudio.  

       Cuadro 16. Respuesta a Enfermedades de Cinco Ecotipos de Avena para Grano 

Ecotipos 

Enfermedades 

Roya de la 

hoja 

Virus del enanismo 

amarillo de la cebada 
Septoriosis 

Halo 

bacteriano 

Gamma 0 0 0 0 

Ajpaya 0 0 0 S 

Qantati 0 0 0 0 

Alta Bruma 0 0 0 0 

Aveyanca S S S S 

                      Nota: 0: Sin infección visible, S: Susceptible. Elaboración propia (Ensayos de campo) 

 

6.3. Pruebas de calidad de semilla en laboratorio – Fase 2 

Posterior a la post-cosecha de las semillas de los cinco ecotipos y después de pasar 

por un proceso de trillado y venteado, se procedió a un análisis de laboratorio de estas 

semillas y los resultados obtenidos de cada ecotipo fueron comparados con los 

parámetros establecidos por el laboratorio de semillas del INIAF (Ver pág. 56-Tabla 3), 

para verificar que las semillas de cada ecotipo tengan excelentes atributos de calidad 

física y fisiológica. Una vez verificados los resultados, se procedió finalmente a la 

selección (aceptación o rechazo) del material genético para ingresar a un proceso de 

caracterización morfológica. 
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6.3.1. Calidad física de la semilla 

6.3.1.1. Porcentaje de pureza 

Los valores del porcentaje de pureza hallado en las semillas de los cinco ecotipos de 

avena posterior a la cosecha, se muestran en la Figura 24 donde se puede apreciar 

claramente que el valor más alto lo obtuvo el ecotipo Alta Bruma con un 99,92% de 

semilla pura y el valor más bajo lo obtuvo el ecotipo Aveyanca con un 98,42% de 

semilla pura. A comparación de los resultados obtenidos en la presente tesis, otros 

estudios han encontrado valores por debajo del hallado; tal es el caso de un estudio 

llevado a cabo en la localidad de Jayllihuaya, donde se obtuvo un valor en promedio de 

97,23% de pureza en semillas de la variedad Tayko (Cartagena, 2015). Un segundo 

estudio realizado en el Centro de Investigación y producción Camacani (Puno, Perú), 

encontró valores en un rango de 98,01% - 98,26% de semillas puras en la variedad 

Tayko (Buztinza, 2018). 

Por otro lado, el laboratorio de semillas del INIAF menciona que el porcentaje de pureza 

es uno de los indicadores encargados de verificar la calidad de los granos; es por ello 

que establece un parámetro para el porcentaje de pureza en semillas de avena, el cual 

debe ser igual o mayor al 98% (Tabla 3-pág. 56). Dicho lo anterior, se puede indicar que 

los valores de porcentaje de pureza hallado en las semillas de todos los ecotipos 

cumplirían con el parámetro establecido por el laboratorio del INIAF; esto debido 

posiblemente a un manejo adecuado de los ecotipos en campo ya que durante el 

desarrollo vegetativo de un cultivo se debe dar mayor énfasis en alcanzar un cultivo 

puro, a través de labores culturales como la eliminación de malezas y sustracción de 

plantas extrañas (Buztinza, 2018). Pero se considera que los resultados no sólo se 

deban a un buen manejo de los ecotipos en campo, sino también a un manejo 

adecuado de las semillas en la etapa de post-cosecha (esencialmente en el venteado 

de la semilla); ya que una limpieza adecuada de las semillas durante el venteado 

conllevaría a la obtención de semillas más puras, es decir, que el proceso de venteado 

ayuda a separar el grano de impurezas (broza y cascarilla) y esto a su vez evitaría que 
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durante el almacenamiento de las semillas las impurezas provoquen la acumulación de 

humedad que acarrearían a la aparición de insectos y microorganismos, los cuales 

provocan daños a la semilla disminuyendo su calidad y volumen (Espinoza, 2008; 

Castro & Mejia, 2020). 

              Figura 24. Porcentaje de Pureza Después de la Cosecha 

 
                                                          Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 

Se tiene también variaciones dentro del porcentaje de pureza antes de la siembra y 

después de la cosecha; es decir que los valores en cuanto al porcentaje de pureza en 

las semillas de los ecotipos Aveyanca, Ajpaya y Gamma disminuyeron después de la 

cosecha; al contrario, los ecotipos Qantati y Alta Bruma aumentaron en 0,58% y 0,92% 

respectivamente, como se muestra en la Figura 25. En este sentido se cree que las 

diferencias encontradas fueron pequeñas, esto debido a que las semillas entregadas 

para el desarrollo del presente ensayo, tuvieron una técnica de venteado de semilla 

similar al utilizado en el presente ensayo, el cual fue un venteado manual que conllevó 

finalmente a la obtención de semillas más puras; por lo que en ambos casos cumplieron 

con los parámetros establecidos por el laboratorio del INIAF. 
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Figura 25. Comparación del Porcentaje de Pureza Antes de la Siembra y Después de la Cosecha 

 
                                                                 Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
 

6.3.1.2. Peso hectolítrico 

El peso hectolítrico de las semillas en los cinco ecotipos de avena posterior a la 

cosecha se muestran en la Figura 26, donde se puede observar que el ecotipo Gamma 

presentó el peso volumétrico más alto con un valor de 52,78 Kg/hl, mientras que el 

ecotipo Aveyanca manifestó el peso volumétrico más bajo con un valor de 31,93 Kg/hl. 

A comparación de los resultados obtenidos en el presente ensayo, otros estudios han 

encontrado valores por encima del hallado en los ecotipos Alta Bruma, Qantati, Ajpaya 

y Aveyanca, tal es el caso de lo reportado por el INIA (2006) que halló un peso 

volumétrico de 47 Kg/hl en semillas de la variedad INIA-901, esto en los valles fluviales 

interandinos de Junín (Perú). Pero también en otro estudio se encontró valores 

similares al hallado en los ecotipos Ajpaya, Qantati y Alta Bruma, siendo éste el caso de 

lo reportado por Tipe (2017) quien obtuvo valores de peso volumétrico en un rango de 

45,4 Kg/hl – 46,2 Kg/hl en las variedades INIA, PF-02, Mantaro y Cayuse; pero a su vez 

estos valores resultan ser inferiores al valor encontrado en el ecotipo Gamma y 

superiores al valor encontrado en Aveyanca. 
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Por otro lado, el INIA (Chile) señala al peso hectolítrico como un estimador importante 

para verificar la calidad molinera del grano, es por ello que establece un parámetro para 

el peso hectolítrico en avena de grano cubierto, siendo éste de 39,05 a 59,80 Kg/hl 

(Beratto & Santander, 1984). Dicho lo anterior, se puede indicar que los valores de peso 

hectolítrico hallado en las semillas de los ecotipos Gamma, Alta Bruma, Qantati y 

Ajpaya cumplirían con el parámetro establecido por el INIA, a diferencia de las semillas 

del ecotipo Aveyanca que quedarían excluidas, ya que no cumplen con el  parámetro 

establecido por esta entidad; por esto se cree que el bajo peso hectolítrico hallado en el 

ecotipo Aveyanca estaría influenciado por las condiciones climáticas y el ataque de 

enfermedades durante la etapa de llenado de grano. Venegas (2016), Condori (2018) y  

Mellado (1986), señalan que un peso hectolítrico bajo en avena se debe a que las 

condiciones climáticas no logran cubrir el requerimiento del cultivo, por lo que no se 

logra completar su desarrollo, generando granos inmaduros o mal formados (granos 

vanos o también llamados chuzos); además de que el ataque de enfermedades también 

afecta directamente a la formación y peso de los granos del cultivo (Venegas, 2016; 

Condori, 2018; Mellado, 1986). 

   Figura 26. Peso Hectolítrico Después de la Cosecha 

 
                                                                               Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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Así también se encontraron variaciones entre el peso hectolítrico antes de la siembra y 

después de la cosecha, como se muestra en la figura 27, donde se puede observar que 

los valores del peso hectolítrico en las semillas de los ecotipos Aveyanca, Ajpaya y 

Qantati disminuyeron después de la cosecha; al contrario, el peso hectolítrico del 

ecotipo Alta Bruma y Gamma aumentó en 0,29 Kg/hl y 5,58 Kg/hl respectivamente. Esta 

situación puede atribuirse a que los granos cosechados, se encontraban en proceso de 

adaptación. Pero también se debe destacar más aun el peso volumétrico del ecotipo 

Aveyanca que presentó una disminución de 14,66 Kg/hl, esto debido posiblemente a 

que las condiciones climáticas no lograron cubrir los requerimientos de este ecotipo, 

además de que el ataque de plagas (aves) y enfermedades (roya de la hoja) afectaron 

al desarrollo de las panojas. 

     Figura 27. Comparación del Peso Hectolítrico Antes de la siembra y Después de la Cosecha 

 
                                                                             Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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ecotipos en estudio. Resultados similares a los hallados en los ecotipos Aveyanca, 

Qantati, Ajpaya y Alta Bruma, se obtuvieron en un estudio realizado en la Estación 

Experimental de Cota Cota (La Paz, Bolivia), registrando datos de peso de mil semillas 

después de la cosecha en un rango de 20,65 gr – 41,35 gr en las variedades Sol II, 

Elisabeth, Sang, SW-Kerstin, Belinda y Urano (Venegas, 2016). Otro estudio efectuado 

en el Ayllu Huayanca (La Paz, Bolivia) halló valores que fluctuaron entre 15,87 gr – 

32,30 gr en las variedades CT-1200, CT.579, Belinda, SW-Kerstin, CT-114 y Urano 

(Condori, 2018), siendo estos valores inferiores al hallado en los ecotipos Gamma, Alta 

Bruma, Ajpaya y Qantati; pero también, dentro de este rango de peso de mil semillas 

reportado por este autor, se tiene una similitud entre el valor de peso de  mil semillas de 

la variedad Belinda con 19,87 gr y el ecotipo Aveyanca. 

Sin embargo, la industria molinera chilena manifiesta que el peso de mil semillas sería 

uno de los indicadores para verificar la calidad molinera del grano, así que establece un 

rango para el peso de mil semillas en avena, el cual debe ser igual o mayor a 35 gr 

(Valenzuela et. al., 2019). Dicho lo anterior, se puede indicar que los valores de peso de 

mil semillas hallado en las semillas de los ecotipos Gamma, Alta Bruma, Ajpaya y 

Qantati cumplirían con el parámetro establecido por la industria molinera chilena, a 

diferencia de las semillas del ecotipo Aveyanca las cuales quedarían excluidas; esto 

debido a que el ecotipo Aveyanca presentó la enfermedad de la roya, la cual se cree 

que afectaría al peso del grano ya que según Seropian & Planchon (1984) como 

Manning et al. (2008), el ataque de las enfermedades foliares en cereales, 

esencialmente en la hoja bandera (fuente principal de asimilados para el crecimiento del 

grano), provocan la reducción del suministro de recursos al grano, ya que la planta 

desvía esos recursos a los sitios de la enfermedad para combatir la infección. Pese a 

que el peso de mil semillas hallado en los ecotipos Gamma, Alta Bruma, Ajpaya y 

Qantati hayan cumplido con el parámetro establecido por la industria molinera chilena, 

existen variaciones entre éstas, por lo que se cree que esto estaría relacionado con un 

número diferente de células en el endospermo, siendo éste un rasgo genético que es 

influenciado por el medio ambiente; es por ello que las tensiones abióticas, tales como 

las temperaturas extremas y la sequía producidas en el periodo del llenado del grano, 
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merman el número de ciclos celulares durante la formación del endospermo, al 

aumentar la concentración de ácido abscisico (Haverroth, 2021).  

      Figura 28. Peso de Mil Semillas Después de la Cosecha 

 
                                                                             Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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   Figura 29. Comparación del Peso de Mil Semillas Antes de la Siembra y Después de la Cosecha 

 
                                                                                Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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56). Dicho lo anterior, se puede indicar que los valores de porcentaje de humedad 

hallado en las semillas de los ecotipos Qantati, Alta Bruma, Gamma y Ajpaya cumplirían 

con el parámetro establecido por el INIAF, a diferencia de las semillas del ecotipo 

Aveyanca las cuales quedarían excluidas; esto debido posiblemente a que en el 

momento de realizar la prueba de contenido de humedad en las semillas del ecotipo 

Aveyanca, la humedad relativa del ambienta haya sido alta conllevando a que estas 

semillas hayan podido absorber la humedad; ya que los ventiladores del laboratorio se 

encontraban en refacción, por lo que el ambiente del lugar no se encontraba controlado. 

Atribuyendo a lo expuesto anteriormente, PROAIN (2020) señala que una baja 

humedad relativa del ambiente (controlada por la temperatura del ambiente, es decir, 

que a mayor temperatura la humedad relativa disminuye) favorece a un buen secado de 

grano. Otro factor al que se puede atribuir el alto contenido de humedad hallado en el 

ecotipo Aveyanca puede deberse al tiempo de secado del grano, ya que posiblemente 

este ecotipo haya requerido mayor tiempo de secado que los demás ecotipos. 

         Figura 30. Contenido de Humedad Después de la Cosecha 

 
                                                                          Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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Bruma, Gamma y Ajpaya disminuyeron después de la cosecha; al contrario, el 

contenido de humedad del ecotipo Aveyanca y Qantati aumentó en 3,99% de humedad 

y 0,86% de humedad respectivamente. En este sentido, se puede indicar que las 

variaciones entre el contenido de humedad antes de la siembra y después de la 

cosecha en las semillas de los ecotipos  Alta Bruma, Gamma, Ajpaya y Qantati fueron 

debidas posiblemente a la influencia de la temperatura, humedad y genotipo en el 

tiempo de secado de grano; pero la variación encontrada en el ecotipo Aveyanca antes 

la que a su vez no logró cumplir  con el parámetro establecido por el INIAF después de 

la cosecha, posiblemente se deba a que este ecotipo haya requerido un mayor tiempo 

para el secado de sus granos.  

Figura 31. Comparación del Contenido de Humedad Antes de la Siembra y Posterior a la Cosecha 

 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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reportaron valores superiores al hallado en los ecotipos Alta Bruma, Ajpaya, Qantati y 

Aveyanca; tal es el caso de un estudio efectuado en el Ayllu Huayanca (La Paz, 

Bolivia), donde se obtuvo valores que oscilaron en un rango de 90% - 100% en las 

variedades CT-1200, CT-114, Urano, SW-Kerstin, Belinda y CT-579; pero también, 

dentro de este rango de porcentaje de germinación reportado por este autor, se 

encontró una similitud entre el valor de porcentaje de germinación de la variedad CT-

1200 con 90% y el ecotipo Gamma. Un segundo estudio llevado a cabo en la localidad 

de Navidad (Buenavista, Saltillo, Coahuila, México), halló en promedio un valor de 

96,44% en la variedad Cuauhtémoc (López, 2011). 

Por otra parte, el laboratorio de semillas del INIAF menciona que el porcentaje de 

germinación es uno de los indicadores encargados de verificar la calidad de los granos; 

es por ello que establece un parámetro para el porcentaje de germinación en semillas 

de avena que debe ser igual o mayor al 80% (Tabla 3-pág. 56). Dicho lo anterior, se 

puede indicar que los valores de porcentaje de germinación hallados en las semillas de 

los ecotipos Gamma y Alta Bruma cumplirían con el parámetro establecido por el 

laboratorio del INIAF, a diferencia de las semillas de los ecotipos Aveyanca, Ajpaya y 

Qantati, las cuales quedarían excluidas, ya que no cumplen con el parámetro 

establecido por esta entidad; por lo que se cree que el bajo porcentaje de germinación 

en las semillas de los ecotipos Aveyanca, Ajpaya y Qantati, sea debido posiblemente a 

un alto envejecimiento fisiológico en las semillas de estos ecotipos; argumentando a 

este supuesto,  Manfrini (2004) señala que la germinación y desarrollo de una plántula 

es influenciado por el envejecimiento fisiológico de la semilla (se inicia desde madurez 

fisiológica hasta la imbibición de la semilla antes de la germinación, depende de 

factores genéticos y ambientales) el cual depende de factores genéticos y ambientales. 

Acotando a lo dicho por Manfrini, la investigación de Salinas et. al. (2001) en semillas 

de soya, menciona que a condiciones de alta humedad y/o elevadas temperaturas en 

las etapas de madurez fisiológica, post-cosecha, almacenamiento y en la imbibición de 

las semillas antes de la germinación; provocan cambios en la integridad de las 

membranas celulares (degradación de las membranas) de las semillas, seguida por una 

reducción de la actividad enzimática y síntesis de proteínas en éstas; logrando 

finalmente un mayor envejecimiento fisiológico de las semillas.  
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         Figura 32. Porcentaje de Germinación Después de la Cosecha 

 
                                                                          Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 

También se encontraron variaciones entre el porcentaje de germinación antes de la 

siembra y después de la cosecha, como se muestra en la figura 33 donde se puede 

observar que los valores del porcentaje de germinación en las semillas de los ecotipos 

Qantati, Ajpaya, Aveyanca disminuyeron después de la cosecha en un 28,75%, 24,25% 

y 14% respectivamente; al contrario, el porcentaje de germinación de los ecotipos 

Gamma y Alta Bruma aumentaron en 6,75% y 4% respectivamente. Estas variaciones 

pueden ser debidas a que las semillas se encontraban en un proceso de adaptación. 

Es importante mencionar que las semillas utilizadas son el resultado de un trabajo de 

varios años de investigación participativa realizada no en estación experimental; sino en 

las parcelas de los productores con quienes se realizó un proceso de seguimiento, 
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Figura 33. Comparación del Porcentaje de Germinación Antes de la Siembra y Posterior a la 
Cosecha 

 
                                                                             Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio) 
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Tabla 37. Verificación de la Calidad de las Semillas Después de la Cosecha 

Ecotipos 

INIAF INIA IMC 

Verificación 

y selección  
PP 

(≥ 98%) 

CH 

(≤ 13%) 

PG 

(≥ 80%) 

PH 

(39,05 Kg/hl a 

59,80 Kg/hl) 

PMS 

(≥ 35 gr) 

Aveyanca 98,42 13,67 70,50 31,93 20,1 
M.C.S. 

(rechazado) 

Alta 

Bruma 
99,92 10,40 88,75 46,79 39,3 

B.C.S. 

(Aceptado) 

Ajpaya 99,42 9,01 67,25 45,91 39,2 
M.C.S. 

(rechazado) 

Gamma 99,83 9,08 91,00 52,78 47,7 
B.C.S. 

(aceptado) 

Qantati 99,75 10,47 64,00 46,20 38,9 
B.C.S. 

(rechazado) 

Nota: PP: Porcentaje de pureza, CH: Contenido de humedad, PG: Porcentaje de germinación, PH: Peso 
hectolitrico, PMS: Peso de mil semillas, IMC: Industria molinera chilena, BCS: Buena calidad de semillas, 
MCS: Mala calidad de semillas. Fuente: Elaboración propia (Ensayos de laboratorio). 

 

6.4. Caracterización Morfológica – Descriptor 

Los descriptores morfológicos se transforman en un instrumento más específico y con 

más opciones para poder observar en la planta la existencia o ausencia del número de 

estructuras, así como la forma y color de cada estructura, además que definen a una 

especie como única e identificable (Jiménez 2009). Por tanto, la descripción morfológica 

es básica para el trabajo de botánicos agrícolas, laboratorios de análisis de semillas, 

autoridades de certificación y personal involucrado en la operación y regulación del 

mercado de semillas (Carrillo, 1991). 

También se debe indicar que para la caracterización y evaluación morfológica de una 

variedad es necesario como primer paso evaluar el estado de las semillas en 

laboratorio, seguido del sembrado de material genético en lotes experimentales o 

parcelas de agricultores con la finalidad de poder evaluar el comportamiento fenológico 
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(conocer el tiempo de duración del ciclo fenológico de la variedad ), agronómico y 

productivo (verificar que la variedad presente un alto rendimiento para facilitar su 

multiplicación) de la variedad. El segundo paso se centra en la evaluación de las 

semillas cosechas mediante un análisis de laboratorio, con la finalidad de poder 

determinar la calidad de las mismas, y en base a ello seleccionarlas (aceptar o rechazar 

las semillas de la variedad) para ser nuevamente sembradas (Bustamante, 1990 citado 

por Farras, 2017). El tercer y último paso es la caracterización morfológica de la 

variedad, mediante la utilización de un determinado descriptor; así conocer la forma, 

color y existencia de las estructuras que componen a una planta (com. Pers. 

Huarcacho, 2018) 

Cabe resaltar que para este último paso los caracteres varietales deben contribuir a 

satisfacer tres funciones específicas, esto de acuerdo con la definición que da el 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), señalando que la 

variedad es una “subdivisión de una clase que es diferente, uniforme y estable; 

diferente: se puede identificar por una o más características morfológicas, físicas o de 

otro tipo que la distinguen de las otras variedades conocidas y que definen su identidad; 

uniforme: en el sentido de que se puede describir la variación de las características 

esenciales y típicas; estable: por cuanto la variedad permaneciera sin cambios y 

ofreciera un grado razonable de confiabilidad en sus características esenciales y 

típicas, y en su uniformidad cuando la variedad es producida o reconstruida según lo 

exigen sus diferentes categorías” (Dirección Nacional de Semillas – INIAF, 2017). 

Dicho lo anterior, los ecotipos seleccionados, en base a pruebas de laboratorio 

realizadas en sus semillas, fueron Gamma y Alta Bruma (Pág. 118 - 119). Es por ello 

que las características morfológicas de los ecotipos Gamma y Alta Bruma se muestran 

en el Cuadro 17, donde se puede observar la existencia de similitudes en la mayoría de 

las características de los ecotipos y sólo cuatro diferencias.  
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 Cuadro 17. Caracterización Morfológica del Ecotipo Gamma y Alta bruma 

N° Descriptor Gamma Alta Bruma 

1 Planta: hábito de crecimiento Erecto Erecto 

2 Hojas más bajas: vellosidad de las vainas Ausente Ausente 

3 

Lámina de la hoja: vellosidad del margen de 

la hoja bandera 
Débil Ausente 

4 

Planta: frecuencia de plantas con recurvado 

hojas de bandera 

Ausente o muy 

bajo 

Ausente o muy 

bajo 

5 

Tiempo de panícula: emergencia (primera 

espiga) 
Medio Medio 

6 Tallo: vellosidad del nudo superior Ausente Ausente 

7 

Tallo: intensidad de vellosidad de la parte 

superior de la mayoría de los nudos 
Muy débil Muy débil 

8 Panícula: orientación de las ramas Equilátero Equilátero 

9 Panícula: actitud de ramas Semi-erecto Semi-erecto 

10 Panícula: Actitud de las espiguillas Colgante Colgante 

11 Glumas: glaucosidad Medio Medio 

12 Glumas: longitud Largo Largo 

13 Grano primario: glaucosidad de la lemma Presente Presente 

14 

Grano primario: intensidad de la glaucosidad 

de la lemma 
Medio Medio 

15 Planta: longitud (tallo y panículo) Medio Largo 

16 Panículo: longitud Medio Medio 

17 Grano: cascara Presente Presente 

18 Grano primario: tendencia a tener arista Ausente Medio 

19 Grano primario: longitud de la lemma Medio Medio 

20 Grano: color de la lemma Amarillo Blanco 

21 

Grano primario: vellosidad de la parte 

posterior de la lemma 
Ausente Ausente 

22 Grano primario: vellosidad de la base Ausente Ausente 

23 Grano primario: longitud de la raquilla Corto Corto 

                                                                                        Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 
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Tomando como base al Cuadro 17, se realizó otro cuadro de características distintivas 

entre el Ecotipo Gamma y Alta Bruma, donde se puede apreciar claramente que existe 

diferencias entre los dos ecotipos en cuanto al carácter Lámina de la hoja (vellosidad 

del margen de la hoja bandera), ya que el ecotipo Gamma presentó una vellosidad en el 

margen de su hoja bandera categorizada como débil, es decir que la densidad de la 

pubescencia es ligera; en cambio en el ecotipo Alta Bruma este carácter está ausente. 

En el carácter Longitud de la planta (Tallo y Panículo) el ecotipo Gamma obtuvo la 

categoría Media a diferencia del ecotipo Alta Bruma que obtuvo la categoría Larga. En 

cuanto al carácter de tendencia a tener arista en el grano primario, el ecotipo Gamma 

no presenta esta estructura a diferencia del ecotipo Alta Bruma que presenta una 

tendencia Media, es decir que en el ecotipo hay una frecuencia media de granos 

aristados. Finalmente, en el carácter color de la lemma en el grano, el ecotipo Gamma 

presentó un color de tono amarillo en su glumilla, en cambio la glumilla del ecotipo Alta 

Bruma fue de color blanco. Estos resultados se asemejan a lo reportado por Boschi 

(2013) en cuanto al carácter Lámina de la hoja (vellosidad del margen de la hoja 

bandera), donde las variedades Calprosa soberana, Cristal INTA, Estero 2062, 

obtuvieron la categoría Ausente, en cambio las variedades Inia le tucana, Inia polaris, 

obtuvieron la categoría Débil. El mismo autor obtuvo resultados en cuanto al carácter 

morfológico color de la lemma en el grano similares al hallado en el ecotipo Gamma, 

esto en la mayoría de las variedades que evaluó siendo éstas las variedades Calprosa 

soberana, Cristal INTA, Inia le tucana, Inia polaris; pero la variedad Estero 2062 

manifestó un color en su glumilla que fue café, por lo que esta variedad llegaría a ser 

diferente a los ecotipos Gamma y Alta Bruma. 

Otra investigación como la de Tipe (2017) caracterizó a diversas variedades de avena, 

en base a diversos descriptores, siendo uno de ello la Longitud de la planta (Tallo y 

Panículo), observando que las variedades Pinkoya y Pepita presentaron una longitud de 

planta Muy corta; las variedades Urano, Cayuse, Cóndor blanco, Mantaro, INIA 901 y 

Cóndor negro, registraron una longitud Media; las variedades Negra nativa, PF-02, 

Vilcanota obtuvieron una longitud correspondiente a la categoría Larga; siendo la 

mayoría de estos datos similares al de los ecotipos. El mismo autor también registró 

resultados del carácter color de la lemma en el grano, donde observó que las 



 

124 
 

variedades Pinkoya, Urano, Cayuse, Vilcanota, PF-02, Cóndor blanco, Mantaro, INIA 

901, obtuvieron la categoría crema; la variedad Pepita obtuvo la categoría amarilla, en 

cambio las variedades Cóndor negra, Negra nativa obtuvieron la categoría café, siendo 

estos valores en su mayoría diferentes al de los ecotipos. 

En este sentido se debe indicar que las características como la vellosidad del margen 

de la hoja bandera y el color de las glumas, son características morfológicas 

cualitativas, las cuales dependen de uno o de pocos genes para expresarse, además 

de que se ven menos influenciadas por el ambiente (Diederichsen y Williams, 2001; 

CIAT,1983); esto quiere decir que la vellosidad en la hoja, el color de la lemma y la 

presencia de aristas en los granos de los ecotipos son caracteres que dependen del 

genotipo y no cambian. En cambio, las características como la longitud de la planta, 

características morfológicas cuantitativas, dependen de un número mayor de genes 

para expresarse, además de que son más afectadas por el ambiente (CIAT, 1983); es 

decir que la altura de la planta en los ecotipos puede cambiar, dependiendo del medio 

ambiente donde se desarrollen éstos. 

   Cuadro 18. Características Distintivas entre el Ecotipo Gamma y Alta Bruma 

Descriptor Rasgos morfológicos Ecotipo Categoría 

Lámina de la hoja: 

vellosidad del margen de la 

hoja bandera 

-Ausente o muy débil 

-Débil 

-Medio 

-Fuerte 

-Muy fuerte 

Gamma 

 
Débil 

Alta Bruma Ausente 

Planta: longitud (tallo y 

panículo) 

-Muy corto 

-Corto 

-Medio 

-Largo 

-Muy largo 

Gamma 

 
Medio 

Alta Bruma Largo 
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Descriptor Rasgos morfológicos Ecotipo Categoría 

Grano primario: tendencia a 

tener arista 

-Ausente o muy débil 

-Débil 

-Medio 

-Fuerte 

-Muy fuerte 

Gamma Ausente 

Alta Bruma Medio 

Grano: color de la lemma 

-Blanco 

-Amarillo 

-Café 

-Gris 

-Negro 

Gamma Amarrillo 

Alta Bruma Blanco 

                                                                                      Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo) 

 

6.5. Estimación de costos del proceso de certificación 

La certificación de semillas es muy importante. Consiste en verificar y calificar la calidad 

de las semillas para siembra, a través de procesos de revisión, inspección y análisis a 

una muestra representativa del cultivo. La certificación de semillas supone una serie de 

procedimientos que se aplican durante la producción en campo y distintos análisis de 

laboratorio. 

El proceso de certificación provisional de semillas (ANEXO 1) está establecido por el 

INIAF que es el ente regulador y que ha definido diferentes pasos para el registro de 

semilla o certificación provisional, aspecto que se desarrolla a partir de realizar las 

siguientes etapas. 

 Instalación del cultivo (inspección de campo) 

 Trabajo de laboratorio (verificación de atributos de la semilla: germinación, 

pureza, contenido de humedad, peso de mil semillas y peso hectolítrico) 

 Elaboración del descriptor que se constituye en un documento que caracteriza al 

cultivo y cuyo objetivo es el de ser la base de referencia para los siguientes 

pasos establecidos para el proceso de certificación; que implica trabajos de 
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fitomejoramiento hasta obtener variedades estables, ya que como se conoce un 

ecotipo no puede inicialmente ser certificado 

El proceso de certificación de semillas requiere que se realicen distintas actividades 

relacionadas con el seguimiento del desarrollo del cultivo en distintas etapas 

fenológicas de éste. Después del trabajo de campo, se toman muestras de semillas 

para su análisis en laboratorio, realizándose distintas pruebas para determinar los 

parámetros desarrollados: germinación, pureza física, contenido de humedad, entre 

otros. Para concluir se elabora el descriptor morfológico caracterizando los  ecotipos 

seleccionados en la etapa de laboratorio  

El producto final del proceso de certificación de semillas es la otorgación de una 

etiqueta de certificación como garantía de buena calidad para producción y cosecha, 

que en caso de Bolivia es verificado y otorgado por el Instituto de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF). 

En este sentido en el marco del objetivo 3, se ha considerado muy importante la 

necesidad de estimar los costos requeridos para un proceso de certificación de semillas 

o para la elaboración de un descriptor morfológico de manera de poder guiar el trabajo 

de futuros investigadores que puedan encarar trabajos similares. Cabe aclarar que en 

muchos casos, en varias de las actividades se ha procedido a la monetización de 

insumos requeridos o de la mano de obra, pues no ha habido, salvo en casos 

específicos, un pago por este concepto, pero se ha considerado un salario básico de un 

profesional junior (Bs.2.200) (dividido en las horas de trabajo requeridas) o un jornal, 

dependiendo de si el trabajo se hacía en campo o la ciudad. El detalle del costo o la 

monetización de cada componente figuran en el Anexo 10 que presenta un desglose 

detallado. 

Por otro lado, es importante aclarar que este cálculo de costos dadas sus 

características especiales, sobre todo de simulación de realización de una contabilidad 

real cual si se tratara de una empresa, entidad o negocio, ha conjuncionado dos teorías 

contables, la de Costos Basados en las Actividades (ABC) así como los Costos Directos 

que no contemplan costos fijos sino sólo costos variables. 



 

127 
 

Para el proceso de elaboración del descriptor morfológico, se han establecido con 

mucho detalle 21 distintas actividades que cubren todo el proceso desde la preparación 

del terreno para la siembra de los cinco ecotipos de avena hasta la última actividad que 

fue la elaboración del descriptor morfológico de los ecotipos seleccionados previamente 

en laboratorio (en el que se realizaron las mediciones finales de distintas categorías de 

calidad alcanzadas por la avena en grano en sus cinco ecotipos). Cabe indicar que el 

trabajo de campo para los cinco ecotipos se ha realizado en una superficie de 278,4 m2 

y el tiempo total del trabajo ha sido de 11 meses aproximadamente. 

La estimación del costo del proceso de elaboración del descriptor morfológico de los 

ecotipos se muestra en la Tabla 38, donde se puede apreciar que el costo total por 

cada actividad realizada es variable encontrándose en un rango de Bs.500 a 

Bs.5878,82; debido a que el requerimiento de los materiales, mano de obra, 

contratación a terceros, entre otros, en cada etapa del trabajo son también variables. 

Así mismo, se puede observar en la Tabla que el costo total del proceso de elaboración 

del descriptor morfológico de los ecotipos es de Bs.8.678,82. Sin embargo, realizando 

una división de este entre los cinco ecotipos que formaron parte del proceso de la 

elaboración del descriptor morfológico se tiene un total de Bs.1.735,8 por cada ecotipo, 

esto indica que el costo para realizar la elaboración de un descriptor morfológico para 

un cereal seria aproximadamente de Bs.1.735,8. Este valor resulta ser similar al precio 

establecido por el INIAF para un proceso de certificación provisional en avena, el cual 

indica que la avena al formar parte del grupo de especies de interés social, se le aplica 

un costo de Bs.1.900 (Unidad de Fiscalización y Registro de Semillas-INIAF, 2018), 

esto confirma que los criterios utilizados para realizar la estimación o cálculo de costos 

han sido los adecuados. Como se puede observar también en la Tabla, los costos más 

importantes son los Costos Indirectos Variables que se refieren a aquellos costos que 

varían en función de la cantidad producida y son indirectos porque no se puede medir 

exactamente el contenido de estos en el producto, pudiéndose hacer solo un cálculo 

aproximado y los costos de la etapa de Trabajo de Campo, representan 

aproximadamente 67,74% del Costo Total estimado. Las Pruebas de Laboratorio 

representan el 26,50% del Costo Total. La elaboración el Descriptor Morfológico apenas 

representa un 5,76%. 



 

127 
 

    Tabla 38. Costos del Proceso de Elaboración del Descriptor Morfológico de Avena en Grano 

Etapas Tipo de costo Ítem Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 

Monto 

total 
Porcentaje 

Trabajo de 

campo 

Materiales, 

insumos y 

herramientas 

Estacas, cuerdas, palos de madera (1,8 

m), letreros (25 x50 cm), clavos, bolsas 

(10 x 15 cm), bolsas (50 x 70 cm), 

saquillos (30 x 70 cm) 

Global  - - 303,37 

 

Semillas  Kg  2,5 4,78 11,95 

Marbetes, cuaderno d campo, descriptor 

de la UPOV, marcador 
Global  - - 46,1 

Mano de obra 

Preparación del suelo (labranza primaria) Hora  1 200 200 

Operario para la delimitación del terreno, 

nivelado, siembra, desmalezado, 

cosecha, trillado y venteo 

Jornal  20 35 700 

Técnico agrónomo Día  13,5 100 1.350 

Otros costos 

directos 
Alquiler de la trilladora Hora  6,74 10 67,4 

Costos 

indirectos 

variables 

Transporte  Pasaje  38 25 950 

Alimentación  Día  50 45 2.250 

SUBTOTAL 5.878,82 67,74% 

Pruebas de 

laboratorio 

 I - II 

Contratación 

con terceros 

Germinación  Muestra  10 60 600  

Pureza  Muestra  10 40 400 

Contenido de humedad Muestra  10 50 500 

Peso hectolítrico Muestra  10 40 400 

Peso de mil semillas Muestra  10 40 400 

SUBTOTAL 2.300 26,50% 

Descriptor 

morfológico 
Mano de obra Técnico agrónomo  Día  5 100 500 

 

SUBTOTAL 500 5,76% 

COSTO TOTAL DEL ENSAYO 8.678,82 100% 

                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia (Ensayos de campo y laboratorio)
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7. CONCLUSIONES  

En Bolivia no se cuenta con datos de producción de avena en grano y mucho menos no 

existe dentro del Registro Nacional de Variedades un material genético de avena en 

grano, sólo existe un registro de cinco variedades de avena netamente forrajeras. 

Por tanto, de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se tiene 

las siguientes conclusiones: 

 Las variables relativas al estado fenológico como son: días a la prefloración 

registraron diferencias significativas en relación a los ecotipos utilizados en el 

ensayo, donde los ecotipos Qantati, Alta Bruma, Gamma y Ajpaya ingresaron 

antes al estadio de prefloración, lo que hace deducir que estadísticamente 

llegaron a espigar al mismo tiempo; a diferencia del ecotipo Aveyanca siendo 

este el último en espigar con una media de 129,67 días, esto debido 

posiblemente a un efecto del fotoperiodo en esta etapa, ya los cultivares de 

avena reducen el tiempo de la prefloración cuando el fotoperiodo se extiende por 

retraso en las fechas de siembra, como es el caso de los ecotipos. En cuanto a 

días a la floración también  se observó diferencias significativas en relación al 

uso de diferentes ecotipos en el ensayo, ya que estadísticamente los ecotipos 

Qantati, Ajpaya, Gamma y Alta Bruma llegaron a florecer al mismo tiempo, a 

diferencia del ecotipo Aveyanca siendo este el último en florecer a los 148 días 

en promedio, esto puede deberse a que los genotipos de avena para producción 

en grano requieren de horas frio (vernalización) para florecer, ya que si se ve 

interrumpido por temperaturas superiores a 16oC, tienden a manifestarse con 

retrasos en el desarrollo e incluso muchos de ellos permanecen en periodo 

vegetativo, como es el caso del ecotipo Aveyanca, donde se observó que un 

40% de los individuos permanecieron en la fase embuchamiento. 

 Se debe resaltar también que existe diferencias en cuanto al ciclo fenológico de 

la avena, esto de acuerdo al tipo de producción al cual está orientada; por tanto, 

se tiene que el promedio de duración del ciclo fenológico para la avena de 

producción en grano es de 228,7 días; en cambio el ciclo fenológico promedio 

para la avena de producción forrajera es de 170 días. 
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 Con relación al número de granos por espiga se mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre los ecotipos de avena, donde se observó 

que el ecotipo Gamma obtuvo un mayor número de granos por espiga siendo este de 

61,74 a comparación de Aveyanca que presentó los valores más bajos con 16,08 

granos por espiga, en cambio los ecotipos Qantati, Alta Bruma y Ajpaya 

presentaron un número similar de granos por espiga con valores de 40,13 granos 

por espiga, 40,08 granos por espiga y 40,02 granos por espiga respectivamente; 

esto podría deberse a cuatro aspectos: 1) la cantidad de asimilados al grano  

respuesta de los caracteres genéticos de cada ecotipo, a las condiciones del 

medio donde se desarrolla; 2) los ecotipos al estar sometidos en una producción 

a secano, se encuentran sujetos a déficit hídrico; y si este se presenta en la 

meiosis e iniciación del grano, afecta al número de granos formados, 

esencialmente por la inducción a la esterilidad del polen y la aborción de cigotos, 

lo cual supondría la causa de abortos florales en el ecotipo Aveyanca; 3) a 

consecuencia de enfermedades foliares, la planta produce una enzima llamada 

invertasa que atrapa los productos de la fotosíntesis en las hojas, provocando un 

aporte discontinuo de carbohidratos a la espiga y que finalmente son 

manifestados como un aborto floral, esto también podría explicar el aborto florar 

y con ello un menor número de granos/espiga en el ecotipo  Aveyanca ya que en 

este ecotipo se presentó enfermedades foliares en todo su ciclo fenológico; 4) el 

ataque de aves plaga durante la etapa de llenado de grano, mediante la 

eliminación de los granos contenidos en cada espiga, ocasionando una pérdida 

de granos por espiga. 

 En cuanto al peso de granos por espiga se encontraron diferencias significativas 

entre ecotipos en estudio, donde el ecotipo con mayor peso de granos por espiga 

fue Gamma con 2,47 gr, a diferencia del ecotipo Aveyanca que presentó el valor 

más bajo siendo éste de 0,29 gr, así también se observó que los ecotipos Qantati, 

Alta Bruma y Ajpaya no presentaron diferencias estadísticas en relación al peso 

de granos por espiga ya que todas éstas presentaron un valor promedio de 1,20 

gr; esto se debería posiblemente a tres aspectos:1) la cantidad de asimilados al 

grano estarían sujetos al genotipo y condiciones del medio ambiente donde se 
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desarrolla el cultivar; 2) un déficit hídrico durante el llenado de grano, acorta la 

duración del llenado, debido a que se genera una desecación prematura del 

endospermo y una limitación del volumen del embrión, esto podría suponer la 

causa del bajo peso de los granos de Aveyanca; 3) la presencia de 

enfermedades foliares provoca que la planta desvíe recursos a los sitios de la 

enfermedad para combatir la infección, reduciendo el suministro de recursos al 

grano, este supuesto también podría explicar el bajo peso de los grano de 

Aveyanca, ya que este ecotipo se vio afectado por enfermedades foliares. 

 Se logró observar una relación entre el número de nudos y longitud de 

entrenudos, llegándose a apreciar que mientras más nudos presenta la planta, 

ésta tiene menor longitud de entrenudos y por ende menor altura de planta, es 

decir, que el número de nudos sería inversamente proporcional a la longitud de 

los entrenudos. 

 Se debe mencionar también que el ecotipo Aveyanca, el cual presentó valores 

bajos en el número de granos por espiga, peso de granos por espiga, longitud de 

entrenudos y otros aspectos que ya se mencionaron, se debería a la presencia de 

enfermedades en este ecotipo, lo cual permite indicar que por esta razón no 

expreso realmente sus características deseables. Por tanto se rechaza la 

hipótesis nula de que todos los ecotipos tienen el mismo comportamiento 

agronómico. 

 Respecto al comportamiento productivo, el ecotipo Gamma fue el que expresó el 

mejor rendimiento en grano con un valor aproximado de 2.283,95 Kg/Ha. En tanto 

los ecotipos Ajpaya, Qantati, Alta Bruma expresaron rendimientos en grano con 

valores de 1.327,16 Kg/Ha, 1.265,43 Kg/Ha y 1.203,70 Kg/Ha respectivamente. Y 

el ecotipo Aveyanca expresó el menor rendimiento en grano con un valor de 

80,89 Kg/Ha; esta variación de los resultados hallados en los ecotipos podría 

llegar a ser consecuencia del potencial genético de cada ecotipo. También se 

atribuye que el bajo rendimiento del ecotipo Aveyanca, se vio afectado por 

enfermedades foliares, razón por la cual este ecotipo presento el menor 

rendimiento. Por otro lado, el rendimiento de avena en el departamento de La Paz 

oscila entre los 1.659 Kg/Ha y 1.630 Kg/Ha, siendo estos valores relativamente 
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similares a los hallados en los ecotipos Ajpaya, Qantati, Alta Bruma; en cambio el 

rendimiento en grano del ecotipo Gamma supera a los datos que se registró a 

nivel La Paz. Por tanto, se rechaza la hipótesis de que todos los ecotipos tienen el 

mismo rendimiento.  

 Cabe mencionar en este punto que el trabajo de investigación no está en función 

de comparar ecotipos, sino que está orientada a un proceso de certificación de 

los mismos, es por ello que no se utilizó un testigo en el presente ensayo. 

 El ataque de plagas en el desarrollo vegetativo de los ecotipos fue importante ya 

que afectaron al rendimiento, identificando que la plaga principal que ataca a los 

ecotipos son las aves: siendo éstas el piquito de oro, la pichitanka, la chubta, el 

kellunchu y la chainita.   

 Con relación a las enfermedades, el ecotipo Aveyanca fue el que presentó el 

ataque de Roya de la hoja, Virus del enanismo amarillo de la cebada, septoriosis 

y Halo bacteriano, llegando a afectar su rendimiento. 

 Considerando que la orientación de la producción es obtener avena en grano, se 

realizó la evaluación de la calidad del grano de los ecotipos y los resultados 

mostraron que los ecotipos Gamma y Alta Bruma son los que presentan los 

mejores atributos de calidad en sus semillas, con resultados de porcentaje de 

pureza de 99,83% en Gamma y 99,92% en Alta Bruma; un contenido de 

humedad de 9,08% en Gamma y 10,40% en Alta Bruma y un porcentaje de 

germinación de 91% en Gamma y 88,75% en Alta Bruma, logrando cumplir 

finalmente con los parámetros establecidos por el Registro Nacional de Semillas – 

INIAF, siendo esto los ecotipos seleccionados para el proceso de caracterización 

morfológica. 

 Se logró caracterizar morfológicamente a los ecotipos Gamma y Alta Bruma, 

mediante el uso de descriptores varietales específicos, considerando cada estado 

fenológico de la planta. Y mediante esta caracterización morfológica de los 

ecotipos, se determinó también los caracteres distintivos de los ecotipos, los 

cuales fueron: lámina de la hoja (vellosidad del margen de la hoja bandera), 

donde el ecotipo Gamma presentó una densidad de la vellosidad categorizada 

como débil y el ecotipo Alta Bruma presentó una Ausencia de esta estructura. La 
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Longitud de la planta (Tallo y Panículo), donde el ecotipo Gamma obtuvo la 

categoría Media y el ecotipo Alta Bruma la categoría Larga. La tendencia a tener 

arista en el grano primario, donde el ecotipo Gamma presentó Ausencia de esta 

estructura y el ecotipo Alta Bruma presentó la categoría de Media, es decir que en 

el ecotipo Alta Bruma hay una frecuencia media de granos aristados. Finalmente, 

el color de la lemma en el grano, donde el ecotipo Gamma presentó un color de 

tono amarillo en su glumilla y el ecotipo Alta Bruma un color Blanco en su 

glumilla. 

 En la estimación de los costos para la realización de la certificación provisional de 

avena, se identifican tres etapas: i) trabajo de campo para una superficie de 278,4 

m2, ii) trabajo de laboratorio y iii) elaboración del descriptor morfológico. Entre 

ellas se ha visto que el trabajo de campo representa el 68% del costo total, esto 

debido a que es un trabajo muy detallado ya que la norma de certificación exige 

un control minucioso de todos los parámetros fenológicos que caracterizan a cada 

cultivo. De esta manera se ha podido establecer que el costo total es de Bs. 

1.735,8 por cada ecotipo, monto muy relacionado a los costos establecidos por el 

INIAF de Bs1.900 por esta misma actividad  

 Es importante mencionar, finalmente, que dentro del trabajo de investigación se 

ha logrado elaborar un descriptor morfológico de los ecotipos que tuvieron mejor 

comportamiento bajo la normativa de la Unión Internacional para la Protección de 

Nuevas Variedades de Plantas – UPOV, que es adoptada por el INIAF. Este 

descriptor se constituye en una contribución importante para realizar futuros 

trabajos de caracterización de estos ecotipos y se anexa a la presente Tesis. 
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8. RECOMENDACIONES 

 El presente trabajo ha llegado a caracterizar el comportamiento de ecotipos de 

avena bajo la orientación de la certificación de semillas, que es un primer paso 

para que en el futuro se inicie una actividad más específica relacionada a 

trabajos de mejoramiento genético en este germoplasma ensayado. 

 Siendo éste un primer ensayo para el registro y  la certificación de los ecotipos 

seleccionados, se debe trabajar en un mejoramiento genético en estos ecotipos, 

esto para alcanzar un material genético más puro y poder nominarlo como 

variedad.  

 El conocimiento de las enfermedades que atacan a la avena, son de importancia 

ya que éstas afectan al rendimiento del grano, y aunque se identificó las 

enfermedades que atacan a cultivares de avena en grano, no se logró cuantificar 

el daño exacto que éstas ocasionaron, por lo que es necesario realizar un trabajo 

de investigación más profundo sobre este tema. 

 Pese a que se identificó el comportamiento fenológico, agronómico y productivo 

de los ecotipos, éstos pueden demostrar diferentes comportamientos en otros 

ambientes, por lo que se debe realizar un trabajo de caracterización en 

diferentes altitudes; esto permitiría identificar a qué altitud un ecotipo responde 

mejor en cuanto a características fenológicas, agronómicas y productivas. 

 En las observaciones realizadas se ha percibido una cierta correlación entre el 

rendimiento y el área de la hoja bandera, aspecto que no fue profundizado en el 

trabajo ya que excedía el ámbito de los objetivos establecidos, por lo que se 

recomienda realizar estudios sobre la relación de estas variables. Considerando 

que en la actualidad no se tienen prácticamente estudios sobre la avena en 

grano, por lo que es importante hacer un estudio a nivel nacional de las 

posibilidades y potencialidad de la producción de avena en grano, siendo éste un 

cereal básico para la alimentación considerando sus niveles nutricionales. 
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ANEXO 1. Diagrama de flujo para la certificación provisional de semillas 

 
Nota:(*) Metodología utilizada para el trabajo de investigación. Fuente: Dirección Nacional de Semillas – 

INIAF. (2017) 
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ANEXO 2.  Tabla oficial de pesos hectolítricos para avena 
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ANEXO 3. Planillas para la toma de datos de laboratorio 
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REGISTRÓ DE ANÁLISIS DE SEMILLAS 
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PESO DE MIL SEMILLAS 

FÓRMULA: 

 𝐸    𝐸       𝐸        𝐸       𝐸     𝐸      𝐸           

 

ECOTIPOS      

REPETICION PESO (gr) PESO (gr) PESO (gr) PESO (gr) PESO (gr) 

R1      

R2      

R3      

R4      

R5      

R6      

R7      

R8      

PESO 

PROMEDIO 

     

PESO 1000 

SEMILLAS 
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ANEXO 4. Planilla para la toma de datos de la caracterización morfológica 

ESPECIE: LUGAR DEL ENSAYO: 

N. CIENTÍFICO: BLOQUE: 

FECHA INVESTIGADOR: 

DESCRIPTOR: 

 

MUESTRA E1 E2 E3 E4 E5 

M1      

M2      

M3      

M4      

M5      

M6      

M7      

M8      

M9      

M10      

M11      

M12      

M13      

M14      

M15      

M16      

M17      

M18      

M19      

M20      

 

 

 



 

160 
 

ANEXO 5. Descriptor de la UPOV. 

 

 

UPOV 

Unión internacional 

PARA LA PROTECCION DE 

NUEVAS VARIEDADES DE PLANTAS 

 

 

 

DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS POR DISTINCIÓN, 
UNIFORMIDAD Y ESTABILIDAD. 

 

 

 

 

AVENA 
(Avena sativa L. & Avena nuda L.) 

Estas Directrices deben leerse junto con el documento UPOV / TG / 1/2, que contiene notas 
explicativas sobre los principios generales sobre los cuales se han establecido las 
Directrices. 
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I. Objeto de estas Directrices. 

Estas directrices de examen se aplican a todas las variedades de Avena sativa L. y Avena 
nuda L. 

II. Material requerido 

1. Las autoridades competentes deciden cuándo, dónde y en qué cantidad y calidad se 
entregará el material de planta requerido para la prueba de la variedad. Los solicitantes que 
envíen material de un Estado distinto al que se realiza la prueba deben asegurarse de que 
se cumplan todas las formalidades aduaneras. La cantidad mínima de semilla a ser 
suministrada por el solicitante en una o varias muestras debe ser: 3 kg. 

La semilla debe cumplir al menos los requisitos mínimos de capacidad de germinación, 
contenido de humedad y pureza para comercializar semillas certificadas en el país en el 
que se realiza la aplicación. La capacidad de germinación debe ser lo más alta posible. 

2. Si lo solicita la autoridad competente, también se deben presentar al menos 150 
panículas para avena de invierno y 100 panículas para avena de primavera. Las panículas 
deben estar bien desarrolladas y obviamente no afectadas por ninguna plaga o 
enfermedad. Deben contener un número suficiente de semillas viables para establecer una 
fila satisfactoria de plantas para la observación. 

3. El material vegetal no debe haber sido sometido a ningún tratamiento a menos que las 
autoridades competentes lo permitan o lo soliciten. Si ha sido tratado, se deben dar todos 
los detalles del tratamiento. 

III. Conducto de Pruebas 

1. La duración mínima de las pruebas normalmente debe ser dos períodos de crecimiento 
similares. 

2. Las pruebas normalmente se deben realizar en un solo lugar. Si alguna característica 
importante de la variedad no se puede ver en ese lugar, la variedad se puede probar en un 
lugar adicional. 

3. Las pruebas de campo deben llevarse a cabo en condiciones que garanticen un 
crecimiento normal. El tamaño de las parcelas debe ser tal que las plantas o partes de las 
plantas se puedan eliminar para medir y contar sin perjuicio de las observaciones que se 
deben realizar hasta el final del período de crecimiento. Cada prueba debe incluir alrededor 
de 2000 plantas que deben dividirse entre dos o más repeticiones. Si se realizan pruebas 
en filas de panículas, al menos 

Se deben observar 100 filas de panículas. Las parcelas separadas para observación y para 
medición solo se pueden usar si han estado sujetas a condiciones ambientales similares. 

4. Se pueden establecer pruebas adicionales para propósitos especiales. 
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IV. Métodos y observaciones 

1. Todas las observaciones para la evaluación de la distinción y la estabilidad deben 
realizarse en 20 plantas o partes de 20 plantas. 

2. Para la evaluación de la uniformidad de las características en la parcela en su conjunto 
(evaluación visual por una sola observación de un grupo de plantas o partes de plantas), el 
número de plantas aberrantes o partes de plantas no debe exceder de 5 en 2000. 

3. Para la evaluación de la uniformidad de las características en filas de panículas 
individuales, plantas o partes de plantas (evaluación visual por observación de un número 
de filas de panículas individuales, plantas o partes de plantas) el número de filas de 
panículas aberrantes, plantas o partes de las plantas no deben exceder de 3 en 100. 

V. Agrupación de Variedades. 

1. La colección de variedades a cultivar debe dividirse en grupos para facilitar la evaluación 
de la distinción. Las características que son adecuadas para fines de agrupación son 
aquellas que se saben por experiencia que no varían, o que solo varían ligeramente, dentro 
de una variedad. Sus diversos estados de expresión deben distribuirse de manera bastante 
uniforme en toda la colección. 

2. Se recomienda que las autoridades competentes utilicen las siguientes características 
para agrupar variedades: 

(i) Tallo: vellosidad del nódulo superior (carácter 6) 

(ii) Grano primario: glaucosidad de la lemma (carácter 13) 

(iii) Grano: color de la lemma (carácter 20) 

VI. Características y símbolos. 

1. Para evaluar la distinción, la uniformidad y la estabilidad, se deben utilizar las 
características y sus estados tal como aparecen en los tres idiomas de trabajo de la UPOV 
en la Tabla de características. 

2. Las notas (1 a 9), a los efectos del procesamiento electrónico de datos, se dan en 
oposición a los estados de expresión para cada característica. Para ciertas características, 
diferentes variedades de ejemplo, separadas por un punto y coma, están indicadas para la 
avena de invierno y la avena de primavera. Donde se indican variedades de primavera 
siguen el punto y coma. 

3. Leyenda: 

(*) Las características que deben usarse en todas las variedades en cada período de 
crecimiento durante el cual se realizan los exámenes y siempre deben incluirse en las 
descripciones de las variedades, excepto cuando el estado de expresión de una 
característica precedente o las condiciones ambientales regionales hacen esto imposible. 
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(+) Ver Explicaciones en la Tabla de Características en el capítulo VIII. 

1) La etapa óptima de desarrollo para la evaluación de cada característica se indica 
mediante un número en la segunda columna. Las etapas de desarrollo indicadas por cada 
número se describen al final del capítulo VIII. Las letras indican lo siguiente: 

M: medida actual 

VG: evaluación visual por una sola observación de un grupo de plantas o partes de plantas 

VS: evaluación visual mediante observaciones de una serie de filas de panículas 
individuales, plantas o partes de plantas 
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VII. Tabla de características 

Características Etapa 1) 

Características Nivel 1) Español 
Variedades De 

Ejemplo 

1. Planta: hábito de 

crecimiento 
25-29 VG    

Erguido -; - 

Semi-erecto -; Alfredo 

Intermedio Fringante; Matra 

Semi-postrado -; - 

Postrado -; - 

2. Hojas más bajas: 

(+) vellosidad de las vainas 
25-29 VS 

Ausente o 

Muy débil 
Fringante; Adamo 

Débiles Rosetón; Flocon 

Medio Imagen; - 

Fuerte Lustre; Alfredo 

Muy fuerte -; - 

(*) 3. Lámina de la hoja: 

vellosidad. 

(+) de márgenes de hoja. 

debajo de la hoja de la 

bandera 

40-45 VS 

Ausente o 

Muy débil 
Angélica; Rollo 

Débiles Fringante; Alfred 

Medio Rosette; Leanda 

Fuerte -; Melys 

Muy fuerte -; Rhiannon 

4. Planta: frecuencia de 

(+) Plantas con recurvado. 

hojas de bandera 

 

47-51 VG 

Ausente o 

Muy bajo 
-; Kantora 

Bajo Aintree; Adamo 

Medio Image; Alfred 

Alto Lustre y Dula 

Muy alto -; - 

(*) 5. Tiempo de panícula. 

emergencia (primera 

espiga) 

dejar visible en el 50% de  

panículas 

50-52 VG 

Muy temprano Mutine; - 

Temprano Flämingsnova 

Medio Fougueuse;  

Tarde -;Lowi 

Muy tarde -; Rhiannon 
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(*) 6. Tallo: vellosidad de 

nodo superior 
60-65 VS 

Ausente Aintree; Adamo 

Presente Argentina; Alfred 

7. Tallo: intensidad de 

(+) vellosidad de la parte 

superior 

la mayoría de los nodos 

60-65 VS 

Muy débil Lidia; - 

Débiles -: Ketty 

Medio Argentina; Cóndor 

Fuerte Ombrone; Petale 

Muy fuerte Lustre; Melys 

8. Panícula: orientación. 

(+) de ramas 
70-75 VG 

Unilateral -; - 

Sub-unilateral -; Johanna 

Equilátero Aintree; Alfred 

9. Panícula: actitud de 

(+) ramas 
70-75 VG 

Erguido -; - 

Semi-erecto Rosette; Santana 

Horizontal Image; Adamo 

Caído -; - 

Fuertemente 

caído 
-; - 

10. Panícula: actitud de 

(+) espiguillas 
70-75 VG 

Erguido -; - 

Colgante Aintree; Alfred 

11. Glumas: glaucosidad. 65-69 VG 

Ausente o 

Muy débil 
-; Bruno 

Débiles Image; - 

Medio Ava; Dula 

Fuerte Rosette; Panther 

Muy fuerte -; - 

12. Glumas: longitud 70-75 VS 

Corto -; - 

Medio Fringante; Alfred 

Largo Lustre; Karmela 

13. Grano primario; 

glaucosidad de la lemma 
70-75 VS 

Ausente Fringante; Avesta 

Presente Aintree; Dula 

14. Grano primario: 

intensidad de la 
70-75 VS 

Muy débil -; Alfred 

Débil  Aimtree; Wilma 
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glaucosidad de la lemma Medio -; Matra 

Fuerte -; Condor 

Muy fuerte -; - 

15. Planta: longitud (tallo y 

el panículo 
80-85 M 

Muy corto -; - 

Corto -; Avesta 

Medio -; Aintree; Lupus 

Largo -; Alfred 

Muy largo -; - 

16. Panículo: longitud 80-85 M 

Muy corto -; - 

Corto -; Avesta 

Medio Image; Adamo 

Largo Lustre; Rise 

Muy largo -; - 

17. Grano: cascara 92 VS 
Ausente  Kynon; Rhiannon 

Presente Aintree; Adamo 

18. Grano primario: 

tendencia a tener arista 
92 VS 

Ausente o Muy 

débil 

Image; 

Flämingsnova 

Débil Ava; Alfred 

Medio Angelica; Rollo 

Fuerte Argentina; Adamo 

Muy fuerte -; Lorenz 

19. Grano primario: longitud 

de la lemma 
92 VS 

Muy corto -; - 

Corto -;Flocon 

Medio -;Image: Adamo 

Largo Mirabel; Lupus 

Muy Largo -; - 

20. Grano: color de la 

lemma 

92 

VG 

Blanco Image; Silene 

Amarillo Mirabel; Bojar 

Café   Argentina; - 

Gris -; - 

Negro Fringante; Avesta 
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21. Grano primario: 

vellosidad de la parte 

posterior de la lemma  

92 VS 

Ausente Aintree; Alfred 

Presente Fringante; Creóle 

22. Grano primario: 

vellosidad de la base 
92 VS 

Ausente o Muy 

débil 

Image; 

Flämingsnova 

Débil -; Pirol 

Medio Fringante; Lomba 

Fuerte Rogar; - 

Muy fuerte -; - 

23. Grano primario: longitud 

de vellos basales 
92 VS 

Corto Aintree; Alfred 

Medio  
Fougueuse; 

Panther 

Largo  Argentina: - 

24. Grano primario: longitud 

de la raquila 
92 VS 

Corto  Fringante; Alfred 

Medio Imagen; Dula 

Largo Kynon; Rhiannon 
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VIII: Explicaciones sobre la tabla de caracteres. 

Planta: habito de crecimiento 

 

El hábito de crecimiento debe evaluarse visualmente a partir de la actitud de las hojas y las 

plantas. Se debe utilizar el ángulo formado por las hojas exteriores y los retoños con un eje 

vertical imaginario. 

Hojas más bajas: vello de las vainas. 

 

Esta característica se observará más fácilmente en el invernadero. 

Lámina de la hoja: vello de los márgenes de la hoja debajo de la hoja bandera. 
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Planta: Frecuencia de plantas con hojas de bandera recurvadas. 

1, todas las hojas de la bandera son rectilíneas 

3, aproximadamente 1/4 de las plantas con hojas de bandera recurvadas 

5, Aproximadamente la mitad de las plantas con hojas de bandera recurvadas. 

7, Aproximadamente 3/4 de las plantas con hojas de bandera recurvadas. 

9, todas las hojas de la bandera son recurvadas 

Tallo: intensidad de la vellosidad del nudo superior 

 

 

Panícula: orientación de las ramas 
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Panicula: Actitud de las ramas 

 

 

Panícula: actitud de espiguillas. 

 

 

Grano primario: vellosidad de la parte posterior de la lemma (excepto la avena blanca y 

amarilla) 
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Grano primario: vellosidades de la base 

 

 

 

 

Grano primario: longitud de los vellos basales 

 

 

                           

Grano primario: longitud de la raquilla 
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ANEXO 6. Fotografías del proceso de toma de datos en laboratorio antes de la 
siembra y después de la cosecha, para determinar la calidad de las semillas de 

los ecotipos 

a) Prueba de porcentaje de pureza 

 
Separación de las impurezas en un lote de semillas 

 

              
 Calculo del peso de las semillas puras y de las impurezas 
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b) Prueba de contenido de humedad 
 

 
Semillas con un peso de 10 gr introducidos a la estufa  

 

           
Semillas sacadas de la estufa y posterior pesaje de las mismas para su cálculo 

de porcentaje de humedad 
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c) Prueba de porcentaje de germinación 
 

       
Limpieza del recipiente con alcohol al 70% , colocado de papel absorvente al 

recipiente y mojado del papel absorbente con agua destilada. 
 

        
Colocado de las semillas en el recipiente 
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Recipientes que contienen las semillas introducidos a la cámara germinadora 

 
 

         
Recipientes con las semillas germinadas sacados de la cámara germinadora a 

los 10 días 
 

   
Cuantificacion de las semillas germinadas, muertas y anormales para el posterior 

cálculo del porcentaje de germinacion 
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d) Prueba de peso hectolítrico 
 

      
Aforado de semillas en un matraz y posterior pesaje de las mismas para el 

cálculo final de su peso hectolítrico 
 

 
e) Prueba de peso de mil semillas 

 

       
 Conteo automático de 100 semillas para su posterior pesaje 
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Pesado de las semillas para el cálculo final  
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ANEXO 7. Fotografías del proceso de toma de datos en las diferentes fases 
fenológicas 

 
a) Días a la emergencia; el coleóptilo traspasa la superficie del suelo 

 

 
Emergencia de las primeras plantas 

 
b) Días al macollamiento; formación de brotes laterales 

 
Vista general de las plantas de los ecotipos en pleno macollamiento 



 

179 
 

 
c) Planta: habito de crecimiento 

        
 
 
 
 

d) Hojas más bajas: vellosidad de las vainas 

         
 
 
 
 

 

 

Una planta del ecotipo 
Gamma con hábito de 
crecimiento erecto 
 

Una planta del ecotipo Alta 
Bruma con hábito de 
crecimiento erecto 
 

Una planta del ecotipo 
Gamma con ausencia de 
vellosidad en las vainas de 
sus hojas más bajas 
 

Una planta del ecotipo Alta 
Bruma con ausencia de 
vellosidad en las vainas de 
sus hojas más bajas 
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e) Días al encañamiento; el primer entrenudo comienza alargarse 

         
 
 
 
 
 

f) Lamina de la hoja: vellosidad de márgenes debajo de la hoja bandera 

          

 

 

 

 

Lámina de la hoja 
bandera de una planta 
del ecotipo Gamma 
con una densidad de 
vellos ligero o débil  

Ausencia de vellos en 
la lámina de la hoja 
bandera de una planta 
del ecotipo Alta Bruma 
 

Vista general de las plantas de los ecotipos 
en la fase de encañamiento 
 

Elongación del 
primer entrenudo 
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g) Planta: frecuencia de plantas con recurvado hojas de la bandera 

                

 

 

 

 

h) Días al embuchamiento; hinchamiento de las panículas 

          
 
 

 

 

 

Ausencia de hojas bandera 
recurvadas en el ecotipo 
Gamma 

Ausencia de hojas bandera 
recurvadas en el ecotipo Alta 
Bruma 
 

Vista general de las 
plantas de los ecotipos 
en pleno embuchamiento 
 

Hinchamiento de 
la panícula dentro 
de la vaina de la 
hoja bandera 
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i) Días a la prefloración; salida de las espigas o panículas 

           

 

 

 

j) Tiempo de panícula: emergencia (primera espiga) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Panoja en 
desarrollo 

Vista general de las plantas de los 
ecotipos en pleno panojamiento 

Una planta del ecotipo 
Gamma, con un 
tiempo medio para la 
salida de su primera 
panícula  

Una planta del ecotipo 
Alta Bruma, con un 
tiempo medio para la 
salida de su primera 
panícula  
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k) Días a la floración; primeras anteras visibles y plena floración 

             

 

 

 

l) Tallo: vellosidad de nodo superior 

                     

 

 

 

 

 

Ausencia de vellos en 
el nodo superior de 
una planta del ecotipo 
Gamma 

Ausencia de vellos en 
el nodo superior de 
una planta del ecotipo 
Alta Bruma 
 

Primeras anteras 
visibles 

Vista general de las plantas de los 
ecotipos en plena floración  
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m) Tallo: intensidad de vellosidad de la parte superior de la mayoría de los 
nodos. 

       

 

 

  

 

 

n) Días a grano lechoso; formación del fruto, madurez acuosa 

            

 

 

 

 

Intensidad muy débil de vellos en la parte superior de la 
mayoría de los nodos de una planta del ecotipo Gamma 

Intensidad muy débil de vellos en la parte superior de la 
mayoría de los nodos de una planta del ecotipo Alta Bruma 

 

Salida de una sustancia 
lechosa, en un grano de 
avena aplastado por 
presión de la mano 

Vista general de las plantas de los 
ecotipos en estado de grano lechoso 
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o) Panículo: orientación de ramas 

                                 

 

 

 

 

p) Panícula: actitud de ramas 

             

 

 

 

 

 

Orientación equilátera, de 
las ramificaciones de la 
panoja de una planta del 
ecotipo Gamma 

Orientación equilátera, de 
las ramificaciones de la 
panoja de una planta del 
ecotipo Alta Bruma 
 

Posición semi-erecta de 
las ramificaciones en 
relación al raquis de la 
panoja de una planta del 
ecotipo Gamma 

Posición semi-erecta de 
las ramificaciones en 
relacional raquis de la 
panoja de una planta 
del ecotipo Alta Bruma 
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q) Panícula: actitud de espiguillas 

               

 

 

 

 

 

r) Glumas: glaucosidad 

                 

 

 

 

Posición colgante de las 
espiguillas de con respecto 
a las ramas de la panoja 
de una planta del ecotipo 
Gamma 
 

Posición colgante de las 
espiguillas de con 
respecto a las ramas de la 
panoja de una planta del 
ecotipo Alta Bruma 

Glaucosidad media en las 
glumas de los granos de la 
panoja de una planta del 
ecotipo Gamma 

Glaucosidad media en las 
glumas de los granos de la 
panoja de una planta del 
ecotipo Alta Bruma 
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s) Glumas: longitud 

                          

 

 

 

 

t) Grano primario: glaucosidad de la lemma 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glumas de longitud 
larga en un grano de 
una planta del ecotipo 
Gamma 

Glumas de longitud 
larga en un grano de 
una planta del ecotipo 
Alta Bruma 
 

Presencia de 
glaucosidad en 
un grano de 
una planta del 
ecotipo Gamma 

Presencia de 
glaucosidad en 
un grano de 
una planta del 
ecotipo Alta 
Bruma 
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u) Grano primario: intensidad de la glaucosidad de la lemma 

     

 

 

 

 

 

v) Días al estado de grano masoso; maduración de frutos y semillas 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidad media de la 
glaucosidad de la lemma del 
grano de una planta del 
ecotipo Gamma 

Intensidad media de la 
glaucosidad de la lemma del 
grano de una planta del 
ecotipo Alta Bruma 
 

Salida de una masa 
pastosa, en un grano 
de avena aplastado 
por presión de la 
mano 
 

Vista general de las plantas de los 
ecotipos en estado de grano pastoso 
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w) Planta: longitud (tallo y el panículo) 

                       

 

 

 

 

x) Panículo: longitud 

          

 

 

 

Una planta del 
ecotipo Gamma con 
una longitud media 

Una planta del 
ecotipo Alta Bruma 
con una longitud 
larga 
 

Un panículo de una 
planta del ecotipo 
Gamma con una 
longitud media 

Un panículo de una 
planta del ecotipo 
Alta Bruma con una 
longitud media 
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y) Días a la madurez fisiológica; grano duro 

              

 

 

 

z) Grano: cascara 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Grano de avena con 
una consistencia 
dura 

Vista general de las plantas de los 
ecotipos en estado de madurez 
fisiológica 
 

Presencia de 
glumillas en un 
grano de una 
planta del ecotipo 
Gamma 

Presencia de 
glumillas en un 
grano de una 
planta del ecotipo 
Alta Bruma 
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aa) Grano primario: tendencia a tener arista 

            

 

 

 

 

 

bb) Grano primario: longitud de la lemma 

                  

 

 

 

 

 

 

Ausencia de 
aristas en los 
granos de la 
panoja de una 
planta del ecotipo 
Gamma 

Frecuencia 
media de granos 
aristados en la 
panoja de una 
planta del ecotipo 
Alta bruma 
 

Lemma de 
longitud media en 
un grano de una 
planta del ecotipo 
Gamma 
 

Lemma de 
longitud media 
en un grano de 
una planta del 
ecotipo Alta 
Bruma 
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cc) Grano: color de la lemma 

              

 

 

 

 

dd) Grano primario: vellosidad de la parte posterior de la lemma 

              

 

 

 

 

 

Lemma de color 
amarillo en un grano 
de una planta del 
ecotipo Gamma 
 

Lemma de color 
blanco en un grano 
de una planta del 
ecotipo Alta bruma 
 

Ausencia de vellos 
en la lemma de un 
grano de una planta 
del ecotipo Gamma 
 

Ausencia de vellos 
en la lemma de un 
grano de una 
planta del ecotipo 
Alta Bruma 
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ee) Grano primario: vellosidad de la base 

              

 

 

 

 

ff) Grano primario: longitud de la raquilla 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de velos 
en la base de un 
grano de una planta 
del ecotipo Gamma 
 

Ausencia de velos en 
la base de un grano 
de una planta del 
ecotipo Alta bruma 
 

Raquilla de longitud 
corta en un grano 
de una planta del 
ecotipo Gamma 
 

Raquilla de longitud 
corta en un grano 
de una planta del 
ecotipo Alta Bruma 
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gg) Altura de planta a la cosecha 

                       
Medicion de la altura de las plantas de los ecotipos 

 
 

hh) Longitud de entrenudos y numero de nudos 

         
Medicion de los entrenudos de una planta de avena y conteo de nudos en la 

misma 
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ii) Número de granos por espiga 

 
Conteo de granos una espiga de avena 

 
jj) Longitud de la espiga 

 
Medicion de la longitud de una espiga de avena 

 
kk) Peso de granos por espiga. 

 

Pesaje de los granos contenidos en una espiga de avena 
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ll) Rendimiento en grano 

               
Pesaje de las semillas de cada ecotipo de avena 

 

 
Calculo de rendimiento de cada ecotipo de avena 
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ANEXO 8. Enfermedades encontradas en el ensayo 

 

     

 

 

 

                           

 

 

 

 

Septoria avenae  Puccinia coronata f. sp. 
avenae 

Pseudomonas  
syringae pv. 

coronafaciens 

Virus del enanismo 
amarillo de la cebada 

Aborto florar ocasionado 
por enfermedades 

foliares 
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ANEXO 9. Plagas que atacaron al ensayo 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Al lado izquierdo se observa a Catamenia analis (hembra) y al lado derecho 
Catamenia analis (macho), ambos forrajeando granos de una panoja de avena 

del ecotipo Aveyanca 
 

Zonotrichia capensis, forrajeando granos de avena de una 
panoja del ecotipo Aveyanca  
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