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La producción de forraje en Altiplano Central de Oruro es de mucha importancia para 
la actividad ganadera, pero la misma se halla sujeta a las limitantes propias de la zona  
como: el clima, suelo y manejo que influyen en la baja producción de forrajes. Uno de 
los principales problemas que se afronta en las regiones áridas y semiáridas del 
Altiplano Central en la producción de forrajes es la baja eficiencia en la etapa del 
establecimiento, que posteriormente se traduce en bajos rendimientos. Ante esta 
situación hubo la necesidad de realizar estudios en métodos de siembra bajo 
condiciones de riego y secano, con la finalidad de recomendar a los ganaderos un 
método adecuado de siembra para la zona de características propias de la región.  El 
presente estudio se realizó en el Cantón de Challacollo del Municipio del Choro del 
Departamento de Oruro, ubicada entre las cordenadas 18º 21’ de Latitud Sur y 67º 07’ 
de Longitud Oeste y una altura media de 3690 m.s.n.m.   Según el índice de sequía 
(2004 a 2005), la zona de El Challacollo esta clasificado como una zona árida a 
semiárida, con 8 o 9 meses secos al año, donde es necesario el riego en los meses 
de agosto a diciembre.  El coeficiente de balance hídrico (K) presenta un contenido de 
humedad insuficiente en el suelo (K<1) y con necesidad de riego. El (K = 0,2 < 1) 
clasifica como una zona árida, con precipitación media anual menor a 400 mm, con 8 
a 10 meses secos y donde el riego se hace necesario.   
El material genético empleado fue el Agropyron elongatum variedad alkar, procedente 
de  Argentina.  La siembra se efectuó en el año agrícola 2004 en fecha 15 de 
diciembre en tres métodos se siembra: al voleo, chorro continuo y golpes, la cosecha 
se realizó en febrero de 2006.  El diseño experimental usado en el presente trabajo de 
investigación fue de bloques al azar con arreglo factorial en parcelas divididas, los 
factores de estudio fueron: riego y métodos de siembra. 
El rendimiento de materia seca (MS) por efecto de las siembras con riego y secano  
fueron de 5.1 tn/ha con riego y 2.5 tn/ha sin riego respectivamente, esta diferencia es 
de 2.6 tn/ha a favor del riego por la humedad del suelo que favorece al buen 
desarrollo del sistema radicular y aérea en el establecimiento, por tanto mayor 
desarrollo y rendimiento.  La siembra en chorro continuo presentó mayor número 
plantas por área (279.3 plantas/m2), lo cual es atribuible a la distribución continua de 
las semillas e incorporadas en la base de los surcos a una profundidad de 1 a 10 mm, 
que con el riego se uniformiza la disponibilidad de humedad, y se expresa en una 
emergencia uniforme y densa.   
 
En el método de siembra a golpes el mayor rendimiento fue de 4.4 tn/ha frente a voleo 
con 3.1 tn/ha y chorro con 4.0 tn/ha, que es atribuido al método siembra a golpes, por 
el crecimiento grupal de las plantas (5 a 10 plantas), lo cual favoreció, en la fuerza de 
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las plantas para romper la costra de la superficie del suelo, mayor área efectiva 
explotada por las raíces, protección conjunta contra fenómenos climáticos adversos.  
Las variable de producción que influyó altamente en el rendimiento, es la altura de 
planta con 91.30 %, en el rendimiento de materia seca seguida de las variables 
número de plantas por metro cuadrado y número de macollos con un 65.60 % en 
ambas variables  respectivamente.   El análisis de costos parciales para el 
establecimiento de agropyron en métodos de siembra determinó una Tasa de Retorno 
Marginal de 480 % para siembra en surcos a chorro y 740 % para siembra en surcos 
a golpes, que significa que el beneficio neto aumenta 4.8 veces en siembra a chorro y 
7.4 veces en siembra a golpes con relación al incremento adicional en los costos 
variables. 
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La producción de forrajes es importante para la actividad ganadera en nuestro país, 
por ser esta la base de la alimentación de la dieta animal de vacunos, ovinos, porcinos 
y otros, principalmente para la producción de carne y leche, que constituye el sustento 
alimenticio y el mas importante medio de ingresos económicos de muchos 
agricultores, ganaderos y población en general.   
 
La producción de forraje en el Altiplano Central es estacional y la limitante mas 
importante para la producción ganadera es la baja producción de los pastizales 
naturales, debido a los riesgos climáticos que se dan durante gran parte del año, con 
precipitaciones escasas que originan un déficit hídrico de aproximadamente de seis 
meses, lo que provoca que la producción agrícola y pecuaria sea limitada, por lo que 
se hace necesario la producción de pasturas perennes, rústicas y resistentes, que 
permitan disponer de forraje durante el año. 
 
La introducción de forrajes exóticos como el “alkar” (Agropyron elongatum) en el 
Altiplano de Bolivia data desde la época de los 60, constituyéndose en una de las 
alternativas promisorias, por su rusticidad y resistencia a la sequía (Tapia, 1986). 
 
En la zona de Challacollo del departamento de Oruro la actividad ganadera es la mas 
difundida por lo que el pasto es el recurso forrajero de gran requerimiento en la 
alimentación animal el cual esta basado sobre recursos forrajeros naturales y una 
escasa proporción de pasturas cultivadas (alfalfa, alkar y vicias). El factor que limita  el 
desarrollo de la ganadería es la baja producción de los pastizales naturales, sumado a 
las condiciones climáticas adversas (precipitaciones menores a 400 mm) propias del 
altiplano. Ante esta situación los agricultores de la zona recurren al riego 
complementario para garantizar el establecimiento y la producción de forrajes. 
 
Uno de los principales problemas que se afronta en las regiones áridas y semiáridas 
del altiplano central para la producción de forrajes, es la baja eficiencia en la etapa del 
establecimiento, repercutiendo en un menor número de plantas por área que 
posteriormente se expresa en bajos rendimientos. Ante esta situación, hubo la 
necesidad de realizar estudios en métodos de siembra bajo condiciones de riego y 
secano, con el propósito de establecer un método adecuado de siembra para la zona 
de referencia. 
 
 
 



 15 

Por lo mencionado, fue necesario realizar estudios en métodos de siembra, para las 
condiciones y prácticas culturales de la zona, que consisten principalmente en el 
manejo  de riego parcelario en el sistema de Riego El Choro, con el propósito de 
cuantificar y evaluar los diferentes parámetros que describen las ventajas y 
desventajas de los diferente métodos de siembra, bajo condiciones de riego y secano.  
 
La información generada deberá constituirse como propuesta alternativa, para la 
adopción de métodos de siembra bajo condiciones de riego y secano, proponiendo 
opciones que aseguren tener mayor emergencia de plantas y su desarrollo posterior, 
optimizando el uso y aprovechamiento adecuado de las aguas para el riego, que cada 
vez son más escasas a medida que se van incrementando las áreas cultivadas y la 
proporción de agua no incrementa. 
 
Los objetivos del presente estudio fueron: 
 
 
Objetivo general: 
 

- Evaluar tres métodos de siembra para el establecimiento del Agropyron 

elongatum var. Alkar, bajo condiciones de riego y secano. 
 
Objetivos específicos: 
 

- Describir el sistema de riego tradicional de la zona 
 
- Evaluar tres métodos de siembra para el establecimiento de Agropyron 

elongatun var. Alkar 
 
- Comparar el efecto de la aplicación de riego para el establecimiento  de 

Agropyron elongatum var. Alkar 
 

- Analizar los costos parciales de producción por tratamiento 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1    Cultivo del alkar (Agropyron elongatum) 
 

El Agropyron elongatum es una gramínea que crece en matas, es de porte alto y 
de maduración tardía.  Es nativa de las praderas salinas y de las costas del 
sureste de Europa y Asia Menor.  La variedad alkar ha sido creada y distribuida en 
Washington en 1959 (Hughes, 1970). 
 
2.1.1 Origen de Agropyron elongatum 

 
Los agropyros  altos son nativos de la región Mediterránea del este que fueron 
introducidos a América del norte de Turquía en 1909 y posterior a esta fecha se 
introdujeron de Siberia en 1929 y de Rusia en 1932 (Sykes, 2000). 
 
2.1.2 Características del cultivo 
 
Según Feuchter (2002) el Agropyron elongatum, (Host) Beauv: variedad alkar, posee 
las siguientes características: planta de porte alto, maduración tardía, tolera suelos 
con conductividad eléctrica de 34 mmhos/cm; muy tolerante a suelos: salinos, 
marginales donde tienen crecimiento pero reducen su producción. 
 
Es una gramínea perenne, de ciclo invernal, de crecimiento alto, en forma de matas, 
rústico resistente a la sequía y de buen valor nutritivo (5.1 a 17 % de proteína cruda) 
antes del encañe (Alzerreca y Cardozo, 1991). La máxima producción de forraje 
ocurre en invierno y primavera. Tolera suelos alcalinos y salitrosos e inundables, su 
siembra se hace en hileras de 45 cm de ancho entre hileras o en su caso al voleo1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Cultivo del alkar (Agropyron elongatum) 

                                                   
1
 Disponible en http://www.guasch.com.ar 
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2.1.3 Clasificación taxonómica 

 
El agropyron pertenece a la siguiente clasificación taxonómica (Hidalgo, 2002). 

- Clase: Liliopsida 
- Subclase:  Commelinidae 
- Orden: Cyperales 
- Familia: Poaceae 
- Sub-familia: Pooidea 
- Tribu:  Triticaceae 
- Género:  Agropyron 
- Especie: Agropyron elongatum (Host) Beauv, var. alkar. 

 
 
2.1.4 Características botánicas 
 
Hábito de crecimiento: Forrajera cespitosa, muy macolladora, forma matas densas, 
llega a alcanzar alturas de 70 a 180 cm cuando florece. 

 
Foto 2. Características botánicas del cultivo de agropyron 
 
Sistema radicular: Posee raíz fibrosa y de crecimiento profundo, puede alcanzar una 
longitud  radicular de 1 a 3,5 metros en suelos salinos irrigados. 
 
Hojas: Hojas largas y rígidas, pueden alcanzar desde 8 a 50 cm de largo, color verde 
o glaucas con superficie superior áspera cuándo maduras y menor a 10 mm de ancho, 
con nervaduras muy marcadas, especialmente la central, vainas abiertas, aurículas 
breves, lígula membranosa muy corta. 
 
Inflorescencia: Espiga dística de 12 a 25 cm de largo, de raquis rígido, tenaz, grueso 
y erguido. 
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Espiguillas: Formadas de 5 a 10 flores, y se presentan sésiles en cada raquis, 
espaciadas entre si y dejando ver sectores del raquis. Glumas rígidas, menores que 
los antecios. Lemma y palea también son rígidas y envuelven totalmente el cariopsi, el 
cual es linear y fusiforme2.  
 
2.1.5 Requerimientos del cultivo en clima, suelo, agua y nutrientes 
 
Clima: Prospera en un clima templado y frío en altitudes que van de  2500 a 4200 
m.s.n.m. Esta especie se adapta desde medios climáticos templados hasta medios 
áridos y semiáridos, la siembra se la puede hacer desde la iniciación hasta mediados 
de la época de lluvia (Zapata, 1989). 
 
Suelo: El cultivo de alkar prospera en una amplitud de suelos desde franco arenosos 
a hasta arcillosos, con buena permeabilidad y buen contenido de materia orgánica. Su 
rango de tolerancia a la salinidad es  pH de 7.50 a 9.00 (Sykes, 2000). 
 
En la germinación de la semilla, la concentración de sales no afecta de manera total, 
el índice de la germinación disminuye con el aumento de la concentración de la sal a 
partir de 10 a 16 mmhos/cm. 
 
Agua: Puede crecer aun con precipitaciones tan bajas como 125 a 200 mm/año, lo 
que le caracteriza como una especie tolerante a las bajas  precipitaciones pluviales y 
con períodos prolongados como son las zonas semiáridas y áridas. También tolera 
anegamientos temporales.  
 
Nutrientes: Requiere fertilización de (20-20-0), se aplica generalmente con la siembra 
(Sykes, 2000). 
 
2.1.6 Rendimientos 
 
Alzerreca (1987), indica que las gramíneas plurianuales seleccionados para el 
altiplano: alkar (Agropyron elongatum), pasto ovillo (Dactylus glomerata), pasto lloron 
(Eragrostis curvula) y festuca alta (Festuca arundinacea), presentaron rendimientos de 
0.27 a 1.35; 0.47 y 1-5.9 tn MS/ha respectivamente, mientras que en secano los 
rendimientos de las gramíneas bajan aproximadamente a un 40 %. 
 
Hidalgo (2002), sostiene que los rendimientos de agropyron de materia verde (MV) a 
diferentes niveles de fertilización nitrogenada alcanzan de 2.13 y 6.93 tn/ha. 

                                                   
2
 Disponible en http://www.mejorpasto.com.ar 
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Según O’Brien (2004), es una planta tolerante, capaz de crecer en una amplia gama 
de condiciones, tiene éxito en suelos con pH de 5.3 – 9, temperaturas de 5º C – 19º C, 
su producción de fitomasa oscila de 2 a 15 tn MS/ha. 
 
El agropyron es una especie perenne que se adapta a suelos alcalinos y tiene un 
lento establecimiento, resiste la sequía y produce mucho forraje durante todo el año 
que va de  3000 a 4500 kg MS/ha, en el súd este de Buenos Aires, Argentina3.  
 
 
2.2 Establecimiento del cultivo 
 
El establecimiento del cultivo incluye un conjunto de procesos en los que interactúan 
principalmente factores físicos y biológicos. Entre los factores físicos de suelo: textura, 
estructura; de clima temperatura, precipitaciones, evapotranspiración (ET) y entre los 
biológicos las características de la semilla constituyen lo más relevantes. Ellos 
determinan, junto al manejo, la evolución de las fases de germinación y emergencia 
de las plántulas (Bazzigalupi, 2004). 
 
El mismo autor asegura que la implantación de las pasturas perennes en suelos 
agrícolas degradados física-química y biológicamente, se caracteriza por un bajo 
número de plantas logradas y un crecimiento inicial lento.  
 
Los pastos perennes son instalados por lo general para periodos de dos a cinco años 
o más, por lo tanto, los errores en su implantación difícilmente pueden ser corregidos 
durante la vida del cultivo. Es fundamental obtener una población uniforme en todo el 
campo y todas las operaciones deberían tener este  objetivo (Suttie, 2003). 
 
La siembra puede ser realizada en hileras superficiales a 3 cm de profundidad en 
suelos pesados y 2 a 2.5 cm de profundidad en suelos ligeros, con una densidad de 
siembra de 14 a 17 kg/ha, y requiere de 2 a 3 riegos hasta que la planta alcance 10 
cm de altura (Sykes, 2000). 
 
El agropyron prospera en clima templados y fríos, y se adapta a diversos tipos de 
suelos, prefiriendo los ligeros, requiere de 15 kg/ha de semilla cuando se siembra al 
voleo y en surcos 10 kg/ha, para su establecimiento requiere de 6 a 12 meses, 
pasado el cual se puede cortar o pastorear (Zapata, 1989). 
 

                                                   
3 

Disponible en http://www.gentos.com.ar 
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Para un eficiente establecimiento de pasturas se requieren de las condiciones 
favorables de suelo y clima junto a los trabajos culturales desde la preparación de 
suelos hasta su pleno establecimiento (Chambi, 2005). 
 
 
2.2.1 Épocas de siembra 
 
La época de siembra esta determinada por varios factores como temperatura, 
desarrollo de maleza, lluvia y disponibilidad de agua de riego. En el altiplano, por las 
temperaturas bajas que se registran en la época de invierno, la siembra se debe 
realizar necesariamente al inicio y de la época de lluvias (Delgadillo y Espinoza, 
2000). 
 
El déficit hídrico en el altiplano es muy agudo durante la época estival, aunque con 
anterioridad se registren precipitaciones, la humedad se pierde rápidamente por la 
acción de la temperatura del medio por la intensa radiación solar y los fuertes vientos 
que aceleran la evapotranspiración siendo crítica la época de siembra (Barrientos, 
2001). 
 
 
2.2.2 Métodos de siembra 
 
El momento de siembra es un factor de importancia por su asociación de la 
temperatura y la humedad del suelo, el laboreo del suelo modifica las condiciones 
físicas de la cama de siembra, en el tamaño de los agregados que afectan sobre la 
germinación y emergencia de plántulas (Bazzigalupi y Bertin, 1997) 
 
Los métodos mas utilizados en la siembra forrajes incluyen principalmente la siembra 
al voleo y en surcos:  
 
Al voleo: La siembra al voleo consiste en el esparcido de semilla sobre la cama 
preparada para la siembra. Se utiliza cuando hay disponibilidad de semilla para 
emplear densidades altas. Este método es adecuado para regiones con 
precipitaciones mayores a 400 mm/año y se obtiene buen número de plantas por 
área. 
 
A golpes en surcos: La siembra de especies forrajera a golpes en surcos permite 
lograr una distribución uniforme de la semilla en profundidad y distancia, utilizando de 
5 a 15 semillas por golpe de manera localizada a  una profundidad de 1 a 2 cm, de 
esta manera sé asegura la emergencia, debido a la fuerza grupal de las plantas para 
romper la costra de la superficie del suelo. 
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Chorro continuo: La siembra en chorro continuo  permite el empleo uniforme de 
semilla con una distribución homogénea en el surco de la cama de siembra, 
facilitando además la aplicación de riego y otras prácticas de cultivo. Este método 
consiste en el esparcido continuo de semilla en la base del surco que posibilita el 
contacto con el suelo, lo que garantiza la seguridad de implantación de la siembra. 
 
 
2.2.3 Cultivo a secano 
 
La producción de forrajes a secano manifiestan oscilaciones entre años, lo que 
ocasiona que algunos sean de extrema sequía y otros de lluvias excepcionales. 
También dentro de un mismo año es posible observar grandes variaciones en las 
precipitaciones dentro del periodo de lluvias con respecto a su patrón habitual, lo 
que ocasiona períodos de sequía. Estas variaciones impredecibles, tanto en las 
precipitaciones como en las temperaturas, deben ser tenidas en cuenta, a los fines 
de la producción agropecuaria (De Leon, 2005). 
 
 
2.2.4 Cultivo con riego 
 
La mayoría de pasturas cultivadas requieren una precipitación mínima promedio 
de 600 mm (Bernal, 2005).  En el departamento de Oruro la precipitación alcanza 
a un  promedio de 398 mm/año y su distribución no es uniforme a lo largo del año, 
encontrándose épocas con exceso de humedad, por la concentración de lluvias en 
un menor periodo y épocas extremadamente secos, por tal motivo en la mayoría 
de los casos se hace imprescindible el uso de riego. 
 
 
2.3 El riego 
 
Amurrio (2002), define el riego como, el proceso de aplicar artificialmente el agua 
al suelo en cantidades adecuadas y oportunamente, para contrarrestar la 
evapotranspiración y cubrir las necesidades de los cultivos, para su desarrollo 
vegetativo normal y producción óptima. 
 
El mismo autor señala que el riego como factor de producción es importante para 
el desarrollo normal de los cultivos, permitiendo obtener rendimientos óptimos y 
lograr  una agricultura rentable. El riego es fundamental en zonas áridas, 
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semiáridas y aún en sub-húmedos donde la precipitación pluvial en volumen es 
suficiente, pero la distribución en el tiempo es desuniforme.  
El riego es un medio artificial de aplicar agua a la zona radicular de los cultivos de 
forma que ésta pudiera ser utilizada al máximo, para complementar la acción de la 
lluvia (Medina, 1988). 
 
En los suelos áridos y semiáridos el riego representa un incremento de 50 a 100 % en 
la producción de forrajes para los mismos método de siembra (Rojas, 2004). 
 
 
2.3.1 Sistemas de riego 
 
Gerbrandy (1995), define a un sistema de riego como: ”Todos los medios, 
servicios, materiales y de organización necesarias, para conducir el agua desde la 
fuente de abastecimiento hasta los campos cultivados  de los agricultores” 
 
Se define como un complejo de elementos físicos, biológico, socioeconómicos y 
culturales interrelacionados, ubicados en un espacio territorial determinado y 
dispuestos en torno al aprovechamiento de una fuente de agua mediante diversas 
obras administradas bajo la gestión de una organización de usuarios con la 
finalidad de usar, manejar y conservar el agua aplicada a un proceso productivo 
de agricultura bajo riego (PRONAR, 1998). 
 
 
2.3.2 Sistema de riego tradicional o comunal 
 
Amurrio (2002), menciona que los sistema de riego tradicionales u originarios, son 
construidos rústicamente por los mismos agricultores, sin la participación de 
instituciones ajenas a sus comunidades, son operados y mantenidos por los 
mismos agricultores, éstos sistemas de riego, pueden ser: con agua permanente 
para el riego de todo el año y con riegos complementarios durante las épocas de 
lluvia solamente. Los sistema de riego comunitarios con riego permanente todo el 
año, son poco y utilizan aguas de ríos, lagunas, deshielos, quebradas y vertientes. 
 
2.3.3 Gestión de riego 
 
Gerbrandy (1995), define a la gestión de riego como al conjunto de actividades y  
medios necesarios para lograr los objetivos formulados para la distribución y el 
uso del agua. 
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El conjunto de actividades que involucra el funcionamiento de los sistemas de 
riego es asumido por diferentes actores del riego. En un caso serán los mismos 
usuarios, en otras, se estructurará una organización compuesta por funcionarios 
especializados, quienes organicen la entrega de agua. Sin embargo es importante 
reconocer que cada actor aplica diferentes criterios del uso de agua, además 
define sus características de funcionamiento de los sistemas de riego (PRONAR, 
1998). 
 
La gestión campesina de sistema de riego, es una modalidad en que los usuarios 
adoptan formas organizativas de interrelacionamiento entre familias y 
comunidades para el uso y aprovechamiento de las fuentes de agua y la 
infraestructura, a través del establecimiento de normas y reglas colectivas que 
definen los derechos al agua, las formas de operar la infraestructura, la 
distribución del agua entre regantes, las obligaciones y deberes mutuos para el 
mantenimiento, en función al modo de hacer agricultura y los ciclos del agua de 
cada fuente en particular (PRONAR, 1998). 
 
 
2.3.4 Manejo del agua en el sistema tradicional en la cuenca del río 

Desaguadero 
 
De acuerdo a estudio realizados por Ledezma (1995), los sistemas de riego del 
altiplano, sobre todo en los sistemas de riego tradicional existente en el río 
Desaguadero, se caracterizan por su infraestructura rudimentaria que tienen 
entrada directa del agua sin ningún tipo de control. Los canales de tierra que 
atraviesan por unidades de suelo con diferente grado de salinidad, repercute de 
alguna manera sobre la salinización de los suelos y en la productividad agrícola. 
El mismo autor indica que el método de riego utilizado en la cuenca del 
Desaguadero es el riego superficial caracterizado por una mala distribución del 
agua sobre las parcelas y por la baja eficiencia de aplicación de riego. Enfatiza 
además, que la evaluación del riego en las zonas bajas, no se puede realizar 
independientemente del manejo del agua, si no también de las condiciones físico-
químicos del suelo, de la distribución textural en sus perfiles y del cultivo a regar, y 
pueden constituirse en una forma de habilitación de suelos. 
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2.3.5 Riego superficial 
 
El riego por superficie, es un sistema de riego donde el agua fluye por gravedad, 
en  la superficie del suelo agrícola como parte del sistema de distribución del agua 
(Fuentes, 1998). 
 
Según Cabrera (1997), el riego es un factor esencial en el desarrollo de los 
cultivos agrícolas, sobre todo en las regiones donde la lluvia no cubre las 
necesidades hídricas.  
 
El método del riego superficial, la mas antigua forma de regar, sigue siendo hoy el 
mas utilizado, incluso en los países desarrollados, debido a su bajo o nulo 
requerimiento de energía y su simpleza en la operación. 
 
Todos los métodos de riego superficial tienen en común que la energía necesaria 
par el movimiento del agua se logra por la utilización de la diferencia de altura del 
terreno, también por ello se llaman por gravedad. 
 
 
2.3.5.1  Métodos de riego superficiales 
 
Existen distintas variantes en el sistemas de riego superficial, pero en general se 
pueden resumir en tres sistema básicos: 

a)  por surcos 
b)  por melgas y 
c)  por inundación 

 
a)      Riego por surcos 
 
Consiste en la utilización de pequeños canales o surcos paralelos a la línea de 
plantación, durante el tiempo necesario para que el agua se infiltre y humedezca la 
zona radicular del cultivo. Resulta importante en el sistema, que además de la 
infiltración del agua verticalmente la misma se realice también lateralmente, hacia 
los laterales o costados del surco, donde se encuentran las raíces de las plantas. 
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b)       Riego por melgas 
 
En este método de riego el terreno se divide en porciones rectangulares, 
estrechas, llamadas fajas, melgas o tablares, separados unos de otros mediante 
camellones dispuestos longitudinalmente (Fuentes, 1998). 
 
c)       Riego por inundación 
 
Este sistema se aplica  en terrenos planos y en aquellos que permitan su 
nivelación, requiere un suministro relativamente grande de agua, y un subsuelo 
menor permeable (Berlijn, 1997). 
 
El riego por inundación consiste en cubrir el suelo con una capa o lámina de agua 
de mayor o menor espesor, el suelo se humedece al tiempo que el agua lo va 
cubriendo. 
 
2.4 Zonificación con fines de riego y drenaje del territorio  Nacional 

(Bolivia) 
 
Como orientación general, para  determinar las regiones o zonas que necesitan 
riego o drenaje, existen varias  expresiones de las cuales podemos indicar; el 
índice de sequía y balance hídrico, las cuales están basados en la precipitación 
pluvial (Amurrio, 2002). 
 
2.4.1 En base al balance hídrico e índice de humedad disponible 
 
Considerando al balance hídrico (K) para Bolivia (índice de humedad disponible), 
se puede zonificar el territorio Nacional para fines de riego y drenaje, 
estableciendo de forma general para el país en (Amurrio, 2002): 
 

a) Zona muy árida 
b) Zona árida a semiárida  
c) Zona semiárida 
d) Zona subhúmeda 
e) Zona húmeda a muy húmeda 
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a)        Zona muy árida 
 
Está ubicada en la parte sud oeste del país, abarca un 70% del departamento de 
Potosí y un 10 % de Oruro. Las precipitaciones pluviales son de 75 a 100 mm 
anuales, con 11 a 12 meses secos, con un índice de humedad disponible igual al 
0,16 o sea, (K menor que 1), lo cual indica que la necesidad de riego es 
indispensable. La zona es poco significativa con relación a las áreas cultivadas. 
 
b) Zona árida a semiárida 
 
Ocupa el 30 % del departamento de Potosí, 60 % de Tarija, 80 % de Chuquisaca, 
90 % de oruro y un 50 % de Cochabamba y 25 % de La Paz. La precipitación 
pluvial es variable entre 350 a 500 mm anuales, con 8 a 10 meses secos, con un 
índice de humedad disponible entre 0,23 a 0,31 (K  menor que 1), lo cual indica 
necesidad de riego en los diferentes valles de Cochabamba, Tarija, y Chuquisaca 
para tener una agricultura intensiva. 
 
c) Zona semiárida 
 
Comprende un 40 % del departamento de Tarija, 20 % de Chuquisaca, 70 %  de 
Santa Cruz, 15 % La Paz (norte del lago Titicaca). La precipitación pluvial es 
variable entre los 600 a 800 mm con 6 a 8 meses secos, con un índice de 
humedad disponible entre 0,43 a 0,50 (K menor que 1), lo cual indica necesidad 
de riego. 
 
d) Zona subhúmeda 

 
Abarca el 70 % del departamento del Beni, 40 % de Pando, 30 % de Santa Cruz, 
20 % de Cochabamba, 25 % de La Paz, con precipitaciones por encima de 1000 
mm anuales, el índice de humedad disponible está entre 0,72 a 0,74 que 
corresponde a “K” aproximadamente 1, lo cual nos indica que esta en equilibrio, 
solamente en algunos años secos sería necesario riegos complementarios para 
cultivos de mayor demanda de agua. 
 
e) Zona húmeda a muy húmeda 
 
Corresponde al 30 % del departamento de Cochabamba, 32 % de La Paz, 30 % 
del Beni y el 60 % de Pando, con precipitaciones mayores a 1400 mm hasta 2000 
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mm, donde el índice de humedad es mayor que la unidad, K mayor a 1, lo cual 
indica la necesidad de drenaje. 
 
De lo establecido se tienen que, los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija 
están dentro de la zona árida y semiárida, por tanto para salir de una agricultura 
de subsistencia es necesario el establecimiento de infraestructuras de riegos y 
programas par el uso racional del agua de riego, en los sistema y unidades ya 
construidos. 
 
Parte del departamento de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, corresponden según 
la zonificación descrita a zonas semiáridas y para garantizar la producción, es 
necesario la aplicación del riego especialmente en la zona del Chaco Boliviano. 
 
 
2.4.2 En base a la precipitación pluvial 
 
Tomando en cuenta las precipitaciones pluviales (ver mapa 3, anexo 2), se puede 
establecer, la zonificación con fines de riego y drenaje, tal como se indica a 
continuación: 
 

• Zonas áridas: se da cuando la precipitación pluvial media anual es menor 
a 400 mm, donde el riego es indispensable. 

 
• Zonas semiáridas: se denomina aquella regiones donde la precipitación 

media anual está entre 400 a 600 mm, donde es necesario el riego. 
 

• Zonas semihúmedas: es cuando la precipitación anual está entre 600 a 
1500 mm, el riego es conveniente en estas zonas para cultivos de mayor 
demanda en especial en años secos. 

• Zonas húmedas y muy húmedas: son aquellas donde la precipitación 
media anual es mayor de 1500, el riego no es necesario, pero se presenta 
la necesidad de drenaje. 

 
 
2.5 Consumo de agua por las plantas 
 
Para Amurrio (2002) el consumo de agua por las plantas en forma general tiene 
dos conceptos ligeramente diferenciados, así la evapotranspiración o evaporación 
total (ET), es la cantidad de agua utilizada por las plantas para realizar sus 
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funciones de transpiración, más el agua que se evapora de la superficie del suelo 
en el cual se desarrolla. En cambio el Uso Consuntivo (UC), está formado por 
evapotranspiración más el agua que utilizan los cultivos en la formación de sus 
tejidos vegetales durante el desarrollo del ciclo vegetativo de los cultivos dentro de 
la  condiciones que fija el medio donde se desarrolla. 
 
Por lo mencionado se puede considerar que la evapotranspiración real del cultivo 
(ETc), es igual al Uso Consuntivo. Actualmente el concepto más usado es la ETc 
(Amurrio, 2002).  
 
 
2.6 Balance hídrico 
 
El régimen hídrico del suelo, definido por Aidárov et al. (1982), es una 
característica generalizada del conjunto de fenómenos del ingreso de humedad en 
el suelo, de su movimiento, del cambio de su estado físico y su gasto. Desde el 
punto de vista cuantitativo, se representa por la ecuación del balance hídrico y del 
movimiento de la humedad. 
 
El mismo autor indica que el balance hídrico del suelo es la expresión cuantitativa 
del conjunto de formas de entrada de la humedad al suelo, su gasto y la variación 
de las reservas de humedad, esta última se realiza para una capa del suelo en un 
intervalo de tiempo determinado. 
El balance hídrico es un análisis de la relación entre la oferta y la demanda de 
agua, basada en la ley de la conservación de masas. 
 
Según Gurovich (1985), la ecuación general del balance hidrológico puede 
expresarse en forma diferencial, como las velocidades de los procesos que en ella 
están implícitas, o en forma integral, como la cuantificación del volumen de agua 
involucrado en cada proceso durante un tiempo determinado. 
 
Según Amurrio (2002), el balance hídrico se refiere a la disponibilidad o no del 
recurso agua, el mismo no es más que una relación de entradas (precipitación 
pluvial efectiva, riego, ascenso capilar) y salidas (evapotranspiración del cultivo, 
escorrentía superficial, precolación profunda y variación de la cantidad de agua en 
el suelo). 
 

Pe + R + Ge = ETc + Es + Dp + AH 
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Donde: 
Pe:   Precipitación pluvial efectiva 
R:     Riego 
Ge:  Ascenso capilar 
ETc: Evapotranspiración de cultivo 
Es:   Escorrentía superficial 
Dp:   Percolación profunda 
AH:  Variación de la cantidad de agua en el suelo 

 
 
2.6.1 Balance hídrico agrícola 
 
Para determinar las necesidades de riego (R), es necesario tener un conocimiento 
de balance hídrico, lo cual permite conocer cuando el cultivo requiere riego, al 
margen de otros como la planificación de los cultivos a implantarse (Amurrio, 
2000). 
 

R = (Pe + Ge) – (ETc + Es + Dp + AH) 

 

Donde: 
R:   Riego 
Pe:  Precipitación pluvial efectiva 
Ge:  Ascenso capilar 
ETc: Evapotranspiración de cultivo 
Es:    Escorrentía superficial 
Dp:   Precolación profunda 
AH:   Variación de la cantidad de agua en el suelo 

 
 
2.7 Importancia de las praderas nativas en la ganadería 
 
La producción ganadera es dependiente de las pasturas nativas  en un 98 % 
mediante el pastoreo, y las pasturas  introducidos solo aportan materia seca para 
alrededor del 2 % de la ganadería nacional (Alzerreca, 1988). 
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2.8 Ganadería en la zona de Challacollo 
 
2.8.1 Ganadería bovina 
 
El 48 % de las familias de la zona posee ganado bovino. La tenencia media 
alcanza a 9.2 cabezas por familia; la distribución de las categorías de ganado 
responde a la disponibilidad de forraje  de las praderas nativas, producción de 
forraje introducido, tanto para la cría de engorde y en una menor proporción de la 
producción láctea (Kurmi, 2004). 
 
Las razas de ganado bovino están compuesto principalmente por ejemplares 
criollos y solo el 8.16 % de los hatos cuentan con ejemplares mejorados 
(mestizos) producto del cruce de criollos con Holstein y Pardo Suizo. 
 
 
2.8.2 Ganadería ovina 
 
El 95 % de familias del cantón Challacollo poseen rebaño ovino, este elevado 
porcentaje  explica la vocación productiva basada principalmente en esta 
actividad. La característica agrostológica de las praderas en general están 
constituidas de gramadal, (chijial), kauchal (Suaeda foliosa) con bajo porcentaje de 
cobertura, sumado a estos factores la tenencia parcelada de  terrenos; la raza 
criolla al transcurrir del tiempo a desarrollado resistencia a las adversidades 
climáticas del altiplano, los cuales definen la crianza de ganado ovino, además de 
otros factores está el reducido número de días de gestación y el pronto desarrollo 
de los mismos hacen que sus ingresos económicos sean continuos (Kurmi, 2004). 
 
La capacidad de carga de las praderas está definida por la superficie de terrenos, 
estado de las pradera y calidad de forrajes, sin embargo la cantidad de ovinos por 
familia no siempre esta basada en estas características, ya que en general se 
tienen un hábito de poseer mayor cantidad de ovinos, con la errónea interpretación 
de tener mayores ingresos económicos. 
 
Lo que provoca mas bien el mínimo desarrollo de ovinos a causa de sobre 
pastoreo, ocasionando la degradación de las pradera, en consecuencia el 
promedio de tenencia de 84.49 % ovinos por familia, el mínimo de tenencia es de 
22 ovinos y el máximo de 142 ovinos. 
 



 31 

Las razas de ganado ovino en la zona están compuestos principalmente, por 
ejemplares criollos, las familias cuyo rebaño posee algún grado de mejoramiento 
genético, cuentan con ejemplares mejorados (mestizos), producto de criollos y 
Corriedale (merino) o Suffolk (cara negra). 
 
En todas las comunidades del Cantón Challacollo se puede apreciar que el 
94.43% de ovinos son criollos, el 5.56 % son mejorados, este alto porcentaje de 
criollos se atribuye a que no hubo intervenciones de proyectos de desarrollo, sin 
embargo los comunarios muestran un alto interés en la mejora genética de sus 
rebaños (Kurmi, 2004). 
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3.1  Características generales de la zona de estudio 
 
3.1.1  Ubicación geográfica del estudio 
 
El presente estudio se realizó en la zona de Challacollo, segunda sección municipal 
de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro (mapa 1), en la Central de Riego 
Unificada que cuenta con cinco zonas de canalización, habiéndose elegido la zonas 
de Rancho Choque para fines de estudio (mapa 2). 
 
La zona de Rancho Choque, se encuentra ubicada a una distancia aproximada de 20 
Km al Sur Oeste de la ciudad de Oruro y al Oeste de los lagos Uru Uru y Poopó. 
Geográficamente se sitúa entre las coordenadas de 18º 21’ de Latitud Sur y 67º 07’ de 
Longitud Oeste y una altura media de 3690 m.s.n.m. (ALT, 2004). 
 
 
3.1.2   Clima 
 
De acuerdo a la clasificación de las zonas de vida o formaciones vegetales de 
Holdrige (1978), el área de interés se encuentra ubicada en la zona Estepa Espinosa 
Montano Bajo Subtropical (anexo 1). Por otro lado, la zona de estudio corresponde a 
una planicie aluvial fluvio lacustre, con problemas de drenaje y de afloramientos 
salinos. 
 
La temperatura promedio anual es de 8.7 ºC, con una temperatura máxima media de 
18.7 ºC y una mínima media de –1.1 ºC. La temperatura máxima extrema es de 21.8 
ºC y la mínima extrema es de 5.4 ºC bajo cero (SENAMHI, 2006). 
 
Según el estudio climatológico del Plan Binacional ALT (2000), el Altiplano Central, se 
caracteriza por tener un ambiente semiárido y frígido, con precipitaciones menores a 
los 400 mm y con 8 a 10 meses secos. Para SENAMHI (2006), la precipitación 
promedio anual es de 343.4 mm, humedad media de 40,20 %, con la mitad de los 
días del año con heladas (182 días), con dos épocas bien marcadas: la época de 
lluvias de diciembre a abril y la época seca de mayo a noviembre. 
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 Mapa 1. Mapa de ubicación del área de estudio   
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 Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2001) 

Mapa 2. Ubicación de la zona de estudio (Encarta, 2004) 

 
 

 
3.1.3   Fisiografía y geología  

 
Challacollo se encuentra en la llanura fluvio lacustre del río Desaguadero que 
presenta un relieve topográfico plano a casi plano, con pendiente máxima de hasta 2 
% y al este se presenta una cadena discontinua de cerros de norte a sud, solamente 
las excavaciones de canales de riego hacen notar ciertas irregularidades (Apaza, 
2001). Geológicamente esta parte plana del Altiplano, corresponde al Cuaternario 
Sedimentario lacustre (llanura aluvial deposiciónal formado por sedimentos 
cuaternarios). 
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3.1.4  Suelos 
 
De acuerdo a Colque (1978), citado por ALT (2004) estos suelos son jóvenes con 
poca diferenciación de horizontes entre zonas, que pertenecen a las siguientes clases 
II, III, IV y V de aptitud de uso de baja fertilidad natural. Debido a las condiciones 
climáticas (ETp > pp), a los problemas de drenaje y a las características del material 
parental, los suelos del área presentan cierta tendencia a la acumulación paulatina de 
sales y/o sodio y algunos sectores con problemas de inundación. Son suelos de 
formación netamente aluvial, con contenido de sales y sodio; con pH que oscila entre 
7,2 a 8,0. 
 
Amplias áreas de la llanura fluvio-lacustre del Altiplano son afectadas por la salinidad, 
alcalinidad, las mismas que van aumentando paulatinamente cada año. Esta 
acumulación de sales o álcalis esta afectando las propiedades del suelo y esta 
incidiendo negativamente sobre la cobertura vegetal y por ende sobre la capacidad de 
carga de las praderas. Por otro lado esta menor cobertura vegetal incide también 
sobre la erosión eólica y/o hídrica de los suelos ASYCON (1999). Hay zonas que 
presentan problemas de drenaje y aireación (pobre a moderado), debido a la 
presencia de capas (láminas) de texturas finas en el perfil del suelo, que dificultan el 
movimiento de agua   (ALT, 2000).  
 
3.1.5   Hidrografía 
 
El Sistema de Riego El Choro, se encuentra ubicada en la cuenca del lago Poopó 
(Provincia Cercado), donde el río Desaguadero es el tributario principal de 
abastecimiento de agua para riego y consumo animal y humano. El lago Poopó y el 
lago Uru Uru bordean el sector incidiendo sobre el agua freática, siendo en la época 
de invierno el nivel freático bajo, y la concentración de sales y metales (Cu, Zn, Co, 
As, Cd, Ni, Zn, Cr, Pb y Ag) es mayor, imposibilitando su consumo como agua 
potable. En la época de lluvias el nivel freático sube, debido a los mayores volúmenes 
de agua y que favorecen la dilución de las sales.  
 
La cuenca del río Desaguadero tiene un régimen hidráulico variable, con caudal medio 
de 52 m3/s, mínimo de 8 m3/s en la época seca y hasta un máximo de 780 m3/s en 
época de lluvias (estación de aforo Chuquina - La Joya), para periodos de recurrencia 
de 50 años. La gradiente del rió es de 0,3 % (ASYCOM, 1999). 
Por otro lado en la zona de El Choro existen pozos y trincheras filtrantes para la 
extracción de aguas subterráneas que posibilitan cubrir la demanda momentánea de 
agua para los animales y personas, en casos de extrema deficiencia de agua cuando 
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no fluye agua por el río Desaguadero. Lo contrario sucede en épocas de lluvias, cuyas 
aguas cuando crecen forman áreas de inundación en zonas bajas (ASYCOM, 1999). 
 
3.1.6   Vegetación 
 
La cobertura vegetal de la región, en su mayoría esta conformada de pastos nativos, 
estando compuesto en un 54 % de (Distichlis humilis, Muhlembergia fastigiata, 

Suaeda foliosa, Festuca orthophyla y Stipa ichu) y especies introducidas con un 12 % 
(Medicago sativa, Hordeum vulgare), El área restante 34 % representa áreas sin 
cobertura debido a los problemas de degradación y características de la cuenca (ALT, 
2004). El cuadro 1 presenta la vegetación característica de la zona: 
 
 
Cuadro 1. Vegetación Característica de la planicie aluvial de la zona de El Choro  

=RQD�
�&DQWRQHV��
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9HJHWDFLyQ�

1RPEUH�&LHQWtILFR� 1RPEUH�
&RP~Q�

8VRV�
Oeste: Chaytavi Tholares Baccharis cuadrangulare 

Baccharis sp. 
Thola 
Ñaka thola 

Leña 
Leña 

Centro: Chaytavi, 
Challacollo, Crucero 
Belen, Rancho Grande 
y El Choro. 

Tholares - 
Pajonales 
 

Baccharis 
cuadrangulares 
Festuca orthophylla 
Stipa ichu 
Festuca dolychophylla 
Bromus inioloides 
Hordeum muticum 
Agropirum sp. 
Taraxacum officinalis 
Suaeda fructicosa 

Thola 
 
Paja brava 
Ichu 
Paja 
Cebadilla 
Cola de ratón 
Agropirum 
Diente de león 
Kauchi 

Leña 
 
Industrial 
Forrajera 
Forrajera 
Forrajera 
Forrajera 
Forrajera 
Medicinal 
Forrajera 

Sud: Santa María y El 
Choro. 
Este: Rancho Grande y 
Crucero Belén. 
Centro: Chaytavi 

Kauchales Suaeda fructicosa 
Distichlis humilis  

Kauchi 
Orko chiji 

Forrajera 
Forrajera 

Norte: Challacollo 
Este: Crucero Belén, 
R. Grande y El Choro. 

Totorales Scchoenoplectus totora 
Scirpus rigidus 
Anthobryum triandrum 

Totora 
Totorilla 
Yaretilla 

Forrajera 
Forrajera 
Leña 

Todas las zonas De porte bajo Senecio iodopolulus Kellu kellu Maleza 
Todas las zonas Alfalfares Medicago sativa Alfalfa Forrajera 
Fuente: ASYCOM (1999). 

 
La vegetación natural es xerófita, constituida mayormente por paja brava, iru ichu, 
cebadilla, chiji, cauchi y yaretilla (Apaza, 2001). 
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3.1.7 Ganadería  
 
La producción pecuaria de las unidades campesinas de producción de la zona 
Challacollo está compuesto básicamente de ovinos, bovinos y porcinos. Siendo su 
principal actividad la crianza ovinos con un 85,7% de las unidades productivas y la 
bovina el 29,7% de las familias; la crianza porcina constituye una actividad secundaria 
que representa el 35,3% de los casos (Kurmi, 2004). 
 
3.1.8 Producción forrajes y cultivos 
 
En la zona de Challacollo la pradera nativa constituye la principal fuente de 
alimentación para el ganado, aunque actualmente existe la introducción de forrajes 
como la alfalfa, alkar, festuca y otros. El 80.80 % de la superficie total del terreno está 
destinada al pastoreo, lo cual hace que la zona sea de vocación pecuaria. 
 
Por su naturaleza de los suelos de la zona (arcillosos, arcillo arenosos, arenosos, con 
presencia de afloramientos salinos) solo prosperan algunos cultivos como la quinua, 
papa amarga, alfalfa.  
 
 
3.2   Materiales 
 
3.2.1   Material experimental 
 

- Semilla: Agropyrom elongatum Var. Alkar: es una gramínea forrajera perenne. 
 
3.2.2  Material de Campo 
 

- Tractor y sus implemento agrícolas (arado, rastra) 
- Herramientas: nivel, azadón, picota, pala 
- Estacas, pitas, marbetes, letreros y listones 

- Wincha, flexo metro 
- Cámara fotográfica, calculadora, cuaderno de campo, reglas y lápices 
- Material meteorológico: Termómetro de máxima y mínima, pluviómetro.  

 
3.2.3   Análisis de suelos 
 

- El análisis de suelos referente a las propiedades físicas y químicas se realizó 
en el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear IBTEN, CIN-Viacha. 
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3.2.4   Material de Gabinete 
 

- Todo lo referente al material de escritorio y equipo de computadora 
- Cartas cartográficas de IGM de Escala 1:50 000 

3.3  Métodos 
 
3.3.1   Evaluación del balance hídrico 
 
3.3.1.1  Índice de sequía 
 
Los cálculos del índices de sequía, se obtienen a través de la siguiente expresión 
empírica (Amurrio, 2002). 

  
10

*12

+
=

t

p
Y  

Donde:  
Y  = Índice de sequía 
p  = Lluvia mensual, en mm 
t   = Temperatura media, en ºC 

 
En el siguiente cuadro se presentan los índices de sequía y las características de las 
zonas: 
 
 Cuadro 2. Índices de sequía y las características de las zonas  (Amurrio, 2002). 

 
 

3.3.1.2    Balance hídrico local 
 
Mediante la ecuación del balance hídrico (K) de Kostiakov (1937),citado por Amurrio 
(2002) se puede establecer la zonificación de las regiones que necesitan riego y/o 
drenaje, dicha ecuación es: 
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Donde: 
  K   =  Coeficiente del balance hídrico     
  u    =  Coeficiente de precipitación aprovechable (0.70 a 0.80) 

P   =  Precipitación mensual, en mm 
                       ΣE =    Sumatoria de perdidas de agua por ETo, escurrimiento y otros 
 
El coeficiente del balance hídrico de una región, presenta la relación entre los 
ingresos y egresos del agua en la zona. Dependiendo del valor del coeficiente se 
pueden distinguir tres zonas: 
 
Zona con contenido de humedad insuficiente en el suelo: es cuando el coeficiente 
del balance hídrico K, es menor que la unidad (K<1) que indica necesidad de riego 
para la zona. 
 
Zona con sobre humedecimiento en el suelo: donde los ingresos de agua 
sobrepasan a los egresos, dando lugar a que K>1 (mayor que la unidad), lo cual 
indica que la zona tiene necesidad de drenaje. 
 
Zona con contenido de humedad en equilibrio: donde K = 1, lo que nos indica que 
la región o zona no requiere de riego ni drenaje. 
 
La ecuación de Kostiakov en forma simple, se denomina como índice de humedad 
disponible (K) que es expresada por la siguiente relación: 

    ( )
ETo

Ppm
K

75.0*
=  

Donde: 

Ppm = Precipitación mensual, en mm 

ETo  = Evapotranspiración potencial mensual, en mm 
0,75 = Coeficiente de precipitación aprovechable 

 
Tomando en cuenta las precipitaciones pluviales, se puede también establecer, la 
zonificación con fines de riego y drenaje de un determinado territorio, como se indica a 
continuación: 
 
Zonas áridas: Se da cuando la precipitación pluvial media anual es menor a 400 mm, 
donde el riego es indispensable. 
 
Zonas semiáridas: Se denomina aquellas regiones donde la precipitación media 
anual está entre 400 a 600 mm, donde es necesario el riego. 
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Zonas semi húmedas: Es cuando la precipitación anual esta entre 600 a 1500 mm, 
el riego es conveniente en estas zonas para cultivos de mayor demanda en especial 
en años secos. 

 
Zonas húmedas y muy húmedas: Son aquellas donde la precipitación media anual 
es mayor de 1500 mm, el riego no es necesario, pero se presenta la necesidad de 
drenaje. 
 
 
3.3.2 Procedimiento experimental 
 
a) Elección de la zona de estudio 
 
Se seleccionó la zona de Challacollo, como parte del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional y Productivo ejecutado por Kurmi y organizaciones locales para el 
mejoramiento de forrajes y ganadería.  
 
b) Elección del área experimental 
 
Se hizo la elección de un área representativa con características similares a las 
comunidades aledañas y en función de la disponibilidad del terreno de los 
comunarios. 
 
c) Análisis de suelo 
 
Se procedió al muestreo de suelos del área de estudio, para su análisis físico-químico, 
para tener la información clara del estado en que se encuentra el suelo en el que se 
llevó la investigación. 
 
d) Preparación del terreno y nivelado 
 
La preparación del suelo se efectuó en el mes de noviembre, después de las primeras 
lluvias lo que facilitó la preparación uniforme del suelo del área experimental con la 
ayuda de un tractor para la roturación y su posterior nivelación con dos pasadas de 
rastras en forma cruzada, y algunas partes se niveló de manera manual con el 
propósito de obtener una nivelación y gradiente adecuado para realizar la siembra y 
riego en condiciones óptimas. 
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e) Delimitación de las parcelas de estudio 
 
Se delimito el área de estudio de acuerdo al diseño de investigación a emplearse, 
considerando un manejo similar a las condiciones practicadas por el agricultor, por lo 
tanto se tomó la superficie de 150 m2 por unidad experimental (UE).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 3. Preparación del terreno y nivelado 

Foto 4. Delimitación de las parcelas de estudio 
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f) Siembra 
 
Una vez delimitado las unidades experimentales se procedió a la apertura de los 
surcos (con distancia entre surcos de 50 cm y profundidad de 15 a 20 cm)  para la 
aplicación de las semillas de acuerdo al método empleado: tradicional, usado por los 
agricultores (al voleo), a golpes en surcos y a chorro continúo en surco. La densidad 
de siembra empleado fue de 15 Kg/ha para los diferentes métodos de siembra. 
  
Método de siembra tradicional (al voleo): Consistió en el esparcido uniforme de la 
semilla sobre la “cama” preparada del suelo y su posterior incorporación al suelo con 
la ayuda del rastrillo o plantas arbustivas.  
 
Método de siembra por golpes: Una vez efectuado la apertura del surco, se 
procedió a la distribución de 10 a 15 semillas por golpe, a una distancia de 30 a 35 cm 
entre golpes. 
 
Método de siembra a chorro continuo: Una vez realizado la apertura de los surcos, 
se realizo el esparcido de las semillas a chorro continuo en la base de los surcos, y su 
“tapado” posterior con rastrillo y/o plantas arbustivas. 

 
 

g)  Riego 
 
El método de riego empleado fue el de gravedad por surcos y por inundación en los 
tratamientos con siembra al voleo. La operación del riego fue por bloques, empezando 
por el bloque de la cabecera y terminando al final de la parcela. 
  
Los caudales empleados en el primer riego fueron bajos (0.3 - 0.5 l/s por surco), 
teniendo el cuidado de no generar turbulencia en los surcos para evitar el arrastre de 
las semillas y la erosión de los surcos. 
 
Posteriormente se realizo riegos de acuerdo al régimen hídrico del suelo, cuando la 
humedad descendía hasta un nivel de humedad escasamente disponible para los 
cultivos (fracción de agotamiento de la humedad de los suelos), este descenso ocurre 
aproximadamente en un periodo de 2 a 3 semanas. En la época de altas 
precipitaciones enero y febrero no se realizó ningún riego.  
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h) Labores culturales  
 
En las prácticas culturales se efectuó el control de malezas y especies venenosas 
ajenas al interés de estudio, se hizo el mantenimiento de canales de riego como de 
los surcos que se colmataron por sedimento. Por otro lado, no se aplicó ningún 
tratamiento fitosanitario por la no presencia de enfermedades y plagas. 
 
i) Seguimiento y toma de datos en las parcelas 
 
La toma de datos y observaciones del cultivo se realizó desde la siembra hasta la 
conclusión de la investigación. 
 
j) Cosecha  
 
La primera cosecha se realizo en el mes de marzo del segundo año, cuando el cultivo 
alcanzo la prefloración, con la finalidad de evaluar el rendimiento de la materia seca 
(MS) de los diferentes tratamientos planteados. Para obtener la MS se procedió al 
corte y secado del forraje en un ambiente seco. 
 
 
3.3.3  Diseño experimental 
 
3.3.3.1 Diseño del experimento 
 
El presente trabajo de investigación se realizo bajo el diseño de bloques al azar con 
arreglo factorial en parcelas divididas, los factores de estudio fueron: riego y métodos 
de siembra.  
 
3.3.3.2 Factores de estudio 
 

Cuadro 3. Factores de estudio: Riego y métodos de siembra 

)DFWRUHV� 1LYHOHV�
D�� �6LQ�ULHJR�)DFWRU�$��

�5LHJR�� D�� �&RQ�ULHJR�
E�� �$O�YROHR�
E�� �3RU�*ROSHV�

)DFWRU�%��
�0pWRGRV�GH�VLHPEUD��
� E�� �&KRUUR�FRQWLQXR�
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3.3.3.3 Tratamientos 
 
Los tratamientos fueron distribuidos en parcelas divididas, en la parcela principal  se 
distribuyó el factor riego y en la sub parcelas los métodos de siembra, tal como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4. Tratamientos de estudio: Riego y métodos de siembra 

7UDWDPLHQWRV� &RPELQDFLyQ�GH�
IDFWRUHV��$��%�

'HVFULSFLyQ�GH�QLYHOHV�GHO�
IDFWRU�$�\�IDFWRU�%�

7�� D�E�� 6LQ�ULHJR��0pW��7UDGLFLRQDO��DO�YROHR��
7�� D�E�� 6LQ�ULHJR��0pW��3RU�JROSHV�
7�� D�E�� 6LQ�ULHJR��0pW��&KRUUR�FRQWLQXR�
7�� D�E�� &RQ�ULHJR��0pW��7UDGLFLRQDO��DO�YROHR��
7�� D�E�� &RQ�ULHJR��0pW��3RU�JROSHV�
7�� D�E�� &RQ�ULHJR��0pW��&KRUUR�FRQWLQXR�

 
 
3.3.3.4  Modelo lineal aditivo (Reyes, 1999) 
 

Xijk = µµ + ββk + ααi + εεik + γγj + ααγγij + εεijk 
 
Donde: 
 xijk     =  Una observación cualquiera 

 µ       =  Media poblacional 

 βk        =  Efecto del k-ésimo bloque 

 αi      =  Efecto del i-ésimo nivel de riego 

 εik      =  Error de la parcela principal  (Error de A) 

 γj         =  Efecto del j-ésimo método de siembra 

αγij     =  Efecto de interacción del i-ésimo nivel de riego, con el j-ésimo  
método de siembra (Interacción AxB) 

 εijk      =  Error de la sub-parcela (Error B) 
 
Para el análisis de las medias muéstrales, se empleó la prueba de rango múltiple de 
Duncan al nivel de confianza del 95 % (Reyes, 1999). Para el procesamiento de datos 
se empleó el programa estadísticos: SAS (Stadistical Análisis System). 
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3.3.3.5  Características del área experimental  
 
El área de ensayo posee una pendiente menor a 1% y la superficie experimental es 
de 2700 m2 . 
 

a) Bloque experimental 
 
Ancho   :   30  m 
Largo   :   30  m 
Superficie                      : 900  m2   
Nº de bloques  :     3  

                     
b) Parcela principal:  

 
Ancho   :   15  m 
Largo   :   30  m 
Superficie   : 450  m2  

Nº parcelas/bloque :     2 
 

c) Sub parcela (unidad experimental):  
 
Ancho   :     5  m 
Largo   :   30  m 
Superficie   : 150  m2  

Nº sub parcelas/bloque :     6      

 
 

Tal como se puede observar el croquis en la siguiente página: 
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CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

Escala: 1: 250 
      N 

       
 

     30 m        
      5 m    
          

                  
                  
                  
                  

                  
Bloque T1 T3 T2 T4 T6 T5      

              30 m   
I a1b1 a1b3 a1b2 a2b1 a2b3 a2b2      

                  
                  
                  
                  
                  

           

                 
                 
                 
                 

                 
Bloque T5 T4 T6 T3 T2 T1     

               91.5 m 
II a2b2 a2b1 a2b3 a1b3 a1b2 a1b1     

                 
                 
                 
                 
                 

        0,5m   
                 
                 
                 
                 

                 
Bloque T1 T3 T2 T6 T5 T4     

                 
III a1b1 a1b3 a1b2 a2b3 a2b2 a2b1     
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3.3.4  Variables de respuesta 
 
Las variables de respuesta fueron fenológicas y agronómicas las cuales se detallan a 
continuación. 
 
3.3.4.1 Variables fenológicas  
 
a) Días a la emergencia  
 
Se evaluó en días, cuando el 75 % de las plantas emergieron del suelo, en la mayoría 
de las unidades experimentales. 
 
b) Porcentaje de emergencia 
 
Se tomó en cuenta la relación del número de semillas sembradas y el número de 
semillas emergidas.  
 

100*
º

º
%

semillasN

plantasN
Emergencia =  

 
 

3.3.4.2  Variables agronómicas  
 
a) Número de plantas por metro cuadrado 
 
Para lo cual se consideró el número de plantas por metro cuadrado, descartándose 
para su conteo los efectos de bordura y cabecera. 
 
b) Número de macollos 
 
Se promedio el número de macollos (matas) de 10 plantas elegidas al azar por 
parcela experimental. 
 
c) Altura de la planta 
 
Esta variable se determino promediando la altura que alcanzaron los macollos de las 
10 plantas muestreadas, desde la base del suelo hasta la punta de la misma. La altura 
considerada fue a la cosecha (segundo año).  
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d) Rendimiento de materia seca 
 
Se evaluó el rendimiento de materia seca (MS) al segundo año, de la parcela útil en 
Kg/parcela experimental, que luego fueron expresados en tn/ha. 
 
3.3.4.3 Análisis económico  
 
Se tomo en cuenta el Beneficio neto y las relaciones Beneficio Costo de las 
producciones de los tratamientos en estudio, el rendimiento se ajusto en un 10 % 
para eliminar la sobreestimación del ensayo, este valor se dedujo de acuerdo a las 
recomendaciones de CIMMYT (1988). 
 
Por lo tanto para esta variable se consideró los costos marginales de 
establecimiento y  el análisis de la tasa de retorno marginal.  
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,9���5(68/7$'26�<�',6&86,21(6,9���5(68/7$'26�<�',6&86,21(6��

 
4.1    Evaluación climática     
 
En el cuadro 5 se resumen los datos climáticos promedios por meses de la zona de 
Challacollo de la gestión de riego 2004 a 2005. 
 
Cuadro 5. Datos climáticos de la Provincia Cercado. Gestión de riego 2004 a 2005 
País        : Bolivia                                   Latitud S.    : 18º 42’ 19’’ 
Provincia: Cercado Longitud W.: 66º 55’ 48’’ 
Estación : Oruro  (Cabaña forestal)             Altitud         : 3706 m.s.n.m 

3DUiPHWURV���� -XO� $JR� 6HS� 2FW� 1RY� 'LF� (QH� )HE� 0DU� $EU� 0D\�� -XQ�
7HPS�Pi[���&�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
7HPS�PtQ���&�� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �����
7HPS�PHG���&�� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����
3UHFLSLW��PP�� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ������ ����� ����� ���� ����
Fuente: Elaboración en base a datos propios de SENAMHI - Oruro (2004 a 2005)  

 
4.1.1 Temperaturas máximas, mínimas y medias 
 

En la figura 1 y anexo 9a, presenta las variaciones máximas que corresponden a las 
temperaturas mínimas, desde -9.7 ºC en el mes de Junio hasta 5.4 ºC en Enero, con  

una amplitud de variación de 15.1 ºC desde la época seca hasta la 
húmeda. Las temperaturas máximas muestran un comportamiento 
más uniforme de 15.9 ºC en Junio a 22.5 ºC en diciembre, con una 

diferencia térmica de 6.6 ºC.  

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Mes

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

Temp máx (ºC) Temp mín (ºC) Temp med (ºC)
 



 50 

Figura 1. Temperaturas máximas, mínimas y medias registradas durante la 
gestión de riego 2004 a 2005 

 

La mayor amplitud de variación de las temperaturas mínimas, es debido al escape de 
radiación terrestre en la época de seca (ausencia de nubes) y lo contrario en la época 
de lluvias. Por otro lado, la menor oscilación corresponde a las temperaturas 
máximas,  lo cual es atribuido a la mayoría de los meses del año con días soleados. 
 
La amplitud máxima de temperaturas, fue en el mes de junio con 25.6 (desde 15.9 ºC 
durante el día y bajando hasta -9.7 ºC en la noche) y una menor oscilación en el mes 
de febrero con 12.4 ºC.  
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Figura 2. Variación de las Temperaturas máximas, mínimas y medias del  
          periodo 1995 a 2005 
 
Las temperaturas de la gestión de estudio con respecto al periodo 1995 a 2005 (figura 
2 y anexo 9b), mostraron una variación similar de una época a otra, con una diferencia 
de un grado incremento en la época húmeda para la gestión de estudio. Por otra parte 
el ascenso de las temperaturas mínimas de la época seca a la húmeda no fue lineal 
en la gestión de estudio a diferencia del promedio de la zona.  
 
La temperatura es considerado un factor que determina el momento oportuno para la 
aplicación de riego, que es después del periodo más crítico de las heladas (junio) y 
para la siembra de pasturas entre los meses de noviembre y diciembre. 
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4.1.2  Precipitación  
 
Las precipitaciones (pp) de la gestión de riego 2004 a 2005 y del periodo 1995 a 
2005, se grafica en la figura 4 y se resume en el anexo 9a y 9b.  
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Figura 3. Precipitaciones registradas durante la gestión de riego 2004 a 2005 
                y el promedio de los años 1995 a 2005 

 
De acuerdo a la figura 3, se registraron dos periodos con altas precipitaciones  
distribuidas en los meses de julio a agosto y un intérvalo casi sin lluvias de septiembre 
a noviembre. Los meses de diciembre, enero, febrero y marzo tuvieron precipitaciones 
altas que pasaron los 40 mm. 
 
Comparando la precipitación actual con el promedio de los años 1995 a 2005, se 
registró una similar precipitación en la gestión de estudio (396.0 mm), con 
respecto al promedio de la zona con 398 mm, esta diferencia fue de 0.50 %. Los 
meses de agosto y febrero del año de estudio presentaron altas precipitaciones 
respecto al histórico de la zona y los demás meses relativamente menores. 

 
Las lluvias de los meses de julio y agosto son mayores al promedio de la zona como 
también los de las meses enero y febrero. Este hecho también fue aseverado por los 
agricultores como un año lluvioso, que anego los cultivos anuales y forrajes que derivo 
en un establecimiento no adecuado por el rebalse de agua del ramal derecho del río 
Desaguadero.  
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4.2   Calidad de las aguas de riego 
 
De acuerdo al análisis realizado (ALT, 2002) de las aguas de riego para el mes de 
Octubre, se tienen las siguientes características físico-químicas en el siguiente 
cuadro:   
 
 

Cuadro 6.  Características físico – químicas de las aguas de riego 
&RPSRQHQWHV� ���������������9DORUHV�

3+�
&�(���G6�P��
6yOLGRV� HQ� VXVSHQVLyQ�
�PJ�O��
6yOLGRV�GLVXHOWRV��PJ�O��
6yOLGRV�WRWDOHV��PJ�O��
6RGLR��PJ�O��
3RWDVLR��PJ�O��
&DOFLR��PJ�O��
0DJQHVLR��PJ�O��
&ORUR��PJ�O��
6XOIDWRV��PJ�O��
&DUERQDWRV��PJ�O��
%LFDUERQDWRV��PJ�O��
%RUR��PJ�O��
5$6��

�����
�����

�������
��������
��������
�������
������
������
������

�������
�������
������
������
�����
�����

�

   Fuente: ALT (2002): Análisis realizado según el sistema de USDA y FAO 

 
De acuerdo al diagrama del USDA (anexo 6a) y directrices de la FAO, las aguas 
dentro de los canales de riego de las zonas corresponden a una calidad de salinidad 
alta (C3). Respecto al peligro de sodio el rango es medio (S2). 
 

Según el sistema de las Directrices de la FAO, la calidad de estas aguas 
presentan las siguientes características: El pH de las aguas de los canales está 
clasificado como normales a moderadamente alcalinos. Respecto a su salinidad 
tiene una restricción de ligera a moderada. Según el problema de infiltración que 
conlleva su RAS y salinidad, corresponde a una restricción de uso entre ligera y 
moderada. En este sentido el uso de esta agua para regadío es solo 
recomendable en suelos de permeabilidad moderada a buena (Orsag y Miranda, 
2002). 
 
La calidad de las aguas en los canales de riego del Sistema de El Choro, varía de 
manera significativa de la época húmeda (C3S1) a la seca (C3S2 o C4S3) y similar 
situación se da en el río Desaguadero, el cual esta relacionado con la variación de los 
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caudales que lleva a procesos de dilución o concentración de sales. Por lo tanto se 
consideró para su análisis el agua de la época seca del año, que coincide con las 
mayores demandas de agua para riego (Octubre a Noviembre) y que también implica 
mayor peligro (Rojas, 2004). 
 
4.3   Características físicas y químicas de los suelos 
 

En base a la descripción del perfil del suelo y análisis físico-químico (anexo 
11), se presentan las principales características físicas y químicas de los 
suelos de las zonas de estudio (cuadro 7 y 8):  

Cuadro 7. Principales características físicas de los suelos de las zonas de estudio 

3DUiPHWURV� 3URI��
VXSHULRU�

3URI��
LQIHULRU�

3URIXQGLGDG�GH�OD�FDSD�DUDEOH��FP�� ������� ��������
7H[WXUD� )<� )<$�
'HQVLGDG�DSDUHQWH��J�FP��� ����� �����
3RURVLGDG����� ������ ������
&DSDFLGDG�GH�FDPSR�&&����� ������ ������
3XQWR�GH�PDUFKLWHV�SHUPDQHQWH�303�
����

������ ������
Fuente: Elaboración Propia, en base a los análisis físico y químico realizado por ALT (2002) 

 
Del cuadro 7, se indica que los suelos de esta zona presenta una capa arable que 
varia de 0 a 40 cm, en laque se observa una variación textural de franco arcillosa en 
los primeros 30 cm de profundidad, seguida de una textura franco arcilloso-arenoso 
entre los 30 y 40 cm. Por otro lado, la capacidad de retensión de humedad es media y 
con una aptitud de laboreo moderado.  
 

Cuadro 8. Parámetros de priorización agrícola de los suelos de la zona de estudio 

3DUiPHWURV� 3URI��
VXSHULRU�

3URI��
LQIHULRU�

S+� �������0$O� ������)$O�
&RQGXFWLYLGDG�HOpFWULFD��P6�FP��� �������0$� ��������(6'�
&,&��PHT�����J�VXHOR�� �����������0� �����������0�
0�2������ ������������%� ������%�
1LWUyJHQR�WRWDO����� ������%� ������%�
)yVIRUR�GLVSRQLEOH��SSP�� �����������$� ������0�
3RWDVLR� LQWHUFDPELDEOH� �PHT����� J�
VXHOR��

�������0$� ������0�
ËQGLFH�GH�IHUWLOLGDG� ��������)%0� ������)%�

 

Rangos de clasificación, según Villarroel (1998), anexo 7: 
FAl: Fuertemente alcalino    M: Medio (adecuado)    
MAl: Moderadamente alcalino    B: Bajo     
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ESD: Efecto de las sales es despreciable   FBM: Fertilidad baja a moderada 
MA: Muy Alto      FB: Fertilidad baja 
A: Alto        
Fuente: Elaboración Propia, en base a los análisis físico y químico realizado por IBTEN (2004) 

 
Profundidad de 0 a 30 cm: Son de fertilidad baja a moderada común de la región, la 
CE indica que el contenido de las sales afecta ligeramente a los cultivos, sin disminuir 
el rendimiento de los cultivos tolerantes (cuadro 8). La descripción del perfil, reporta 
por lo general un horizonte de textura franco arcillosa hasta una profundidad 30 cm, 
seguido de una textura franco arcillo-arenosa. 
 
Profundidad de 30 a 40 cm: Son de fertilidad baja, debido a su textura franco arcillo-
arenosa, con contenido bajo de MO, en consecuencia bajo contenido de nutrientes, 
por su CE bajo (0.43 mS/cm) todos los cultivos pueden prosperar (cuadro 8). La zona 
presenta variabilidad en suelos de un lugar a otro, con parcelas de diferente textura, 
con variación del primer horizonte a partir de 30 cm, con horizontes constituidas de 
arena fina y laminas de arcilla. 
Fertilidad de los suelos del Sistema El Choro: Los rangos de la fertilidad de suelos 
de las zonas varían principalmente debido a la clase textural y el contenido de MO: los 
suelos arcillosos con contenido de MO medio o alto son de una fertilidad media y los 
de texturas francas a franco arcillo limosos por su bajo contenido de MO son de 
fertilidad baja. Por lo tanto la fertilidad de los suelos varia de baja a moderada (IF: 
3.00 a 2,25), siendo entonces necesario incrementar la fertilidad potencial a través de 
practicas agrícolas acompañados por el manejo de aguas, manejo y conservación de 
suelos. 
 
4.3.1    Zonificación para fines de riego 
 
Como parámetro general para clasificar las zonas que necesitan riego o drenaje, se 
realizo mediante el índice de sequía y balance hídrico en base a precipitación: 
 
a) Índice de sequía 
 
Los índices de sequía (cuadro 9) determinadas para la el periodo de estudio fueron: 
 
Cuadro 9. Índice de sequía de la zona de Challacollo  2004-2005 

0HV� ËQGLFH�GH�
VHTXtD� &DUDFWHUtVWLFDV�

-XO���� ���� 3HULRGR�VHFR��LPSUHVFLQGLEOH�ULHJR�
$JR�
��� �����

3HULRGR� FRQ� EDMDV� SS�� ULHJR� QHFHVDULR� HQ� OD�
DJULFXOWXUD�

6HS�
���

����� 3HULRGR� FRQ� EDMDV� SS�� ULHJR� QHFHVDULR� HQ� OD�
DJULFXOWXUD�
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��� DJULFXOWXUD�
2FW����

�����
3HULRGR� FRQ� EDMDV� SS�� ULHJR� QHFHVDULR� HQ� OD�
DJULFXOWXUD�

1RY�
��� �����

3HULRGR� FRQ� EDMDV� SS�� ULHJR� QHFHVDULR� HQ� OD�
DJULFXOWXUD�

'LF����
�����

3HULRGR� FRQ� SS� PHGLD�� UHJDU� FXOWLYRV� GH� PD\RU�
GHPDQGD�

(QH���� ����� 3HULRGR�FRQ�DOWDV�SS��UHTXLHUH�GUHQDMH�
)HE���� ����� 3HULRGR�FRQ�DOWDV�SS��UHTXLHUH�GUHQDMH�
0DU����

�����
3HULRGR� FRQ� SS� PHGLD�� UHJDU� FXOWLYRV� GH� PD\RU�
GHPDQGD�

$EU���� ���� 3HULRGR�VHFR��LPSUHVFLQGLEOH�ULHJR�
0D\�
��� ����

3HULRGR�VHFR��LPSUHVFLQGLEOH�ULHJR�

-XQ���� ���� 3HULRGR�VHFR��LPSUHVFLQGLEOH�ULHJR�
0HGLD�

�����
=RQD� GH� EDMDV� SS�� HO� ULHJR� HV�QHFHVDULR�HQ�
DJULFXOWXUD�

 
Según el cuadro 9, la zona de estudio se caracteriza por las bajas precipitaciones 
pluviales y con periodos prolongados sin lluvias por lo cual es necesario el riego 
para la producción de cultivos y forrajes, principalmente en la época de estiaje que 
existe mayor demanda para el rebrote de forrajes nativos e introducidos.  
 
Según el índice de sequía y las características de la zona, Amurrio (2002), clasifica 
como una zona árida a semiárida, con la mayor parte del año con periodos secos, 
donde es imprescindible y/o necesario el riego del mes de julio a noviembre y 
necesarios y/o complementarios en los meses de diciembre, febrero, marzo y abril.   
b) Balance hídrico local  
 

El coeficiente de balance hídrico (K) obtenido para la zona de El Choro (2004 - 2005) 
a través de la relación entre los ingresos y egresos de agua: 
 
Cuadro 10. Balance hídrico de la zona de Challacollo 2004-2005  

0HV� &RHILFLHQWH�GH�
%+�

�.��
&DUDFWHUtVWLFDV���

-XO���� ���� 1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH��
$JR�
��� ����

1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�
6HS�
��� ����

1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�
2FW���� ���� 1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�
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1RY�
��� ����

1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�

'LF���� ���� 1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�
(QH���� ���� 1HFHVLGDG�GH�ULHJR�FRPSOHPHQWDULR�
)HE���� ���� 1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�
0DU���� ���� 1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�
$EU���� ���� 1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�
0D\�
��� ����

1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�

-XQ���� ���� 1HFHVLGDG�GH�ULHJR�HV�LQGLVSHQVDEOH�
0HGLD�

����
=RQD� iULGD�� QHFHVLGDG� GH� ULHJR�
LQGLVSHQVDEOH���

 
La media de los coeficientes del balance hídrico (K) (cuadro 12) de la zona de El 
Choro presenta un contenido de humedad insuficiente en el suelo (K = 0,2 < 1), que 
indica la necesidad de riego para la zona. Por su parte Amurrio (2002), zonifica en 
base a este coeficiente (K < 1), como una zona árida con precipitación media anual 
menor a 400 mm, con 8 a 10 meses secos, donde la necesidad de riego es 
indispensable. 
 
4.3.2     Evapotranspiración de referencia 
 
La evapotranspiración de referencia (ETo) de la zona de estudio histórico (1995 a 
2005) y de la gestión 2004 a 2005 (figura 5), determinados por el método Penman 
Modificado presentan ligeras diferencias, siendo el año de estudio ligeramente 
superior al histórico.  
 
La mayor evaporación en el periodo de estudio se registro en los meses de junio y 
julio con 209.8 y 211.1 mm respectivamente, por el contrario las bajas ETo se 
registraron en la época de lluvias por la presencia de días lluviosos (días nublados), 
determino menor días con presencia de sol. Entre los meses de agosto y noviembre, 
época normalmente con altas temperaturas y por ende altas ETo en esta zona, para la 
gestión de estudio se registro un comportamiento uniforme comprendido entre 188.6 a 
196.8 mm/mes, atribuible a la presencia de días nublados y con precipitaciones. 
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Figura 4. ETo de la gestión agrícola 2004 a 2005 y promedio histórico  

    (1995 a 2005) de la zona de Challacollo 
 
La ETo de la gestión de estudio y el promedio histórico (1995 a 2005) de la zona 
muestran una variación en el tiempo y resultados similares de  2186.8 mm/año y 
2212.2 mm/año respectivamente. Esta diferencia relativa es de 25.4 mm/año que 
representa el 1.15 %, lo que indica que gestión de estudio tuvo una ETo menor 
respecto al promedio histórico de la zona.    
 
Según estudios de Rojas (2004) para esta zona, determinó la mayor ETo para el mes 
de noviembre de 2002 con 158.4 a un mínimo 110.40 mm en junio de 2003. La ETo 
alta del mes de Noviembre fue atribuida a la fuerte radiación solar y ausencia de 
nubes que dio lugar al incremento térmico y sequedad del ambiente. Por el contrario 
ETo baja de Marzo (116,56 mm) fue debido a los días nublados, con altas 
precipitaciones (65.80 mm) y humedad alta del ambiente (55.00 %), y la ETo mínima 
de Junio fue por las temperaturas bajas (-9.6 ºC) y los días con menores horas de sol. 
 
4.3.3     Balance hídrico del cultivo de Agropyron elongatum 

 
Para evapotranspiración del cultivo (ETc) de Agropiron (cuadro 10), consideró el 
coeficiente del cultivo (Kc) para los cuatro meses del periodo de estudio y no así para 
la época de heladas en la que el cultivo no esta en actividad fisiológica. 
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Cuadro 11. Evapotranspiración del cultivo de Agropiron 

0HV� (7R�
>PP@� .F� (7F�

>PP@�
-XO���� ������ � ������
$JR���� ������ � ������
6HS���� ������ � ������
2FW���� ������ � ������
1RY���� ������ � ������
'LF�
��� ������ ����� �����
(QH�
��� ������ ����� �����
)HE�
��� ������ ����� ������
0DU�
��� ������ ����� ������
$EU�
��� ������ ����� ������
0D\���� ������ � ������
-XQ���� ������ � ������
7RWDO� ������� � �������

*  Periodo de estudio (cultivo con actividad fisiológica) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Lámina de almacenamiento: Según la SCS (Soil Conservation Service), la variación 
de almacenamiento esta en función a la graduación del suelo, por lo tanto los suelos 
de textura fina (suelos franco arcillosos) de la zona de Challacollo, pueden almacenar 
agua entre los siguientes parámetros: 
Datos: 

CCv  = 36.5 % 

PMPv  = 17.6 % 

Da = 1.35 [g/cc]  

Profundidad (Pr) = 0.30 [m] 

 

 mmmmDa
PMPvCCv

La 55.76300*35.1*
100

%6.17%5.36
Pr**

100
=




 −
=




 −
=  

 
Considerando los parámetros hidrofísicos (CC y PMP) de los suelos de la zona de 
Challacollo para una profundidad de 0.30 m se tiene un almacenamiento máximo de 
76.55 mm de lámina de agua. 
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Balance hídrico teórico de la zona de “Challacollo”: Se consideró los de aportes 
(precipitaciones y riegos), egresos (escorrentía, percolación y evapotranspiración del 
cultivo de Agropyron) y una fracción almacenada en el perfil del suelo (cuadro 12). 
 
 
 
 
Cuadro 12. Balance hídrico teórico para el cultivo de Agropyron en la zona de 

Challacollo 

Precip Riego Almac Escorrentía Percolación ETc Balance Descrip. Mes 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Balance 

Jul-04* ����� ���� ����� ���� ���� ������
�

������ Sin act. fisiol. 

Ago-
04* ����� ���� ����� ���� ���� ������

�
������ Sin act. fisiol. 

Sep-
04** ���� ���� ���� ���� ���� ������

�
������

Deficit 
hid. 

Oct-
04** ���� ���� ���� ���� ���� ������

�
������

Deficit 
hid. 

Nov-
04** ���� ���� ���� ���� ���� ������

�
������

Deficit 
hid. 

Dic-
04*** ����� ������ ����� ���� ����� ����� �����  
Ene-05 ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����  
Feb-05 ������ ���� ����� ���� ����� ������ �����  
Mar-05 ����� ������ ����� ���� ����� ������ �����  
Abr-05 ����� ������ ����� ���� ����� ������ ����  
May-
05** ���� ���� ���� ���� ���� ������

�
������ Sin act. fisiol. 

Jun-
05** ���� ���� ���� ���� ���� ������

�
������ Sin act. fisiol. 

Total ������ ������ ������ ���� ������ �������
�

������  
*     Sin actividad fisiológica de los cultivos (cultivos en periodo de hibernación)  
**   El signo negativo del Balance Hídrico indica la lámina de déficit    
*** Se aplico dos turnos de riego/mes  
Fuente: Elaboración en base a datos  propios y Rojas (2004) 
 
Del cuadro 12 se evidencia que los cultivos de zonas áridas y semiáridas están con 
actividad fisiológica desde septiembre a abril, periodo en la cual se tuvo un déficit  
hídrico DH de 558.0 mm a pesar de aplicarse turnos de riego que alcanzaron los 300 
mm. El DH fue en desde septiembre a noviembre, época en que se tiene elevadas 
temperaturas, fuerte radiación solar, días largos y baja HR del ambiente.  
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Se evidenció que los meses de julio, agosto, mayo y junio no presentaron actividad 
fisiológica, época en la cual los cultivos por las fuertes heladas y falta de 
precipitaciones llegan a secarse. Así mismo los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, periodo en la que si bien la temperatura ambiental se vuelve favorable; la 
ausencia de las precipitación no favorece el rebrote o germinación de pastos y 
cultivos.  
 
Por lo tanto, en esta zona se aplica riego en esta época a los forrajes establecidos 
como la alfalfa, vicias y alkar para su regeneración (rebrote). Por otro lado, la siembra 
de los forrajes en la zona se realiza en los meses de noviembre y diciembre, en la que 
las precipitaciones incrementan y la sensación térmica ambiental son favorables.  
 
Según estudios de Rojas (2004), los agricultores aplican riego después de las fuertes 
heladas de la época seca (junio y julio), cuando el ambiente térmico mejora (agosto y 
septiembre) para el rebrote de forrajes principalmente. Según la gestión de riego de 
Challacollo, en los meses de agosto, septiembre y noviembre, se tiene programados 
los turnos de riego para suplir el déficit hídrico, alcanzando en muchas veces el 
equilibrio o aun existiendo déficit por la alta demanda de agua de riego en el sistema. 
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4.4 Evaluación fenológica y agronómica del cultivo de agropyron 
 
4.4.1   Días a la emergencia  
 
Los días a la emergencia del cultivo de agropyron por efecto del riego y métodos de 
siembra, se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 13. Días a la emergencia del cultivo de agropyron bajo efecto de  
riego y métodos de siembra 

0pWRGR�GH�VLHPEUD�5LHJR�� 9ROHR� *ROSH� &KRUUR� 3URPHGLR�
6LQ�ULHJR� ����� ����� ����� �����
&RQ�ULHJR� ����� ����� ����� �����
3URPHGLR� ����� ����� ����� �����

 
 
El análisis de varianza para días a la emergencia del cultivo de agropyron por efecto 
del riego y métodos de siembra se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 14. Análisis de varianza para días a la emergencia del cultivo de agropyron 

)9� */� )� 3URE�!�)� 6LJQLILFDQFtD�
%ORTXH� �� ����� ������� QV�
5LHJR� �� �������� ������� �
0pWRGR�GH�VLHPEUD� �� ������ ������� �
5LHJRPpWRGR� GH�
VLHPEUD�

�� ����� ������� QV�
*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 

 C.V. = 6.71 % 
 
El cuadro 14 muestra efectos significativos de los factores riego y métodos de 
siembra para días a la emergencia, el resto de los efectos no presentaron 
significación estadística, para un mejor análisis se realizaron las pruebas de 
medias correspondientes.  

 
4.4.1.1     Días a la emergencia para riego 
 

De acuerdo al análisis de varianza del cuadro 14, y la prueba de Duncan (anexo 3a) 
se obtuvo diferencias significativas para los días a la emergencia por efecto de las 
siembras con riego y sin riego, como se muestra en la figura 5. El decremento en días 
a la emergencia de 27.7 días sin riego a 17.6 días con riego fue de 10 días que 
representa una disminución en días emergencia de 36.46%. 
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Figura 5. Días a la emergencia para la aplicación de riego 

 
Los menores días a la emergencia son producto del riego aplicado inmediatamente 
después de la siembra (50 mm), lo cual favoreció en la germinación de las semillas 
sumada a  las temperaturas altas de esta época. Por el contrario, los mayores días a 
la emergencia fue de los tratamientos sin riego, atribuible esto a la ausencia de las 
precipitaciones en las primeras semanas del mes de diciembre, por lo cual la 
humedad necesaria para la germinación de las semillas alcanzó después de las 
precipitaciones  después de 15 días, lo cual produjo una retardación en la emergencia 
de aproximadamente de 10 días. 
 
A su vez se observó que la precipitación de diciembre de 47.2 mm estuvo distribuida 
al final del mes y la alta radiación solar de esta época produjo una alta 
evapotranspiración de 189 mm (cuadro 11), no siendo suficiente la humedad del suelo 
para la dilución de las sales en las siembras sin riego, lo que repercutió en un menor 
porcentaje de emergencia en lugares con una salinidad media a alta.  
 
Según afirma Perez y Martinez (1994), la absorción de agua es el primer paso y el 
mas importante, que tiene lugar durante la germinación, para que la semilla recupere 
su metabolismo, es necesario la rehidratación de sus tejidos; en el ensayo con la 
aplicación de riego se logró que las plantas emergieran en 17 días y 27 días en 
siembra en secano; a su vez Bazzigalupi (2004), sostiene que el logro de plantas está 
afectado principalmente por la humedad del lecho de siembra. Esta información 
coincide con lo mencionado por Chambi (2005), que reporta que en mejores 
condiciones de suelo y clima la emergencia de las plantas llegó a tener un valor de 
15,5 días en forrajes anuales del altiplano norte en la cuenca Keka. A lo que corrobora 
lo mencionado por Barrientos (2001), que el déficit hídrico en el altiplano es muy 

a 

b 
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agudo durante la época de estiaje, por este factor climático los días de emergencia en 
la siembra a secano demoró 10 días mas en comparación  a la siembra con riego. 
 
4.4.1.2     Días a la emergencia para los métodos de siembra  
 
Según la prueba de Duncan (anexo 3a), se encontró diferencias estadísticas 
significativas entre los métodos de siembra (figura 6), siendo el método de siembra a 
golpes y chorro continuo los que presentaron menor días a la emergencia (20.5 y 21.0 
días respectivamente), por el contrario en la siembra al voleo el tiempo a la 
emergencia se prolongó en 26.3 días. 
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Figura 6. Días a la emergencia para los métodos de siembra 

 
El tiempo menor de emergencia de las siembras a golpe y chorro continuo, se debe a 
que la siembra fue realizada en surcos lo que permitió la acumulación del agua de las 
precipitaciones desde el lomo del surco hacia la zona especifica de las semillas (lecho 
del surco), como de los riegos, lo que permitió que esta humedad se almacene en el 
perfil del suelo favoreciendo la germinación y emergencia de las semillas.  
 
Por el contrario en la siembra al voleo al estar los suelos uniformemente nivelados los 
suelos, las escasas precipitaciones se infiltran directamente por la alta porosidad del 
perfil del suelo, sin poder concentrarse y acumularse significativamente para el 
desarrollo radicular de las semillas, y por ende para su emergencia. A su vez la 
perdida de humedad en los suelos nivelados francos y franco arenosos es mayor, 
debido a que el volumen especifico de almacenamiento (superficie plana) es mayor 
para el agua disponible, lo que se traduce en menor humedad para semillas y plantas.  

a 

b b 
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A su vez, Bazzigalupi y Bertin (1997), señalan que el laboreo del suelo modifica el 
tamaño de los agregados, por lo que  sus efectos sobre la germinación y emergencia 
son condición base para un buen establecimiento; esta aseveración respalda a los 
resultados obtenidos por efecto de laboreo en siembra  a surco a golpe con 20 días y 
chorro con 21 días, respecto a la siembra a voleo que demoró 26 días. 
  
4.4.2   Porcentaje de emergencia  
 
El porcentaje de emergencia del cultivo de agropyron por efecto del riego y métodos 
de siembra, se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 15. Porcentaje de emergencia del cultivo de agropyron bajo efecto de  
riego y métodos de siembra 

0pWRGR�GH�VLHPEUD�5LHJR� 9ROHR� *ROSH� &KRUUR� 3URPHGLR�
6LQ�ULHJR� ����� ����� ����� �����
&RQ�ULHJR� ����� ����� ����� �����
3URPHGLR� ����� ����� ����� �����

 
 

El análisis de varianza para porcentaje de emergencia del cultivo de agropyron por 
efecto del riego y métodos de siembra se muestra en el siguiente cuadro: 
  

Cuadro 16. Análisis de varianza porcentaje de emergencia del cultivo de agropyron  

)9� */� )� 3URE�!�)� 6LJQLILFDQFtD�
%ORTXH� �� ����� ������� QV�
5LHJR� �� ������� ������� �
0pWRGR�GH�VLHPEUD� �� ������ ������� �
5LHJRPpWRGR�GH�VLHPEUD� �� ����� ������� QV�

*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 
C.V. = 3.99 % 

 
El cuadro anterior muestra efectos significativos de los factores riego y métodos de 
siembra para el porcentaje de emergencia, el resto de los efectos no presentaron 
significación estadística, para un mejor análisis se realizaron las pruebas de medias 
correspondientes.  
 
4.4.2.1    Porcentaje de emergencia para riego 
 

De acuerdo al análisis de varianza del cuadro 18 y prueba de Duncan (anexo 3b), se 
obtuvo diferencias significativas para el porcentaje de emergencia por efecto de las 
siembras con riego y sin riego, como se muestra en la figura 7.  
El incremento  en el porcentaje de emergencia de 55.40 % sin riego a 90.90 % con 
riego fue de 35.50 %, que representa un aumento porcentual de 64.08 %.   
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Figura 7. Días a la emergencia para la aplicación de riego 

 
El alto valor del porcentaje de emergencia por efecto del riego se atribuye, a que el 
riego aplicado inmediatamente después de la siembra (50 mm) produce condiciones 
de humedad aptas para la germinación de las semillas y sumado a ello las 
temperaturas altas de esta época. Por el contrario, el bajo porcentaje de emergencia 
de los tratamientos sin riego, es atribuible a que no se presento precipitaciones 
significativas inmediatamente después de la siembra, por lo cual la humedad 
necesaria para la germinación de las semillas se alcanzo después 15 a 20 días, lo 
cual produjo una retardación en la emergencia de las plantas. 
 
Así mismo se observo que la precipitación del mes de diciembre de 42.7 mm, que 
estuvo distribuida en diferentes días y sumada a ello la alta radiación solar de esta 
época produjo una alta evapotranspiración, no siendo suficiente entonces las 
humedad del suelo para la dilución de las sales lo que repercutió en un menor 
porcentaje de germinación en suelos con una salinidad media a alta. 
 

Factores ambientales como, humedad temperatura y gases, junto al manejo inciden 
en la evolución de las fases de germinación y emergencia de plántulas (Perez y 
Martinez, 1994); este concepto refleja que la aplicación de riego dio estas condiciones 
favorables observándose mayor porcentaje de emergencia en siembra con riego 
(90%) y menor porcentaje de emergencia en siembra a secano (55%), como se puede 
apreciar en la (figura 7).   
 
 
 
 
 

a 

b 
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4.4.2.2    Porcentaje de emergencia para los métodos de siembra  
 
Según la prueba de Duncan (anexo 3b) se encontró diferencias estadísticas 
significativas entre los métodos de siembra, siendo el método a golpes y chorro 
continuo con mayores valores de 76.5 y 75.5 % de emergencia respectivamente y con 
menor valor el método de siembra al voleo con 67.5 % de emergencia (figura 8). 
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Figura 8. Porcentaje de emergencia para los métodos de siembra 

 
El alto valor del porcentaje de emergencia de las siembras realizadas a golpe y chorro 
continuo, es atribuible que estos métodos son en surcos que implica una 
concentración y permanencia de humedad en la base de los surcos, que favoreció en 
la germinación, sea en tratamientos con riego o sin riego. En esta última las escasas 
precipitaciones caídas escurren del lomo de los surcos hacia la base almacenándose 
y humedeciendo las semillas para su germinación y emergencia. 
 
Por el contrario, la siembra al voleo se realizó sobre una superficie plana, las bajas  
precipitaciones no fueron suficiente para alcanzar una humedad a capacidad de 
campo (CC) del suelo, lo que repercutió en un menor porcentaje de emergencia del 
cultivo.    
 
Por otro lado las siembras en hileras logran una distribución uniforme de la semilla en 
profundidad y en contacto con el suelo, lo que se traduce en una rápida germinación y 
mayor seguridad de implantación (Bazzigalupi, 2004), esta aseveración corrobora  a 
los resultados obtenidos donde la siembra en surcos a golpe y chorro continuo 
mostraron mayor porcentaje de emergencia 76,5 y 75,5 % respectivamente en 
comparación a siembra al voleo de 67,5 % de emergencia (figura 8). 
 
 

a 

b 

a 
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4.4.3 Número de plantas por metro cuadrado 
 

El número de plantas por metro cuadrado del cultivo de agropyron por efecto del 
riego y método de siembra, se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 17.  Número de plantas por metro cuadrado del cultivo de agropyron bajo efecto  
    de riego y método de siembra 

0pWRGR�GH�VLHPEUD�5LHJR� 9ROHR� *ROSH� &KRUUR� 3URPHGLR�
6LQ�ULHJR� ����� ������ ������ ������
&RQ�ULHJR� ������ ������ ������ ������
3URPHGLR� ������ ������ ������ ������

 
 
Para evaluar la variación del número de plantas por metro cuadrado del cultivo de 
agropyron por efecto del riego y métodos de siembra, se realizó el análisis de varianza 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 18. Análisis de varianza para el número de plantas/m2 del cultivo de agropyron 

)9� */� )� 3URE�!�)� 6LJQLILFDQFtD�
%ORTXH� �� ������ ������� QV�
5LHJR� �� �������� ������� �
0pWRGR�GH�VLHPEUD� �� ������� ������� �
5LHJRPpWRGR�GH�VLHPEUD� �� ������ ������� �

*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 
C.V. = 4.09 % 

 
El cuadro  anterior muestra efectos significativos de los factores riego, métodos de 
siembra y la interacción de riego por métodos de siembra para el número de plantas 
por metro cuadrado y el resto de los efectos no presentaron significación estadística, 
para un mejor análisis se realizaron las pruebas de medias correspondientes.  
 
El número de plantas del cultivo de  agropyron por efecto del riego y métodos de 
siembra, se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Número de plantas por tratamientos  

 
De la figura anterior, se deduce que los tratamientos con aplicación de riego y 
métodos de siembra: a golpes y chorro continuo presentan mayor número de plantas 
por metro cuadrado, así mismo estos métodos aun muestran valores altos sin riego.  
 
La siembra con riego y en chorro continuo presento mayor número plantas por área 
(279.3 plantas/m2), lo cual es atribuible a la distribución continua de las semillas e 
incorporadas en la base de los surcos a una profundidad de 5 a 15 mm, y sumado a 
ello la aplicación de riego que favoreció en la disponibilidad de humedad para una 
emergencia uniforme y densa. 
 
Por el contrario, el bajo número de plantas/m2 del tratamiento sin riego y siembra al 
voleo, es debido a que las escasas precipitaciones de del mes de diciembre (47.2 
mm), fueron distribuidas en diferentes eventos lo que produjo menor humedad 
disponible para germinación y emergencia de las semillas.  
 
4.4.3.1    Número de plantas por metro cuadrado para riego  

 
De acuerdo al análisis de varianza del cuadro 19 y prueba de Duncan (anexo 3c), se 
obtuvo diferencias significativas para el número plantas por metro cuadrado por efecto 
de las siembras con riego y sin riego, como se muestra en la figura 10. El aumento  en 
el número de plantas por área de 143.4 sin riego a 253.4 con riego fue de 110 plantas, 
que representa un incremento porcentual de 43.41 %.   
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Figura 10. Número de plantas/m2 para la aplicación de riego 

 
 
 
El mayor número de plantas por área de las siembras con riego es atribuible 
principalmente a la humedad producida por este efecto, lo que favorece al desarrollo 
de los cultivos de las zonas áridas y semiáridas, como se clasifico con el índice de 
sequía y balance hídrico local para la zona de estudio. 
 
 
Por el contrario, se obtuvo menor número de planta por área en las siembras a 
secano, el mismo tiene una relación con la variable porcentaje de emergencia, que 
presentó menores valores, es decir, en los suelos francos y franco arcillosos las 
precipitaciones inferiores a 50 mm/mes no son suficientes para una germinación 
uniforme, explicada a que las escasas laminas de agua se pierde rápidamente por 
infiltración, evaporación directa del perfil superficial del suelo preparado para la 
siembra con alto porcentaje de porosidad, denominado porosidad primaria (Rojas, 
2004). 
 
 
Los suelos preparados para la siembra al voleo presentan una porosidad primaria alta 
(mayor 50 %); que con los precipitaciones de mes de diciembre fue alcanzando una 
humedad a CC (en la capa arable de 30 cm), que si bien en algunos casos la 
humedad alcanzo a las semillas, la alta porosidad y radiación solar evaporo 
rápidamente esta humedad, en algunos casos interrumpiendo el normal desarrollo de 
las raíces y del cultivo. 
 
 

a 

b 
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4.4.3.2    Número de plantas por metro cuadrado para métodos de siembra  
 
Según la prueba de Duncan (anexo 3c) se encontró diferencias estadísticas 
significativas entre los métodos de siembra, siendo el método a chorro continuo con 
mayor número de plantas/m2 (239.80), seguida de la siembra a golpes con 220.50 
plantas y con menor número de plantas la siembra al voleo (135.00). 
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Figura 11. Número de plantas/m2 para los métodos de siembra 

 
De la figura 11, se explica que los métodos de siembras en surcos (golpes y chorro 
continuo) presentan mayor número de plantas por /m2, lo cual es atribuible que en la 
base de los surcos durante las lluvias se tiene condiciones favorables (Anexo 10. 
Ventajas y desventajas de siembras en surcos y voleo). 
 
4.4.4 Número de macollos 
 

Los números de macollos del cultivo de agropyron por efecto del riego 
y métodos de siembra, se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 19. Número de macollos del cultivo de agropyron bajo efecto de riego y método  

          de siembra 

0pWRGR�GH�VLHPEUD�    5LHJR� 9ROHR� *ROSH� &KRUUR� 3URPHGLR�
6LQ�ULHJR� ���� ���� ���� ����
&RQ�ULHJR� ����� ����� ����� �����
3URPHGLR� ���� ���� ���� ����

 

a 
b 

c 
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Para evaluar la variación del número de macollos por planta del cultivo de agropyron 
por efecto del riego y métodos de siembra, se realizó el análisis de varianza en el  
cuadro 20. 
 

Cuadro 20. Análisis de varianza para el Nº macollos/plantas del cultivo de agropyro  

)9� */� )� 3URE�!�)� 6LJQLILFDQFtD�
%ORTXH� �� ����� ������� QV�
5LHJR� �� �������� ������� �
0pWRGR�GH�VLHPEUD� �� ����� ������� QV�
5LHJRPpWRGR�GH�VLHPEUD� �� ����� ������� �

*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 
C.V. = 11.27% 

 
 
El anterior cuadro muestra efectos significativos de los factores riego y la interacción 
de riego por métodos de siembra para el número de macollos por planta, y el resto de 
los efectos no presentaron significación estadística, para un mejor análisis se 
realizaron las pruebas de medias correspondientes.  
 
El número de macollos (matas) por planta del cultivo de agropyron por efecto del riego 
y métodos de siembra, se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Número macollos por tratamientos  

 
De al figura 12, se deduce que los tratamientos con riego presentan mayor numero de 
macollos por planta a diferencia de las siembras sin riego, esta diferencia es 
principalmente al efecto del riego en el momento de la siembra.  
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En la siembra al voleo y con aplicación de riego se produjo un alto numero de 
macollos por planta, los cual se explica que si bien existía menor número plantas por 
área (150.3 plantas/m2), esto favoreció a un mayor desarrollo individual por planta; 
teniendo a su disponibilidad mayor área efectiva para la absorción de nutrientes y 
agua; como tampoco competencia por el espacio físico y luz.  
 
Por el contrario, se presento un menor número de macollos en la siembra al voleo a 
secano, a pesar de tener menor número de plantas/m2 (50) el factor predominante fue 
la falta de riego, que se tradujo en las siguientes consecuencias: 
 
 

 Menor desarrollo de raíces y por ende menor desarrollo vegetal: en número de 
matas y altura. 

 Menor disponibilidad de agua y por ende menores reacciones químicas para el 
intercambio iones entre el CAS y la solución del suelo, que repercute una 
disponibilidad de elementos nutritivos EN para la absorción y nutrición del 
cultivo. 

 Mayor salinidad en el perfil superficial del suelo dificultan la absorción de agua 
y nutrientes para el cultivo. El cambio a pH alcalinos de estos suelos afecta en 
la disponibilidad de EN para la nutrición de plantas. 

 
 
4.4.4.1    Número macollos por plantas para riego  
 
Según la prueba de Duncan (anexo 3d), se obtuvo diferencias significativas para el 
número macollos por planta por efecto de las siembras con riego y sin riego, como se 
muestra en la figura 13. El incremento en el número de macollos por planta de 4.2 sin 
riego a 11.0 con riego fue de 6.8 macollos, que representa un incremento porcentual 
de 161.90 %.   
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Figura 13. Número de macollos por plantas para la aplicación de riego 

 

De la figura 13 se deduce que se produce mayor número de macollos por planta en 
las parcelas regadas. El efecto del riego genera en el suelo los siguientes procesos 
que favorecen el desarrollo de los cultivos: 
 

 Produce mayores procesos químicos, mayor intercambio de iones entre el CAS 
y solución del suelo. 

 Genera mayor actividad del sistema microbiano, para la descomposición y 
liberación de nutrientes de la materia orgánica y CAS. 

 Disponibilidad de agua y nutrientes en la solución del suelo para las plantas. 
 Favorece la absorción de agua y elemento nutritivos para la nutrición de 

plantas 
 Regulación de pH para la nutrición de plantas 
 Equilibrio en la relación: agua-suelo-plata-atmósfera 
 Mayor desarrollo del sistema radicular, principalmente de los pelos radiculares, 

primordiales para la nutrición vegetal. 
 
Todo lo mencionado favorece al desarrollo vegetal, no solo en la generación de mayor 
numero de macollos, si no también en altura, desarrollo foliar y por ende en el 
rendimiento de materia verde y seca. 
 
4.4.4.2    Número de macollos/planta para métodos de siembra  

 
Según la prueba de Duncan (anexo 3d), no se encontró diferencias estadísticas 
significativas entre los métodos de siembra para el número de macollos/planta.  
Estas variaciones relativas fueron de 8.00, 7.6 y 7.32 macollos para las siembras: al 
voleo, golpe y choro continúo respectivamente. 

a 

b 
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Las similitudes en el número de macollos por efecto de los métodos de siembra, se 
explica, que si bien pueden desarrollar mayor numero de macollos las siembras al 
voleo por estar dispuestas a cierta distancia, es limitada por la relativa disponibilidad 
de agua en el tiempo, a diferencia de las siembras en surcos con condiciones 
favorables (descritos anteriormente) por lo cual tienen una respuesta similar.  
 
El macollaje es un proceso importante desde el punto de vista agronómico en 
gramíneas, este interés es compartido tanto para la producción de forrajes como la de 
cultivos de granos, ya que el rendimiento está determinado por el número de macollos 
producidos según sostiene Perez y Martinez (1994). 
 
 
4.4.5 Altura de planta 
 

La alturas de planta del cultivo de agropyron por efecto del riego y método de 
siembra se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 21. Altura de plantas del cultivo de agropyron bajo efecto de riego y método  
  de siembra 

0pWRGR�GH�VLHPEUD�5LHJR� 9ROHR� *ROSH� &KRUUR� 3URPHGLR�
6LQ�ULHJR� ����� ����� ����� �����
&RQ�ULHJR� ����� ����� ����� �����
3URPHGLR� ����� ����� ����� �����

 
 
Para evaluar la variación de la altura de planta del cultivo de agropyron por efecto del 
riego y métodos de siembra, se realizó el análisis de varianza en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 22.  Análisis de varianza para la altura de plantas del cultivo de agropyron 

)9� */� )� 3URE�!�)� 6LJQLILFDQFtD�
%ORTXH� �� ����� ������� QV�
5LHJR� �� ������ ������� �
0pWRGR�GH�VLHPEUD� �� ������� ������� �
5LHJRPpWRGR�GH�VLHPEUD� �� ������ ������� �

*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 
C.V. = 1.39 % 

 
El cuadro 22 muestra efectos significativos de los factores riego, métodos de siembra 
y la interacción de riego por métodos de siembra para la altura de planta, y el resto de 
los efectos no presentaron significación estadística, para un mejor análisis se 
realizaron las pruebas de medias correspondientes. 
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La altura de planta del cultivo de agropyron por efecto del riego y métodos de siembra, 
se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Altura de planta por tratamientos  

 
De al figura 14 se observa que las siembras a golpes y con riego producen las 
mayores alturas de plantas (80.0 cm), atribuido al efecto del riego que influye 
favorablemente en la germinación, emergencia, numero de plantas por área, número 
de matas, desarrollo foliar y por ende en el rendimiento. A su vez este método permite 
que la brotación y desarrollo sea en grupo de 5 a 10 plantas por golpe, que presenta 
las siguientes ventajas: 
 

 Permite una emergencia rápida, rompiendo violentamente la tensión superficial 
del suelo en grupo. 

 Su desarrollo es adecuado, debido a que ocupan la mayor área de la base del 
surco, aprovechando eficientemente el área físico disponible. 

 La agrupación de plantas permite un desarrollo violento. 
 
Por el contrario las siembras al voleo y sin riego alcanzaron las menores alturas de 
crecimiento, debido a la dispersibilidad de las plantas en una cama plana con: 
 

 Menor humedad disponible  
 La capa superficial de las camas preparadas para siembra en zonas 

semiáridos a áridos concentran sales por capilaridad, que afectan afecta en el 
desarrollo inicial de los cultivos. 
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 4.4.5.1    Altura de planta para riego  
 
De acuerdo a la prueba de Duncan (anexo 3e) y la figura 15, se obtuvo diferencias 
significativas para la altura de planta por efecto de las siembras con riego (70.5 cm) y 
sin riego (49.8 cm). El incremento en la altura de la planta fue de 20.7 cm de las 
parcelas sin riego respecto de las parcelas con riego, que representan un incremento 
porcentual de 41.56 %.    
 
Evidentemente la factor agua (riego) favorece a la relación suelo-planta; favoreciendo 
las propiedades físicas para el mejor aprovechamiento de agua y nutrientes, y por 
ende en el cultivo con mayor porcentaje de emergencia, mayor número de plantas por 
área, mayor número de macollos, mayor desarrollo foliar y mayor altura. 
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Figura 15. Altura de planta para la aplicación de riego 

 
Por otro lado, las siembras sin riego en estas zonas evidentemente tienen bajos 
rendimientos, debido a las escasas precipitaciones que se dan en el Altiplano 
boliviano, principalmente en el Altiplano Central durante gran parte del año, asociado 
a los riesgos climáticos originan un déficit hídrico de aproximadamente de 8 a 10 
meses, lo que provoca que la producción agrícola y pecuaria sea limitada. Ante esta 
situación los agricultores, ven la necesidad de recurrir al riego complementario para 
garantizar la producción de cultivos y forrajes.  
 
4.4.5.2    Altura de planta para métodos de siembra  
 
Según la prueba de Duncan (anexo 3e) se encontró diferencias estadísticas 
significativas entre los métodos de siembra, siendo el método a golpes con mayor 

a 

b 
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altura de plantas (67.9 cm), seguida de la siembra a chorro continuo con 60.3 cm y 
con menor altura la siembra al voleo con 52.3 cm (figura 16). 
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Figura 16. Altura de planta para los métodos de siembra 

 
La mayor altura del método siembra a golpes, es atribuible al crecimiento grupal de 
las plantas (por golpe se tiene 5 a 10 plantas), lo cual favorece: 
 

 La fuerza grupal de las plantas para romper la superficie de del suelo. 
 Mayor área efectiva explotada por las raíces. 
 Protección conjunta contra fenómenos climáticos adversos (granizos, heladas, 

intensa ración solar y ET). 
 Se crea microclima favorable entre las plantas y una competencia por alcanzar 

mayores alturas.   
 
Al respecto Bazzigalupi (2004) sostiene que la altura el crecimiento y la 
acumulación de forraje de las especies, luego de la implantación esta afectado por 
las condiciones físicas químicas del suelo, las enmiendas y la fertilización suelen 
aplicarse en forma previa o simultánea a la siembra; a su vez Hidalgo (2004) en 
pruebas a diferentes niveles de fertilización nitrogenada en el altiplano central 
reportó como altura máxima de 111,74 cm del agropyron, en el ensayo sólo se 
alcanzó la altura de 70 cm como máximo, este resultado se debe a que no se 
efectuó la fertilización durante la siembra. 
 

c 
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b 
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Foto 3. Altura de la planta en siembra en surcos 

 
4.4.6   Rendimiento de materia seca 
 
El rendimiento de materia seca MS del cultivo de agropyron por efecto del riego y 
métodos de siembra, se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 23. Rendimiento de MS del cultivo de agropyron bajo efecto de  

                                    riego y métodos de siembra 

0pWRGR�GH�VLHPEUD�5LHJR� 9ROHR� *ROSH� &KRUUR� 3URPHGLR�
6LQ�ULHJR� ���� ���� ���� ����
&RQ�ULHJR� ���� ���� ���� ����
3URPHGLR� ���� ���� ���� ����

 
 
Para evaluar el rendimiento de MS del cultivo de agropyron por efecto del riego y 
métodos de siembra, se realizó el análisis de varianza en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 24. Análisis de varianza para rendimiento de MS del cultivo de agropyron 

)9� */� )� 3URE�!�)� 6LJQLILFDQFtD�
%ORTXH� �� ����� ������� QV�
5LHJR� �� ������� ������� �
0pWRGR�GH�VLHPEUD� �� ������ ������� �
5LHJRPpWRGR�GH�VLHPEUD� �� ������ ������� �

*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 
 C.V. = 6.71 % 
 
El cuadro 26 muestra efectos significativos de los factores riego, métodos de siembra 
y la interacción riego y métodos de siembra, el resto de los efectos no presentaron 
significación estadística, para un mejor análisis se realizaron las pruebas de medias 
correspondientes.  

2.2

2.8
2.5

4.0

5.9
5.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

R
e

n
d

im
ie

n
to

 M
S

 (
tn

/h
a

)

 
Mét. siembra Voleo Golpe Chorro Voleo Golpe Chorro 
Riego Sin riego Con riego 
 Tratamiento 

 
Figura 17. Rendimiento de MS por tratamientos  

Se evidencia que los tratamientos con riego presentan los mayores rendimientos de 
materia seca (MS) frente a los tratamientos sin riego (figura 17). Por tanto el 
tratamiento con riego y siembra a golpes presenta mayor rendimiento (5.9 tn/ha), 
atribuible fundamentalmente al riego en un 52.54 % con respecto a la siembra a 
secano del mismo método 
 
Por otro lado, se tiene una menor producción de materia seca en el tratamiento sin 
riego y siembra al voleo (2.2 tn/ha) atribuido esto al déficit hídrico para el cultivo. En 
los suelos áridos y semiáridos el riego representa un incremento de 50 a 100 % en la 
producción de forrajes para los mismos método de siembra (Rojas, 2004). 
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4.5.6.1    Rendimiento de materia seca para riego  
 
Según la prueba de Duncan (anexo 3f), se obtuvo diferencias significativas para el 
rendimiento de MS por efecto de las siembras con riego y sin riego (figura 18). Las 
diferencias en el rendimiento de MS de 2.5 tn/ha sin riego a 5.1 tn/ha con riego,  
representan un incremento de 2.6 tn/ha, lo que significa que el incremento fue de 
104.00 %. 
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Figura 18. Rendimiento de MS del cultivo de agropyron por efecto de riego 

 
Los mayores rendimientos de los tratamientos con riego, es atribuible siguientes 
procesos que produce en el suelo:  
 

 Mayor humedad disponibilidad en tiempo y espacio 
 Alta intensidad de procesos químicos entre CAS y la solución del suelo que 

favorecen la disponibilidad continúa de elementos nutritivos para la nutrición de 
plantas. 

 Existe una acomodación de las partículas del suelo que reduce la porosidad 
primaria alta, por consiguiente incrementa el porcentaje de los microporos que 
favorece en la retensión de humedad y frente a las fuerzas gravitacionales. 

 Se crea ambientes aptos para el desarrollo del sistema microbiano, que 
favorece en la descomposición y mineralización de la materia orgánica del 
suelo. 

 La actividad microbiana genera buena aireación y permeabilidad de la capa 
arable. 

 
 
 

a 

b 
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Los factores descritos favorecen al desarrollo del sistema radicular, principalmente en 
la formación de los pelos absorbentes; por tanto mayor intercambio cationico (iones) 
de los coloides con la solución del suelo y estos con el sistema radicular, mayor 
intercambio gaseoso, mayor absorción de agua y nutrientes para el desarrollo de los 
cultivos. 

 
Foto 4. Rendimiento de materia verde del cultivo de Agropyron 

 
Los rendimientos obtenidos, a secano y con riego de 2.5 a 5.1 tn/ha 
respectivamente, son superiores a lo mencionado por (Alzerreca, 1987) de 0.27 a 
1.59 tn/ha, y se halla dentro de rango de producción obtenidos por (Hidalgo, 2002; 
O’Brien, 2004) que sostienen rendimientos de 2 a 15 tn/ha, se hace notar que la 
evaluación de MS se efectuó antes del encañe, con el propósito de que el forraje 
conserve sus propiedades nutritivas. 
 
4.4.6.2    Rendimiento de MS para métodos de siembra  
 
Según la prueba de Duncan (anexo 3f),no se encontró diferencias estadísticas 
significativas entre los métodos de siembra en golpes y chorro continuo de mayores 
rendimientos en MS con 4.4 y 4.0 tn/ha respectivamente, y con menor rendimiento la 
siembra al voleo con 3.1 tn/ha (figura 19). 
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Figura 19. Rendimiento de MS para los métodos de siembra 

 
Las variaciones del rendimiento MS por efecto de los métodos de siembra a golpes 
respecto al chorro continuo representa una diferencia de 9.10 % y respecto a la 
siembra al voleo de 29.55%. Por otro lado, la diferencia entre los métodos de siembra 
a chorro continuo y voleo fue de 22.50 %. 
 
Las siembras de forrajes en surcos a secano y con riego son favorables en las zonas 
áridas, semiáridas y llanuras aluviales del altiplano, debido a que los surcos generan 
condiciones favorables para el establecimiento, desarrollo, y producción de MS, como 
también en el manejo de riego, debido a los siguientes factores: 
 

 Por su forma de cono invertido de entre los camellones del surco, permite 
concentrar las precipitaciones escasas y distribuidas no uniformemente (Figura 
3). 

 El ordenamiento y acomodamiento de las partículas del suelo por el 
escurrimiento de agua, permite la reducción de la porosidad primaria 
(macroporos) y favoreciendo al incremento del porcentaje de micro poros 
(Figura 4). 

 Se produce mayor almacenamiento de agua y con menor variación en el 
tiempo, lo que permite que la disponibilidad de agua sea continua para el 
desarrollo de la plantas. 

 Producto de la humedad en el suelo existe una mayor actividad microbiana, 
que permite la descomposición y mineralización de la materia orgánica. 

 Producto de la humedad e incremento de temperaturas de la época, se 
produce reacciones químicas entre CAS y solución del suelo que favorece a un 
mayor intercambio de iones entre el suelo-agua-plantas. 

a 
a 

b 
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 Se favorece la nutrición vegetal debido al mayor intercambio iónico entre las 
raíces de las plantas con la solución del suelo y los coloides. 

 En lugares salinos, las sales por capilaridad se concentran en la parte superior 
del caballón, sin que la conductividad del agua no perjudique la absorción de 
EN, ni se cree efectos antagónicos, ni fijación de fosfatos, ni mayor esfuerzo de 
las plantas para aprovechar agua y nutrientes (Foto 10) 

 

 

 
Foto 5. Concentración de las sales en la parte superior de los surcos 

 
 La ET tiene mayor incidencia en la parte superior de los caballones y no la 

parte inferior donde están dispuestas las plantas. 
 Por la escorrentía de agua y arrastre consigo de materiales (finos 

principalmente), se tiene continuamente aporte de nutrientes. Esto también 
favorece que con el tiempo las raíces quedan mas profundas, lo que es 
favorable para los periodos secos con bajas precipitaciones. 

 

 

Figura 20. Establecimiento y desarrollo del cultivo en la base del surco 
 
Todo lo mencionados anteriormente influye en un mayor desarrollo vegetal, que se 
traduce en mayor follaje, mayor número de macollos, mayor altura y por consiguiente 
en un mayor rendimiento de MV y MS. 
 

0.5 m 



 84 

Los surcos en las zonas áridas y semiáridas favorecen al uso del agua para riego en: 
 

 Mejor manejo del agua a diferencia de la siembra al voleo 
 Menor uso de agua a frente a las siembras al voleo 
 Mayor eficiencia de riego 

 

 
Figura 21. Concentración de sales en la superficie del surco 

 
 

4.4.7 Análisis de correlación múltiple de las variables: lámina acumulada, 
densidad aparente, porosidad, velocidad de infiltración e infiltración 
acumulada: 

 
Para explicar las variaciones y las relaciones de los algunos parámetros hidrofísicos, 
se presenta la matriz de correlaciones (cuadro 25). 
 
Cuadro 25. Análisis de correlación múltiple de las variables: días a la emergencia, 

porcentaje de emergencia, número de plantas, número de macollos, altura 
de planta y rendimiento de materia seca 

 

Variables Días a la 
emerg. 

% de 
emerg. 

Nº de 
plantas 

Nº de 
macollos 

Altura 
de 

planta 

Rendimiento 
MS 

Días a la emergencia 1.000      
Porcentaje emergencia -0.933 ** 1.000     
Número plantas/m2 -0.913 ** 0.826** 1.000    
Número macollos/pl -0.830 ** 0.908** 0.767** 1.000   
Altura de plantas -0.918 ** 0.883** 0.805** 0.770** 1.000  
Rendimiento MS  -0.934 ** 0.953** 0.810** 0.810** 0.956 ** 1.000 
*      Significativo al nivel de 5 %   Numero de observaciones por variable n = 18 
**    Altamente significativo al nivel de 1 %   
ns   No significativo     
 
El rendimiento de la MS del cultivo de agropyron tiene correlaciones altamente 
significativas con las variables: porcentaje de emergencia, número de plantas, número de 

macollos, altura de planta y rendimiento de MS, y una correlación negativa altamente 
significativa con la variable días a la emergencia (cuadro 25).  
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Las variables que explican el rendimiento de MS del cultivo en estudio son el número 
de plantas, número de macollos y altura de planta, los cuales se constituyen en  los 
componentes del rendimiento.  
 
La correlación de las variables número de plantas, número de macollos con el 
rendimiento de MS presenta alta significancía (r = 0.810 y r = 0.810 respectivamente), 
lo que indica que para alcanzar un alto rendimiento debe haber mayor numero de 
plantas por área con buen número de macollos por planta y viceversa.  
 
El grado de asociación entre la altura de planta y el rendimiento de MS es altamente 
significativa (r = 0,956), lo que indica que esta variable influye más en el rendimiento.  

 
Por otro lado existe una correlación negativa entre las variables días a la 
emergencia y el rendimiento de MS (r = -0.934), lo que indica que a menor días a 
la emergencia la planta alcanzará un mayor desarrollo foliar hasta la cosecha, a 
diferencia de los tratamientos con un retardada emergencia tendrán un menor 
periodo para su desarrollo hasta la cosecha.  
 

 

Cuadro 26. Grado dependencia entre las variables en estudio 

Variables Días a la 
emerg. 

% de 
emerg. 

Nº de 
plantas 

Nº de 
macollos 

Altura 
de 

planta 

Rendimiento 
MS 

5HQGLPLHQWR�06�� ������ ������ ������ ������ ������ ������
 
 
Del cuadro 26 se indica la variable de producción que influyen altamente en el 
rendimiento  es  la altura de planta con 91.30 % (coeficiente de determinación r2), lo 
que explica que el 91.30 % de la variación de la variable rendimiento de MS se debe a 
la variación de la altura de planta. Así mismo las variables número de plantas y 
número de macollos afectan al rendimiento en un 65.60 y 65.60 % respectivamente.  
 
 
4.4.8    Análisis de la interacción de riego y métodos de siembra  
 
Para comparar las diferencias entre los métodos de siembra con y sin aplicación de 
riego, se realizo el análisis de los efectos simples para la interacción: 
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Cuadro 27. Análisis de varianza de efectos simples para la interacción riego y   
métodos de siembra 

 

FV GL SC CM Fc Ft0,05 Significación 
Método siembra en con 
riego  1 50.5 50.54 823.127 5.32 ** 
Método siembra en sin riego 1 216.8 216.829 3531.42 5.32 ** 
Error 8 0.4911 0.0614       

*  Significativo al nivel de 5 % **  Altamente significativo al nivel de 1 % ns  No significativo 

 
En el cuadro 27 se muestra que los rendimientos por efecto de los métodos de 
siembra difieren estadísticamente con y sin riego. 
 
En la figura 20 se aprecia que los métodos de siembra con riego presentan 
rendimientos altos a diferencia de las parcelas sin riego.  
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Figura 20. Interacción de las zonas y parcelas con años de riego para el rendimiento 

 
Del cuadro 27 y figura 20, se explica que las factores riego y métodos de siembra son 
dependientes (interactúan), es decir los rendimientos por efecto de los métodos de 
siembra son distintos dentro de las parcelas sin y con riego, debido a que el 
comportamiento del cultivo bajo un determinado método de siembra será diferente 
bajo la aplicación de riego y de distinta manera sin riego.  
 
4.5  Análisis de costos parciales  
 
En el análisis económico de costos parciales se consideró el cálculo de beneficio neto 
y la tasa de retorno marginal, sobre la base de los rendimientos y costos obtenidos 
por tratamiento. 
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Cuadro 28. Análisis económico de la producción parcial de agropyron 

Rendimiento Rendimiento Beneficio Total de  Beneficio Tratamientos 
de MS Ajustado Bruto costos Neto 

Riego Siembra [tn/ha] [tn/ha] [Bs/ha] [Bs/ha] [Bs/ha] 

� 9ROHR� ������ ������ ��������� ������� ��������
6LQ�ULHJR� *ROSH� ������ ������ ��������� ������� ��������

� &KRUUR� ������ ������ ��������� ������� ��������
� 9ROHR� ������ ������ �������� ������� ��������

&RQ�ULHJR� *ROSH� ������ ������ �������� ������� ��������
� &KRUUR� ������ ������ �������� ������� ���������

 
 
En el anterior cuadro se muestra el presupuesto parcial para todo el ensayo, 
donde en la  primera columna se observa los tratamiento de métodos de siembra 
(voleo, golpe y chorro), bajo condiciones de riego y secano respectivamente. 
 

En la segunda columna muestra el rendimiento de MS obtenido para cada 
tratamiento, donde se puede apreciar que existe mayor rendimiento medio del 
método de siembra  bajo condiciones de riego, con 5,933 tn/ha a golpe, seguido 
por siembra a chorro con 5,533 tn/ha; siembra al voleo con 3,967 tn/ha; y los 
métodos de siembra a secano tiene los siguientes rendimientos, siembra a golpes 
2,767 tn/ha; siembra a chorro con 2,553 tn/ha; y siembra al voleo con 2,200 tn/ha 
que fue el rendimiento mas bajo que se presentó en el trabajo de investigación. 
 
En la tercera columna, se observa el rendimiento medio ajustado para todos los 
tratamientos con un 10 % de decremento al rendimiento obtenido con el fin de 
eliminar la sobre estimación del ensayo de acuerdo  a la recomendación de 
(CIMMYT, 1988). 
 
En la cuarta columna presenta los beneficios brutos que se obtuvo de los 
rendimientos ajustados por el valor  de forraje en campo de 0.35 bs/kg para todos los 
tratamientos, el tratamiento que reportó mayor beneficio bruto fue el método de 
siembra a golpes con riego. En la quinta columna se observa el total de los costos 
variables para cada tratamiento.  
 
En la columna de los beneficios netos se puede apreciar que, el máximo beneficio 
neto se logró con el tratamiento método de siembra a golpes con riego, obteniéndose 
un beneficio neto de 1004.00 bs/ha y un benéfico neto negativo de 42.00 bs/ha para el 
tratamiento, método de siembra al voleo a secano). 
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Cuadro 29. Análisis de dominancia para los  métodos de siembra y riego 

Tratamientos 
7RWDO�GH�FRVWRV�
TXH��YDUtDQ�
>%V�KD@�

%HQHILFLR�
QHWR�

>%V�KD@�
'RPLQDQFLD�

�YROHRVHFDQR�� ������� ������� '�
�YROHRULHJR�� ������� ������� �
�FKRUURVHFDQR�� ������� ������ '�
�JROSHVHFDQR�� ������� ������ '�
�FKRUUR�ULHJR�� ������� ������� �
�JROSHULHJR�� ������� �������� �

                                      
De acuerdo al cuadro 28 de análisis de dominancia y figura 21 (curva de beneficios 
netos), el total de costos que varían de los tratamientos se ordenan en orden creciente 
y en la siguiente columna con sus respectivos beneficios netos. 
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Fig. 23 Curva de beneficios netos 

Los tratamientos de siembra a secano (Voleo, chorro y golpe) son dominados por los 
métodos de siembra bajo condiciones de riego (voleo, chorro y golpe), por presentar 
mayor beneficio neto, en la figura citada se puede apreciar de manera mejor donde 
los métodos de siembra a secano, están por debajo de la curva de beneficios netos. 
Al respecto CIMMYT (1988) considera tratamiento dominado cuando tiene beneficios 
netos menores o iguales a los de un tratamiento de costo variable mas bajo. En el 
análisis del presupuesto parcial cuando se comparan alternativas de producción  con 
la técnicas tradicionales del agricultor, si el beneficio neto permanece igual o 
disminuye, la nueva tecnología debe ser rechazada porque no es mas rentable que la 
del agricultor, en este caso los tratamientos en los tres métodos de siembra con riego 
es una alternativa superior respecto a la siembra a secano para la producción de 
agropyro, tal como lo expresa el  cuadro 30 de análisis de la Tasa de Retorno 
Marginal (TRM). 
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Cuadro 30. Análisis marginal de costos variables para el cultivo del 

agropyro 

7UDWDPLHQWRV�
&RVWR�

YDULDEOH�
�EV�KD��

&RVWRV�
PDUJLQDOHV�

�EV�KD��

%HQHILFLR�
QHWR�

�EV�KD��
%HQHILFLR�
PDUJLQDO�
�EV�KD��

7DVD�GH�
UHWRUQR�
PDUJLQDO�

7���YROHRULHJR�� ������� � ������� � �
� � ������ � ������� ������

7���FKRUURULHJR�� ������� � ������� � �
� � ������ � ������� ������

7���JROSHULHJR�� ������� � �������� � �
 
La Tasa de Retorno Marginal indica lo que el agricultor obtenga el retorno de su 
inversión cuando decide cambiar una práctica (o conjunto de prácticas) por otra. En el 
cuadro 30, refleja una tasa de retorno marginal del 480 %, al cambiar de costos de 
siembra al voleo a siembra a chorro ambos con riego, lo que significa que por cada 
boliviano invertido por el tratamiento alternativo, el productor puede obtener un retorno 
adicional de Bs.  4,80. Y el cambio en costos de siembras a chorro por golpes, implica 
la Tasa de Retorno Marginal de 740 % que significa que por cada Bs invertido, él 
productor  tendrá un retorno de 7.40 Bs. 
 
Por tanto los métodos de siembra en surcos a chorro y golpes bajo riego son 
alternativas que se puede recomendar al productor, respecto a ello CIMMYT (1988) 
indica que, el análisis marginal consiste en comparar los incrementos en beneficios y 
los incrementos en costos por las agregaciones que se hacen en los ensayos de 
campo, su propósito es revelar la manera en que los beneficios netos de una inversión 
aumentan conforme la cantidad invertida crece. 
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5.  CONCLUSIONES 

 
 
En relación al sistema de riego 
 

 El sistema tiene sus propias características tradicionales en el manejo del 
agua, distribución, operación, mantenimiento, derechos y obligaciones. 
Además la modalidad de riego es considerada de complemento en la época de 
lluvias y necesaria en la época de estiaje. 

 
Aspectos sobre: agua, suelo y clima 
 

 El pH de las aguas del rió Desaguadero y canales tienen un pH de 8.4 razón 
por la tiene una restricción de ligera a moderada en su uso. De acuerdo al RAS 
y salinidad el riego con esta agua es recomendable para suelos de 
permeabilidad moderada a buena. Por otro lado la presencia de sodio, cloruros 
y boro solubles presentan una restricción de uso de ligera a moderada.  

 
 Los suelos mayormente tienen un horizonte superficial (menor a 40 cm), de 

textura fina (arcillosa a franco arcillosa) y en algunos lugares de textura gruesa. 
En cambio los horizontes profundos son de textura gruesa (franco limoso, 
franco arenoso y arenoso) y con láminas de textura fina incrustadas a los 80 o 
100 cm. 

 
 El drenaje de los suelos de la zona presentan dos características 

diferenciables. Los suelos de textura fina son de permeabilidad lenta 
(pobremente drenados) y los suelos de textura gruesa son de permeabilidad 
rápida (bien drenados).  

 
 Los suelos de la zona tienen reacción básica con contenido de sales y sodio;  

pH de 7.5 a 9.5 que significa que son moderada a fuertemente alcalinos, así 
mismo su fertilidad varía de baja a moderada, es decir de 2.25 a 3.00 de índice 
de fertilidad. 

 
 De acuerdo al índice de sequía de la gestión 2004 a 2005, la región del 

altiplano es clasificada como una zona árida a semiárida, con 8 o 9 meses 
secos al año, donde es imprescindible y/o necesario el riego en los meses de 
Julio a Octubre y  complementarios de Octubre a Diciembre. El coeficientes del 
balance hídrico (K) de la zona de El Choro (Challacollo) presenta un contenido 
de humedad insuficiente en el suelo (K<1) y con necesidad de riego. El (K = 
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0.2 < 1) clasificada como una zona árida con precipitación media anual menor 
a 400 mm y con 8 a 10 meses secos de tal manera que el riego es 
indispensable. 

 Al inicio de la época estival, por las condiciones climáticas propias de la zona, 
se presenta un BH negativo (deficiencia hídrica) de 558 mm durante los meses 
de septiembre a noviembre considerados los más críticos y no así durante los 
posteriores meses (diciembre a abril) de la época que tuvieron pp 
considerables de 325.0 mm y riegos que alcanzaron los 300 mm.  

 
En relación a los métodos de siembra  
 

- En los métodos de siembra (voleo, a golpes y chorro continuo) bajo 
condiciones de riego se obtuvo: menores días a la emergencia (17 días), y 
mayor: porcentaje de emergencia (90 %), número de plantas/m2 (279), número 
de macollos (11) y rendimiento de (5.1 tnMS/ha), en comparación a los 
métodos de siembra a secano: días a la emergencia (27 días), porcentaje de 
emergencia (55%), número de plantas/m2 (200), número de macollos (4.2), con 
un rendimiento de (2.5 tnMS/ha). 

 

- Las siembras en surcos (golpes y chorro) con riego y secano, mostraron 
mejor comportamiento en la emergencia, crecimiento y desarrollo del 
cultivo, debido a que en el lecho del surco hay una mayor concentración y 
permanencia de  humedad lo que favoreció al cultivo. 

 
 Las variable de producción que influyo altamente en el rendimiento  es  la 

altura de planta con 91.30 % (coeficiente de determinación r2), lo que explica 
que el 91.30 % de la variación de la variable rendimiento de MS se debe a la 
variación de la altura de planta. Así mismo las variables número de plantas y 
número de macollos afectaron al rendimiento en un 65.60 y 65.60 % 
respectivamente.  

 
 En los métodos de siembra en surco la acumulación y ordenamiento de 

material fino en la base del surco, reduce la porosidad primaria y favorece la 
intercepción de humedad en el lecho del surco y puede alcanzar la CC y 
mantenerse disponible por mayor tiempo para el requerimiento del cultivo, a su 
vez la ET es menor en la base de los surcos a diferencia de las partes altas, y 
en suelos salinos la salinidad del suelo es desplazada por capilaridad hacia la 
parte alta del lomo del surco, teniendo menor efecto en la zona baja para la 
germinación de la semilla y su posterior emergencia.  
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 La siembra en surcos en las zonas áridas y semiáridas favorecen al uso del 
agua para riego en: mejor manejo del agua a diferencia de la siembras al 
voleo, menor uso de agua frente a las siembras al voleo y mayor eficiencia de 
riego. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 
En base a las conclusiones del trabajo se presenta las siguientes sugerencias a 
manera de recomendaciones: 
 

 Realizar otros estudios en la zona, considerando la fertilidad de los suelos, 
dado el desgaste de nutrientes por su interacción por efecto de riego en 
cultivos perennes. 

 
 Aplicación de abonos orgánicos (estiércol, vacuno y ovino) en las siembras de 

forrajes, considerando las características físicas y químicas de los suelos y su 
efecto de estos con la aplicación de riego especialmente en suelos salinos de 
la zona. 

 

 Estudiar la tolerancia, adaptabilidad y desarrollo del cultivo del Agropyro (alkar) 
en zonas salinos y salino sódicos del altiplano para la recuperación de estos 
suelos, como una práctica de manejo y conservación de los mismos.   
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