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RESUMEN 
 

El estudio se efectuó en los predios de la cabaña “La Esperanza”,  ubicada en la 

comunidad de Tacachira, municipio de El Alto, en el Altiplano norte a 3990 msnm  a 16° 

3’ de LS y 68º 18’  LO, a 26 km al oeste  de la ciudad de La Paz  

 
En función a la obtención de datos y sus respectivos análisis se puede decir que la 

altura de planta en la lamina de riego 4 y 5 de 600 mm y 700 mm  tienen los promedios 

mas altos encima los 100 cm y entre las laminas 2 y 3 de 400 mm y 500 mm los 

promedios van de 75 a 100 cm y los promedios mas bajos están en el tratamiento 1 la  

lamina de riego de 300 mm. Estos resultados se comportan  en forma similar  en las 

demás variables, número de macollos se tiene los promedios más altos en el 

tratamiento 5 la lámina de riego de 700 mm que están por encima de las 6 ramas, los 

tratamientos 1, 2  y 3 de igual manera tienen promedios similares de  entre 2 a 5 ramas. 

 

En el número de vainas por rama hay promedios superiores en la lámina de riego de 

600 mm que están entre 4 a 5 y la lamina de riego de 700 mm. los promedios bajan de 

manera no significativa.  En las laminas de 300, 400 y 500 mm  presenta promedios que 

van de 2 a 4 vainas por rama. 

 

 Para el número de vainas por planta tenemos el promedio mas bajo en el tratamiento 1 

la lámina de riego de 300 mm  entre 4 y 6 vainas por planta y los promedios más altos 

en el tratamiento 5 la lamina de riego de 700 mm entre los 14 y 18 número de vainas 

por planta. 

 

 

La variable numero de granos por vaina, el promedio mas bajo esta en el tratamiento 1 

la lamina de riego de 300 mm con 1.8 numero de granos por vaina y los promedios mas 

altos están en el tratamiento 5 la lamina de riego de 700 mm con 2.8 granos por vaina. 

 



En el rendimiento en vaina verde los promedios mas altos están en el tratamiento 5 la 

lamina de riego de 700 mm que van de 25 a 32 tm/ha y los mas bajos están en el 

tratamiento 1 la lamina de riego de 300 mm que van de entre  8 a 11 tm/ha y los 

tratamientos 2, 3 y 4 las laminas de riego de 400, 500, 600 mm son casi similares de 

entre 13 y 20 tm /ha. 

 

En rendimiento en grano seco es similar al de rendimiento en vaina verde los promedios 

mas altos están en el tratamiento 5 la lamina de riego de 700 mm que van de entre 2 a 

3 tm/ha. Y en los tratamientos 1, 2 , 3 y 4 de laminas de 300, 400, 500 y 600 mm no 

varían mucho estos van de 1 a 2 tm/ha 

 

Con respecto al análisis marginal de la producción de haba en vaina verde la tasa de  

retorno marginal son muy altas para los tratamientos 1, 3 están por encima de la tasa 

de retorno mínima aceptable de 100 % inferiores a 200 % y para recomendar a los 

agricultores no son aceptables. Los más cercanos es el tratamiento 4 que tiene una 

tasa de retorno marginal superior a los 500 %. 

 

Con respecto al análisis marginal de la producción de haba en grano seco los 

tratamientos 1 y 2 son inferiores a la tasa de retorno mínima recomendable para los 

agricultores, en cuanto al tratamiento 3 la lamina de riego de 500 mm  presenta la tasa 

de retorno marginal superior a los 300 % que pasa la tasa de retorno mínima 

recomendable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              



1. INTRODUCCION 

La actividad agrícola de  Bolivia es fuertemente vulnerable a las variaciones climáticas 

donde la intensidad y oportunidad de las lluvias  determinan el éxito o fracaso de las 

cosechas.     

En nuestro país el cultivo de haba (Vicia faba L.), está difundido en la región occidental, 

debido a su rusticidad esta adaptado al altiplano y cabecera de valles. El cultivo  es una 

actividad importante en el altiplano Norte del Departamento de La Paz especialmente 

en las orillas y regiones aledañas al lago Titicaca, cuya producción esta destinada 

fundamentalmente para autoconsumo como vaina verde y grano  seco. O también a la 

exportación en pequeños volúmenes. 

 

 El haba es un producto conocido en el escenario productivo y económico para la 

mayoría de las personas a nivel nacional;  lo mismo con la papa o la quinua, restos 

últimos gozan de programas de asistencia técnica más conocidos que el cultivo de 

haba,  en medios de producción y exportación más difundidos en otras regiones. 

 

Este cultivo es sensible a la sequía, sobre todo entre los periodos de floración y cuajado 

de vainas, así que es de sumo interés dotar al cultivo de un sistema de riego adecuado 

que mantenga un correcto contenido de humedad en el suelo durante todas las fases 

de cultivo (Agroinformacion, 2001). 

 

Mediante la transpiración, la planta transfiere del suelo a la atmósfera cantidades 

enormes de agua, que pueden representar varios cientos de kilos por cada kilo de 

materia  seca. La transpiración es la responsable del déficit hídrico en las plantas 

(Collis, 1991). 

 

No es la evapotranspiración, sino el déficit hídrico que soporta la planta;  lo que va a 

influenciar el rendimiento del cultivo, y en este punto intervienen igualmente la reacción 

de cada cultivo en cada fase específica de su desarrollo (Doorembos y Kassam, 1979). 



Sólo tomando en cuenta todos estos factores puede llegarse a una aproximación más 

realista de las necesidades hídricas de los cultivos.  

 

Desde el punto de vista de la tecnología de riego, lo que interesa es conocer  el  

movimiento del agua en el sistema suelo – planta – atmósfera y sobre todo dos 

cuestiones prácticas: el momento óptimo de riego y las necesidades hídricas de los 

cultivos (Collis, 1991). 

 

En consecuencia, para el éxito del cultivo, es necesario el conocimiento de la región y 

sus características de ubicación, altitud, tipo de suelo, precipitación o disponibilidad de 

agua de riego (Pierola, 1995). 

En la actualidad  la gran escasez del recurso hídrico, típicamente en las regiones 

áridas, ha ocasionado una deficiente producción agrícola, una alternativa de solución, 

ha sido la tecnificación del riego, incorporando diseño y operación de los diferentes 

sistemas de riego.  

Aplicando la tecnología, se ha obtenido un adecuado manejo de la relación que existe 

entre Agua-Suelo-Planta-Atmósfera, ha sido posible incrementar sustancialmente la 

superficie de cultivo, conservar los recursos, así como los rendimientos obtenidos por 

unidad de superficie. Sin embargo, para alcanzar a solucionar esta problemática es 

necesario desarrollar adecuadamente los diseños y manejar en forma eficiente los 

sistemas de riego que en conjunto con otras ramas de la agronomía permitan al 

productor obtener los más altos rendimientos con la menor inversión posible.  

 

 
 
 
 
 
 



1.1 JUSTIFICACION 
 

Se vio la  necesidad de  investigar la lámina o las láminas de riego mas adecuadas, 

para de esta manera satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivo que son 

importantes especialmente en parcelas dedicadas a la producción de haba de 

exportación, como ser las zonas aledañas al lago Titicaca (San pedro de Tiquina, Tito 

Yupanqui, Chani, etc.) 

 

Conociendo que las poblaciones mencionadas y otras a nivel nacional producen haba 

con fines de exportación, cuyos rendimientos oscila entre  10-30 tm/ha en vaina verde y 

1-3 tm/ha en grano seco, al reconocer los problemas se identifica a uno de los mas 

importantes el desconocimiento del mejor nivel de lámina de agua (cantidad de agua 

necesaria) para obtener un mayor rendimiento. Algunos  de estos productores de haba, 

utilizan este producto para el autoconsumo satisfaciendo de esta manera la seguridad 

alimentaría y los pocos excedentes son destinados a la comercialización en los 

mercados populares de las regiones.  

 

En ambos casos se hace necesario que el productor a través de la aplicación de la 

cantidad de agua necesaria pueda obtener un mayor rendimiento,   repercutiendo 

directamente en los ingresos económicos de las familias productoras, contribuyendo de 

esta manera a una mejor calidad de vida. 

 

Este tipo de investigación será de gran utilidad para la agricultura de secano, puesto 

que permitiría un mejor aprovechamiento del agua.  

 

 

 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar el comportamiento agronómico  del cultivo de haba bajo cinco diferentes 

láminas de riego. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar la lámina de agua más adecuada para obtener un mayor  

rendimiento. 

 

 Conocer las necesidades hídricas del cultivo de haba en la zona de estudio. 

 

 Realizar un análisis de costos marginales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. REVISION DE LITERATURA 
 
3.1 Particularidades del cultivo 
 
El haba es una leguminosa que requiere de una buena preparación de suelos. Prospera 

bien en suelos livianos, franco arenosos y también en suelos arenosos, los suelos 

compactos afectan el desarrollo radicular de las plantas. 

 

En las zonas altas, la época apropiada de siembra va desde la primera quincena de 

abril hasta la primera quincena de noviembre. La siembra se la puede realizar de forma 

manual o con equipo especializado para tal efecto, es importante tener en cuenta la 

profundidad de siembra de (7-8 cm. de profundidad) y la densidad de siembra 

aproximadamente 100.000 plantas por hectáreas (IBTA-CIFP-FAO, 1998). 

 

Otra práctica importante en el cultivo del haba es el aporque, a través del cual se 

pretende ayudar al desarrollo radicular de la planta, favorecer un mejor anclaje de la 

misma, controlar malezas y favorecer el aireamiento del suelo (IBTA-CIFP-FAO, 1998). 

 

Las principales enfermedades y plagas del cultivo son: botritis, roya, podredumbre de la 

raíz, pulgones, trips y arañuelas, para los cuales existen tratamientos específicos (IBTA-

CIFP-FAO, 1998). 

 

La cosecha para grano se la efectúa cuando las vainas han iniciado su cambio a un 

color oscuro (madurez fisiológica), de modo que permita un desgrane fácil y rápido. Las 

vainas frescas deben ser cosechadas cuando tienen el tamaño adecuado para su 

comercialización antes de que los granos adquieren una textura dura, esto ocurre 

alrededor de los 153 días después de la siembra, en los valles y a los 160 días en las 

alturas (IBTA , 1996).  

 

 

 



Ciclo vegetativo del cultivo de haba para zonas templadas tiene: 

- Emergencia entre 15 – 21 días. 

- Inicio de la 1ra. Floración  72 – 88 días 

- Inicio de la 2da. Floración  84 – 116 días 

- Inicio de formación de las vainas de la 1ra. Floración  82 – 100 días 

- Inicio de formación de las vainas de la 2da. Floración 102 – 121 días 

- Maduración 148 – 162 días 

 

El haba se caracteriza por su gran resistencia a las heladas y se cultivan hasta 3.900 

msnm. Constituyen una importante fuente de proteína vegetal. El ciclo vegetativo esta 

comprendido entre 120 días para una altitud de 1.800 msnm y 290 días 

aproximadamente a 3000 msnm. Los rendimientos tradicionales varían entre 2 a 3 

tm/ha. Sus necesidades de agua para cultivos realizados a una altitud comprendida de 

2.000 a 3.000 msnm son del orden de 2 a 3 mm por día (Frere, et al 1978). 

 

Este cultivo puede soportar descensos de temperaturas (heladas) hasta -4º C en su 

fase vegetativa inicial, pero las etapas de floración y formación de vainas son 

sumamente sensibles a estos descensos recomendándose tener cuidado al momento 

de definir las fechas de siembra, es conveniente que la humedad del suelo sea en lo 

posible cercano a la capacidad de campo, evitando los excesos toda vez que son muy 

sensibles a problemas radiculares, prefiere suelos francos y profundos el pH apropiado 

puede fluctuar entre 5 y 8, aunque tolera ligeramente suelos salinos, mostrando buen 

comportamiento en suelos alcalinos.  

 

Una adecuada preparación de tierra permite uniformidad en la germinación, previa a la 

siembra se realiza el surcado utilizando tractor o yunta, el distanciamiento de surco es 

de 0.7 a 0.8 m, entre golpes es a 0.3 m, y 3 semillas por golpe, también se puede 

sembrar a chorro continuo a un distanciamiento de 0.10 m entre semillas.  

 



La cantidad de semilla a utilizar es de 180 - 220 kg /ha, dependiendo de la variedad. 

Para fertilizar el cultivo se recomienda un análisis de suelo el que determinara con 

exactitud las cantidades de fertilizantes que requiere.  

 

Sin embargo una fertilización medio que se recomienda para el valle es: 40-80-70 de 

NPK., a esto incrementar de 10-15 tm/ha de estiércol, La frecuencia de riego estará 

muy dependiente del tipo de suelos con que se cuenta, considerando las etapas 

criticas, el control de malas hierbas puede realizarse en forma manual, mecánica, 

tracción animal o químicos. (INIA, 2002) 

 

Camarena, et.al 2002 menciona. El aporque, labor que consiste en acumular tierra 

alrededor de las plantas, y es necesaria para evitar el tumbado de las plantas, y para el 

control de malezas. Permite una buena aireación y favorece el macollamiento.  

En la primera etapa del cultivo, hasta los 60 días después de la germinación, el campo 

debe estar libre de malezas.  

 

La cosecha está determinada por el período vegetativo de la variedad, por la finalidad 

del cultivo y por las condiciones ambientales que prevalecen en la zona. 

 

Es recomendable la colección de la vaina verde de 30 a 45 días después de la floración. 

Es decir cuando aún no se endurece y los granos no pierden su dulzura. 

La recolección de las vainas se hará preferentemente temprano por la mañana o bien 

en las últimas horas de la tarde. Puede hacerse cada 3 ó 5 días, colocándose en sacos 

las vainas seleccionadas y eliminadas las que se encuentran en malas condiciones. 

 

Terminada la recolección se efectúa el corte de los tallos o se pastorean con el ganado. 

También puede incorporarse los tallos al suelo como abono verde. 

 

El momento de cosecha de grano seco se hace a los 75 ó 90 días después de la 

floración y cuando las vainas se tornan negras con síntomas de desecación y antes de 

que comience la dehiscencia o abertura de las vainas.  



La cosecha puede hacerse en dos formas:  

 

a) Realizar 2 ó 3 recojo de vainas, dejando secar en la era y posteriormente trillar. Los 

tallos constituyen fuentes de materia orgánica, al incorporarse en el suelo. 

 

b)  Lo más común es el corte de plantas integras una vez que han llegado a la madurez, 

estando las vainas adheridas a la planta, luego se procede a la trilla y venteado del 

grano.  

 

El rendimiento del grano seco varia de 800 a 5,000 kg/ ha. El manejo después de la 

cosecha se realiza con objeto de proteger el grano por un período adecuado hasta el 

momento de ofrecer al consumidor.  

 

Entre los factores importantes que determinan el deterioro de los granos en almacén 

tenemos: humedad relativa, temperatura, insectos, hongos y roedores.  

 

El haba como semilla debe ser almacenada en un lugar fresco con 10 % de humedad 

en el grano y buena ventilación; esto se logra manteniendo el ambiente entre 45 y 50 % 

de humedad relativa. 

 

3.2. Producción nacional y departamental 

De acuerdo con el VACDR – MACA, (2005)  a nivel nacional, si bien se incrementó la 

superficie total cultivada respecto a la campaña agrícola 2002/03, la disminución de la 

superficie cultivada en las regiones del altiplano y valles fue significativa y ello se dio 

como resultado de la irregular distribución de lluvias en los meses de siembra, cuyo 

comportamiento deficitario, respecto a lo parámetros históricos, afectó al área cultivada.  

Durante las campañas 2003/2004 el cultivo de haba tuvo una disminución del -2 % en el 

volumen de producción. 

 



Cuadro 1    Campaña Agrícola 2003/2004 a nivel Nacional 

Cultivo Superficie (ha) Producción (mg) Rendimientos 

(mg/ha) 

Haba 32.48 58.06 1.78 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Productivo y Financiamiento y SEDAG´s 

Departamentales (2004). 

A nivel Departamental el Departamento de la La Paz tubo un aumento en el rendimiento 

en 1.92 %, durante las campañas agrícolas de 2003/2004. 

Cuadro  2     Campaña Agrícola 2003/2004 a nivel Departamental 

Cultivo Superficie (ha) Producción (mg) Rendimientos (mg/ha) 

Haba 8.27 14.09 1.70 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Productivo y Financiamiento y SEDAG´s 

Departamentales (2004). 

Según datos dados a conocer por José Ignacio Jiménez, consultor a cargo de un 

estudio de diagnóstico sobre la cadena productiva de este producto, las exportaciones 

totales (mundiales) son alrededor de cuatro millones de toneladas (de haba seca), la 

participación específica del país es de 13.000 toneladas, aunque las cifras oficiales 

expresan solamente 600, aclaró. Su estudio considera los volúmenes que se van al 

Perú por contrabando y otras producciones no contabilizadas por el gobierno. 

(Maldonado, 2002) 

 
 
 
 
 
 



3.3 Requerimiento de agua del cultivo de haba 
 
La necesidad de agua es la cantidad de agua que debe aportarse a un cultivo para 

asegurar que recibe la totalidad de sus necesidades hídricas. Para poder planificar los 

riegos es necesario conocer la cantidad de agua que requiere para un desarrollo 

óptimo, dichas necesidades se miden en mm/día y depende  de diversos factores:  

 

Condiciones meteorológicas, características del suelo y del propio cultivo (especie, 

variedad, estado fonológico, etc.) Para lo cual se requiere calcular primero ETo 

(evapotranspiración de referencia) (Agro información, 2002). 

 

A la hora de elegir un sistema de riego de deben tomar en cuenta factores como: tipo de 

cultivo, la disponibilidad de agua, calidad del agua de riego, costo de instalación, 

disponibilidad de mano de obra y el efecto sobre el medio ambiente (FAO, 1996). 

 

El consumo hídrico unitario del haba es de 282 mm según Hellriegel (Alemania: clima 

húmedo) y de 750 mm según Shantz (Colorado: clima semiárido). Ahora bien, aun 

admitiendo pérdidas de agua de lluvia del orden de 250 mm., se deduce de ello que las 

exigencias hídricas conjuntas (evapotranspiración) de las especies sean 

suficientemente satisfechas. En clima semiárido es de 375 mm (Fornes, 1983).  

 

La falta de agua en cualquier estado de crecimiento, durante el desarrollo del cultivo de 

haba, puede reducir la biomasa y el rendimiento de semilla. El requerimiento de riego 

máximo durante la floración y el desarrollo de vaina, siendo el periodo de la máxima 

acumulación de materia seca. 

 

Según Aguilera (2000) para un buen desarrollo del cultivo, se requiere de una 

precipitación adecuada de agua de 500 - 700 mm, por año, siendo la mayor cantidad 

requerida durante la floración y la formación de vainas. Pero en general, se considera 

un rango entre los 500 - 1000 mm anuales. 

 



El haba es una especie resistente a la sequía por cuanto sus raíces alcanzan un 

desarrollo profundo. Es importante regar al inicio de floración pues es exigente durante 

este período. 

 

 Además el haba requiere de una buena provisión de agua durante el periodo de  

macollaje, prefloración y llenado de vainas por lo cual debemos asegurar que no falte 

agua en ninguna de las etapas más importantes, ya mencionadas. 

 

Debe evitarse cualquier exceso de agua en cualquier etapa del crecimiento del haba 

pues perjudica los rendimientos. Los requerimientos de agua para el desarrollo del haba 

son de 5,000 m3/ha. 

 

Al respecto Orsag et.al, 1998 menciona a través de la utilización del riego se han 

obtenido incrementos significativos en los rendimientos. El incremento comprobado de 

los  rendimientos de los cultivos bajo riego en diversos proyectos (como Asillo y Taraco, 

aunque en escala limitada), se debería principalmente al riego, aunque en ciertos casos 

a través del riego se obtiene adicionalmente una resistencia a las heladas nocturnas 

cuando el suelo está húmedo. Por ejemplo, en Taraco se han obtenido los siguientes 

resultados de cultivos con riego y sin riego (Cuadro 3) 

 

 Con Riego 

Rendimiento 

Sin Riego 

Rendimiento 

Papa 10,50 ton/ha 5,8 ton/ha 

 

Habas 

 

3,25 ton/ha 1,0 ton/ha 

 

Quinua 1.24 ton/ha 0,5 ton/ha 

 

Cuadro 3.  Producción de papa, haba, quinua con riego y sin riego 1998 
 



Así pues, con el desarrollo de proyectos de riego, aparte de lograrse incrementar las 

áreas de cultivo, se ha demostrado que se pueden incrementar los índices de 

producción en valores hasta 3 a 4 veces más. 

 

Con relación a los cultivos en secano, en promedio pueden estar entre 4 000 a 6 000 

kg/ha. En la actualidad con la utilización del riego se ha  demostrado que se puede 

lograr incrementar la producción hasta alrededor de 20 000 kg/ha. El ejemplo de 

aumento del rendimiento es: habas de 800 kg/ha a 3 200 kg/ha. 

 

Según Hervé et al 2000, se puede duplicar el área actualmente bajo riego con el uso de 

aguas subterráneas. La proporción actual del área irrigada con agua de bombeo es 

mínima. También la explotación mediante pozos y bombeo de las aguas subterráneas 

tiene sus límites, según la profundidad de los acuíferos alcanzados, que falta todavía 

evaluar con precisión, simulando diversos escenarios de extracción.  

 

Convendría evaluar la proporción del área total irrigable que es actualmente irrigada con 

aguas subterráneas, en comparación con el área que beneficia de las aguas del río 

Desaguadero. En ambos casos, se tendría que evaluar el aumento potencial del área 

con riego, respectivamente con una gestión óptima de los acuíferos y con el 

funcionamiento de  represas construidas. 

 

 Este tipo de información ayudaría en preservar las posibilidades de aprovechamiento 

de las aguas subterráneas, tomando en cuenta los escasos recursos hídricos 

superficiales con que cuenta el altiplano boliviano. Sería también la base de una gestión 

concertada entre los usuarios tanto de estos acuíferos como del agua del Desaguadero. 

 

Las habas presentan una mayor eficiencia en el uso del agua que los guisantes, y al 

mismo tiempo una más alta producción de biomasa y rendimiento en grano, tanto en 

regadío como en secano. Las habas son mas eficientes en la redistribución de 

asimilados durante el llenado de los granos, presentando índices de cosecha mas altos 

que los guisantes, lo que unido a una menor o inexistente dehiscencia de las vainas en 



la fase final de maduración de los granos contribuye decisivamente a las diferencias de 

rendimiento encontradas entre estas especies.  

 

El mejor comportamiento de las habas, sobre todo en condiciones de déficit hídrico, es 

debido en gran parte a una mayor precocidad en el desarrollo, que permite que la fase 

de desarrollo de las vainas se complete en épocas de menor demanda evaporativa de 

la atmósfera y mayor probabilidad de lluvias.  

 

Por ello, y con carácter general para las estas especies, se recomiendan siembras 

precoces en otoño, octubre, que faciliten una mayor eficiencia en el uso del agua, tanto 

en la fase inicial por disminución de la evaporación directa de agua desde el suelo, 

como por el adelanto de la fase reproductora del ciclo a épocas con menor probabilidad 

de déficit hídricos fuertes (Oliveira, 1995). 

 

3.4 Lámina de riego 
La Figura 1 indica la forma típica de la función de lámina de agua aplicada (AW) al 

cultivo durante la estación de crecimiento vs. Producción “comercializable” (Y). Esta 

curva puede ser obtenida mediante una ecuación de regresión a través de datos 

experimentales.  

 

La función comienza con una pendiente relativamente alta que indica que el agua 

suministrada es eficientemente utilizada por el  cultivo para producir una elevada 

producción. A medida que se incrementa el nivel de agua aplicada, la producción no lo 

hace en la misma proporción puesto que la pendiente del curva disminuye (Y1 y   Y2) 

(Chipana, 1996). 

 



 
     ∆Y1 > ∆ Y2 

Figura 1 Forma típica de la función lamina de agua vs. Rendimiento 
 
Lámina de riego, es la cantidad de agua, expresada en términos de lámina que se debe 

adicionar a un suelo, con un contenido dado de agua, para que alcance su capacidad 

de campo (Choquehuanca, J. 1990). 

 

3.5 Cuantificación de la demanda de agua de los cultivos 
 
Una forma de cuantificar la demanda de agua de los cultivos, producto de los cambios 

atmosféricos, es la evapotranspiracion (ET), la cual se define como la cantidad de agua 

usada por el cultivo en la transpiración a través de las hojas y en la evaporación directa 

desde la superficie del suelo. Es decir, la evapotranspiración es la cantidad de agua 

perdida por el cultivo que debemos reponer en el riego. La ET se mide normalmente en 

mm/día o mm/mes. Ecuación  1 

kcEToET *=       (1) 

Donde: 

ET = Evapotranspiracion (mm/día) 

ETo = Evapotranspiracion del cultivo de referencia (mm/día) 

Kc = coeficiente de cultivo 



Al plantear la puesta en riego de unas tierras de cultivo es necesario conocer las 

necesidades de agua de las plantas cultivadas con objeto de determinar el caudal  total 

necesario para alimentar el regadío. Sin embargo, el volumen global de agua que 

consume un cultivo a lo largo de su desarrollo no se vierte en el campo en un solo riego, 

sino mediante riegos espaciados a lo largo del periodo de vegetación de las plantas, 

como tampoco es igual la cantidad de agua que se distribuye en cada uno de los riegos 

(Fernández, 1985). 

 

La evapotranspiracion  con los métodos indirectos, es estimada  a través de formulas. 

El cálculo de evapotranspiracion contempla  3 pasos: 

- Estimación de la ET de referencia 

- Elección del coeficiente de cultivo 

- Calculo de ET 

 
 
3.6 Ecuación de ETo de Hargreaves de 1985    
  
Combinando  ecuaciones  Hargreaves (1983) y Hargreaves et al. (1985) obtuvo la 

ecuación  2                 

                        
50081700220 .).(. TRTCRaETo +=    (2) 

   

 

Donde: 

ETo = Evapotranspiración del cultivo de referencia en (mm/día) 

Ra = Radiación extraterrestre expresada en equivalente de agua (mm/día) 

TC = Temperatura media diaria del aire (º C) 

TR = Diferencia entre Temperatura máxima – Temperatura mínima (ºC) 

T .máx. = Temperatura diaria máxima (ºC) 

T. min. = Temperatura diaria mínima (ºC) 

 



Sin embargo, durante meses de demanda máxima, Hargreaves y Samani (1985) 

recomendó que el coeficiente se aumente a 0.0023. Este ajuste se llamo la ecuación 3 

de Hargreaves de 1985  
500

81700230
.

).(. TRTCRaETo +≡    (3) 

 

min.max. TTTR −=             (4) 

 

El  método de Hargreaves 1985 usado a menudo en las predicciones de ETo por 

semana o los períodos más largos para el uso en la planificación regional, el 

funcionamiento del depósito estudia, capacidades de diseño de canal, los requisitos 

regionales para el riego y/o desagüe, los potenciales para la producción agrícola lluvia-

alimento, y, bajo algunas situaciones, para la planificación del riego.  

 

Lo atractivo del método es su simplicidad,  los requisitos de los datos mínimos, la 

facilidad de cómputo, e el impacto bajo la estación de tiempo de aridez.  

La ecuación (3) se ha usado ampliamente en el EE.UU. y globalmente para predecir 

ETo con datos de situaciones cortas, por ejemplo, cuando sólo usa datos de 

temperatura aéreos  disponibles. Muchos   estudios de recursos agua para riego  han 

usado Ecuación (3) para producir una serie de tiempo histórica de ETo,  que usa los 

datos de temperatura aéreos históricos. 

 

 Ecuación (3) se usó por IWMI (1997) para calcular ETo para diez-días de una 

publicación mensual para la incorporación en la 1997 versión del IWMI el Atlas del 

Clima Mundial.  Hargreaves y Merkley (1998)   

 

3.6.1 Elementos de la fórmula de Evapotranspiración de Hargreaves 

 

Della, 2003 menciona al respecto, el  estado del tiempo durante un lapso determinado: 

una hora, un día, un mes, etc. se caracteriza, en cualquier lugar, por la presencia e 

intensidad de un conjunto de fenómenos meteorológicos, los que aisladamente 



representan los elementos del tiempo tales como radiación solar, temperatura del aire y 

del suelo,  humedad del aire y del suelo, precipitación, evapotranspiración, presión 

atmosférica, viento y nubosidad. 

 

Estas variables meteorológicas analizadas por esta formula son Radiación solar,  

temperaturas, y otras. 

 

3.6.1.1 Radiación solar 
 
La radiación es una forma de energía que se transmite en forma de ondas 

electromagnéticas. La radiación solar es la energía emitida por el sol y la cantidad de 

esta radiación que llega a la superficie es la principal determinante de casi todos los 

fenómenos meteorológicos. Conduce el movimiento de la atmósfera, dando origen al 

viento y al “tiempo” que observamos cada día. Regula la evaporación desde los 

océanos y superficies vegetales. Desde el punto de vista de su influencia sobre las 

plantas, las características más importantes de la radiación solar que se deben 

considerar son: la intensidad (MJ m-2), duración del día (fotoperíodo, h) y calidad.  

 

Las regiones del espectro de radiación solar tienen un efecto biológico particular. La 

porción ultravioleta tienen acción mutagénica y bactericida, es filtrada en su mayoría en 

la estratosfera. El rango visible  es el utilizado para la fotosíntesis y determinante 

principal del crecimiento de las plantas. La radiación infrarroja tiene un efecto térmico, 

determina la temperatura de los tejidos vegetales y por la tanto la velocidad de los 

procesos metabólicos. 

 

La presencia de nubes o partículas suspendidas en la atmósfera que reducen su 

transparencia es otro de los factores que afectan la cantidad de radiación recibida en la 

superficie terrestre. Asimismo, a medida que aumenta la distancia de atmósfera 

recorrida por la radiación, mayor es su atenuación. 



3.6.1.2 Temperatura del aire 

 

Las temperaturas del aire y del suelo están relacionadas con la cantidad de radiación 

recibida sobre la tierra. El aumento de la temperatura del aire continúa aún después del 

máximo de radiación (mediodía), ya que el calentamiento del aire se produce desde la 

superficie y por lo tanto se origina un retraso en la ocurrencia de los valores máximos.  

 

El suelo se calienta directamente por radiación solar, por lo tanto en las capas cercanas 

a la superficie (0.05 m) y en horas próximas al mediodía, la temperatura del suelo 

supera en varios grados a la del aire. La variación anual de la temperatura se debe 

principalmente a los cambios en la duración del día y en la inclinación de los rayos 

solares que inciden sobre la superficie. La oscilación anual es máxima en latitudes altas 

(cercana a los polos) y la oscilación diaria alcanza su máximo en zonas continentales 

de los trópicos. Las variaciones de la temperatura en el espacio se deben a la latitud, 

altitud, distancia al mar y corrientes marinas. 

 

Las variaciones de la temperatura del aire y del suelo son la causa inicial de un gran 

número de fenómenos meteorológicos. Diferencias de temperatura sobre la superficie, 

determinan diferencias de presión atmosférica y movimientos del aire desde zonas de 

alta presión a zonas de baja presión. Asimismo, masas de aire más cálidas tienen 

mayor capacidad para contener humedad y si hay movimientos de ascenso, se pueden 

formar nubes y llegar a producir precipitaciones.  

 

Desde el punto de vista agronómico la temperatura tiene una gran importancia, ya que 

prácticamente influye en todos los procesos fisiológicos de los vegetales, afectando 

tanto el crecimiento como el desarrollo. Durante su ciclo de vida, un cultivo pasa por 

diferentes estados de desarrollo, para el caso de un cultivo anual los estados 

normalmente considerados son siembra, emergencia, iniciación floral, floración, 

madurez fisiológica y madurez de cosecha.  



Cada uno de estos estados fenológicos delimita una fase fenológica. La duración de 

una fase, por ejemplo, siembra–emergencia, depende de la temperatura y para el caso 

del ejemplo estará más relacionada con la temperatura del suelo que con la del aire. 

 

 En cada fase un vegetal posee un rango de temperaturas óptimas donde se producen 

las máximas tasa de desarrollo y umbrales de temperaturas mínimos y máximos, por 

debajo y por encima de los cuales el desarrollo resulta afectado. La temperatura se 

encuentra también entre los principales factores que afectan la propagación de 

enfermedades en vegetales. Asimismo, el crecimiento y actividad de los insectos, 

muchos de los cuales son plaga de la agricultura, están influidos por la temperatura del 

aire. Las bajas temperaturas pueden llegar a producir heladas (temperaturas del aire de 

0 ºC o menor a 1.5 m) y dañar seriamente los cultivos, especialmente si ocurren en un 

estado de alta sensibilidad al frío, como es la floración en los cereales. 

 

3.6.1.3 Humedad atmosférica 

 

La humedad del aire tiene importantes efectos físicos y biológicos. Es la materia 
prima necesaria para la precipitación. A las temperaturas de la tierra, el agua 
cambia fácilmente de estado, con una gran pérdida o consumo de calor. Estos 
procesos proveen un mecanismo para el transporte de grandes cantidades de 
calor desde y hacia la superficie de la tierra. 

 

La mayoría de las plantas crecen bien bajo alta humedad atmosférica, excepto cuando 

condiciones de saturación se mantienen por varias semanas, con lo que la transpiración 

se detiene. El rocío, producto de la condensación de vapor de agua atmosférico, resulta 

un aporte significativo al balance de agua en climas áridos y semiáridos, donde las 

precipitaciones son escasas y la formación de rocío se ve favorecida por un marcado 

enfriamiento nocturno. En climas húmedos, los beneficios de la formación de rocío 

pueden estar acompañados por efectos adversos. El rocío puede promover la aparición 



de enfermedades de las plantas por generar un ambiente favorable para el desarrollo 

de patógenos. El rocío también puede afectar la calidad de las cosechas como en el 

caso del algodón o prolongar el período de secado en cultivos de grano. 

 

3.6.1.4 Precipitación 
 
La precipitación es la fuente principal del ciclo hidrológico y puede definirse como el 

agua en forma líquida o sólida que alcanza la superficie terrestre. Para que ocurra 

precipitación debe haber suficiente vapor de agua en el aire y movimientos de ascenso 

para que el aire se enfríe, condense y forme nubes, el tamaño de las gotas de nube 

debe ser suficiente  para poder precipitar y llegar a la superficie. Las precipitaciones se 

caracterizan principalmente por su cantidad (mm), intensidad (mm h-1) y duración (h).  

 

La distribución de la precipitación en el espacio y en el tiempo es muy variable y tiene 

un marcado efecto en la productividad de diferentes regiones.  La variabilidad interanual 

de los rendimientos de los cultivos está en general muy relacionada con las 

fluctuaciones en los totales anuales de precipitación, así como su distribución 

estacional. La degradación del recurso suelo por efecto de la precipitación es otro 

aspecto de importancia económica.  

 

3.6.1.5 Evapotranspiración  

La evapotranspiración (ET) es el proceso combinado de evaporación de agua desde la 

superficie del suelo y del vegetal, junto con la transpiración a través de los tejidos 

vegetales. La ET de un cultivo que se desarrolla en condiciones óptimas (adecuada 

disponibilidad de nutriente y agua, densidad apropiada, libre de plagas y enfermedades) 

representa el requerimiento de agua.  

 

 



Está influenciada por factores meteorológicos: temperatura, radiación solar, humedad 

del aire y velocidad del viento, como así también por el estado fenológico. Por ejemplo, 

el requerimiento de agua de un cultivo de maíz es mayor alrededor de la floración que 

cuando tiene las primeras 6 hojas. 

 

Para que un cultivo cubra  sus requerimientos hídricos debe tener adecuada provisión 

de agua, que la puede lograr a partir de la reserva de agua del suelo y de los aportes 

por precipitación (P) y riego (R).  La diferencia entre P y ET es una medida de la 

deficiencia hídrica y es un indicador de la necesidad de riego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y METODOS 
 
4. 1 LOCALIZACION 
 
4.1.1 Ubicación  
 
El  presente estudio se efectuó en los predios de la cabaña “La Esperanza”, 

microempresa hortícola con producción en forma intensiva, ubicada en la comunidad de 

Tacachira perteneciente al municipio de El Alto provincia Murillo del Departamento de 

La Paz, en el Altiplano norte a 3990 msnm  a 16° 3’ de LS y 68º 18’  LO, a 26 km al 

oeste  de la ciudad de La Paz (Atlas de Municipios 2005). 

 
4.1.2 Características climáticas 
 
Esta zona esta clasificada como Altiplano semihumedo  con suelos poco desarrollados 

carente de horizontes orgánicos. La vegetación se caracteriza por una cubierta de 

gramíneas duras dispuestas en macollos (Monte de Oca, 2005). Donde se tiene una 

precipitación media anual de 626 mm con temperatura media anual de 7.2 ºC con una 

temperatura mínima de 0.4 ºC y una temperatura máxima de 14.8 ºC (Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrologia, 2005). 

 

4.2 Materiales 
 
4.2.1 Material de campo 
 
 Material vegetal.- Durante el estudio se empleo ecotipo  Gigante de Copacabana de la 

categoría B tamaño Primera. Con pureza de 98% y  germinación del 80%. Peso de 100 

semillas igual a 265 gramos y un ciclo de cultivó de 8 meses. Datos que se muestran en 

el Cuadro  31  pro forma de pre-venta. (Anexos). 

 

 



Tipo de suelo.- El terreno es cultivable con suelo franco arcillo limoso, con alto 

contenido de grava (20 – 25 %), la humedad gravimétrica es de 1.7,  la profundidad 

capa arable es de 30 cm., a campo abierto predomina vegetación gramínea silvestres, 

cuya  pendiente  es de 2 %  según el informe de ensayo de suelo solicitado a 

Laboratorio de Calidad Ambiental de la UMSA. (2004). (Cuadro  32 Anexos). 

 

Materia orgánica.- Se utilizo estiércol de ovino debido a su alto contenido de nitrógeno 

1% de Nitrógeno y a su disponibilidad inmediata en esta zona, en una cantidad uniforme 

en todo el terreno de 1 kg/m2 representando 10 tn/ha de estiércol es decir 100 kg /ha de 

Nitrógeno puro. 

 

Fertilización.- Se incorporo superfosfato triple por su alto contenido de fósforo (45% de 

P205) 0-46-0 en una cantidad de 40 kg/ha, es decir 1.2 kg/m2 recomendada por el alto 

rendimiento que obtuvo en la comunidad de Uchubamba de 34.9 (tm/ha) en vaina verde 

(Arias, 1996). 

 

Pluviómetro.- Instalado en parcela experimental la observación se hizo cada 24 horas. 

El agua se trasvasó a una probeta graduada en mm de precipitación. Proveniente del 

Servicio de meteorología y Hidrologia (2004). 

 

Sistema de riego.- El sistema de riego fue el de superficie, debido  a su bajo costo. Se  

habilito un tanque de almacenamiento con capacidad de 800 lt elevado  a una altura de 

2m  del suelo, el riego fue aplicado una vez por semana según la cantidad calculada en 

base a datos de precipitación y los coeficientes de  cultivo Kc ya establecidos para este 

cultivo en estudios anteriores. Figura  2 muestra el sistema de riego.   

 

 

 

 



              

 
Figura  2. Sistema de riego esquematizado 

 

 

Termómetro de máxima y mínima. Los otros materiales que se emplearon fueron: 

Carteles de identificación de los tratamientos, marbetes, cámara fotográfica, 

herramientas de trabajo. 
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4.3 Métodos 
 
4.3.1 Establecimiento de parcela experimental 
 
a)  Preparación del suelo: El trabajo de campo se inicio con una arada profunda, 

seguida de una rastrada dos meses antes a la siembra previa  incorporación de  

estiércol de ovino  a razón de  10tn/ha y una fertilización de superfosfato triple P2O5 

en una cantidad de 40 kg/ha., a mediados del mes de Agosto, se procedió a la siembra 

directa. Pasado unos 192 días aproximadamente mediados de  Marzo  de 2005 se 

procedió a la cosecha de vaina en verde, y 220 días después de la siembra grano seco 

(mediados de Abril de 2005).  

 
b) Siembra: se utilizó una densidad alta de semilla 256 kg/ha recomendada por los 

productores de haba de la zona lo cual resulto en 10 plantas/m2. Lo que significo  7.7 

kg de semilla para la parcela en estudio. 

 

c) Diseño experimental (Investigación): El trabajo de investigación se utilizo en 

bloque completo al azar (Calzada, 1970). 

 

El experimento contó con: 

 

Factor A: Lamina de agua  

 

 a 1   300 mm/ciclo del cultivo (300 lt/m2, durante el ciclo del cultivo) 

 a 2   400 mm /ciclo del cultivo (400 lt/m2, durante el ciclo del cultivo 

 a 3   500 mm/ciclo del cultivo (500 lt/m2, durante el ciclo del cultivo) 

 a 4   600 mm/ ciclo del cultivo (600 lt/m2, durante el ciclo del cultivo) 

 a 5  700 mm/ciclo del cultivo (700 lt/m2, durante el ciclo del cultivo) 

 

Haciendo un total de 5 tratamientos con 4 repeticiones en bloques. 

 



Estos parámetros o rangos que se consideraron en los niveles del factor A, se 

considero un mínimo y un máximo. Se lo hizo en base al uso consuntivo del cultivo o  

requerimiento de agua de este cultivo propuestos por diferentes autores de la FAO, etc.  

 

El Uso Consuntivo viene a hacer la ET de cultivo, lo cual nos indica el requerimiento de 

agua de un cultivo dado en mm por unidad de tiempo (mm/día, mm/mes, mm/estación). 

En las leguminosas el uso consuntivo es variado como se ve el en Cuadro 4. 

 

 
Cuadro  4  Valores aproximados de necesidad de agua de cultivos estaciónales 
 

Cultivo Necesidad de agua de los cultivos 
(mm/total periodo vegetativo) 

Fríjol 

Maní 

Soya 

Haba 

300 – 500 

500 – 700 

450 – 700 

400 - 700 

  

 Fuente: FAO 1986 

 
4.3.2 Modelo lineal aditivo 
 
                    Yіј   =  μ + βi + αj + Єn(ij) 

 

Donde. 

Yij = Corresponde a una observación cualquiera 

μ  =  Media poblacional 

βi  = Efecto del i – esimo bloque 

αj  =  Efecto del j – esimo lámina de agua 

Єn(ij) = Error experimental 

 



4.3.3 Croquis del experimento                                             
En la Figura  3 indicamos la disposición  de las unidades experimentales en la  parcela 

de estudio. 

                ____6 m__ 
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Escala:   1:55 

 
Figura  3. Croquis del experimento 
 
Parcela experimental.- Cuyas características fueron: 

- Dimensiones: Ancho de la Parcela 10 m, largo 30 m 

- Orientación: Nor este  

- Área Parcela: 300 m2 

- Número de unidades experimentales: 20 

- Dimensión de unidad experimental: 2,5 m de ancho y 6 m de largo  

- Área unidad experimental: 15  m2 

. Numero total de surcos: 16 

- Número total de surcos UE: 4 

- Distancia entre surcos: 0,6 m 
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e) Toma de datos meteorológicos de la zona: dentro de los requerimientos del 

estudio fue necesario la toma de registros  meteorológicos para el calculo de 

Evapotranspiración propuesto la formula de Hargreaves 1985, para lugares donde no se 

cuenta con una base de registros de datos completos. La simplicidad de la formula se 

adecua a la zona donde se consideraron  elementos como radiación solar, temperatura 

del aire y precipitación. 

 

Temperaturas máximas y mínimas.- El registro fue de forma diaria y promediada para 

cada semana. 

 

Precipitación.-  Se registro la precipitación acumulada de la semana, en base al cual 

se calculo de adición de agua mediante el riego. 

 

Radiación Solar.- Este dato fue extraído de la tabla de Radiación Solar para el 

Hemisferio Sur, mediante la ubicación LS y una interpolación matemática se obtuvo el 

dato de Radiación Solar para cada mes del año.  

 

f) Labores culturales .Riego.- Una vez sembrado se procedió al riego una vez por 

semana mediante el cálculo  en litros que correspondió a cada tratamiento. Las 

cantidades variaron debido a las variaciones en precipitación y a coeficientes, los 

aportes  diarios mostrados en el Cuadro 5. Y con mas frecuencia en los meses de 

Noviembre y Diciembre, esto de acuerdo a los coeficientes de cultivo Kc. 

 

Cuadro  5.  Requerimiento diario mediante riego según el tratamiento. 
 

 

 

 

 

 
 

Tratamientos Lámina de riego ( lt/m2 

día) 

T1 = 300 mm 

T2 = 400 mm 

T3 = 500 mm 

T4 = 600 mm 

T5 = 700 mm 

1.6 

2.1 

2.6 

3.1 

3.6 



Cuadro 6. Aportes semanales según precipitación 

Fecha 

 

Precipitación     

Riego 

mm/UE     

  mm/m2 Lamina1 Lamina2 Lamina3 Lamina4 Lamina5 

3-10-04 10 1 4 8 12 15 

10 -10-04 11 1 3 6 10 13 

17-10-04 1 10 14 17 21 21 

24 -10-04 3 8 11 15 19 22 

31 -10-04 0 11 14 18 22 25 

7 -11-04 11 1 3 6 10 13 

14 -11-04 12 3 2 2 6 9 

21-11-04 23 -12 -8 -4 -1 3 

28-11-04 5 6 9 13 16 20 

5-12-04 11 0 4 7 11 14 

12-12-04 0 11 14 18 22 25 

19-12-04 30 -19 -16 -12 -8 -5 

26-12-04 29 -18 -15 -11 -7 -4 

2-01-05 21 -10 -6 -2 1 5 

9-01-05 39 -28 -24 -20 -17 -13 

16-01-05 40 -29 -26 -22 -18 -15 

23-01-05 32 21 -17 -13 -10 -6 

30-01-05 11 0 3 7 11 14 

6-02-05 3 8 11 15 19 22 

13-02-05 118 -107 -104 -100 -96 -93 

20-02-05 120 -109 -106 -102 -98 -95 

27-02-05 63 -52 -49 -45 -41 -38 

6-03-05 8 3 6 10 14 17 

13-03-05 10 1 4 8 12 15 

20-03-05 10 1 5 8 12 16 

Totales  624      



Desmalezado. - Se lo realizo a medida que  fueron apareciendo estas. 

 

Aporque. - Se lo realizo al inicio la floración. 

 

Cosecha.-  Se realizo una vez que las vainas  cambiaron de color, y esto fue progresivo 

a medida que maduran las vainas. Una  vez que sufren un rápido descenso en su 

contenido de humedad van tomando un color cada vez más opaco y menos verdoso. El 

hilum, punto por el que la semilla se une a la vaina, pierde gradualmente su color verde, 

adquiriendo un color beige; éste se va convirtiendo en un color café cada vez más 

oscuro, hasta transformarse definitivamente en negro, cuando es el momento de 

cosecha. 

Las vainas, por su parte, también van perdiendo humedad y su color verde se va 

haciendo gradualmente menos brillante, hasta virar a amarillo y comenzar un proceso 

de arrugamiento. El interior blanco y aterciopelado de las vainas, una vez alcanzada la 

madurez para consumo en verde, comienza poco a poco a degradarse, tornándose 

duro y rígido una vez lograda la madurez fisiológica. Las semillas, por su parte, van 

quedando cada vez más comprimidas al interior. Finalmente, las vainas pierden 

flexibilidad y adquieren un color negro, presentándose las semillas secas y duras al 

interior.  

 

 

 

 

 

 

 



4.3.4 Variables de respuesta  
 
Las variables consideradas en el estudio fueron las agronómicas, excepto días a la 

cosecha esto debido a la compra de la semilla certificada que tenía un ciclo vegetativo 

de 240 días, que aparentemente es algo prolongado (tardío). 

 
 Días  a la cosecha.- De igual manera fue definitivo en este ecotipo para obtener 

el ciclo del cultivo, para esta localidad. Por otro lado comprobamos el dato de 

días de cosecha que se ofreció en la pro forma de compra de la Oficina regional 

de Semillas. 

 

 Altura de la planta.-  La altura de la planta influye en el número de flores. Se lo 

realizo por medición directa de las plantas  cuando termino la floración, con 

ayuda de un flexómetro. 

 

 Número de macollos.- El número  de macollos por planta influye en el 

rendimiento, por lo tanto se realizo por conteo manual por planta. 

 

 Número de vainas por rama.- En cada rama se  realizo el conteo del número  

de vainas. 

 

 Número de vainas por planta.- Se lo realizo por conteo directo y   sumatoria 

producida por cada macollo. 

 

 Número de granos por vaina.- Este de igual manera influye en el rendimiento, 

se lo realizo cuando las vainas estaban maduras, por conteo directo. 

 

 Rendimiento en vaina verde.- Se pesaron las vainas grandes, medianas y 

pequeñas por separado y global, además de tener los pesos por unidad para 

cada tamaño, obteniendo también el peso de vainas de toda una planta por m2. 

Para luego registrar por superficie total. 



 
 Peso de 100 semillas.- Pesado para apreciar el rendimiento de grano seco. 

 
 Rendimiento de grano seco.- Se inicio cuando las vainas  cambiaron a un color 

oscuro (madurez fisiológica). Se segaron las plantas y formaran parvas, hasta 

completar el secado, luego se trillo y venteo y seco naturalmente al sol. Luego se 

peso globalmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Características  Climáticas  
 
Durante el periodo de estudio se tomaron datos de precipitación y temperatura los que 

fueron utilizados en la ecuación   3  de Hargreaves relacionando sus resultados con la 

evaporación   del pasto durante septiembre 2004 y marzo de 2005. 

 

5.1.1 Precipitación 
 
En la Figura 4 se puede observar una concentración de lluvias en los meses de 

diciembre a marzo, creándose  periodos secos durante el crecimiento, siendo el mes de 

noviembre inicio de la primera floración el más afectado por la falta de agua en los 

pozos debido a precipitaciones bajas. La precipitación acumulada anual de la zona fue 

de 630 mm, similar al promedio de 625 mm anual  Anexos Cuadro 7. 

 

 Aguilera (2000) menciona. que la precipitación es de extrema importancia, su 

significado real a este respecto viene dado por el balance que existe entre las 

ganancias de agua (lluvias) y las perdidas (evaporación). 

 

La falta de agua en cualquier estado de crecimiento, durante el desarrollo del cultivo de 

haba, puede reducir la biomasa y el rendimiento de semilla. El requerimiento de riego 

máximo durante la floración y el desarrollo de vaina, siendo el periodo de la máxima 

acumulación de materia seca. 

 

Además el haba requiere de una buena provisión de agua durante el periodo de  

macollaje, prefloración y llenado de vainas por lo cual debemos asegurar que no falte 

agua en ninguna de las etapas más importantes, ya mencionadas. 

 

Debe evitarse cualquier exceso de agua en cualquier etapa del crecimiento del haba 

pues perjudica los rendimientos. 
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Figura Nº 4  Variación de precipitación de la zona de Tacachira de La Paz durante 
el ensayo 
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Figura 5. Variación de la precipitación registro de 10 años (SENAMHI 1995 -2005) 
 
 



5.1.2 Evapotranspiración 
 
La figura  6 muestra mayor evapotranspiración durante los meses de noviembre y 

diciembre y disminuye en los meses siguientes, lo cual coincide con las fases críticas 

del ciclo de cultivo, de modo que permita tomar en cuenta  la influencia del clima en el 

comportamiento del cultivo. La evapotranspiración se eleva y mantiene durante la 

floración, momento en el cual  recibe mas agua de riego, debido a que las 

precipitaciones no cubren estas necesidades. Mostrados en el cuadro  8 en Anexos, 

para calcular la evapotranspiracion de referencia de Hargreaves. 

 

Las necesidades de agua (ETm) del haba  (350 a 500 mm). Los periodos sensibles al 

déficit de agua son la floración y la formación de vaina. Un suministro ilimitado de agua 

durante el periodo vegetativo aumenta el crecimiento vegetativo pero no puede afectar 

necesariamente al rendimiento del haba (FAO 1985). 
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Figura  6. Variación de la evapotranspiración del cultivo de haba 
 



5.1.3 Temperatura 
 
Los datos de temperatura máxima y mínima y temperatura media se dispusieron para 

estimar la Evapotranspiración de referencia y utilizarlo para calcular la 

evapotranspiración del cultivo, para poder planificar  el riego semanal en base a los 

coeficientes de cultivo (kc) durante su desarrollo. Durante los meses de toma de datos  

de temperaturas  se observo moderadas variaciones de la distribución de este 

promedio. 

 

 El régimen de temperaturas durante el año es muy regular y regido principalmente por 

la altitud (Figura 7). 

 

Para  calcular la cantidad de agua de riego complementario que necesita el cultivo de 

agua, se ha usado el método indirecto, que es el más simple y solo requiere datos de 

temperatura. Indicados en la Figura  7 y Cuadro 9 en Anexos. 

 

Este cultivo puede soportar descensos de temperaturas (heladas) hasta -4º C en su 

fase vegetativa inicial, pero las etapas de floración y formación de vainas son 

sumamente sensibles a estos descensos recomendándose tener cuidado al momento 

de definir las fechas de siembra (INIA, 2002). 
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Figura 7. Variación de la temperatura de la zona de Tacachira 
 
5.2 Variables de respuesta 
 
En base a las variables de respuesta propuestas en este estudio podemos observar un 

comportamiento, similar con respecto a los niveles de láminas de riego. Y se observa la 

producción del cultivo en base al consumo de agua (niveles de lámina de riego). 

Reflejados en el Cuadro  10 y la Figura  8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro Nº 10 Evaluación final de las variables agronómicas  
 

 

 

 

Nivel de laminas de 

riego 

Trat

amie

nto 

Altur

a de 

plant

a 

(cm) 

Nº de 

maco

llo 

Nº 

vaina 

por 

rama 

Nº de 

vaina 

por 

planta 

Nº 

de 

gran

o 

por 

vain

a 

Rendim

iento en 

vaina 

verde 

(kg/ha) 

Rendim

iento en 

grano 

seco 

(kg/ha) 

300 mm/ciclo 

cultivo 

400 mm/ciclo 

cultivo 

500 mm/ciclo 

cultivo 

600 mm/ciclo 

cultivo 

700 mm/ciclo 

cultivo 

T1 

T2 

T3 

T4 

   T5 

61.6 

84.55

90.3 

109.8

109.9

2.75 

3.65 

3.25 

5.6 

8 

3.35 

3.82 

4.52 

4.9 

4.4 

5.4 

8.25 

10.45 

13.75 

16.15 

1.92 

2.1 

2.3 

2.25 

2.75 

9.35 

14.2 

16.5 

18.5 

23.3 

1.12 

1.25 

1.6 

1.72 

2.7 



0

5

10

15

20

25

300 mm 400 mm 500 mm 600mm 70 mm

Niveles de lamina de riego (mm)

R
en

di
m

ie
nt

o 
(k

g/
ha

)

Rendimiento
 

 
Figura  8. Producción en base al consumo de agua 
5.2.1  Días a la cosecha 
 
Se realizo la siembra el 5 de septiembre y transcurrieron  192 días hasta en momento 

de la cosecha de vaina verde el 18 de marzo, lo cual fue inferior a lo indicado por la 

Oficina Regional de Semillas 240  días para cosecha en vaina verde en este ecotipo de 

acuerdo a pro forma, relacionándolo con los resultados obtenidos en las zonas 

productoras de semilla aledañas al Lago Titicaca. 

 

Fuera de esta particularidad podemos indicar que el crecimiento fue homogéneo en los 

diferentes tratamientos, lo cual se reflejo en la cosecha, que tubo solo dos 

oportunidades, el cuajado vainas fue uniforme y la cosecha fue por el lapso de 2 

semanas en los diferentes tratamientos. Lo cual lo podemos aducir que se debe a los 

periodos de riego y las cantidades suministradas durante el estudio. 

 



El lapso de tiempo corto a la cosecha 192 días, podemos atribuirlo al riego y las 

precipitaciones que permitieron cubrir las necesidades de agua de este cultivo. 

Asimismo el clima favoreció al no presentarse heladas, etc. Este tiempo es importante 

para la zona para una planificación de siembra de esta manera evitar la ocurrencia de 

heladas y aprovechar las precipitaciones. 

 

Siles y Pierola (1993), señalan que las variedades cultivadas en zonas altas son tardías, 

alcanzando su ciclo biológico de 8 a 10 meses (240 – 300 días), con el peligro de 

perder el cultivo por la presencia de heladas en los estadios de floración y llenado de 

grano. 

 

 Por otro lado Pérez (1996), indica que las lluvias tardías y reducidas no permiten 

sembrar en las épocas adecuadas para las leguminosas como el haba y el tarwi que 

tienen ciclos largos de producción. Normalmente las siembras se realizan a partir de 

septiembre, pero a menudo en esta época los terrenos no están con humedad 

suficiente, excepto los que están bajo riego. 

Hay la costumbre de medir la edad de un cultivo por el número de días después de la 

siembra o después de la emergencia. Para fines de comparación entre épocas, entre 

lugares y entre años. Germain N. (1996). 

 

5.2.2. Altura de planta  

 

De acuerdo al análisis de varianza  (Cuadro 11) se  observa que presenta una alta 

significancia al (0.01%) entre tratamientos lo cual quiere decir que las diferencias 

presentadas se debe a las láminas de riego aplicadas, considerando que este factor 

tiene una incidencia en la altura de planta lo cual seguramente se presentara en las 

demás variables de estudio. 

 

En cambio la variación del efecto de bloques también presenta significancia estadística 

al 0.5 % lo cual también muestra que la heterogeneidad del suelo se manifiesta en los 

resultados obtenidos. 



 

Así mismo el coeficiente de variación (C.V.) de 7.86 % que es bajo proporciona un 

confiabilidad en los datos obtenidos lo cual coadyuva a los resultados obtenidos. 

             
Cuadro 11.  Análisis de varianza para altura de planta. 

 

Fuente de 

variación GL SC CM Fc Ft (0.05) 

Tratamientos 4 6526,828 1631,707 31,756 3,26  ** 

Bloques 3 581,312 193,77 3,771    3,49 *   

Error 12 616,578 51,381     

Total 19 7724,718       

      

CV = 7,86 %      

  * = significativo al 5% 

** = altamente significativo al 1 %   

Cuadro 12. Prueba de  Tukey para altura de planta 
________________________ 

Tratamiento          Media 

________________________ 

5                 109.900  A 

4                 109.800  A 

3                  90.300     B 

2                  84.550      BC 

1                  61.600       C 

_________________________ 

 

Nivel de Significancia = 0.05 

 

Tukey =      9.9698 

 



La prueba de Tukey al nivel de 5% indica que existen diferencias significativas altas 

para las láminas 5 (700 mm), 4 (600 mm) frente a los demás lo que demuestra que  la 

altura con estas láminas difieren en crecimiento. Sin embargo las láminas 3 (500 mm) y 

2 (400 mm) son similares en su comportamiento, lo que demuestra que las diferentes 

láminas de riego aplicadas  actuaron  de diferente manera en la altura de planta con  el 

tiempo (Figura 9).  

 

Al respecto Chipana (1996), indica que la función de aplicación de agua es 

eficientemente utilizada por el cultivo para producir una elevada producción. A medida 

que se incrementa el nivel de agua aplicada, la producción no lo hace en la misma 

proporción.  

 

El haba es particularmente sensible al estrés hídrico durante las fases de 

establecimiento, prefloración y antesis. Si el estrés ocurre en la primera etapa, las 

plantas se mantienen intactas pero sin desarrollar. En cambio, si el estrés incide en la 

prefloración y la antesis, se nota un efecto negativo sobre el número de vainas por 

planta (Herbas et al. 1990). 
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Figura  9.  Altura de planta a diferente lámina de riego 

 



La figura 9 nos muestra que las mayores altura de planta se presentaron en el 

tratamiento 5 (700 mm) con 117.4 , 114.2, 105 y 103 cm. datos obtenidos como 

promedio de los cuatro bloques, no tiene mucha diferencia con los tratamientos 4 (600 

mm), con 109.8 cm. como promedio pero si tiene gran diferencia con los tratamientos 3, 

con 90.3 cm. como promedio y el tratamiento 2 con 84 cm. como promedio en estos dos 

tratamientos 3 (500 mm) y 2 (400 mm) están la mayoría de las observaciones como se 

muestra  la Figura 9, la menor altura fue de 49.3 cm. en el tratamiento 1 (300 mm), 

estas diferencias son también mencionados los  autores ya mencionados, de acuerdo a 

las cantidades de agua que recibieron. Durante las 7 primeras semanas de aplicación 

de riego fueron decisivas para observar las diferencias en crecimiento debido a falta de 

agua. 

 

Doorenbos y Kassam (1968)  determinaron que el beneficio de no tener un estrés 

hídrico es que no afecta a la fotosíntesis y la respiración, la reducción del crecimiento y 

disminución de la producción.  

5.2.3 Número de macollos 
 
Cuadro 13.  Análisis de varianza para número de macollos. 
 

Fuente de 

variación GL SC CM Fc Ft (0.05) 

Tratamientos 4 74,78 18,695 47,814 3,26 ** 

Bloques 3 4,838 1,612 4,124 3,49  * 

Error 12 4,691 0,39     

Total 19 84,31       

      

CV = 13,45 %      
 

 

  * = significativo al 5% 

** = altamente significativo al 1 % 

 



El análisis de varianza para el número de macollos (Cuadro  13) indica que la fuente de 

variación en tratamientos presento diferencias altamente significativas al (0.01 %), lo 

cual quiere decir que las diferencias que presento se debe a las diferentes láminas de 

riego aplicadas durante el periodo de estudio, las cuales incidieron directamente  en la 

formación de los número de macollos. 

 

Asimismo la variación del efecto de bloques también presento diferencias significativas  

al (0.5 %) lo cual también muestra la heterogeneidad del suelo. 

 

Por otro lado el  coeficiente de variación (C.V.) de 13.45% indica que los datos son 

confiables, para su respectivo análisis. 

 

Según Grashoff (1990), el potencial de turgor tiene directa relación con el crecimiento 

expansivo a la fecha se conocen los mecanismos que mantienen el turgor, 

especialmente a niveles crecientes de humedad, como la adaptación osmótica y de las 

células a los cambios de humedad. 

 

Este componente del rendimiento, el grado de ramificación tiene un máximo fijado por el 

potencial genético y también estará definido por una jerarquía de factores como la 

radiación fotosintética, la alimentación hídrica y la nutrición mineral  Germain N. (1996).  

 

Cuadro 14  Prueba de Tukey para número de macollos 
_______________________ 

Tratamiento          Media 

_______________________ 

 5                   8.000        A 

 4                  5.600         AB 

 2                   3.650          B 

 3                   3.200          B 

 1                   2.750            C 

________________________ 



Nivel de Significancia = 0.05 

 

Tukey=     1.1823 

 

 

La prueba de comparación de medias de Tukey (Cuadro 14) al nivel de significancía de 

5% indica que existen diferencias significativas entre las láminas de riego 5 (700 mm) 

frente a tratamiento 1 (300 mm) en especial, de igual manera con los tratamientos 2 y 3. 

Sin embargo no se encontraron diferencias significativas entre las láminas 2 (400 mm) y 

3  (500 mm) curo número de macollos son similares, esto probablemente se debe a que 

esta etapa las láminas de riego  marcaron el crecimiento expansivo reflejados en la 

Figura 10. 
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Figura 10. Número de macollos a diferentes láminas de riego 
 
La Figura 10 muestra que el mayor número de macollos fue en el bloque 4 del 

tratamiento 5 (700 mm) con 9 macollos y 2.6 macollos como el más bajo de  el bloque 2 

del tratamiento 1 (300 mm) esta diferencia es probable que se deba a los macollos de 

los tratamientos con bajo riego no desarrollaron, el resto de los tratamientos muestran 



un similar número de macollos, con  valores de 4 a 5 números de macollos.  Estos 

valores se comprobaron con la prueba de media de Tukey en el Cuadro 14. 

 

Este ecotipo Gigante de Copacabana se caracteriza por el número alto de macollos que 

forma y es un carácter que tiene influencia en el número de vainas por rama y este a la 

ves en el rendimiento. 

 

Un déficit de agua provocaría un enanismo, acortamiento del entrenudo, macollos 

débiles, reducción del sistema radicular, disminución de la asimilación neta debido al 

cierre de los estomas, caída de flores y frutos y aumentar la susceptibilidad a 

enfermedades luego puede sobrevenir la muerte. Germain. N (1996).  

 

El déficit  de agua fue notorio en la fase del ciclo vegetativo de cultivo, el macollamiento  

inicio en la  semana  6 y la falta de agua se refleja en los datos que lanzaron durante el 

estudio el suelo seco o falta de humedad no permitió  el desarrollo expansivo. 

 

5.2.4 Número de vainas por rama 
 
Cuadro  15 Análisis de varianza para número de vainas por rama 
 

Fuente de 

variación GL SC CM Fc Ft (0.05) 

Tratamientos 4 5,522 1,38 10,315 3,26 ** 

Bloques 3 1,481 0,493 3,69 3,49 * 

Error 12 1,605 0,133     

Total 19 8,609       

      

CV = 8,83 %      

 
           * = significativo al 5% 

          ** = altamente significativo al 1 % 



 
El análisis de varianza  para número de vainas por rama (Cuadro  15) se observa una 

alta  significancia al 1 % entre tratamientos lo cual quiere decir que  estos son 

independientes, es decir que varían recuerdo a la lámina de riego aplicada, asimismo  la 

variación entre  bloques que presento significancia al 5 % también muestra la 

heterogeneidad del suelo. 

 

Así mismo el Coeficiente de Variación  (C.V.) de 8,83 % el cual es bajo proporciona una 

confiabilidad de los datos obtenidos. 

  

Las diferencias en la cantidad de agua disponible durante el ciclo de cultivo inciden 

fuertemente en el número de vaina por m2, moderadamente en el número de granos 

por vaina y en menor grado en el peso por grano. Por eso, el manejo agronómico de las 

leguminosas de grano debe enfocarse en estimular al desarrollo de lo órganos a ser 

cosechados. Germain, N (1996) 

 
 

Cuadro 16.  Prueba de Tukey para número de vainas por rama  
   

Tratamiento Media  

4 4.900             A  

5 4.400             AB  

3 4.250             AB  

2 3.825                BC  

1 3.350                  C  

   

Nivel de Significancia = 0.05 

   

Tukey = 0.8249  

 



El Cuadro 16  de la prueba de comparación de medias de Tukey al nivel del 5% indica 

que existen diferencias significativas entre las diferentes láminas de riego. Y que el 

numero de vainas por rama de la lamina 4 (600 mm) es muy diferente frente a la lamina 

1 (300 mm). Sin  embargo no se encontraron diferencias significativas entre las láminas 

5, 3, 2 (700, 500, 400 mm respectivamente) cuyo número de vainas por rama son 

similares.  

 

Esto probablemente se debe a que la etapa  de formación vegetativa por que estos 

tratamientos se comportaron de similar forma al recibir riego  no reducido ni abundante,  

sino regular (Figura 11). En cambió  las otras variables en estudio son similares de esta 

manera podemos se puede decir el efecto amplio que tiene las diferentes cantidades de 

agua aplicadas al cultivo durante su ciclo lo cual se manifiesta claramente en el análisis 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11 Número de vainas por rama para las diferentes láminas de riego 
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De acuerdo a la Figura  11 podemos ver que la lámina de riego 300 mm (tratamiento 1) 

presento el número de macollos mas bajo 2.7 como promedio este dato  refleja la poca 

cantidad de agua que recibió, los datos son similares en los  tratamientos 2, 3 y 5 (400, 

500 y 700 mm respectivamente) con promedios que no varían mucho, mientras que el 

tratamientos 4 (600 mm)  presenta el promedio mas alto 5.2 número de vainas por rama 

se puede comparar con el Cuadro 16 donde muestra la comparación de medias de los 

tratamientos. 

 
5.2.5 Número de vainas por planta 
 
Cuadro  17. Análisis de varianza para número de vainas por planta 
 

Fuente de 

variación GL SC CM Fc Ft (0.05) 

Tratamientos 4 292,44 73,11 71,818 3,26 ** 

Bloques 3 12,303 4,101 4,028 3,49 * 

Error 12 12,215 1,017     

Total 19 316,959       

CV = 9,34 %      
 

 

          * = significativo al 5% 

        ** = altamente significativo al 1 % 

 
El  Cuadro 17 del análisis de varianza para número de vainas por planta indica que la 

fuente de variación  entre  tratamientos presentó diferencias altamente significativas al 

(0,01 %) lo cual quiere decir que las diferentes láminas de riego hicieron variar los 

valores de número de  vainas por planta.  En cambio la variación del efecto de bloques 

también presento significancia estadística al 0.5 % esto quiere decir que representa de 

presencia de la heretogeneidad del suelo. 

 



En este caso el F calculado es mayor al F tabulado al nivel de significación del 5 % por 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se puede asegurar con una certeza del 99 % que 

existen diferencias entre las distintas láminas de riego por lo cual se realizo la prueba 

de comparación de medias de Tukey. (Cuadro 18) 

 

Por otro lado el coeficiente de variación (C.V.) fue de 9.34 %,  nos indica que los datos 

obtenidos son confiables para realizar el respectivo análisis y que la conducción de la 

investigación fue buena. 

 

El haba es una planta muy sensible a la sequía, sobre todo entre los periodos de 

floración y llenado de grano. Se ha observado que periodos prolongados de sequía 

conducen a una excesiva caída de flores con la consecuente disminución de la 

formación de vainas y una merma en la producción. Crespo, M (1995) 

 
Cuadro 18 Prueba de Tukey para número de vainas por planta 
 

Tratamiento Media  

5 16.150  A  

4 13.750    B  

3 10.450      C  

2    8.250     C  

1    5.400       D 

   

Nivel de Significancia = 0.05 

   

Tukey = 2.275  

 

 

La Prueba de Tukey Cuadro 18  al nivel de significancia del 5% indica que existen 

diferencias significativas entre el número de vainas por plantas de las láminas 5, 4 

frente a la lámina 1 (700, 500 frente a  300 mm respectivamente) cuyas medias se 



diferencian en el número de vainas por planta. Sin embargo no se encontraron 

diferencias  significativas entre   las láminas 2 y 3 (400 y 500 mm). En cambio las otras 

variables en estudio son similares, se puede decir el efecto amplio que tiene las 

diferentes cantidades de agua aplicada al cultivo durante su ciclo, los cuales se 

manifestaron claramente en los análisis correspondientes.  

 

Esta variable viene definido por la etapa de floración que fue influenciada por la 

formación de macollos. Probablemente este es uno de las variables que define la 

producción de este cultivo. Reflejados en la Figura 12. 
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Figura  12 Número de vainas por planta para las diferentes láminas de riego 
 

De la Figura  12 podemos establecer que la lámina de riego de 700 mm (tratamiento 5) 

presento el mayor número de vainas por planta con un promedio de 18.6 unidades, así 

mismo se observa la curva decrece al disminuir la lamina de riego que se aplico, y como 

promedio mínimo de numero de vainas por planta de 4.6 en la lamina de riego mas 

inferior  tratamiento 1 (300 mm). Estos datos son diferenciados claramente en la 

comparación de media de la prueba de Tukey que compara en forma decreciente en 

relación directa a la jerarquía de tratamientos. Esto quiere decir que  cuando un 



tratamiento (lámina de riego) aplicado varia, las plantas varían su comportamiento en la 

misma proporción.  

 

La falta de agua en cualquier estado de crecimiento, durante el desarrollo del cultivo de 

haba, puede reducir la biomasa y el rendimiento de semilla. El requerimiento de riego 

máximo es durante la floración y el desarrollo de vaina, siendo el periodo de la máxima 

acumulación de materia seca, (Aguilera, 2000). 

 

 

 

5.2.6 Número de granos por vaina 
 
Cuadro Nº 19 Análisis de varianza para número de granos por vaina  
 

Fuente de 

variación GL SC CM Fc Ft (0.05) 

Tratamientos 4 1,598 0,399 18,583 3,26 * * 

Bloques 3 0,269 0,089 4,179 3,49 * 

Error 12 0,257 0,021     

Total 19 2,125       

 

CV = 6.47 

  * = significativo al 5% 

** = altamente significativo al 1 % 

 
De acuerdo al Cuadro  19,  el análisis de varianza para número de granos por vaina 

presento diferencias altamente significativas al (0.01 %) entre tratamientos, lo cual 

quiere decir que las diferentes laminas de riego aplicadas incidieron en el numero de 

granos por vaina y esto es  reflejado en la mayoría de las variables en estudio lo cual 

muestra la importancia del agua, por otro la variación del efecto de bloques también 



presenta diferencias significativas  al 5%, indicando la incidencia de la heterogeneidad 

del suelo en el comportamiento de las plantas. 

 

El coeficiente de variación  (C.V.) fue de 6.46 % nos indica la confiabilidad de los datos 

y su conducción durante el estudio fue buena. Los cuales nos llevaran a su respectivo 

análisis. 

 

El efecto del estrés hídrico en las leguminosas interviene en los componentes del 

rendimiento por unidad de superficie, como en  el número de macollo, número de vainas 

por rama, número de granos por vaina y el peso individual de grano.  Germain 1996. 

Cuadro 20  Prueba de Tukey  para número de granos por vaina 
 

Tratamiento Media  

5 2.750      A  

3 2.300        B  

4 2.300        B  

2 2.050        BC  

1 1.925          C  

   

Nivel de Significancia = 0.05 

   

Tukey = 0.3306  

   

 

Por la Prueba de tukey  (Cuadro 20) al nivel de significancia del 5% nos indica que 

existen diferencias altas entre las láminas de riego 5 frente a la lámina  1 (700 y 300 

mm), de igual manera con las demás laminas de riego, el número de granos por vaina 

de estos tratamientos son muy diferentes, probablemente la etapa de formación 

vegetativa influyo en la etapa de floración y formación de vaina, que a su vez se 

reflejaran en el rendimiento del cultivo. Sin embargo no se encontraron diferencias 

significativas entre las láminas 4, 3 y 2 (600, 500 y 400 mm respectivamente) cuyas 



medias son similares. Las otras variables en estudio  tuvieron un comportamiento 

similar a influencia de las diferentes cantidades de agua aplicadas durante su ciclo lo 

cual se manifestó en los análisis correspondientes (Figura 13) 
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Figura  13 Número de granos a diferente lámina de riego 
 

 

De acuerdo a la Figura  13 la lámina de riego de 300 mm (tratamiento 1) presento un 

promedio de 1.8 granos por vaina como el más bajo en bloque 2  y 2.8 granos por vaina 

como el más alto en la lámina de riego de 700 mm (tratamiento 5) en el bloque 3. los 

tratamientos 2, 3 y 4 (400, 500 y 600 mm respectivamente) tienen promedios similares 

en los diferentes bloques. También mostrados estas diferencias en el Cuadro 20 de 

comparación de media. 

 

Esta variable se vio afectada por los diferentes tratamientos y por factor climático, la 

presencia de una helada durante la primera floración, el cual elimino a las primeras 

flores y  solo formaron granos la segunda floración. Esta variable es una de las  más 



importantes para el rendimiento ligado a su peso de grano que también es a 

consecuencia de la etapa formación vegetativa. 

 

5.2.7 Rendimiento en vaina verde 
 
Cuadro  21  Análisis de varianza para rendimiento en vaina verde 
 

Fuente de 

variación GL SC CM Fc Ft (0.05) 

Tratamientos 4 788,078 197,019 103,542 3,26 ** 

Bloques 3 54,274 18,091 9,507 3,49 * 

Error 12 22,833 1,902     

Total 19 865,186       

 
CV = 7.97 % 

 

       ** = diferencias altamente significativas al 1 % 

∗ = diferencia significativa al 5% 

 
De acuerdo al Cuadro  21 de análisis de varianza para rendimiento en vaina verde se 

observa que existen diferencias altamente significativas  entre  tratamientos al (0.01 %), 

pudiendo decir que estos son independientes, es decir que varían de acuerdo a las 

diferentes láminas de riego aplicado. Así mismo la variación entre bloques presento 

diferencias significativas al 0.5 %, lo cual indica que la heterogeneidad del suelo afecto 

de manera significativa los datos obtenidos. El valor de F calculado muestra que existen 

diferencias  significativas entre los promedios de rendimiento por tanto se realizo una 

prueba de comparación de medias de Tukey. (Cuadro 21) 

 

Por otro lado el coeficiente de variación (C.V.) fue de  7.97 % nos indica la buena 

confiabilidad de los datos y conducción de la investigación, para poder realizar su 

respectivo análisis. 



 

Siendo el rendimiento la sumatorias de las condiciones medio ambientales, existente en 

la zona, de los factores de manejo, como el suministro de agua, fertilidad, etc. Y 

estando determinado por las características genéticas propias de cada especie. 

 

Grashoff (1990) informo que un ligero estrés hídrico durante la floración, seguido de una 

provisión optima de agua después de la floración resulto en mayores rendimientos con 

una mayor concentración de las vainas en los nudos inferiores. Estos bajos 

rendimientos se vieron reducidos del 20 al 60 % en el rendimiento. 

 

Analizando la variación del rendimiento en las distintas zonas del país, se observa que 

los cultivos reportan sus mayores rendimientos en ambientes donde la temperatura 

media esta por debajo de la temperatura considerada optima para el desarrollo del 

cultivo y la disponibilidad de agua no sea un factor limitante. Germain, N (1996) 

 

Cuadro 22  Prueba de Tukey   para rendimiento de vaina verde 
 

Tratamiento Media  

5 28.350    A  

4 18.525      B  

3 16.500      BC  

2 14.200        C  

1   9.350           D  

   

Nivel de Significancia = 0.05 

   

Tukey = 3.1106  

   

 

La prueba de comparaciones de medias de Tukey (Cuadro 22) indica que existen 

diferencias significativas entre los rendimientos de las láminas  5 frente a las otras 



láminas  (400 y 300 mm respectivamente) cuyas medias no son similares. Sin embargo 

no se encontraron diferencia significativa entre los rendimientos de las láminas 4 y 3 

(600 y 500 mm) y  la lámina  2 (400 mm), los cuales tienen media similares además nos 

indica que la mayoría de los promedios se encuentran en estos tratamientos. En cambio 

las otras variables en estudio se comportaron en forma similar, se puede decir que el 

amplio efecto de las cantidades de agua aplicadas en el cultivo durante su ciclo, lo cual 

se manifestó en los análisis. 
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Figura   14  Rendimiento en vaina verde a diferente lámina de riego. 
 

En la Figura  14 podemos ver el mas bajo rendimiento del estudio que se presento en la 

lámina de riego  300 mm (tratamiento 1) con 8 tm/ha como promedio y 32.4 tm/ha 

promedio para la lamina de riego de 700 mm (tratamiento 5). Las láminas de riego 

afectaron altamente significante en el rendimiento en un  orden de jerarquías. 

   

(Herbas, 1996) el rendimiento del haba esta estrechamente asociado con el numero de 

granos por planta y el mismo depende del numero de vainas por planta y el número de 

granos por  vaina que llegan a la madurez. El número de vainas por planta es el 



componente del rendimiento mas afectado por las variaciones ambientales, como el 

estado nutricional, el régimen térmico y el régimen hídrico. 

Fleury (1994) propuso descomponer el rendimiento en tres componentes: el número de 

plantas por superficie, el número de órganos cosechados y el peso de un órgano 

cosechado. 

 

 

5.2.8 Rendimiento en grano seco 
 
Cuadro  23 Análisis de varianza para rendimiento en grano seco 
 

Fuente de 

variación GL SC CM Fc Ft (0.05) 

Tratamientos 4 6,319 1,579 28,318 3,26 ** 

Bloques 3 0,969 0,323 5,791 3,49 * 

Error 12 0,669 0,055     

Total 19 7,958       

 

C.V. = 7.23 % 

 

                  ** = diferencias altamente significativas al 1 % 

∗ = diferencia significativa al 5% 

 
De acuerdo al análisis de varianza para rendimiento en grano seco (Cuadro 23) los 

tratamientos presentaron diferencias altamente significativas al 1 %, esto 

probablemente  corresponde a la incidencia diferentes láminas de riego aplicadas 

durante el estudio. Asimismo en bloques presento diferencias significativas al 5 %, que 

también indica el efecto de la heterogeneidad del suelo sobre el cultivo. 

 



Por otro lado el coeficiente de variación (C.V.) fue de  7.23 % que indica la confiabilidad 

de datos y la buena conducción de la investigación, para poder realizar el respectivo 

análisis.  

 

El rendimiento en grano seco, como consecuencia principalmente de la influencia del 

ambiente, en el número de granos por vaina y la estabilidad del peso de grano al 

cambio ambiental, mostró un comportamiento asociado al cambio ambiental, con 

mayores valores en localidades con mayor altitud (Milán, 1994). 

 

 

 

Cuadro 24  Prueba de Tukey para rendimiento en grano seco 
 

Tratamiento Medias  

5 2.700    A  

4 1.850      B  

3 1.597      BC  

2 1.247        C  

1 1.115        C  

   

Nivel de Significancia  = 0.05 

   

Tukey = 0.5326  

 

La prueba de Comparación de Medias de Tukey (Cuadro 24), nos indica que existen 

diferencias significativas entre los rendimientos de grano seco en la lámina 5 frente a la 

làmina 4  (700 y 600 mm) cuyas media no son similares. Asimismo no se encontraron 

diferencias significativas entre los rendimientos de grano seco de las láminas de riego 3 

,2 y 1 (500, 400 y 300 mm respectivamente) donde las medias tienen valores  similares,  

los cuales muestra la mayoría de datos en rendimiento en grano seco  (Figura 15) 
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Figura 15 Rendimiento en grano seco para diferentes láminas de riego 
 

Los datos de rendimiento de grano seco de 0.81 tm/ha como promedio corresponde a la 

lámina de riego de 300 mm (tratamiento 1) y 3.1 tm/ha como el mas alto para el 

tratamiento 5 (700 mm).  El resto de los valores  son agrupados en los tratamientos 2, 3 

y 4 (400, 500 y 600 mm respectivamente). Cuyas medias lo indican así también en el 

Cuadro 24. 

 
5.2.9 Peso de 100 semillas 
 
Para el peso de 100 semillas  los resultados nos muestran que las laminas de agua 4 y 

5 registraron los mejores promedios de 265 g /100 semillas, lo que se debe a las 

laminas de riego aplicadas y a la suma de factores ambientales que  fueron favorables, 

y los granos tuvieron mayor capacidad de conversión energética, lo cual se tradujo en 

un mayor peso de granos. Por lo tanto las láminas 4 y 5 son las más promisorias. 

 



5.3 Análisis de costos marginales 
El análisis de costos marginales realiza para los diferentes tratamientos se consideraron 

los datos obtenidos durante su ciclo de producción (septiembre de 2004 a marzo de 

2005).  

5.3.1 Rendimientos ajustados 
 
Para determinar cual de los tratamientos resulto rentable en todo el ciclo de producción 

se ajusto el rendimiento medio de cada tratamiento en un cierto porcentaje, para este 

caso es de 10 %,  con el fin de reflejar la diferencia entre el rendimiento experimental y 

el que el agricultor podría lograr con ese tratamiento. Debido al manejo, al tamaño de la 

parcela, la fecha de cosecha, método de cosecha. Estos están mostrados en los 

cuadros  25 y 26. 

 

Cuadro 25. Rendimientos en vaina verde ajustados  al 10 % 

Lamina de riego Rendimiento    

mm/m2  tm/ha Ajuste de 10 % 

300 9,45 8,5 

400 12,02 10,82 

500 17,75 15,97 

600 19,92 17,93 

700 31,32 28,19 

Cuadro Nº 26 Rendimiento en grano seco ajustado al 10 % 
 

Lamina de riego Rendimiento    

mm/m2  tm/ha Ajuste de 10 % 

300 1,11 0,99 

400 1,25 1,12 

500 1,6 1,44 

600 1,85 1,66 

700 2,7 2,43 

 



5.3.2  Beneficios netos 
Al realizar el presupuesto parcial se debe realizar paso a paso, del tratamiento de 

menor costo al  que le  sigue en una escala ascendente. Este incluirá el rendimiento, el 

rendimiento ajustado al 10 %, los beneficios brutos sabiendo que el precio de venta  en 

grano seco es de 3.5 Bs. /libra, el costo de agua es de 1 Bs. /m3, el costo de la mano 

de obra para regar es de 20 Bs. /jornal. Todos estos datos se muestran en el Cuadro  

27.  

 

También se observa en este cuadro que el tratamiento 4 los beneficios netos es bajo en 

relación a la escala ascendente, por lo cual este se lo denominara tratamiento 

dominado, según el análisis de dominancia que recomienda (CIMMYT, 1988). 

 

Estos datos no son decisivos, con estos datos se debe realizar la taza de retorno 

marginal, con el cual los rendimientos son sustanciales, la tasa de retorno marginal que 

resulte será para recomendar al agricultor. 

 
Cuadro  27 Presupuesto parcial del estudio de láminas de riego para una 
producción de grano seco. 

   Tratamientos     

 1 2 3 4 5 

 

300 

mm/m2 

400 

mm/m2 

500 

mm/m2 

600 

mm/m2 

700 

mm/m2 

Rendimiento x (kg/ha) 1110 1250 1600 1850 2700 

Rendimiento ajustado 

(kg/ha) 990 1120 1440 1660 2430 

Beneficio bruto Bs / ha 3500 3920 5040 5810 8505 

Costo H2O (Bs/ha) 147,5 266,6 400 516,6 650 

Mano de obra para regar 

(Bs/ha) 832 1080 1375 2292 2708 

Total de costos variables 979,5 1346,6 1775 2808,6 3358 

Beneficios netos (Bs) 2520,5 2573,4 3265 3001,4 5147 



Se  realizo el presupuesto parcial para una producción en vaina verde para lo cual se 

debe realizar paso a paso, del tratamiento de menor costo al  que le  sigue en una 

escala ascendente. Este incluirá el rendimiento, el rendimiento ajustado al 10 %, los 

beneficios brutos sabiendo que el precio de venta  en vaina verde 1 Bs. /libra, el costo 

de agua es de 1 Bs. /m3, el costo de la mano de obra para regar es de 20 Bs. /jornal. 

Todos estos datos se muestran en el Cuadro  28. Para este caso no hay un tratamiento 

dominado. 

 
Cuadro  28 Presupuesto Parcial  del estudio de lámina de riego para una 
producción de vaina verde 
 

   Tratamientos     

 1 2 3 4 5 

 

300 

mm/m2 

400 

mm/m2 

500 

mm/m2 

600 

mm/m2 

700 

mm/m2 

Rendimiento x (kg/ha) 9450 12020 17750 19920 31320

Rendimiento ajustado 

(kg/ha) 8500 10820 15970 17930 28190

Beneficio bruto Bs / ha 8500 10820 15970 17930 28190

Costo H2O (Bs/ha) 147,5 266,6 400 516,6 650

Mano de obra para regar 

(Bs/ha) 832 1080 1375 2292 2708

Total de costos variables 979,5 1346,6 1775 2808,6 3358

Beneficios netos (Bs) 7520,5 9473,4 14195 15121,4 24832

 
5.3.3. Tasa de retorno marginal 
 
El objeto del análisis marginal es revelar exactamente como los beneficios netos de una 

inversión aumentan al incrementar la  cantidad invertida. Para esto la taza de retorno 

marginal se debe situar  a un nivel razonable por encima de la tasa mínima y este nivel 

se sitúa por lo general en el 100 % y no necesariamente la mas elevada es la mas 



recomendable para el agricultor. Como se muestra en los cuadros 29 y 30  las más 

recomendables y más fácil de adoptar por los agricultores es la de producción en grano 

seco por ser más razonable para invertir. 

 
Cuadro  29 Beneficios netos y tasa de retorno marginal para las diferentes 
láminas de riegos aplicados al cultivo de haba en producción en verde 
 

  

Costos que 

varían 

Costos 

marginales 

Beneficios 

netos 

Beneficios 

netos 

marginales 

Tasa de 

retorno 

marginal 

Tratamientos  (Bs/ha)  (Bs/ha)  (Bs/ha)  (Bs/ha) (%) 

1 9,79,5 367,1 7520,5 1953,4 1760 

2 1346,6 428,4 9473,9 4721,6 90 

3 1775 1033,6 14195 926,4 1100 

4 2808,6 549,4 15121,4 9710,6 530 

5 3358   24832     

 

Con respecto al análisis marginal de la producción de haba en vaina verde podemos 

decir que la tasa de  retorno marginal es muy alta para los tratamientos 1, 3 están por 

encima de la tasa de retorno mínima aceptable de 100 % inferiores a 200 % y para 

recomendar a los agricultores no son aceptables. Los más cercanos es el tratamiento 4 

que tiene una tasa de retorno marginal superior a los 500 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro  30 Beneficios netos y tasa de retorno marginal para las diferentes 
láminas de riegos aplicados al cultivo de haba en producción en grano seco 
 

  

Costos que 

varían 

Costos 

marginales 

Beneficios 

netos 

Beneficios netos 

marginales 

Tasa de 

retorno 

marginal 

Tratamientos  (Bs/ha)  (Bs/ha)  (Bs/ha)  (Bs/ha) (%) 

1  979,5   53,4 2520,5 52,9 14 

2 1346,6 691,6 2573,4 691,6 16 

3 1775 1882 3265 1882 340 

4 2808,6         

5 3358   5147     

 
 

Con respecto al análisis marginal de la producción de haba en grano seco los 

tratamientos 1 y 2 son inferiores a la tasa de retorno mínima recomendable para los 

agricultores, en cuanto al tratamiento 3 la lamina de riego de 500 mm  presenta la tasa 

de retorno marginal superior a los 300 % que pasa la tasa de retorno mínima 

recomendable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.  CONCLUSIONES 
 En función a la obtención de datos y sus respectivos análisis e interpretación y en 

relación con los objetivos del presente estudio, se concluye lo siguiente: 

 

1. En la altura de planta, la lamina de riego 4 y 5 de 600 mm y 700 mm  tienen los 

promedios mas altos encima los 100 cm y entre las laminas 2 y 3 de 400 mm y 

500 mm los promedios son similares no tienen mucha diferencia estos van de 75 

a 100 cm y los promedios mas bajos están en el tratamiento 1 la  lamina de riego 

de 300 mm. 

 

2.  En cuanto a numero de macollos se tiene los promedios más altos en el 

tratamiento 5 la lámina de riego de 700 mm que están por encima de las 6 ramas 

y este no es tan diferente del tratamiento 4 la lámina de riego de 600 mm que 

tiene promedios de 5 a 6.  Los tratamientos 1, 2  y 3 de igual manera tienen 

promedios similares de  entre 2 a 5 ramas. 

 

 

3. En el número de vainas por rama hay promedios superiores en la lámina de riego 

de 600 mm que están entre 4 a 5 y la lamina de riego de 700 mm. los promedios 

bajan de manera no significativa.  En las laminas de 300, 400 y 500 mm  

presenta promedios que van de 2 a 4 vainas por rama. 

 

4. Para el número de vainas por planta se tiene un aumento creciente según se va 

aumentando la lámina de riego. Así tenemos el promedio mas bajo en el 

tratamiento 1 la lámina de riego de 300 mm  entre 4 y 6 vainas por planta y los 

promedios más altos en el tratamiento 5 la lamina de riego de 700 mm entre los 

14 y 18 número de vainas por planta. 

 

 

5. La variable numero de granos por vaina no tiene diferencias marcadas  pero 

podemos decir que el promedio mas bajo esta en el tratamiento 1 la lamina de 



riego de 300 mm con 1.8 numero de granos por vaina y los promedios mas altos 

están en el tratamiento 5 la lamina de riego de 700 mm con 2.8 granos por vaina. 

 

6. En el rendimiento en vaina verde los promedios mas altos están en el tratamiento 

5 la lamina de riego de 700 mm que van de 25 a 32 tm/ha y los mas bajos están 

en el tratamiento 1 la lamina de riego de 300 mm que van de entre  8 a 11 tm/ha 

y los tratamientos 2, 3 y 4 las laminas de riego de 400, 500, 600 mm son casi 

similares de entre 13 y 20 tm /ha. 

 

7. En rendimiento en grano seco es similar al de rendimiento en vaina verde los 

promedios mas altos están en el tratamiento 5 la lamina de riego de 700 mm que 

van de entre 2 a 3 tm/ha. Y en los tratamientos 1, 2 , 3 y 4 de laminas de 300, 

400, 500 y 600 mm no varían mucho estos van de 1 a 2 tm/ha 

 

8. Con respecto al análisis marginal de la producción de haba en vaina verde 

podemos decir que la tasa de  retorno marginal son muy altas para los 

tratamientos 1, 3 están por encima de la tasa de retorno mínima aceptable de 

100 % inferiores a 200 % y para recomendar a los agricultores no son 

aceptables. Los más cercanos es el tratamiento 4 que tiene una tasa de retorno 

marginal superior a los 500 %. 

 

9. Con respecto al análisis marginal de la producción de haba en grano seco los 

tratamientos 1 y 2 son inferiores a la tasa de retorno mínima recomendable para 

los agricultores, en cuanto al tratamiento 3 la lamina de riego de 500 mm  

presenta la tasa de retorno marginal superior a los 300 % que pasa la tasa de 

retorno mínima recomendable. 

 
 
 
 
 



7. RECOMENDACIONES   
 
 

De acuerdo a las conclusiones y la evaluación del presente estudio, se formulan las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Para terrenos semejantes al de este estudio, se debe emplear un diseño de 

bloques completos al azar, debido a que los bloques bloquearon la diferencia de 

tierra, dentro del análisis de varianza de las variables de respuesta la presencia 

de diferencias significativas aceptamos las diferencias de tierra que afectan el 

desarrollo normal del cultivo. 

 

2. Al trabajar con las 5 deferentes  laminas de riego se observo que las distintas 

etapas del cultivo se vieron afectadas de forma  positiva  al incrementar esta y 

están se reflejan en el rendimiento. La función comienza con una pendiente 

relativamente alta que indica que el agua suministrada es eficientemente 

utilizada por el  cultivo para producir una elevada producción. Los factores como 

densidad, fertilización se deben mantener constantes, ya que no hubo incidencia 

significativa de enfermedades a medida que se incremento la lámina de riego. 

 

 

3.  También se recomienda continuar con el presente estudio con láminas de riego 

superiores a los 700 mm, para ver si los rendimientos durante otras gestiones 

incrementan los beneficios netos o la tasa de retorno marginal sea aceptable por 

los agricultores. 
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Cuadro  7. Registro de datos de precipitación durante el estudio  

Fecha  Precipitación  
(mm/semana) 

Fecha  Precipitación  
(mm/semana) 

3 -10-04 10 2-01-05 20,5 

10-10-04 11,8 9-01-05 38,5 

17-10-04 0,8 16 -01-05 40 

24-10-04 3 23-01-05 31,5 

31-10-04 0 30-01-05 11 

7 -11-04 11,9 6 -02-05 3 

14-11-04 16 13 -02-05 118 

21-11-04 22,5 20 -02-05 120 

28 -11-04 5,2 27-02-05 63 

5-12-04 10,9 6 -03-05 8 

12-12-04 0 13-03-05 10 

19-12-04 30 20-03-05 9,7 

26-12-04 29   

Fuente: Elaboración Propia 2004 – 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 8 Registro de datos de Evapotranspiracion de cultivo durante el estudio 
 

Fecha 
ETc semana 
mm/día 

 
Fecha 

ETc semana 
mm/día 

3-10-04 2,85 2-01-05 3,66 

10-10-04 3,16 9-01-05 4,42 

17 -10-04 3,26 16-01-05 3,64 

24 -10-04 3,27 23-01-05 3,91 

31-10-04 3,31 30-01-05 4,22 

7 -11-04 3,39 6 -02-05 3,93 

14 -11-04 3,41 13-02-05 3,26 

21-11-04 4,91 20 -02-05 3,28 

28-11-04 4,75 27 -02-05 3,45 

5-12-04 4,91 6-03-05 3,66 

12-12-04 4,88 13-03-05 3,99 

19 -12-04 4,77 20-03-05 3,88 

26 -12-04 4,9   

 

Fuente: Elaboraron propia 2004 – 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 9  Registro de datos de Temperatura durante el estudio 

Fecha Temperatura 

  T min. (ºC) T máx. (ºC) T Prom. (ºC) 

3 -10-04 1,33 14,33 7,83 

10-10-04 0,14 15,85 7,995 

17-10-04 0,83 16,67 8,75 

24-10-04 2,29 17,14 9,715 

31-10-04 1 17 9 

7 -11-04 2,4 16,8 9,6 

14-11-04 3,33 17,17 10,25 

21 -11-04 2,67 17,33 10 

28-11-04 3,12 16,87 9,995 

5 -12-04 3,2 17,4 10,3 

12-12-04 3,83 17,5 10,665 

19-12-04 4 17,14 10,57 

26-12-04 5 18 11,5 

2-01-05 3,75 15,75 9,75 

9 -01-05 3,67 16,33 10 

16-01-05 4,83 13,83 9,33 

23 -01-05 4,86 14,85 9,855 

30 -01-05 5,14 16,14 10,64 

6-02-05 4,17 15,8 9,985 

13 -02-05 4,4 13,14 8,77 

20-02-05 4,6 13,33 8,965 

27-02-05 4,86 14,14 9,5 

6-03-05 4 15,8 9,9 

13-03-05 2,6 16,83 9,715 

20 -03-05 3,67 16,67 10,17 

Fuente: Elaboraron propia 2004 – 2005 



   
PROFORMA 

OFERTA DE:    SEMILLA DE HABA CERTIFICADA 

FECHA DE OFERTA:                  21 de Julio de 2004 Copacabana 

VALIDEZ DE LA OFERTA:          30 DIAS 

 

Se oferta semilla de haba certificada de la variedad: GIGANTE DE COPACABANA de 

las categorías CERTIFICADA B Y FISCALIZADA. El ciclo es de 8 meses en Altiplano. 

 

Cuadro  31 El precio de oferta en bolivianos es puesto en la Comunidad  de Chani. 
    

CATEGORIA TAMAÑOS CANTIDAD COSTO 

    

 DISPONIBLE 

(qq) 

 UNITARIO POR 

qq (Bs) 

CERTIFICADA B Extra 85 380 

  Primera 35.5 280 

  Segunda 21.5 220 

FISCALIZADA Extra 10.5 320 

 

Los precios mencionados no incluyen impuesto de ley. 

 
RESERVAS Y MAYOR INFORMACION EN LA COMUNIDAD DE CHANI – COPACABANA 

RESPONSABLE: Hilario Ramos (Presidente) – Celular  72506279 

Y/o Comunicarse con la Oficina Regional de Semillas La Paz  teléfono 2224021 

ASOCIACION PRODUCTORES 
SEMILLA DE HABA - CHANI 

Provincia Manco Cápac – Comunidad Chani 
La Paz – Bolivia 

______________________________________________________
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Foto Nº 1  Aprovisionamiento de agua para el riego 
 
 
 

 
 

Foto Nº 2 Parcela de estudio con sus respectivos tratamientos 



 
 
 

Foto Nº 3 Inicio de la macollacion 
 

 
 

Foto Nº 4 Diferencias notorias en el crecimiento 



 
 

Foto Nº 5 Inicio de la primera floración 
 
 
 

 
 

Foto Nº 6 Toma de datos de numero de macollos 



 
 

Foto Nº  7  Conteo de numero de vainas por rama 
 
 
 
 

Foto Nº8 Conteo de numero de vainas por  
rama 

 



 
 

Foto Nº 9 Peso de vaina para precisar el rendimiento 

 
 
 

Foto Nº 10  Peso de grano en verde para calcular el rendimiento en grano seco 
 
 
 
 
 



 
 
 

Foto Nº 11 Peso de numero de vainas por planta por tratamientos 
 
 

 
 

Foto Nº 12 Vista del establecimiento del pluviometro 
 
 
 



 
 

Foto Nº 13 Detalles de la medición de la precipitación 
 

 
 

Foto Nº 14 Cosecha de vaina verde 

 
 
 



Foto Nº 15 Secado de la planta para ver grano seco 
 
 
 

 
 

Foto Nº 16  Estado de la planta listo para trillar 
 
 
 

 


