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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la Estación Experimental Cota Cota ubicada en la 

Provincia Murillo perteneciente a la Facultad de Agronomía. El objetivo del estudio fue la 

evaluación del comportamiento agronómico de cinco variedades de avena bajo dos 

densidades de siembra, para lo cual se evaluó las variables agronómicas, rendimiento en 

grano y los costos de producción para cada tratamiento. El diseño experimental utilizado 

fue bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas, con dos factores: las 

variedades: Belinda, Sw-Kerstin, Sol II, Sang, Elizabeth y Urano (este último es el testigo) 

con dos densidades de siembra (80 y 100 kg/ha). 

Las características de calidad del grano reportaron cambios, es decir que en muchos 

casos disminuyeron los valores obtenidos con los valores de antes de la siembra, 

posiblemente llegando atribuirse a la respuesta de introducción en nuestro medio. La 

densidad de siembra ha tenido influencia significativa en días a la formación de grano 

lechoso y madurez fisiológica, lo que indica que no ha sido un factor determinante en los 

diferentes periodos fenológicos. En los rendimientos se observó que la variedad en 

introducción Sang correspondiente a la densidad de 80 kg/ha obtuvo el valor más alto 

con 3705,9 kg/ha y la variedad Sw-Kerstin con densidad de 100 kg/ha obtuvo 4204 kg/ha.  

En el ingreso neto, la variedad Urano (testigo) con densidad de 80 kg/ha llego a 12658,5 

Bs/ha, seguida de la variedad Sang en proceso de introducción con 11223,5 Bs/ha. La 

variedad Sw-Kerstin con densidad de 100 kg/ha llego a 15703,1 Bs/ha, consideradas las 

más rentables dentro de cada densidad. En términos generales las variedades Sw-

Kerstin y Sang demostraron un comportamiento positivo en el lugar de estudio, al 

contrario, las variedades Soll II, Elizabeth y Belinda no tuvieron buen comportamiento en 

esta experiencia debido a varios factores, como al ciclo largo de desarrollo, a las 

enfermedades y a las características propias de cada variedad.   
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SUMMARY 

This study was conducted at the Experimental Station located in Cota Cota Murillo 

Province belonging to the Faculty of Agronomy. The aim of the study was the assessment 

of agronomic performance of five varieties of oats under two planting densities, for which 

the agronomic traits, grain yield and production costs for each treatment was evaluated. 

The experimental design was randomized complete block design arranged in split plots, 

with two factors: the varieties: Belinda, Sw-Kerstin, Sol II, Sang, Elizabeth and Urano (the 

latter is the witness) with two planting densities (80 and 100 kg / ha).  

The grain quality characteristics reported changes, meaning that in many cases the values 

obtained with decreased values before sowing, possibly reaching response attributed to 

the introduction in our midst. Planting density had significant influence on training days 

and milky grain physiological maturity, indicating that it has not been a factor in the 

different phenological periods. In yields was observed that the variety in introduction Sang 

corresponding to the density of 80 kg / ha had the highest value with 3705.9 kg / ha and 

the Sw-Kerstin variety with density of 100 kg / ha obtained 4204 kg / ha.  

In net income, variety Urano (control) with density of 80 kg / ha came to 12658,5 Bs / ha, 

followed by Sang variety in the process of introduction 11223.5 Bs / ha. The Sw-Kerstin 

variety with density of 100 kg / ha came to 15703,1 Bs / ha, considered the most profitable 

within each density. Overall the Sw-Kerstin and Sang varieties showed a positive trend in 

the study site, on the contrary, Soll II, Elizabeth and Belinda varieties did not perform well 

in this experience due to several factors, including the long development cycle, to disease 

and the characteristics of each variety.  
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1. INTRODUCCION 

La avena en Bolivia constituye uno de los cultivos Forrajeros más importantes por su 

calidad nutricional, especialmente en los valles y en las zonas altas del altiplano. La avena 

es importante por su precocidad, buena palatabilidad, facilidad de conservación como 

heno o ensilaje y la producción de granos, constituyéndose para los ganaderos de las 

zonas altas de Bolivia la alternativa forrajera que ofrece las mejores ventajas frente a 

otras especies, cuyo cultivo y producción es más problemático. 

En Bolivia se cultiva forrajes tales como la alfalfa, avena y cebada berza. Las 

producciones de forrajes se obtienen de las más de 107 mil hectáreas destinada al 

sembradío agrícola en Bolivia (2.866 mil hectáreas). Los departamentos que producen 

avena forrajera son La Paz con más de 5 mil hectáreas y representando un 45% de 

participación, seguido de Cochabamba con 29% y Potosí con 13%. 

La producción y comercialización de avena forrajera está destinada al consumo 

animal de los productores (83%), el restante, está destinado al mercado nacional que se 

vende de manera estacionaria entre los meses de mayo a agosto. La venta de este 

producto es directamente del productor al cliente final. 

Sobre la producción de avena en grano no existe información debido a que no existe 

una producción orientada a este objetivo. Empresas de producción de alimentos como 

“La Princesa” elaboran cereales de avena con materia prima (avena en grano) de 

proveedores chilenos, además la empresa nacional SEFO siendo que presenta las 

variedades de gramíneas para todo tipo de producción no presenta una variedad 

potencial para la producción de grano de avena. 

En este marco se considera importante el ensayo de cinco variedades de avena cuyo 

destino es la producción de grano, bajo el objetivo de conocer el comportamiento 

agronómico en una primera fase, siendo la proyección analizar en el futuro las 

características de principales componentes alimenticios y propiedades específicas de 

estos granos dentro del enfoque de la producción de alimentos funcionales. 
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o Objetivos 

 Objetivo general  

 Evaluar el comportamiento agronómico de seis variedades de avena bajo dos 

densidades de siembra. 

 Objetivos específicos  

 Caracterizar y evaluar el comportamiento agronómico y fenológico de seis 

variedades de avena orientadas a la producción de grano. 

 

 Evaluar el rendimiento en grano de seis variedades de avena cultivadas bajo dos 

densidades de siembra. 

 

 Analizar los costos de producción de grano de las seis variedades de avena bajo 

los diferentes tratamientos. 

 

o Hipótesis 

 

 Las variedades en introducción no presentan diferencias en el comportamiento 

agronómico. 

 

 Los rendimientos de las variedades en introducción son iguales. 

 

 Los costos de producción de las variedades en introducción no presentan 

diferencias  
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1  Cultivo de la avena 

Catari (2002) señala que la mayoría de las áreas productoras de avena están en 

la zona de Colomi Cochabamba, que se encuentran a su vez en zonas con pendientes 

(54%) y en terrazas o áreas planas (46%) indica también que en Colomi, donde la avena 

es empleada principalmente como forraje, cuyo promedio de rendimiento de avena en 

grano fue de 1.780 kg/ha, además señala que la mayor producción nacional de avena en 

grano (Avena sativa) se encuentra entre los departamentos de Cochabamba, La Paz y 

Santa Cruz, cuyo rendimiento total nacional es de 1.155 kg/ha en el período de 1988. 

Catari (2002) menciona que la producción regional en nuestro departamento 

abarca parte del altiplano central hasta el altiplano norte, principalmente en las zonas de 

producción lechera en las provincias de: Los Andes, Aroma, Omasuyos, Ingavi y Otras. 

Por otro lado, Rullan (2002) indica que la avena es fuente de beta-glucano una 

fibra dietética soluble, en 100 gr de avena o de salvado de avena se encuentran 5.0 g ó 

7.2 g de beta-glucano respectivamente. La avena también contiene 5 - 9 % de lípidos 

cantidad mayor a la que aporta cualquier otro cereal y es rica en grasas poliinsaturadas, 

incluyendo el ácido graso esencial linoleico, también contiene avenantramidas un 

antioxidante, tocotrienoles y tocoferoles compuestos semejantes a la vitamina E. 

2.1.1  Valor nutritivo de la avena 

Recinos (2011) señala que la avena (Avena sativa L.), es un género de la familia de 

las Poaceas, que tradicionalmente se ha utilizado como recurso alimenticio por su riqueza 

proteínica. Así mismo, dicho cereal cuenta con gran variedad de hidratos de carbono 

(elevado porcentaje de almidón), lípidos (principalmente grasas no saturadas y ácido 

linoléico) y gran cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos y fibra. Su alto 

porcentaje de almidón, le permite a la avena absorber agua provocando hinchamiento, lo 

cual genera una mezcla con carácter viscoso.  



 

4 

Murillo (2010) menciona que la avena es rica en proteínas de alto valor biológico, 

hidratos de carbono, grasas y un gran número de vitaminas, minerales y oligoelementos, 

100 g de avena proporcionan 389 kcal, 65 g de carbohidratos, 11 g de fibra dietética, 7 g 

de grasa, 17 g de proteína.  

Según Ruiz (2008) citado por Murillo (2010) menciona que la proteína de la avena 

contiene seis de los ocho aminoácidos imprescindibles para la síntesis de proteínas 

(excepto en lisina y treonina) también los lípidos de la avena contienen 65% es de ácidos 

grasos insaturados y el 35% de ácido linoleico. Cien gramos de avena cubren un tercio 

de nuestras necesidades diarias de ácidos grasos esenciales. La avena contiene hidratos 

de carbono de absorción lenta y de fácil asimilación. El de mayor proporción es el 

almidón, y también contiene pequeñas cantidades de fructosa y en cantidades 

significativas,  

Por otro lado, Arciniega (2007) citado por Murillo (2010) dice que la fibra de la avena 

favorece el buén funcionamiento intestinal. Las fibras vegetales aumentan el contenido 

del intestino, con lo cual previene y elimina el estreñimiento. En la avena se reconocen 

dos tipos de fibra, los mucílagos y la que está presente en el salvado de la avena. Los 

mucílagos, lubrifican y suavizan el contenido del tracto digestivo y la fibra del salvado, 

posee un suave efecto laxante y contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre, y 

contribuyen al efecto probable del avenasterol. En avena se ha reportado el alcaloide no 

tóxico, la avenina, de efecto sedante para el sistema nervioso.  

Montoya (2010) indica que los beta-glucanos son componentes que absorben grasa, 

colesterol y ácidos biliares, por lo que ayudan a desecharlos y a evitar que sean 

absorbidos durante la digestión. 
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2.2  Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2002) la avena tiene la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino    Plantae 

División   Magnoliophyta 

Clase     Liliopsida 

Sub clase   Conmelinidae 

Orden    Cyperales 

Familia    Poaceae 

Subfamilia   Pooideae (Festucoideae) 

Tribu    Aveneae 

Nombre Científico  Avena sativa L. 

Nombre Común  Avena 

2.2.1  Tipos de Avena 

Rojas (2002) informa que se conocen los siguientes tipos de avena: 

a) Diploides (2n=14): 

Avenas brevis, avena corta 
Avena wiestii, avena del desierto 
Avena strigoso, avena de arenales 
Avena nidibrevis, semilla pequeña desnuda 
 

b) Tetraploides (4n=28): 

Avena abyssinicia, avena de abisinia 

c) Hexaploides (6n=42): 

Avena sativa diffusa, avena arbórea común 
Avena sativa orientalis, avena común de oriente 
Avena nuda, avena silvestre común 
Avena sterilis, avena silvestre roja 
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Según, González (2001) indica que las variedades de avena son muy numerosas 

y se consideran originadas por cuatro especies avena común (Avena Sativa), que es la 

más importante y la que más variedades ha dado; avena oriental o unilateral (Avena 

orientalis); avena corta (Avena brevis), buena para el forraje y la calidad de su grano es 

inferior; avena desnuda (Avena nuda), se caracteriza por que al madurar el grano se 

separa de las glumulas y aparece desnudo. Las últimas dos variedades, corta y desnuda, 

tienen poca importancia ya que suelen ser menos cultivadas y su rendimiento es inferior. 

Universidad Católica de Chile (2011) menciona que el cultivo de avena esta 

representado fundamentalmente por dos especies: Avena (sativa L.) y Avena (strigosa 

Schreb). La primera de ellas se utiliza principalmente para la obtención de grano, el cual 

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

animal. La Avena (strigosa Schreb), en tanto, se utiliza fundamentalmente para la 

obtención de forraje 

En el siguiente cuadro se tiene una comparación entre avena para grano (Avena 

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

Cuadro 1. Diferencias entre avena para grano y avena forrajera 

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

forraje) 

Raíces Menor volumen y profundización Mayor volumen y profundización 

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

Macollos Menor número Mayor número 

Hojas Más anchas y ásperas Más delgadas y suaves 

Inflorescencias    
(panículas) 

Equilaterales Equilaterales o unilaterales 

Semillas Más anchas y menos alargadas Más delgadas y alargadas 

   Fuente: Universidad Católica de Chile 2011. 
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2.2.2 Características botánicas 

Avila (2001) menciona que la avena presenta las siguientes características: 

 Planta anual con raíz fibrosa, en su crecimiento juvenil postrado o erecto, tallos 

erectos, de 0,5-1,8 m de altura, verde a glaucos. 

 Hojas alternas con las láminas foliares planas de aprox. 20 cm de largo por 2 cm de 

ancho; ligula membranácea casi truncada, de menos de 5 mm de largo, dentada. 

 Panícula unilateral erecta, de aproximadamente 30 cm de largo, espiguillas 

generalmente biflosculadas de 1,7 - 2,5 cm de largo sin las aristas, sobre pedicelos 

engrosados bajo la espiguilla; los flosculos no se separan fácilmente de las glumulas. 

 Lodículas (segmentos vestigiales del perianto) con un lóbulo marginal diminuto 

debajo de la parte media. Androceo con 3 estambres, el pistilo con 2 estilos que se 

prolongan en dos estigmas plumosos, ovario pubescente. 

 El fruto es un cariopside (seco, indehiscente, con una semilla, la cual está 

adherida completamente al pericarpio).  

 

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

60 hasta 180 cm, el tallo es recto y cilíndrico, tiene de tres a cinco macollos, las hojas 

tienen una longitud aproximadamente 25 cm y un ancho de 1 hasta 1 .6 cm, la lígula es 

de longitud media. A diferencia del trigo y la cebada la avena carece de aurículas. La 

inflorescencia es una panícula, el grano es parecido al trigo, pero es más largo y 

puntiagudo, el color de la planta es verde.  

2.2.3  Variedades de Avena 

 BELINDA 

Lantmännen Lantbruk, SE. (2013) indica que es resistente al acame, considerada 

como una variedad temprana de buena calidad de grano, la densidad de siembra es de 

400-450 plantas/m2. Susceptible a la Roya de la hoja, Oídio y Mancha foliar.  
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 ELISABETH 

Lantmännen Lantbruk, SE. (2013) señala que la principal característica de esta 

variedad es que es nuda (presenta el grano desnudo fácil para su industrialización). 

 SW-KERSTIN 

Lantmännen Lantbruk, SE. (2013) indica que la variedad Sw-Kerstin presenta alto 

rendimiento de avena en grano con buenas características agronómicas. Tiene una 

buena resistencia al acame, tiene buena resistencia al oídio y la tolerancia moderada 

contra otros hongos de las hojas. La densidad de siembra va de 300 a 400 plantas/m2. 

 SANG 

Lantmännen Lantbruk, SE. (2013) menciona que es una variedad conocida, se 

caracteriza principalmente por su calidad de grano fino. Presenta una hoja ligeramente 

más larga, es significativamente una variedad temprana, es resistente al acame, también 

presenta tallo o paja dura, apta para la mayoría de suelos. Los áfidos deben ser 

monitoreados durante gran parte del cultivo en especial en la temporada de maduración. 

Resistente al oídio y mancha foliar. 

 SOL II 

Lantmännen Lantbruk, SE. (2013) alude que la variedad presenta ciclo fenológico 

largo, también presenta resistencia a enfermedades como al oídio y roya, con gran 

capacidad industrial y de gran tamaño. 

 URANO 

INIA (2012) informa acerca de esta variedad que el período de crecimiento y 

desarrollo desde siembra a emisión de panoja, tiene una duración de 166 días en 

siembras de invierno (principio de junio) y de 102 días en siembras de primavera. La 

altura de la planta a la madurez fluctúa entre 125 cm, en siembras de primavera, y 144 

cm, en siembras de invierno. Es resistente a moderadamente resistente a la tendedura, 
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resistente al polvillo de la hoja (Puccinia coronata Corda) y moderadamente resistente al 

polvillo del tallo (Puccinia graminis Pers.: P-ers. f. sp. avenae Eriks. y Henn.). 

Sembrada en invierno durante un período de cinco años, Urano-INIA produjo 

rendimientos promedios de 73,8 qqm/ha y en primavera tuvo un rendimiento promedio 

de 66,2 qqm/ha. 

Una de las características más relevantes de Urano- INIA, es su alto porcentaje de 

extracción de grano, alcanzando un promedio de 72,7 y 72,8% en siembras de invierno 

y primavera, respectivamente. Es la variedad que alcanza los valores más altos de peso 

de grano (41 mg) y peso del hectolitro (56,4 kg/hl); y la de mayor facilidad para el pelado 

mecánico a nivel industrial, en relación a las variedades comerciales existentes.  

2.3  Comportamiento Agronómico 

2.3.1  Fases fenológicas del cultivo de avena 

Mariscal (1992) menciona que, para pasar de una fase a otra dentro del ciclo 

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

aparición de nuevos órganos, y está representada por el número de días que tardan en 

aparecer desde el primero hasta el último órgano de la fase. Entre estas fases en las 

gramíneas se pueden distinguir: 

 Emergencia, aparición de los primeros tejidos de la planta sobre la superficie del 

suelo. 

 Macollamiento, las plantas presentan brotes o retoños.  

 Encañado, las plantas presentan el primer nudo sobre el suelo.  

 Embuchamiento, la panícula se encuentra envuelta dentro de la vaina de la hoja 

bandera (hoja superior). 

 Panojamiento, la planta presenta panículas completamente libres de la vaina foliar. 

 Floración (Antesis), las florecillas se abren y las anteras liberan el polen. 

 Grano lechoso, la panoja presenta granos con liquido de color blanco. 
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 Grano pastoso, la panícula presentan granos con contenido pastoso blanquecino ( el 

contenido del ovario se solidifica). 

 Madurez fisiológica, la planta presentan el pedúnculo de color amarillento. 

El mismo autor menciona que la condición del medio se alarga o acorta la duración 

de las fases fenológicas, especialmente esta interacción se produce entre disponibilidad 

de nutrientes, temperatura y humedad del suelo. Se ha evidenciado que el periodo 

vegetativo de la avena en el altiplano para forraje es de 160 a 190 días y el periodo 

vegetativo para avena grano es de 210 a 240 días; sin embargo, está en función a los 

factores: variedades, manejo, temperatura y precipitación pluvial. 

2.3.2  Requerimientos edafoclimáticos 

a.  Precipitación 

Al respecto Mariscal (1992) menciona que los cereales de primavera requieren 

como promedio 600 mm de precipitación durante el año y los de invierno requieren 

aproximadamente unos 800 mm; sin embargo, estas especies también se adaptan a 

zonas con precipitaciones de 300- 400 mm de precipitación. 

b.  Temperatura 

Apaza (2008) indica que la avena se cultiva en zonas templadas; sin embargo, 

también puede crecer en áreas con baja temperatura y con baja humedad, la temperatura 

adecuada para el cultivo de esta planta varía entre 15 a 31°C, aunque también pueden 

soportar bajas temperaturas.  

Mariscal (1992) menciona que las temperaturas afectan a la germinación y desarrollo 

de las plantas. Es así, que cuando se presentan temperaturas mínimas por debajo de 

cero grados centígrados los tejidos de las plantas comienzan a sufrir daño, mientras que 

las temperaturas máximas, cuando son anormales elevadas y está asociada con periodos 

de sequía permiten una rápida proliferación de plagas, enfermedades y una alta 

evapotranspiración. 
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c.  Suelos 

Según Robles (1990) indica que la avena es una especie que se desarrolla en suelos 

variados, pero alcanza su mayor producción en suelos limosos y aluviones, con un pH de 

5 a 7 siendo sensible a la salinidad del suelo. 

Por otro lado, Parsons (1994) menciona que para obtener una buena cosecha es 

necesario que las condiciones físicas del suelo tengan las siguientes características: 

• Una estructura granular, que permita la aireación y el movimiento del agua en el suelo. 

• Un perfil de tierra cultivable de hasta unos 30 cm, para un enraizamiento adecuado. 

• Que no sea susceptible a la formación de costras que dificulten la germinación y la 

aireación. 

• Que tenga suficiente materia orgánica. 

• La avena no crece bien en suelos con un pH mayor a 8. 

Además, PDLA (1999) y Tapia (1974) señalan que la avena alcanza su mayor 

producción en suelos franco arcilloso y aluvial porque son compactos y retienen mejor el 

agua. 

Según Aguirre (1983) menciona que la avena no se debe cultivar en suelos arenosos, 

salvo que radiquen en zonas con abundantes lluvias, esto por el escaso poder de 

retención del agua. La avena tiene gran adaptación en los suelos recién roturados, tanto 

por la acidez que contiene, como por la riqueza en materia orgánica, de gran capacidad 

retentiva para el agua. 

Nos informa Quispe (1999) que, para obtener una buena cosecha, es necesario que 

el suelo tenga una capa cultivable de por lo menos 20 cm de profundidad y una textura 

media a pesada y de buena estructura que permitan un buen drenaje, obteniéndose los 

mejores rendimientos en suelos livianos-limosos o arenosos. También es importante el 

pH que va de 7 a 8.5 y un contenido de materia orgánica de acuerdo a las necesidades 

del suelo. 
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Según Veizaga (1984) menciona que la avena ya sea para grano o forraje requiere 

de suelos francos o franco arcilloso, debido a que retienen mejor el agua, generalmente 

se cultiva a secano y muy rara vez bajo riego. Se adapta a tierras de escasa fertilidad y 

se comporta mejor en suelos alcalinos. La avena no requiere de una buena preparación 

del terreno sin embargo, conviene mullir el suelo adecuadamente a fin de aumentar la 

disponibilidad de nutrientes para la planta. 

d.  Fotoperiodo 

Parsons (1994) indica que en la época de floración los cereales requieren periodos 

mas largos, es decir con más de 12 horas de luz por día, siendo en el caso inverso que 

se produce un retardo en la floración. Sin embargo, algunas variedades son relativamente 

indiferentes a la duración del día. La luz no es un factor limitante para el cultivo de avena; 

sin embargo, en un cultivo denso las hojas inferiores reciben poca luz y por lo tanto la 

eficiencia fotosintética es baja. 

Por otro lado, Alzerreca y Prieto (1990) indican que la época de crecimiento y 

floración los cereales requieren días largos de 12 horas de luz por día. Acota Robles 

(1990) que la avena se adapta a fotoperiodos cortos y largos dependiendo de las 

variedades empleadas. 

e.  Densidad de siembra   

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

determinación de la cantidad de semilla por unidad de superficie, es importante, porque 

permite obtener buenos rendimientos, disminuyendo el costo de producción. 

Por otro lado, Gutiérrez y Quintana (1987) al emplear cuatro densidades de 

siembra: 40, 70, 100 y 130 kg/ha en avena, cebada y triticale, de los cuales obtuvieron 

los mayores rendimientos con las mayores densidades, pero la prueba de Duncan al 

(0.05) no mostró diferencias significativas en los niveles de 70,100 y 130 kg/ha, aunque 

si, en el nivel de 40 kg/ha. 
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Acotando con la información, Narrea (1975) menciona que la cantidad de semilla 

a usarse depende de la fertilidad de suelo, clima, variedad, etc., la densidad también varía 

para el sistema de siembra, estado de preparación del terreno y la calidad de la semilla. 

Según la FAO, citado por Torrico (2002) indica que la densidad de siembra de la 

avena depende del nivel de producción y de la cantidad de semilla disponible, cuando la 

semilla tiene 90% o más de germinación, se utiliza una densidad de 80 a 100 kg/ha de 

semilla. 

Por otro lado, Parsons (1989) menciona que son muchos los factores que influyen 

en la cantidad de semilla a sembrar en la práctica, esta cantidad de semilla varía de 70 a 

200 kg/ha en cereales, el mismo autor señala que es útil emplear mayor cantidad de 

semilla cuando: se siembra en época tardía, el porcentaje de germinación es menor a 

90%, mala preparación del terreno, suelos con baja fertilidad. 

2.3.3  Altura de Planta   

Estudios realizados por Ramos et al. (2010) mencionan que la importancia de las 

variables para predecir la Densidad de Plantas y rendimiento de grano fue como sigue: 

altura de planta, número de hijuelos por planta, número de espigas por metro cuadrado, 

rendimiento de grano y peso hectolítrico. Debido a su capacidad predictiva y a su fácil 

manejo, la altura de planta fue utilizada como la mejor variable dependiente para predecir 

la Densidad de Plantas óptima para la obtención del máximo rendimiento de grano. 

Robles (1990) señala que la altura de planta es un indicador de la producción de 

forraje principalmente se ha utilizado en numerosos casos de muchas especies forrajeras 

perennes como anuales para evaluar su producción. 

Prieto et al. citado por Copa (1995) luego de realizar una evaluación de forrajeras 

introducidas en localidades del norte de Potosí, concluyeron señalando que por efectos 

de mejor condición edafoclimática, los rendimientos de todas las especies y variedades 

en producción de forrajes estaban correlacionados con las mayores alturas de plantas.  
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2.3.4  Rendimiento en grano  

Mariano (1975) indica que las semillas de cereales de grano pueden ser 

producidas en casi todos los tipos de suelos que estén bien drenados y que sean 

realmente productivos La producción de semillas de cereales de grano pequeño no es un 

negocio grande para los agricultores o productores de semillas. 

Menciona Conde (2003) que según estadísticas del ex MACA (1988), la mayor 

producción nacional de avena en grano se encuentra entre los departamentos de 

Cochabamba, La Paz y Santa cruz con un rendimiento promedio total nacional de 1155 

Kg/ha en el periodo 1988. 

La institución SEFO (1998) en su cartilla informativa reporta que el rendimiento de 

la variedad Gaviota es de 1400 kg/ha en semilla básica. 

En la enciclopedia Océano (2000) se calcula la producción en Bolivia de 5 mil 

hectáreas con un promedio de rendimiento de 830 kg/ha.   

2.4  Introducción de variedades 

Allard (1975) indica que la introducción de variedades mejoradas importadas de 

otras zonas cumple la misma finalidad que la obtención de variedades superiores en 

programas de mejoramiento; acotando Meier (1978) indica que un método de 

mejoramiento genético por introducción es la selección cualitativa, si se eligen de entre 

una población mixta, solamente aquellos individuos que se asemejan al máximo al tipo 

ideal que se persigue entonces se está llevando a cabo una selección cualitativa positiva. 

Por otro lado, Soto citado por Gutiérrez (2000) propone que la introducción de 

variedades es una práctica de mejoramiento efectiva que permite identificar variedades 

sobre salientes de amplia variabilidad y estabilidad. 

Acotando, Chávez (1995) menciona que la introducción de germoplasma se puede 

considerar como un método indirecto de mejoramiento de plantas; además un cultivo se 

introduce a una nueva área de producción, puede estar menos adaptado que en la zona 
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climática donde usualmente se produce, en algunos casos las especies introducidas por 

primera vez no parecen tener buena adaptación, pero después de cultivar varias veces, 

presentan mejor adaptación y mejor productividad. 

Según, López (1991) el mejoramiento genético mediante introducción consiste en 

elegir, dentro de una población de plantas las que más se acercan al objetivo deseado y 

recoger su semilla para sembrar una nueva parcela y proseguir así generación tras 

generación (llamada selección masal). 

2.4.1  Adaptación y Aclimatación 

Según, Brauer (1987) sostienen que el medio filogenético consiste en crear 

variedades de plantas más eficientes, capaces de aprovechar mejor el agua, clima 

energía luminosa, sustancias nutrientes, a su vez sean resistentes a daños causales por 

factores externos, todos estos factores inciden sobre el mayor rendimiento de la planta, 

en cuanto a su eficiencia en calidad y contenido de proteínas, esto es lo que se denomina 

adaptación al medio por otro lado Poehlman (1986) indica que la capacidad de una 

variedad para adaptarse a un nuevo clima se denomina aclimatación dependiendo de la 

forma de polinización, grado de variabilidad genética de la especie y longevidad de la 

especie. 

Al respecto Wilson (1992) considera actualmente que la adaptación es el resultado 

de la acción selectiva de los factores ambientales sobre las variaciones hereditarias en 

el organismo. 

Según, Sevilla citado por Cusicanqui (1992) adaptarse bien significa desarrollarse 

normalmente, producir gametos suficientes y sin restricciones, producir grano y lograr un 

rendimiento aceptable, siendo ésta una característica varietal, además una variedad tiene 

una buena adaptabilidad general cuando se adapta a un rango amplio de ambientes. La 

adaptación de una variedad a buenas condiciones o a condiciones ambientales 

limitantes, puede ser mejorada con selección en buenas condiciones ambientales porque 

aumenta la varianza fenotípica total y también la varianza genética ya que se permite una 

mayor expresión del genotipo. Las evidencias experimentales indican que genotipos 
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seleccionados en buenas condiciones ambientales pueden superar a los no 

seleccionados, aún en condiciones ambientales limitantes. 

2.5  Análisis Económico 

El objetivo de una evaluación económica propuesta por el CIMMYT (1988), 

consiste en demostrar la viabilidad financiera de un proyecto mediante una metodología 

sobre el presupuesto parcial y el análisis marginal, como herramientas útiles para 

determinar las implicaciones económicas en costos y beneficios al analizar los resultados. 

Para tal efecto, se toman los siguientes aspectos económicos: 

 Rendimiento Ajustado. - Es el rendimiento medio reducido en un cierto 

porcentaje de 5 a 30%, con el fin de reflejar la diferencia entre el rendimiento 

experimental y lo que el agricultor podría lograr con ese tratamiento. 

 Ingreso Bruto.- Resulta de la multiplicación entre el rendimiento ajustado por el 

precio del producto. 

 Ingreso Neto.- Es el beneficio total bruto del campo menos el total de los costos 

variables. 

2.6  Diseños experimentales 

Según, Little y Hills citado por Vicente (2004) menciona que parcelas divididas se 

emplean frecuentemente en experimentos factoriales, en los que la naturaleza del 

material experimental o las operaciones contempladas dificultan el manejo de todas las 

combinaciones de factores en una misma forma. 
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3.  MATERIALES Y METODOS 

3.1  Localización y Ubicación 

El presente estudio se desarrolló en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo 

Primera Sección, en los predios de la Facultad de Agronomía ubicado en el campus 

Universitario de la zona de Cota Cota perteneciente a la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

La zona de estudio se encuentra a 15 Km de la ciudad ubicado al sudeste de la 

ciudad de La Paz con altitud de 3.460 m.s.n.m., geográficamente ubicada entre las 

coordenadas 16º32’ de latitud sur y 68º8’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación de la Zona de Estudio 
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3.1.1  Características de la Zona   

a.  Clima 

SENAMHI (2000) menciona que la zona se caracteriza por presentar una 

temperatura máxima de 31ºC en la época de verano, y una mínima de -5ºC en la época 

invernal. La temperatura media es de 13.5ºC con precipitación media anual de 400 

mm/año y una humedad relativa de 46%. Predominan vientos del sureste en la época de 

verano y noroeste durante el invierno. 

b.  Topografía y vegetación 

La topografía del lugar presenta pendientes regulares a fuertes. Respecto a la 

vegetación existen especies arbóreas y arbustivas como ser eucaliptos, acacias, ligustros 

además de nativas como la chillka y otras de la familia Poaceae. 

c.  Suelo 

IBTEN (2001) señala que el suelo es de tipo coluvial, de textura que va desde 

arcilloso, franco, franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco arcilloso arenoso y arcillo 

limoso con bastante presencia de grava en algunos sectores, siendo el pH promedio de 

7.8, en otros sectores existe suelos de textura arenosa y medianamente profunda. 

Montes de Oca (2000) dice que los suelos de la estación experimental de Cota 

Cota, en gran porcentaje, son suelos franco limosos pasando a franco, en grado menor, 

en suelos franco limoso.  

d.  Hidrología 

La presencia de agua en la cuenca se debe en muchos casos a la afloración de 

aguas subterráneas y al aporte de varios riachuelos que aumentan el volumen y caudal 

del río, en especial en la época de lluvias y disminuye al mínimo en la estación seca. 
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Cabe destacar que esta agua en la actualidad presenta una marcada 

contaminación debido a que en ella desembocan también aguas servidas provenientes 

de las alcantarillas de urbanizaciones que se ubican alrededor del campus universitario. 

3.1.2  Características edafoclimaticas de la región  

a.  Temperaturas y precipitaciones registradas durante el periodo de 

estudio en la zona  

A continuación, se puede apreciar la variación de la temperatura junto a la precipitación 

en toda la gestión del ensayo, dando como se muestra que el mes de diciembre fue el 

que más precipitación presento como muestra la figura 2. 

 

 

b.  Características del suelo en la zona de estudio   

se realizaron estudios de suelos en Cota Cota en el año 2000, con muestras de 15 

a 20 cm. de profundidad predominando suelos franco limosos pasando por franco, y en 

grado menor con suelos franco limosos. 
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Figura 2. Climadiagrama (temperatura y precipitación) de la estación meteorológica de Laykacota la más cercana y 
al área de estudio. 
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3.1.3  Vegetación 

Según, Cruz (2013) menciona que las especies silvestres presentes en la estación 

experimental de Cota Cota son: Chillihua (Festuca dolicholphilla), paja brava (Festuca 

orthophylla), Iru (sucuya)(Stipa ichu); trébol (Trifolium sp); mostaza (Brassica campetris); 

sanu sanu (Ephedra american); muni muni (Biden ondicola); chiji (Distilichus humalis): 

layu layu (Trifolium amabile); alamiski (reloj reloj) (Erodium cicutarium); thola 

(Parasthrephya cuadrangulares); kaylla (Margyricarpus cristatus); koa (muña) (Satureja 

ov ata); kolli (Buddeia coriaceae); chilca (Braccharis sp). 

3.1.4  Fauna 

Salazar (2012) informa que el jardín botánico quienes investigaron que existen 16 

especies endémicas identificadas como parte del Parque Botánico, también se ve de vez 

en cuando otras especies carnívoras, como halcones depredando palomas y otras de 

paso, estas especies se extiende por todo el valle de La Paz. 

El mismo autor menciona que las especies endémicas halladas en el valle de La 

Paz son: la Tórtola (zenaida ariculata); Kurucuta (metriopelia ceciliae); Chiguanco 

(Turdus chiguanco); Pinchaflores (Diglossa carbonaria); Azulejo (Thraupis sayaca); 

Pinchitanka (zonotrichia capensis); Ratona (Troglodites aedon); Chibta (Phrygilus 

punensis); Corta ramas (Phytotoma rutila); Repitero (Saltator aurantirrostris); Chaiñita 

(Carduelis xanthgastra); Chaiñita (Carduelis xanthogastra); Piquito de oro (Catamenia 

analis); Colibrí común (Colibrí coruscans); Picaflor gigante (Patagona gigas) y Cachudito 

(Anairetes parulus). 

Sanabria (2014) investigó la información de la presencia de animales silvestres en 

área urbanas y periurbanas del valle de La Paz como el zorro andino, el titi, y el gato 

montés, la vizcacha, el hurón, el zorrino, y el venado andino o taruka. Por otro lado el 

miso autor menciona que existe 30 especies de aves en áreas naturales de urbe y cinco 

sobre vuelan en el centro de la ciudad. 
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3.2  Material experimental  

3.2.1  Material vegetal 

El material genético para el estudio consta de 5 variedades (Belinda, Elizabeth, Sang, Sol 

II y Sw-Kerstin), de avena para grano, procedentes de la EMPRESA AVENTURE 

(alimentos funcionales-Suecia), estas han sido mejoradas en sus propiedades 

nutricionales y funcionales mediante mecanismos de mutación genética.  

3.2.2  Material y equipo de campo 

a) Herramientas: 

* Motocultor agrícola     * Picotas 

* Hoces      * Recipientes  

* Huincha de 50 m     * Cuerdas 

* Estacas      * Marbetes 

* Tijeras de podar     * Flexómetro 

* Libro de Campo     * Cámara fotográfica 

b) Insumos: 

 Abono orgánico (Compost) 

 Fungicidas de amplio espectro (RIDOMIL) 

 Adherente. 

3.2.3  Material y equipo de laboratorio 

a) Materiales: 

* Matraz Aforado de 1000 ml  * Vernier 

* Balanza digital    * Cámara fotográfica 

* Cajas Petri     * Pizeta 

b) Insumos: 

 Semillas de las 5 variedades 
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3.3  Metodología 

3.3.1  Diseño experimental 

El estudio se realizó con el diseño bloques al azar con arreglo en parcelas divididas 

(con 3 bloques), la utilización de este diseño fue porque tiene mayor importancia las 

variedades de avena (factor A) que se ubicaron en las subunidades (parcelas pequeñas) 

y en las unidades completas (parcela grande) se ubicaron las densidades de siembra 

(factor B) para facilitar el manejo. Además, al haber diferencias entre bloques debido a 

que la superficie del lugar presenta un desnivel (1% de pendiente) en el terreno se tuvo 

que controlar estas diferencias mediante bloques completos al azar, que corresponde al 

siguiente modelo aditivo lineal propuesto por Vicente (2004). 

Yijk = µ + βj + αi + εa + λk + (αλ)ik + εb 

Dónde: 

Yijk : Una observación cualquiera 

µ: Media poblacional 

βj : Efecto del j-ésimo bloque 

αi : Efecto del i-ésimo nivel del factor A (Densidad de siembra) 

εa : Error de la parcela principal 

λk : Efecto del k-ésimo nivel del factor B (Variedades de Avena) 

(αλ)ik: Interacción del i-ésimo nivel del factor A con el k-ésimo nivel del factor B 

εb: Error de sub-parcela , error experimental. 

3.3.2  Factores de estudio  

Cuadro 2 Distribución de factores 

FACTOR A (DENSIDADES DE SIEMBRA) FACTOR B (VARIEDADES DE AVENA) 

FACTOR DENSIDAD FACTOR VARIEDADES 

A1 80 kg/ha 

B0 URANO 

B1 BELINDA 

B2 ELIZABETH 

A2 100 kg/ha 

B3 SW-KERSTIN 

B4 SANG 

B5 SOL II 
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3.3.3  Tratamientos  

Se establecieron los tratamientos tomando en cuenta la existencia de dos densidades 

de siembra, cinco variedades de avena y un testigo, dando un total de 12 tratamientos. 

En anexo 1 se puede apreciar la distribución. 

3.3.4  Dimensiones de las unidades experimentales  

El área total del experimento fue de 182,82 m2, dentro del cual se instalaron 36 unidades 

experimentales de 5 m2 en las que se abrieron 5 surcos. Para mayor información Anexo2 

Área total del experimento (mas pasillos)    182.82 m2 

Ancho de los pasillos entre bloques     0.3 m 

Área del bloque      59.64 m2 

Número de bloques      3 

Largo de la parcela grande      10.5 m 

Ancho de la parcela grande      3.3 m 

Área de la parcela grande      34,65 m 2 

Número de parcelas grandes por bloque    2 

Largo de la parcela pequeña      3.3 m 

Ancho de la parcela pequeña     1.5 m 

Área de cada unidad experimental     5 m2 

Número de unidad experimental por parcela grande  6 

Número de surcos por unidad experimental   5 

3.3.5  Método de Laboratorio 

a) Pruebas de Germinación 

Antes de la siembra se seleccionó 50 semillas por variedad, considerando la 

repetición; es decir, se dividió en 25 semillas por caja Petri, las cuales fueron observadas 

por una semana, tomando las semillas germinadas por día. Posteriormente el dato ayudo 

a realizar el ajuste para la siembra. Finalmente se realizó la misma prueba después de la 

cosecha con fines comparativos. 
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b) Peso Hectolitrico 

Antes de la siembra con la ayudad de un matraz aforado de 1000 ml de capacidad 

se procedió al llenado hasta el límite, el cual fue pesado en la balanza digital y registrado, 

este método se aplicó en todas las variedades con el fin de saber el peso/hectolitro, con 

ello determinar la calidad de la semilla. Al final de la investigación se realizó la misma 

prueba con el fin de comparar. 

c) Peso de 1000 semillas 

Para realizar esta evaluación se tomó 1000 semillas de avena al azar por variedad 

para posteriormente pesarlo con el fin de saber la calidad y cantidad de contenido de la 

semilla, esta actividad se realizó antes de la siembra como después de la cosecha para 

su respectiva comparación. 

3.3.6  Método de campo  

a)  Elección del terreno  

Se realizó un reconocimiento e inspección visual del área para ubicar el 

experimento tomando en cuenta el área planificada parar el ensayo, se seleccionó un 

lugar adecuado con antecedentes apropiados para la siembra de este cultivo. 

b)  Análisis de suelo 

Se procedió a la toma de muestras del suelo siguiendo el protocolo para este 

cometido, posteriormente fue llevado a laboratorio para el correspondiente análisis físico-

químico para observar el estado en que se encuentra el suelo para el estudio. 

c)  Preparación del terreno  

La preparacion del terreno se llevó a cabo el mes de octubre del 2013, debido a 

que las precipitaciones se retrasaron. El desterronado y mullido se realizó haciendo uso 

de motocultor y otras labores como el nivelado se realizó manualmente con la ayuda de 
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rastrillos para uniformizar el suelo, de modo que este en óptimas condiciones para la 

siembra. 

d)  Delimitación de la parcela experimental  

Sobre el terreno preparado de acuerdo a las características del campo 

experimental considerando el respectivo distanciamiento se realizó la división en bloques 

y luego estos se dividieron en parcelas grandes (unidades) y posteriormente estos se 

dividieron en parcelas pequeñas (sub unidades), utilizando: cinta métrica, lienzo de 

plástico y estacas. 

e)  Siembra  

Previo a la siembra se pesó la cantidad de semilla a utilizarse por surco y por 

tratamiento con el fin de realizar la investigación de manera precisa. El experimento fue 

instalado con la siembra de avena (31 de octubre de 2013) previendo que el suelo 

presentó contenidos de nitrógeno 0,118 %, Fosforo 1,38 mg/kgsuelo y Potasio < 2 %; se 

utilizó abono orgánico, pero no fertilizante químico. El cultivo se realizó bajo un sistema 

a secano además de dos labores de control de malezas; también se utilizaron dos 

métodos para ahuyentar a las aves y de esta forma evitar daños al rendimiento (espanta 

pájaros y cintas de video). 

 

Figura 3. Parcela para el ensayo ya delimitada y dividida para la siembra de los respectivos tratamientos 
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f)  Prácticas culturales 

 Desmalezado 

Con la finalidad de lograr un buen desarrollo y crecimiento del cultivo y obtener 

rendimientos satisfactorios, se realizó deshierbes de las especies consideradas como 

malezas en forma manual, entre estas fueron: la cebadilla (Bromus catarticus), diente de 

león (Taraxacum officinalis), kikuyo (Pennisetum clandestinum), malva silvestre (Malva 

sylvestris), trébol (Trifolium sp), mostaza (Brassica campetris), muni muni (Biden 

ondicola), reloj reloj (Erodium cicutarium). 

 Control de las enfermedades y plagas 

Durante el crecimiento y desarrollo del cultivo no hubo la presencia de plagas, pero 

si de enfermedades como Oídio (Oidium monilioides), Mancha foliar (Spermospora 

avenae), Alternaria (Alternaria sp.), entre otros, atribuyéndose que existen variedades 

resistentes como susceptibles a estas enfermedades, de esta manera demostraron el 

comportamiento a las condiciones agroecológicas de la cabecera de valle. Para controlar 

este problema se procedió al uso de un fungicida de amplio espectro. 

g)  Cosecha  

Se realizó manualmente en horas de la mañana, con la ayuda de hoces y una 

Romanilla (balanza de gancho) de 100 kg de capacidad para el pesaje de la fitomasa, 

realizando a la vez las últimas evaluaciones en campo.  

Para determinar el rendimiento se cosecharon 3 surcos centrales de cada unidad 

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

corte se realizó a 5 cm sobre el nivel del suelo. Posteriormente se almaceno en bolsas 

(sacañas), separadas por tratamientos para el secado total de las unidades 

experimentales la cual fue colocada en un ambiente aireado y protegido de roedores. 
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h)  Pos cosecha 

Se secó en bolsas yutes, estas actividades se realizaron de manera manual, 

posteriormente se trilló (desgranado y venteado), se sacaron las glumas de los granos 

pisándolos en una superficie rugosa, finalmente se quitó toda la cascarilla separada del 

grano se la retiró con la ayuda de un soplador, siendo este método más eficiente para 

quitar todas las impurezas de los granos, finalmente fueron almacenados en yutes para 

su mejor conservación.  

3.3.7  Variables de respuesta  

La evaluación del comportamiento agronómico de las cinco variedades de avena 

se realizó en base a las siguientes variables: 
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Cuadro 3. Variables de respuesta que se aplicaron a todas las variedades 

Variable Descripción 

Días a la emergencia 
Aparecieron los primeros tejidos de la planta sobre la superficie del suelo con una a dos hojas hasta 
el inicio del macollamiento. Para determinar este parámetro, se consideró los días transcurridos 
desde la siembra hasta la emergencia del 50% de las plántulas en los tratamientos. 

Días la macollamiento 
Se observó el número de días transcurridos desde la emergencia hasta la formación del nudo de 
ahijamiento y aparición de tallos. Tomando en cuenta el 50% de las plantas de los tratamientos. 

Días al encañamiento Más del 50% de plantas presentarón el primer nudo a 5 cm del suelo.  

Días al embuchamiento 
50% de las plantas presentarón la panícula que se encuentra envuelta dentro de la vaina de la hoja 
bandera (hoja superior). 

Días al panojamiento o 
pre-floración 

50% de las plantas iniciaron la formación de espigas formando una panoja libre de la vaina foliar.  

Días a la floración 
50 % en las panojas las inflorescencia completaron su formación y se abrieron, las cuales hecharon 
polen a un pequeño movimiento. 

Días al estado lechoso 
Cuando las plantas presentaron granos que al ser presionados con la uña estos revientaron 
exponiendo un líquido de color blanco como la leche. 

Días al estado de grano 
mazoso o pastoso 

Cuando las plantas presentaron granos que resisten a la presion con la uña mostrando una 
consistencia más sólida. 

Días a la madurez 
fisiológica 

Cuando el 50% de las plantas presentaron el pedúnculo de color amarillo es decir que la planta 
cambió del color verde al amarillo. 

Altura de planta a la 
cosecha 

Se evaluó en el momento de la cosecha por variedad, para ello se escogerán diez plantas al azar, 
en las cuales se medirá la altura desde la base de la planta al ápice floral. 

Numero de macollos 
Se evaluó contando los macollos que emergieron en cada planta hasta que se estabilizo el número 
de macollos. 

Longitud de entre nudos 
y número de nudos 

Se contó el número de nudos y se midió la longitud entre los nudos de las plantas cosechadas 
(segadas). 

Rendimiento en grano 
Se evaluó el rendimiento después del trillado de la planta pesando el total de cada tratamiento, 
cuando el grano presetó 13% de humedad. 

Área de la hoja bandera 
Se evaluó semanalmente desde que apareció la hoja bandera, midiendo el largo y el ancho y 
multiplicando por 0,75 recomendada para el efecto del área. 

Peso Hectolitrico 
Se utilizó un matraz aforado de 1000 ml el cual se enrasó con grano y se pesó, se realizara las 
respectivas conversiones para presentar el peso en kilogramos por hectolitrico, realizándose tres 
repeticiones. 

Peso de 1000 semillas Se sacó 1000 semillas al azar para luego pesar. 

Características del grano 
La calidad de grano se evaluó en función a criterios de uniformidad tamaño y llenado; se tomó de 
una muestra general de cada variedad la cantidad de 10 granos, midiendo su largo ancho y espesor 
(llenado de grano) con la ayuda de un vernier. 

Análisis Económico 
Para el análisis económico se tomó en cuenta los costos de producción en los ensayos que varían 
con cada tratamiento, además de calcular el Beneficio Bruto y Neto. Los costos que varían son los 
costos (por hectárea) relacionados con los insumos comprados.  

Fuente: Adaptado en base a datos de Terán y Venegas 2015  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Comportamiento Agronómico 

4.1.1  Características de la semilla 

Previa a la siembra del ensayo se realizaron las pruebas de germinación, peso 

hectolitrico, peso de 1000 granos y dimensiones del grano, así mismo se hicieron las 

mismas pruebas después de la cosecha. El cuadro 4 muestra los resultados obtenidos 

de estas variables. 

Cuadro 4. Comparación de porcentaje de germinación, peso hectolitrico, peso de 1000 granos y dimensiones 
de la semilla antes de la siembra y después de la cosecha de las variedades de avena 

ANTES DE LA SIEMBRA 

VARIEDADES 
% 

GERMINACION 

PESO 
HECTOLITRICO 

(kg/hl) 

PESO 1000 
GRANOS (gr) 

DIMENSIONES SEMILLA 

LARGO 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

ESPESOR 
(mm) 

URANO 100 56,38 42 8,9 3,1 2,5 

BELINDA 88 56,74 46,3 8,7 3,0 2,5 

ELISABETH 28 70,52 22,2 7,3 2,2 1,8 

SANG 68 55,63 34,3 8,9 2,8 2,4 

SW-KERSTIN 76 53,54 36,2 8,6 2,7 2,3 

SOL II  76 60,62 33,5 8,8 2,7 2,2 

       

DESPUES DE LA COSECHA 

VARIEDADES 
% 

GERMINACION 

PESO 
HECTOLITRICO 

(kg/hl) 

PESO 1000 
GRANOS (gr) 

DIMENCIONES SEMILLA 

LARGO 
(mm) 

ANCHO 
(mm) 

ESPESOR 
(mm) 

URANO 98 47,55 41,35 9,1 3,1 2,4 

BELINDA 98 37,75 31,2 9,2 2,7 2,1 

ELISABETH 72 62,1 23,1 7,7 2,2 1,8 

SANG 98 43,3 28,35 9,0 2,6 2,1 

SW-KERSTIN 96 43,8 28,5 9,1 2,6 2,1 

SOL II  94 23 20,65 9,2 2,5 2,0 

 
A continuación, se aprecia la descripción de cada característica de la semilla.  
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a) Germinación  

Antes de la siembra se puede observar que la variedad Elizabeth registró un 28% de 

germinación, al contrario, la variedad Urano (testigo) con 100% y Belinda con 88%, esta 

última presenta la germinación más alta entre las variedades nuevas como puede verse 

en la figura 4. Este parámetro ayudó a realizar los respectivos ajustes para la cantidad 

de semilla a usarse en la siembra, de esta forma se dio condiciones similares a todos los 

tratamientos evitando el error en la emergencia. 

 

Figura 4. Comparación del porcentaje de germinación antes de la siembra y después de la cosecha en las 
variedades de avena 

Después de la cosecha las variedades Urano, Belinda y Sang presentaron 98% de 

germinación, seguido de las variedades Sw-Kerstin, Sol II y Elizabeth con 96%, 94% y 

72% respectivamente; se observa que la mayoría de las variedades incrementaron el 

porcentaje de germinación, esto puede deberse a que las variedades antes de sembrarse 

no tuvieron las condiciones necesarias para su conservación (temperatura, humedad, 

etc), puesto que estas fueron traídas de otro país con diferentes características 

climatológicas. 

Al respecto Pérez y Pita (2001) menciona que existe la madurez morfológica 

(cuando la semilla ha completado su desarrollo y termina el periodo de deshidratación de 
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sus diferentes tejidos) y fisiológica (perdida de sustancias inhibidoras de la germinación 

o la acumulación de sustancias promotoras), además los dos tipos de madurez puede 

llegar al mismo tiempo, como ocurre en las semillas de especies cultivadas. 

También indican que “las semillas comienzan a deteriorarse, lo que se manifiesta 

por la progresiva pérdida de su capacidad germinativa (viabilidad) y de dar lugar a 

plántulas sanas y vigorosas (vigor). El tiempo que tardan las semillas en perder su 

viabilidad (longevidad) es variable según las especies y dependiente de factores tanto 

externos (temperatura ambiental), como internos (contenido en humedad, genotipo, 

etc.)”. No obstante, la longevidad media de la mayoría de las semillas se puede situar 

entre 5 y 25 años. 

En un experimento Pérez y Pita (2001) sometieron semillas de gramíneas a un 

envejecimiento acelerado, donde se observó que la acumulación de metabolitos tóxicos 

parece ser la principal causa del deterioro de las semillas. De hecho, en semillas 

envejecidas artificialmente, se detectaron un aumento del contenido de ciertos 

compuestos como el ácido láctico y el ácido cítrico, originados como subproductos de la 

actividad metabólica de las semillas. Por todo lo anterior, los protocolos para aumentar la 

longevidad de las semillas tienen como objetivo principal disminuir al máximo la actividad 

metabólica y con ello los procesos responsables del deterioro de la semilla. Esto se puede 

lograr almacenándolas a bajas temperaturas y/o disminuyendo su contenido de agua, lo 

que se resume en las denominadas Reglas de Harrington: 

1. “La longevidad de una semilla se duplica por cada cinco grados centígrados que se 

disminuye su temperatura de conservación. 

2. “Cada unidad porcentual que se rebaje en el contenido de humedad de una semilla, 

duplicará su longevidad. 

Según Moreno (1996) menciona que la viabilidad promedio de avena sativa puede 

llegar hasta 13 años almacenada. 
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En la figura 4, la variedad Elizabeth (grano nudo) tuvo una mayor mejora, con valores 

de 28% a 72% de germinación, seguido de las variedades Sang (68% a 98%), Sw-Kerstin 

(76% a 96%), Sol II (74% a 94%), Belinda (88% 98%) y Urano de 100% a 98%, siendo 

este el único caso donde bajo el porcentaje de germinación en 2%. 

Estos resultados muestran que las semillas al ser traídas de otro país, sufrieron 

cambios bruscos del medio ambiente (temperatura, humedad entre otros), generando un 

desgaste por el metabolismo de la semilla y a su vez una reducción de la longevidad, 

dando como resultado baja viabilidad en comparación a la cosecha de las mismas 

variedades en la zona de estudio; aparentemente tuvieron un comportamiento favorable 

en nuestro medio en términos de germinación.  

b) Peso hectolitrico y peso de 1000 granos 

Conde (2003) “define el peso hectolitrico o peso volumétrico como el peso en kilos 

por 100 litros; parámetro que nos estima el llenado de grano que a su vez implica el grado 

de desarrollo del mismo, esto generalmente se lo (sig) usa para evaluar el mejor tipo de 

grano para la producción de harina”. 

El peso hectolitrico antes de la siembra la variedad Belinda (56,74 kg/ha), Urano 

(56,38 kg/ha) presentaron los mejores pesos hectolitricos y peso de 1000 granos con 42 

g y 46,3 g respectivamente como se muestra en la figura 5, estos valores relacionados 

nos dan un parámetro de buen contenido de endospermo en la semilla, muy importante 

para la industria. 



 

33 

 

Figura 5. Comparación del peso hectolitrito entre antes de la siembra y después de la cosecha de las variedades de 
avena. 

Conde (2003) en su experiencia de introducción de variedades y accesiones de 

avena se tiene que la variedad Yenmsh presenta 83,12 kg/hl y la variedad Ogle con 38,16 

kg/hl.  

En la presente investigación se tiene valores de 47,55 kg/hl de la variedad Urano 

(testigo) seguido de la variedad Sw-Kerstin con 43,8 kg/hl; al contrario, Sol II con 23 kg/hl 

llegó a ser la variedad con menor peso hectolitrico, esto podría deberse a que esta 

variedad no completó su desarrollo, generando granos no desarrollados (granos chuzos). 

Conde (2003) menciona que el peso hectolitrico es muy útil porque resume en un 

solo valor, qué tan sano está el grano, es decir con menor cantidad de impurezas, granos 

dañados o quebrados, chuzos (grano no desarrollado), picados, fusariosos o con 

presencia de cualquier enfermedad, mayor será la proporción de almidón en el grano y 

mejor será la separación del endospermo del resto del grano. Por consiguiente, el peso 

hectolitrico es una buena estimación tanto de la calidad física del grano, como de la 

calidad molinera. 

Se observa que las variedades Urano, Sang, Elizabeth y Sw-Kerstin presentan 

diferencias pequeñas entre valores de antes de la siembra y después de la cosecha como 

se observó en la figura 5, esta situación puede deberse a que el grano cosechado, estaba 
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en proceso de adaptación, este aspecto se corrobora con los datos obtenidos de peso de 

1000 granos en los cuales hay una alta correlación ya que dicha tendencia se repite en 

estos datos. Al contrario, la variedad Sol II presenta la variación más amplia de 60,62 

kg/hl a 23 kg/hl, probablemente porque las condiciones climatológicas no llegaron a cubrir 

su requerimiento, además que las aves no dejaron desarrollar las panojas. 

 

Figura 6. Comparación del rendimiento y el peso hectolitrico de las variedades de avena. 

El peso hectolitrico está relacionado con un estándar de calidad que es importante 

para la comercialización de avena en grano, en este sentido y tomando datos de la Bolsa 

de comercio del Rosario-Argentina se establece la siguiente clasificación de grano en 

grados, grado 1 con 49 kg/hl, grado 2 con 46 kg/hl y grado 3 con 43 kg/ha, donde el 

primero es el grado mayor, aunque de 43 a 49 kg/hl se puede aceptar.  

En condiciones ideales (normales) donde el comportamiento de los factores 

ambientales (clima, suelo entre otros) y biológicos (viabilidad) de la semilla sean estables 

existirá una relación proporcional entre rendimiento y peso hectolitrico. Esta situación ha 

sido corroborada por Wehrhahne (2009), quien establece una correlación positiva entre 

estos dos factores en un ensayo realizado con 10 variedades de avena.  
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Analizando la gráfica 6, las variedades Urano, Elizabeth, Sang, Sw-Kerstin son las 

que están dentro de los valores establecidos anteriormente, por tanto, cumpliendo las 

exigencias del mercado; nótese que esta situación es muy importante analizar ya que 

existen variedades que tienen buenos rendimientos pero que no necesariamente logran 

un valor de peso hectolitrico de acuerdo a los estándares, lo que evidentemente es un 

aspecto que debemos considerar al momento de querer comercializar. 

Cuadro 5. Datos de peso hectolitrico, peso de 1000 granos y rendimiento de las variedades de avena 

VARIEDADES PESO HECTOLITRICO (kg/hl) PESO 1000 GRANOS (gr) Rendimiento kg/ha 

URANO 47,55 41,35 4041,3 

BELINDA 37,75 31,2 2931,45 

ELISABETH 62,1 23,1 864,65 

SANG 43,3 28,35 3955,1 

SW-KERSTIN 43,8 28,5 3989,35 

SOL II  23 20,65 1417,75 

Cuadro 6. Coeficiente de Correlación (r) entre peso hectolitrico, peso de 1000 granos y rendimiento 

  PESO HECTOLITRICO (kg/hl) PESO 1000 GRANOS (gr) RENDIMIENTO kg/ha 

PESO HECTOLITRICO (kg/hl) 1   

PESO 1000 GRANOS (gr) 0,212679031 1  

RENDIMIENTO kg/ha -0,033707818 0,730236006 1 

Como se observa en el cuadro 6, se tiene la correlación entre peso hectolitrico y 

peso de 1000 granos que resulta ser positiva y baja, probablemente porque el rango de 

peso hectolitrico y peso de 1000 granos en los cultivares de este estudio fue amplio; 

Contrariamente para Wehrhahne (2009) no fue significativa la correlación entre peso 

hectolitrico y peso de 1000 granos;  

En cuanto a la correlación de peso hectolitrico y rendimiento se puede ver que es 

catalogada negativa y muy baja, este valor podría deberse a la diferencia amplia de los 

rendimientos, como se puede observar en el cuadro 5, las variedades Elizabeth, Belinda 

y Sol II presentan los rendimientos bajos, así como el peso de 1000 granos y peso 

hectolitrico. 
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En cuanto a la correlación de peso de 1000 granos y rendimiento, se encontró la 

existencia de una correlación positiva alta; es decir, que influye el peso de los granos en 

los rendimientos (cuadro 6). 

 

Figura 7. Comparación del peso de 1000 semillas entre variedades antes de la siembra y después de la cosecha 

Conde (2003) en la investigación de caracterización de variedades registro en el 

peso de 1000 semillas, que la variedad Gaviota presentó 34,58 g y para la variedad 

Nuprime 20,57 g.  

En el ensayo se tiene a Urano con 41,35 g y Belinda con 31,2 g considerados los 

más altos valores por el contrario la variedad Sol II presentó 20,65 g. 

Dentro del peso de 1000 semillas antes de la siembra y después de la cosecha hubo 

variaciones; es decir, que las variedades Urano, Belinda, Sang, Sw-Kerstin y Sol II 

disminuyeron al contrario la variedad Elizabeth aumento en 1,1 g de peso como se 

muestra en la figura 7 y cuadro 5. Esta variación de peso podría atribuirse al proceso de 

adaptación. 
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Cuadro 7. Relación del peso hectolitrico con el peso de 1000 semillas de las variedades de avena 

Antes de la Siembra 

VARIEDADES PESO HECTOLITRICO (kg/hl) PESO 1000 GRANOS (gr) 

URANO 56,38 42 

BELINDA 56,74 46,3 

ELISABETH 70,52 22,2 

SANG 55,63 34,3 

SW-KERSTIN 53,54 36,2 

SOL II  60,62 33,5 

   

Después de la Cosecha 

VARIEDADES PESO HECTOLITRICO (kg/hl) PESO 1000 GRANOS (gr) 

URANO 47,55 41,35 

BELINDA 37,75 31,2 

ELISABETH 62,1 23,1 

SANG 43,3 28,35 

SW-KERSTIN 43,8 28,5 

SOL II  23 20,65 

Comparando los valores de antes de la siembra con los de cosecha se tiene que el 

peso hectolitrico como el peso de 1000 granos disminuyeron en todas las variedades, 

esta variación puede atribuirse a los granos chuzos (granos no desarrollados) que está 

ligada al desarrollo de cada variedad. 
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Cuadro 8. Comparación de las dimensiones y el peso de las semillas entre antes de la siembra y después de 
la Cosecha 

Antes de la siembra 

VARIEDADES 
DIMENSIONES SEMILLA 

PESO 1000 GRANOS (gr) 
LARGO (mm) ANCHO (mm) ESPESOR (mm) 

URANO 8,9 3,1 2,5 42 

BELINDA 8,7 3 2,5 46,3 

ELISABETH 7,3 2,2 1,8 22,2 

SANG 8,9 2,8 2,4 34,3 

SW-KERSTIN 8,6 2,7 2,3 36,2 

SOL II  8,8 2,7 2,2 33,5 

     

Después de la Cosecha 

VARIEDADES 
DIMENCIONES SEMILLA 

PESO 1000 GRANOS (gr) 
LARGO (mm) ANCHO (mm) ESPESOR (mm) 

URANO 9,1 3,1 2,4 41,35 

BELINDA 9,2 2,7 2,1 31,2 

ELISABETH 7,7 2,2 1,8 23,1 

SANG 9 2,6 2,1 28,35 

SW-KERSTIN 9,1 2,6 2,1 28,5 

SOL II  9,2 2,5 2 20,65 

El peso de 1000 granos disminuyó después de la cosecha, proporcionalmente 

también disminuyó el espesor, lo que supone que la semilla esta menos llena, aspecto 

que influye en el peso final atribuyéndose a un proceso de adaptación motivada por el 

clima y los factores edáficos entre otros. 

En el cuadro 8, las dimensiones de la semilla muestran porque el peso de 1000 granos 

disminuyo después de la cosecha; es decir, que las dimensiones (largo, ancho y espesor) 

en general influyo, esta disminución de peso puede deberse en especial al espesor de la 

semilla la cual rebaja en todas las variedades a excepción de la variedad Elizabeth que 

mantiene; así también los valores de ancho bajaron, aunque algunas variedades se 

mantuvieron como Urano y Elizabeth. 
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c) Dimensiones de la semilla 

Las dimensiones de la semilla (anexo A-3) son importantes en la producción de grano, 

gracias a ello se puede saber la calidad física y contenido del mismo para la industria. A 

continuación, se describe detalladamente la variación de las dimensiones. 

 Largo de la Semilla 

Antes de la siembra las variedades no presentaron mucha diferencia en el largo 

de la semilla, las cuales se encuentran en un intervalo de 8,6 mm a 8,9 mm como se 

muestra en la figura 8, excepto la variedad Elizabeth con 7,3 mm considerada la más 

pequeña entre todas, cabe mencionar que esta última es nuda (no presenta salvado). 

 

Figura 8. Comparación del largo de las semillas antes de la siembra y después de la cosecha 

Los valores del peso de 1000 granos en el cuadro 8, muestran que las variaciones 

están relacionadas con el espesor, puesto que el largo está determinado por el afrecho o 

cascarilla. Es posible que el largo sea mayor en la semilla cosechada, ya que estas han 

desarrollado un mayor tamaño de la cascarilla, como un mecanismo de adaptación.  

Observando los datos que se tiene del largo de la semilla antes de la siembra y 

después de la cosecha se tiene que todas las variedades aumentaron el largo entre 0,1 
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mm a 0,4 mm, por lo que se podría considerar que no afecta en gran medida el peso de 

la semilla. 

 Ancho de la Semilla 

Inicialmente se tiene que la variedad más ancha es Urano con 3,1 mm, seguida de 

la variedad Sang con 2,8 mm como se muestra en la figura 9, al contrario, la variedad 

Elizabeth presentó 2,2 mm, cabe recalcar que esta última es avena nuda. 

 

Figura 9. Comparación del ancho de la semilla antes de la siembra y después de la cosecha de las variedades de 
avena. 

En la figura 9, las variedades Urano y Elizabeth no registraron diferencias, en 

cambio en las otras variedades existieron pocas diferencias (de 0,1 a 0,3 mm), esta 

variación puede deberse a la cantidad de cascarilla que a su vez puede estar ligado al 

proceso de adaptabilidad. 
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 Espesor de la semilla 

El espesor de la semilla está influenciado por el incremento de tamaño del 

endospermo; en este sentido, podemos ver antes y después se mantienen dentro de 

valores que se observaron tanto en el largo como en el ancho. Finalmente, esta medida 

del espesor de la semilla tiene una influencia directa sobre el peso del grano. 

Se puede observar en la figura 10, que inicialmente las variedades Urano y Belinda 

presentaron 2,5 mm de espesor, consideradas de mayor valor, al contrario, la variedad 

Elizabeth (semilla nuda) registro el menor valor con 1,8 mm. 

 

Figura 10. Comparación del espesor de la semilla antes de la siembra y después de la cosecha 

Después de la cosecha la mejor variedad con buen espesor fue Urano con 2,4 

mm, seguida de las demás variedades, al contrario, Elizabeth no sufrió cambios 

probablemente porque es nuda. 

Finalmente comparando los datos obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha, la variedad Elizabeth no sufrió modificación en el espesor; mientras las otras 

presentaron variaciones mínimas que va de 0,2 mm a 0,4 mm; estos valores podrían 

afectar el peso del grano ya que el espesor puede estar ligado más al contenido de la 

semilla (endospermo), generando la rebaja o aumento del peso. 
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Las medidas largo, ancho y espesor no han mostrado diferencias amplias con la 

original lo que demuestra que el comportamiento fisiológico del grano se mantiene con 

valores originales. 

 

Figura 11. Dimensiones de la semilla a nivel general de todos los tratamientos de las variedades de avena. 

Conde (2003) en su investigación realizada con diferentes variedades de avena, 

indica que la variedad Ogle tiene 11,9 mm de largo (la más larga) y la variedad Gaviota 

con 3,2 mm de ancho (la más ancha), en cuanto a las variedades nudas Yenmsh (la más 

larga) sobre sale con 7,7 mm de largo. 

Se pudo observar que las dimensiones de las semillas fueron afectadas por la 

cubierta (salvado) y la cantidad de endospermo de las semillas dando mayor volumen a 

estas; en este sentido, se observa que la variedad Elizabeth siendo una variedad nuda 

presento los valores más bajos en las dimensiones. 
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4.1.2  Días a la emergencia 

Willan (1991) menciona que la germinación consiste en tres procesos parcialmente 

simultáneos: 1) absorción de agua, principalmente por imbibición, que hace que la semilla 

se hinche y acabe abriéndose la cubierta seminal; 2) actividad enzimática e incremento 

de las tasas de respiración y asimilación, que indican la utilización de alimento 

almacenado y su transposición a las zonas en crecimiento; 3) engrandecimiento y 

divisiones celulares que tienen como consecuencia la aparición de la radícula y la 

plúmula. 

Mariscal (1992) indica que no debe confundirse con la germinación ya que es una 

fase oculta, en realidad es la aparición de los primeros tejidos de la planta sobre la 

superficie del suelo con una a dos hojas hasta el inicio del macollamiento. 

Cuadro 9. Promedios días a la emergencia de las variedades de avena 

TRAT DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (Días) 

1 

80 kg/ha 

URANO 20 

2 BELINDA 20 

3 ELISABETH 20 

4 SANG 21 

5 SW-KERSTIN 20 

6 SOL II  20 

7 

100 kg/ha 

URANO 20 

8 BELINDA 20 

9 ELISABETH 21 

11 SANG 21 

10 SW-KERSTIN 21 

12 SOL II  20 

En el cuadro 9 se observa que todos los tratamientos se encuentran en promedio de 

20,3 días como días a la emergencia. 

De acuerdo a la experiencia de Conde (2003) las variedades Yenmsh, Nuprime y 

clave 9293 emergieron a los 10 días como promedio, además observó que las accesiones 

PI 401831 emergió a los 18 días y la accesión PI 365617 a los 15 días. 
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Al respecto, Cortes (2000) reporta 20,5 días a la emergencia en la variedad Gaviota 

en la localidad de Choquenaira y un promedio de 19 días en tres localidades (Belén, 

Choquenaira y Sallcopampa).  

En otra investigación, Mamani (1999) menciona al respecto que las diferencias en el 

número de días a la emergencia a través de distintas localidades conducen a concluir 

que esta fase fenológica esta mayormente influenciada por las condiciones de humedad 

del suelo y no tanto por las características genéticas de las variedades. 

4.1.3  Días al macollamiento  

Según Hidalgo (2009) informa que la mayoría de especies de gramíneas, los 

macollos son la unidad estructural (unidad morfofisiológica), se forman a partir de las 

yemas axilares del eje principal, su aparición es cuando las plantas presentan entre dos 

y tres hojas.  

Borda, et al (2007) indican que el número de macollas por planta es un indicador de 

productividad en las gramíneas, especialmente aquellas utilizadas como forraje, debido 

a la relación directa que existe entre número de macollas y biomasa por unidad de área; 

sin embargo, esta característica es la expresión genética del cultivo. 

Cuadro 10. Promedios días al macollamiento de las variedades de avena 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (Días) 

1 

80 kg/ha 

URANO 44,0 

2 BELINDA 41,7 

3 ELISABETH 41,3 

4 SANG 39,0 

5 SW-KERSTIN 41,7 

6 SOL II  41,3 

7 

100 kg/ha 

URANO 41,3 

8 BELINDA 41,7 

9 ELISABETH 44,0 

11 SANG 39,0 

10 SW-KERSTIN 44,0 

12 SOL II  39,0 
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En el cuadro 10 presenta los promedios de días al macollamiento, donde el T4, 

T11 y T12 fueron los primeros en macollar, al contrario, T1 y T10 fueron los últimos en 

macollar con una diferencia de 5 días entre los primeros y los últimos en macollar, en 

promedio macollaron en 41,5 dás. 

Al respecto, Conde (2003) en su experiencia de introducción de variedades y 

accesiones de avena, mindica que existen diferencias con las accesiones PI 401834 y PI 

365617 con un promedio de 36 días; por otro lado, las variedades statu, Yenmsh, Vicar, 

av 9293 y las accesiones PI 401857, PI  401864 y PI 401878 con un promedio de 28 días.  

Según, Apaza (2008) observó mayores días al macollamiento en avena para 

forraje con densidad de siembra de 100kg/ha y 160kgN/ha de fertilizante, llegando a 60 

días y así también con la misma densidad y sin fertilizante llego en 51 días.  

4.1.4  Número de macollos 

La Universidad Católica de Chile (2011) menciona que los brotes secundarios en 

la avena inician su aparición cuando la planta presenta dos a tres hojas formando la 

estructura general de la planta.  El número de macollos tiene relación con la producción 

de biomasa y esto puede variar según las variedades y las condiciones de cultivo. 

Cuadro 11. Numero de macollos y peso de granos de las variedades de avena. 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (macollos) Peso Granos/Planta (gr) 

1 

80 kg/ha 

URANO 3,2 11,47 

2 BELINDA 4,2 22,93 

3 ELISABETH 4,3 11,91 

4 SANG 3,5 12,22 

5 SW-KERSTIN 3,8 11,20 

6 SOL II  4,2 9,09 

7 

100 kg/ha 

URANO 4,0 12,89 

8 BELINDA 2,8 12,25 

9 ELISABETH 4,9 22,42 

11 SANG 3,3 7,38 

10 SW-KERSTIN 2,6 8,45 

12 SOL II  4,1 14,44 
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En el cuadro 11, se observan los promedios de número de macollos de los 

resultados obtenidos en el presente estudio mostrando diferencias numéricas muy bajas 

en los diferentes tratamientos, donde el tratamiento con mayor número de macollos fue 

T9 con 4,9 macollos respecto a los demás tratamientos y el tratamiento de menor número 

de macollos fue T10 con 2,6 macollos. Para ver la influencia entre número de macollos y 

peso de granos por planta se realizó el siguiente análisis. 

En cuanto al peso de granos por planta se tiene al T2 y T9 como las que llegaron 

a pesar más, por el contrario, se tiene al T11 y T10 como los que presentaron el menor 

peso de granos por planta. 

Cuadro 12. Correlación entre número de macollos y peso de grano por planta 

  N° macollos PESO grano/planta 

N° macollos 1   

PESO grano/planta 0,627297384 1 

De acuerdo al valor numérico del coeficiente de correlación de Pearson (cuadro 

12), hay una correlación positiva moderada entre los valores de peso de granos por planta 

y numero de macollos; es decir, que mientras más macollos presenta la planta existirá 

posibilidad de formación de granos y consecuentemente se incrementa el peso de granos 

por planta. 

 

Figura 12. Diagrama de dispersión entre número de macollos y peso de granos por planta 
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En la figura 12 se aprecia una asociación o correlación positiva ya que la mayoría 

de los datos tienden a subir. 

Quispe (1999), citado por Apaza (2008) en un estudio de especies y variedades 

de avena, cebada y triticale para la producción de forraje en el altiplano central en la 

Estación Experimental de Choquenaira en condiciones de secano, encontró un promedio 

de 6.46, 5.46, y 3.40 macollos por planta de las especies estudiadas. 

Cuadro 13. Análisis de Varianza de número de macollos 

Fuentes de Variación GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
CuadradoMedio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 2.84666667 1.42333333 3.11 0.2434 ns 

Densidad (A) 1 0.51361111 0.51361111 1.12 0.4005 ns 

Error a 2 0.91555556 0.45777778 2.68 0.0928 

Variedades (B) 5 7.96916667 1.59383333 9.34 0.0001* 

A*B 5 6.05138889 1.21027778 7.10 0.0006* 

Error b 20 3.41111111 0.17055556   

Total 35 21.70750000    

CV = 11.08681%       MEDIA = 3.725 macollos       *Diferencia significativa 

Como se observa en el cuadro 13 el análisis de varianza indica que existe 

diferencias significativas entre variedades y en la interacción de variedades y densidades, 

esto puede deberse a que cada variedad manifiesta sus características fisiológicas, 

además que la densidad afectó en la cantidad de macollos.  

Cuadro 14. Comparación de medias de número de macollos de las variedades de avena 

DENSIDADES MEDIA (Macollos) DUNCAN 5% 

80 kg/ha 3.8444 A 

100 kg/ha 3.6056 A 

VARIEDADES   

Elizabeth 4.5667 A 

Sol II 4.1167 A 

Urano 3.6000 B 

Belinda 3.4833 B 

Sang 3.3833 B 

Sw-Kerstin 3.2000 B 



 

48 

Según la comparación de medias (cuadro 14), existió variación significativa entre 

variedades y no así en densidades; la variedad Elizabeth y Sol II llegaron a macollar en 

mayor número a diferencia de las variedades Urano, Belinda, Sang y Sw-Kerstin que 

presentaron número de macollos similares. 

Calderón (1995) en Kallutaca encontró 11 macollos en parcelas con riego por 

inundación y 12 macollos en parcelas a secano, esto debido a la variedad de avena 

destinada a la alimentación de ganado. 

Al respecto la universidad católica de Chile (2011) menciona que en variedades 

para producción de grano llegan a producir de dos a cuatro macollos por planta, siendo 

común que uno o dos de los macollos de formación más tardía no logren aportar al 

rendimiento. 

Apaza (2008) obtuvo la cantidad más alta de macollos en la variedad Gaviota con 

densidad de siembra de 80 kg/ha y 240 kgN/ha de urea, la misma variedad con densidad 

de siembra de 100 kg/ha y 240 kgN/ha de urea, ambas con 20 macollos, al contrario, el 

menor número de macollos registrado por planta es de 5 macollos por planta. En el 

presente ensayo realizado, se obtuvo en promedio 3,7 macollos por planta, cabe resaltar 

que la diferencia radica en las variedades de avena empleadas para la producción de 

grano. 

4.1.5  Días al encañamiento y alargamiento de los entrenudos 

Al respecto la Universidad de Chile (2011) menciona que la planta, además de 

producir en promedio tres internudos subterráneos que no se elongan, produce seis a 

siete internudos aéreos que sí lo hacen; el nudo apical del primer internudo que se elonga 

es el que porta la panícula, siendo ese mismo nudo el que se detecta subterráneamente 

al comenzar la etapa de encañado. 
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Cuadro 15. Días al encañamiento de las variedades de avena 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (Días) 

1 

80 kg/ha 

URANO 74,0 

2 BELINDA 69,7 

3 ELISABETH 69,7 

4 SANG 65,3 

5 SW-KERSTIN 69,7 

6 SOL II  69,7 

7 

100 kg/ha 

URANO 69,7 

8 BELINDA 69,7 

9 ELISABETH 74,0 

11 SANG 65,3 

10 SW-KERSTIN 74,0 

12 SOL II  65,3 

Según el cuadro 15, los tratamientos T4, T11 y T12 fueron los primeros en encañar 

con un promedio de 65 días, y los tratamientos T1, T9 y T10 fueron los últimos en encañar 

con una diferencia de 9 días entre los primeros y los últimos en encañar, es decir que 

todas las variedades encañaron en días estrechamente separados. 

Según la investigación realizada por Conde (2003) menciona que la variedad 

Yenmsh y las accesiones PI 401834, PI 401853 y PI 447272 encañaron con un promedio 

de 72 días; mientras que las variedades statu, starter y la accesión PI 365617 con 

promedio de 61 días.  

4.1.6  Días al embuche y formación de panículas 

La Universidad Católica de Chile (2015) menciona que la etapa de embuchamiento 

en cereales comprende entre el comienzo del crecimiento de la panoja y el momento en 

que esta alcanza la vaina de la hoja bandera, justo antes de emerger. Este proceso es el 

preámbulo de la formación de la inflorescencia, en esta fase se inició el ataque de las 

enfermedades, esta característica se atribuye al crecimiento de las hojas y de la altura 

de la planta, creando un ambiente favorable para los hongos y bacterias, una de las 

primeras enfermedades en manifestarse fue el oídio (Erysiphe graminis). 

 

http://www.yumagro.com/?r=MTZNWFU1UFVPUVZSRFlaMkxEU0JWUFVRQUlPWVZYVDE0RVVTNVNHUE9ZSkRPSDZXVEhZRU1RR0hIQ0FIMTJMT0Y1R05CTklUSFFJMzg2VlFVQUdEWFpL
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Cuadro 16. Días al embuchamiento de las variedades de avena 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (Días) 

1 

80 kg/ha 

URANO 86,0 

2 BELINDA 112,3 

3 ELISABETH 105,7 

4 SANG 112,3 

5 SW-KERSTIN 106,0 

6 SOL II  112,3 

7 

100 kg/ha 

URANO 92,7 

8 BELINDA 99,3 

9 ELISABETH 106,0 

11 SANG 99,3 

10 SW-KERSTIN 106,0 

12 SOL II  129,7 

Según el cuadro 16, los promedios para días de embuchamiento, muestra que el 

tratamiento 1 (variedad Urano) fue el primero en embuchar y el tratamiento12 fue el 

último, existiendo una diferencia de 44 días entre tratamientos. 

Cuadro 17. Análisis de Varianza para días de embuchamineto 

Fuentes de Variacion GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
CuadradoMedio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 221.7222222 110.8611111 1.23 0.4481 ns 

Densidad (A) 1 0.6944444 0.6944444 0.01 0.9380 ns 

Error a 2 180.055556 90.027778 0.94 0.4069 

Variedades (B) 5 3012.472222 602.494444 6.30 0.0012 * 

A*B 5 1023.805556 204.761111 2.14 0.1023 ns 

Error b 20 1913.555556 95.677778   

Total 35 6352.305556    

CV =9.259376%    MEDIA =105.638 Días *Diferencia significativa 
 

En el cuadro 17 se muestra que existe diferencia significativa entre variedades en 

los días al embuchamiento, esta variación se atribuye a las características de las 

variedades en el proceso de desarrollo; además, del comportamiento en condiciones 

climáticas diferentes de donde provienen. 
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 Cuadro 18. Comparación de medias de días al embuchamiento de las variedades de avena 

 

 

 

 

 

Según la comparación de medias (cuadro 18), en los días al embuchamiento 

existió variación significativa entre variedades y no así entre densidades; es decir, que la 

variedad Sol II embucho a los 121 días después de la siembra, a diferencia de la variedad 

Urano que embucho a los 89 días después de la siembra. Este resultado podría atribuirse 

a las características de precocidad que presenta esta variedad, como las características 

de desarrollo fenológico larga de la variedad Sol II. 

Al respecto Conde (2003) observó que las variedades, Vicar y la accesión PI 

401853 varía entre 108 y 102 días respectivamente; por otro lado, las variedades 

precoces 3 Statu, Starter y la accesión PI 365617 tienen un promedio de 74 días; las 

demás tienen un carácter intermedio en rango de 81 a 100 días.    

4.1.7  Días al panojamiento y formación de panículas 

Según, Martin (2015) el panojamiento consiste en la emergencia de la 

inflorescencia, contribuyendo con la información la universidad católica de Chile (2011), 

menciona que la inflorescencia de la planta de avena es una panícula o raquis central 

frágil y ejes o raquis secundarios que corresponden a ramas provenientes del eje 

´principal.  

 

 

DENSIDAD MEDIA (días) DUNCAN 5% 

80 kg/ha 105.778 A 

100 kg/ha 105.500 A 

VARIEDADES   

Sol II 121.000 A 

Sw-Kerstin 106.000 B 

Elizabeth 105.833 B 

Sang 105.833 B 

Belinda 105.833 B 

Urano 89.333 C 



 

52 

Cuadro 19. Promedio de Días al Panojamiento de las variedades de avena 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (Días) 

1 

80 kg/ha 

URANO 106,0 

2 BELINDA 125,0 

3 ELISABETH 127,3 

4 SANG 127,3 

5 SW-KERSTIN 122,0 

6 SOL II  127,7 

7 

 

100 kg/ha 

 

URANO 107,7 

8 BELINDA 127,3 

9 ELISABETH 125,0 

11 SANG 122,0 

10 SW-KERSTIN 119,0 

12 SOL II  135,3 

Cuadro 20. Análisis de varianza de días al panojamiento de las variedades de avena 

Fuentes de Variacion GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
CuadradoMedio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 89.55555556 44.77777778 1.84 0.3521 ns 

Densidad (A) 1 0.25000000 0.25000000 0.01 0.9285 ns 

Error a 2 48.666667 24.333333 2.46 0.1108 

Variedades (B) 5 2171.472222 434.294444 43.92 <.0001* 

A*B 5 164.583333 32.916667 3.33 0.0239 * 

Error b 20 197.777778 9.888889   

Total 35 2672.305556    

CV =6.564162%    MEDIA =122.6389 Días      *Diferencia significativa 

En el análisis de varianza se pude observar que hay diferencias significativas entre 

variedades, es decir que en esta fase fenológica tienen un comportamiento particular 

entre ellas; en lo que concierne al panojamineto (cuadro 20), además existe diferencia 

significativa en la interacción de la densidad y las variedades.  

Cuadro 21. Comparación de medias de Días al Panojamiento de las variedades de avena 

DENSIDAD MEDIA (Días) DUNCAN 5% 

80 kg/ha 122.722 A 

100 kg/ha 122.556 A 

VARIEDADES   

Sol II 131.500 A 

Elizabeth 126.167 B 

Belinda 126.167 B 

Sang 124.667 B 

Sw-Kerstin 120.500 C 

Urano 106.833 D 
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Los promedios de días a la formación de la panoja (cuadro 19), T1 es el que llega 

a este estado en el menor tiempo (106 días) teniendo una diferencia promedio de 14 días 

en relación a las otras variedades y tratamientos.  

Según la comparación de medias de los días al panojamiento (cuadro 21) se tiene 

a la variedad Urano que panojó a los 106,8 días después de la siembra, este resultado 

se puede atribuir a las características precoces que presenta, la variedad Sol II panojó a 

los 131,5 días después de la siembra quedando este como último en panojar, esta 

característica de la variedad se atribuye al mayor tiempo de desarrollo fenológico que 

necesito bajo las condiciones locales. 

Según, Conde (2003) reporta que las variedades Yenmsh y Vicar llegaron a 

panojamiento en 120 y 115 días respectivamente; por otro lado, entre las más precoces 

obtuvo a las variedades Otte, Ogle, Statu, Starter y la accesión PI 365617, PI 401866 y 

PI 401857 con 97 días como promedio.  

4.1.8  Días a la floración 

DICTA (2003), menciona que la floración es la emergencia de la panícula, 

considerando que este momento las flores comienzan a generar polen para la 

fecundación. 

Cuadro 22. Promedio de días a la floración de las variedades de avena 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (Días) 

1 

80 kg/ha 

URANO 122,0 

2 BELINDA 135,3 

3 ELISABETH 138,7 

4 SANG 135,3 

5 SW-KERSTIN 129,7 

6 SOL II  147,3 

7 

100 kg/ha 

URANO 116,0 

8 BELINDA 138,7 

9 ELISABETH 138,7 

11 SANG 129,7 

10 SW-KERSTIN 126,3 

12 SOL II  142,0 
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Según el cuadro 22, los promedios de días a la floración nos indica que el T7 (116 

días), seguido del T1 (122 días) fueron los primeros en florecer; el T6 (147,3 días) y T12 

(142 días) fueron los últimos en llegar a la floración con una diferencia de 20 días entre 

los primeros y el último, la variedad Urano con densidad de 100 kg/ha (T7) fue la más 

precoz. En promedio se llegó a floración en 133,3 días 

Al respecto, Conde (2003) en una investigación realizada en la introducción de 

variedades de avena, menciona que la variedad Statu es la más precoz con 117 días. 

Por otro lado, Quispe (1999) en su investigación reporta para la variedad Gaviota 

108 días a la floración, esta diferencia con respecto a las variedades estudiadas se debe 

probablemente al comportamiento de las variedades introducidas. 

Cuadro 23. Análisis de varianza de días a la floración de las variedades de avena. 

Fuentes de Variacion GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
CuadradoMedio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 83.38888889 41.69444444 1.31 0.4323 ns 

Densidad (A) 1 72.25000000 72.25000000 2.28 0.2705 ns 

Error a 2 63.500000 31.750000 1.30 0.2937 

Variedades (B) 5 2429.472222 485.894444 19.95 <.0001 * 

A*B 5 105.916667 21.183333 0.87 0.5186 ns 

Error b 20 487.111111 24.355556   

Total 35 3241.638889    

CV =3.702122%        MEDIA = 133.3056 Días       *Diferencia significativa 

En el cuadro 23 se observa que existe diferencia significativa entre variedades, 

esto implica que cada variedad presenta diferente comportamiento en esta fase 

reproductiva. 

Cuadro 24. Comparación de medias de días a la floración de las variedades de avena 

DENSIDADES MEDIA (Días) DUNCAN 5% 

80 kg/ha 134.722 A 

100 kg/ha 131.889 A 

VARIEDADES   

Sol II 144.667 A 

Elizabeth 138.667 B 

Belinda 137.000 B 

Sang 132.500 BC 

Sw-Kerstin 128.000 C 

Urano 119.000 D 
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Según la comparación de medias de los días a la floración (cuadro 24) la variedad 

Urano floreció a los 119 días después de la siembra, este resultado se puede atribuir a 

las características precoces que esta presenta, a diferencia de la variedad Sw-Kerstin 

que floreció a los 128 días. La diferencia entre la variedad precoz y la última fue de 25 

días. 

En otra investigación, Cortez (2000) menciona que se necesita 121,75 días para 

la floración en la variedad Gaviota, así mismo informa que el promedio encontrado en 

tres localidades (Belén, Choquenaira y Sallcopampa) es de 114 días. 

4.1.9  Días a grano lechoso 

FAO (2015) menciona que la fase de grano lechoso es el comienzo del llenado de los 

granos, a continuación, se muestra los resultados obtenidos en la investigación (cuadro 

25). 

Cuadro 25.. Promedio de días a grano lechoso de las variedades de avena 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (Días) 

1 

 

80 kg/ha 

 

URANO 129,7 

2 BELINDA 151,3 

3 ELISABETH 155,3 

4 SANG 146,0 

5 SW-KERSTIN 144,0 

6 SOL II  157,3 

7 

100 kg/ha 

 

URANO 125,0 

8 BELINDA 146,0 

9 ELISABETH 147,0 

11 SANG 144,7 

10 SW-KERSTIN 133,0 

12 SOL II  151,3 

En el cuadro 25 se muestra el promedio de días a grano lechoso teniendo como 

resultado al tratamiento T7 (125 días), seguido del T1 (129,7 días) fueron los primeros en 

llegar a grano lechoso, a diferencia de los tratamientos T6 (157,3 días) y T12 (151,3 días) 

que fueron los últimos en llegar a esta fase fenológica, con una diferencia de 20 días 
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entre el primero y el último, por lo que las variedades Urano con densidad de 100 kg/ha 

(T7) fue la más precoz en llegar a grano lechoso. 

Cuadro 26. Análisis de varianza de días a grano lechoso de las variedades de avena 

Fuentes de Variacion GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
CuadradoMedio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 60.3888889 30.1944444 3.28 0.2334 ns 

Densidad (A) 1 336.1111111 336.1111111 36.56 0.0263 * 

Error a 2 18.388889 9.194444 0.37 0.6945 

Variedades (B) 5 2936.555556 587.311111 23.72 <.0001 * 

A*B 5 81.555556 16.311111 0.66 0.6587 ns 

Error b 20 495.222222 24.761111   

Total 35 3928.222222    

CV = 3.450268%    MEDIA = 144.2222 Días       *Diferencia significativa 

Cuadro 27. Comparación de medias de días a grano lechoso de las variedades de avena 

DENSIDAD MEDIA (Días) DUNCAN 5% 

80 kg/ha 147.278 A 

100 kg/ha 141.167 B 

VARIEDADES   

Sol II 154.333 A 

Elizabeth 151.167 AB 

Belinda 148.667 AB 

Sang 145.333 B 

Sw-Kerstin 138.500 C 

Urano 127.333 D 

Según la comparación de medias de los días a grano lechoso (cuadro 27) existió 

variación significativa entre variedades y también en densidades, la variedad Urano llegó 

a grano lechoso a los 127,3 días después de la siembra, este resultado se puede atribuir 

a las características precoces que ésta presenta, finalmente la variedad Sol II llegó a 

grano lechoso a los 154,3 días después de la siembra quedando este como último en 

llegar a grano lechoso. 

Según, Conde (2003) en su estudio realizados en introducción de variedades y 

accesiones de avena que la variedad Nuprime y las accesiones PI 401846, PI 401866, 

PI 401874, (PI 401878 y PI 401880 llegaron a grano lechoso a los 185 días, también 
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identificó por otro lado, obtuvo que las variedades precoces como son la Otte, Ogle, Statu, 

Starter y la accesión PI 401857 con un promedio de 142,2 días. 

Sin embargo, Villarroel (2000) reporta que las avenas llegaron a grano lechoso a 

los 150 días en la variedad Gaviota a diferencia del presente trabajo que se llegó a grano 

lechoso a los 144,2 días, esta variación se puede atribuir a las variedades que son 

exclusivamente para la producción de grano, es por ello que acelero el proceso de grano 

lechoso. Así también Cortez (2000) en un trabajo de 10 variedades de avena reporta un 

promedio de 120 días a esta fase fenológica para la localidad de Choquenaira. 

4.1.10  Días al estado de grano pastoso 

CIMMYT (2015) menciona que la fase de grano pastoso indica la entrada a la madurez 

fisiológica, teniendo como características al presionar el grano una deformación ligera sin 

líquido, a continuación, se muestra los resultados obtenidos en el ensayo (cuadro 28) 

Cuadro 28. Promedio de días a grano pastoso o mazoso de las variedades de avena 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO (Días) 

1 

80 kg/ha 

 

URANO 144,0 

2 BELINDA 160,0 

3 ELISABETH 162,0 

4 SANG 156,7 

5 SW-KERSTIN 160,0 

6 SOL II  167,3 

7 

100 kg/ha 

 

URANO 142,0 

8 BELINDA 154,7 

9 ELISABETH 162,0 

11 SANG 148,0 

10 SW-KERSTIN 151,3 

12 SOL II  164,3 

En el cuadro 28, se muestran los resultados obtenidos de los promedios de días a 

grano pastoso es así que el tratamiento T7 (142 días), seguido del T1 (144 días) fueron 

los primeros en llegar a grano pastoso, finalmente el T6 (167,3 días) y T12 (164,3 días) 

fueron los últimos en llegar a esta fase fenológica con una diferencia de 25 días entre el 

primero y el último. 
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Cuadro 29. Análisis de varianza de días a grano pastoso de las variedades de avena 

Fuentes de Variación GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
Cuadrado Medio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 80.2222222 40.1111111 2.44 0.2908 ns 

Densidad (A) 1 191.3611111 191.3611111 11.64 0.0762 ns 

Error a 2 32.888889 16.444444 0.48 0.6287 

Variedades (B) 5 1902.138889 380.427778 10.99 <.0001 * 

A*B 5 96.138889 19.227778 0.56 0.7325 ns 

Error b 20 692.222222 34.611111   

Total 35 2994.972222    

CV = 3.770560%    MEDIA = 156.0278 Días       *Diferencia significativa 

Cuadro 30. Comparación de medias de días a grano pastoso de las variedades de avena 

DENSIDAD MEDIA DUNCAN 5% 

80 kg/ha 158.333 A 

100 kg/ha 153.722 A 

VARIEDADES   

Sol II 165.833 A 

Elizabeth 162.000 AB 

Belinda 157.333 BC 

Sw-Kerstin 155.667 BC 

Sang 152.333 C 

Urano 143.000 D 

Nuevamente la diferencia es significativa en variedades y no en densidades 

(cuadro 29); esto es atribuible a la diferencia que se tiene entre el primero y último en 

llegar a este estado que es de 23 días. Cabe notar que las variedades Sol II y Elizabeth 

están por encima de los 160 días y las variedades Belinda, SW-Kerstin y Sang están en 

el rango de 152 a 157 días. 

En la comparación de medias se muestra que la variedad Sol II presentó una media 

de 165,833 días a diferencia de la variedad (testigo) Urano de 143 días. 
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4.1.11   Días a la madurez fisiológica 

CIMMYT (2015) indica que la madurez fisiológica es el último estado de la planta 

presentando como característica al grano duro, firme y listo para la cosecha en 14 % de 

contenido de humedad, en el cuadro 31 se muestra los resultados de los días que tardo 

cada tratamiento en llegar a madurez fisiológica. 

Cuadro 31. Promedio de días a madurez fisiológica de las variedades de avena 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO 

1 

80 kg/ha 

URANO 182,3 

2 BELINDA 188,3 

3 ELISABETH 190,0 

4 SANG 179,7 

5 SW-KERSTIN 184,0 

6 SOL II  186,7 

7 

100 kg/ha 

URANO 179,7 

8 BELINDA 184,0 

9 ELISABETH 186,7 

11 SANG 177,0 

10 SW-KERSTIN 179,7 

12 SOL II  188,3 

En la fase final de madurez fisiológica (cuadro 31) T11 llega a culminar su 

desarrollo en 177 días, al contrario, T12 llegó a 188,3 días ambas con la densidad de 100 

kg/ha. El T4 llegó a madurez fisiológica a los 179,7 días, por el contrario, T3 llegó a los 

190 días con las densidades de 80 kg/ha.  

Cuadro 32. Análisis de varianza de días a madurez fisiológica de las variedades de avena 

Fuentes de Variación GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
CuadradoMedio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 131.0555556 65.5277778 124.16 0.0080 * 

Densidad (A) 1 61.3611111 61.3611111 116.26 0.0085 * 

Error a 2 1.0555556 0.5277778 0.04 0.9627 

Variedades (B) 5 488.4722222 97.6944444 7.05 0.0006 * 

A*B 5 37.1388889 7.4277778 0.54 0.7467 ns 

Error b 20 277.2222222 13.8611111   

Total 35 996.3055556    

CV = 2.024926 %       MEDIA = 183.8611 Días       *Diferencia significativa 
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Según el análisis de varianza (cuadro 32) se tiene que tanto en densidades y variedades 

hubo diferencias significativas, implica la existencia de efectos entre densidades como 

también en variedades, pero sin influenciar el uno con el otro. 

Cuadro 33. Comparación de medias de días a la madurez fisiológica de las variedades de avena 

DENSIDAD MEDIA (Días) DUNCAN 5% 

80 kg/ha 185.1667 A 

100 kg/ha 182.5556 B 

VARIEDADES   

Elizabeth 188.333 A 

Sol II 187.500 A 

Belinda 186.167 AB 

Sw-Kerstin 181.833 BC 

Urano 181.000 C 

Sang 178.333 C 

Según la comparación de medias (cuadro 33) la variedad Sang (178,3 días) y 

Urano (181 días) llegaron a madurez fisiológica en días cercanos, a diferencia de las 

otras variedades cuyo periodo fue más largo. A diferencia de Elizabeth que llego a los 

188 días a esta fase. 

Según, Conde (2003) en un estudio realizado en variedades y accesiones de avena 

menciona que las variedades Gaviota e Yenmsh y las accesiones PI 401843, PI 401873, 

PI 401864, PI 401846, PI 401878 y PI 401880 realizados en otros ambientes registraron 

en promedio de 225 días; por el contrario, encontró a las variedades Otte y la Statu con 

un promedio de 167 días. 
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4.1.12  Variación de las fases fenológicas por variedades 

A continuación, se presenta en la siguiente figura, las variaciónes de días de las 

variedades en las diferentes fases fenológicas dentro del proceso de la estación de 

crecimiento. 

 

Como se puede apreciar en la figura 13 se tiene un resumen de los días 

transcurridos de una fase a otra. La fase donde se presenta mayor variación es la de 

embuchamiento, como es el caso de la variedad Urano que presentó 12 días en 

embuchar a diferencia de la variedad Sang con 47 días; en cuanto a las otras fases 

fenológicas de estas variedades presentaron similar tiempo de desarrollo. 
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Figura 13. Duración de las fases fenológicas por variedad de densidad de 80 kg/ha de las variedades de avena. 
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Figura 14. Duració de las fases fenológicas por variedad de densidad de 100 kg/ha de las variedades de avena. 

En la figura 14 se puede apreciar claramente la variación que existieron entre fases 

fenológicas, donde la variedad Urano registró 23 días en la fase de embuchamiento, 

siendo esta la variedad que tardo menos tiempo en llegar a esta fase; por otro lado, la 

variedad Sol II presentó 64 días en la misma fase, en las demás fases fenológicas se 

presentaron variaciones mínimas, así también las otras variedades se encuentran entre 

el rango de las variedades ya mencionadas. En anexo 5 se puede apreciar las fotografías 

de las fases fenológicas de la investigación  
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Figura 15. Fenología de los tratamientos desde la siembra hasta la madurez fisiológica de las seis variedades de avena a dos densidades. 
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Figura 16. Fenología de los tratamientos desde la siembra hasta la madurez fisiológica según escala Zadoks de las variedades de avena.

Siembra Emergencia Macollamiento Encañamiento Embuchamiento Panojamiento Floración Grano Lechoso Grano Pastoso Mad. Fisiológica

0 1.1 2.1 3.1 4.3 6.0 6.5 7.1 8.1 9.9

URANO (%) 0 11 23 39 49 58 65 70 78 99

BELINDA (%) 0 11 22 37 56 67 73 79 84 99

ELISABETH (%) 0 11 22 38 56 66 73 79 85 99

SANG (%) 0 12 23 38 60 68 72 77 85 99

SW-KERSTIN (%) 0 11 22 37 56 67 71 79 84 99

SOL II (%) 0 11 21 36 64 69 76 81 88 99
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En la figura 15 se puede apreciar el tiempo que tardo cada tratamiento en llegar a la 

madurez fisiológica, en este sentido el tratamiento 3 (Elizabeth) llegó a maduración 

fisiológica en 190 días, al contrario, el tratamiento 10 (Sw-Kerstin) con 177 días. 

 

La escala de Zadoks es más utilizada en cereales y sólo describe estados morfológicos 

externos del cultivo, que involucran algunos procesos de desarrollo y otros de 

crecimiento. Esta escala tiene 10 fases numeradas de 0 a 9 que describen el cultivo la 

cual se puede observar en Anexo 4. 

 

En la figura 16 se muestra el proceso fenológico de todas las variedades en escala de 

Zadoks, las fases fenológicas se encuentran en porcentaje, donde se observa que a partir 

de la fase fenológica de embuchamiento comienza la variación de todas las variedades 

hasta la madurez fisiológica, en donde se observa que la variedad Urano es la más 

precoz, al contrario, se observa que la variedad Sol II tardo más tiempo en desarrollarse. 
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4.1.13 Altura de la planta a la cosecha 

La altura fue uno de los indicadores más importantes para el desarrollo de las 

plantas de avena, esta característica demostró que mientras más alta sea la planta mayor 

cantidad de grano produce, pero tarda más tiempo en desarrollar, como se mostraron en 

la variedad Sol II y Elisabeth (cuadro 34). 

Cuadro 34. Promedio de la altura de la planta a la cosecha de las variedades de avena 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los tratamientos 2 y 8 (ambos variedad Belinda) presentan una 

diferencia de 9,7 cm aproximadamente en la altura puede deberse a la tendencia de 

recibir mayor luz mientras más denso es. Este comportamiento se muestra en la mayoría 

de los tratamientos. 

En el cuadro 34, se observan los promedios de alturas de planta (cm) de los 

resultados obtenidos en el presente estudio, registraron diferencias en los tratamientos, 

donde la variedad con mayor altura fue Sol II (159 cm), esta variedad requiere mayor 

tiempo de desarrollo, el tratamiento de menor altura fue para T1 con 125,9 cm, lo cual 

indica que esta variedad Urano desarrolla más rápido debido a la altura que presentó. 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES PROMEDIO TOTAL (cm) 

1 

80 kg/ha 

URANO 125,9 

2 BELINDA 129,3 

3 ELISABETH 150,6 

4 SANG 137,7 

5 SW-KERSTIN 139,3 

6 SOL II  159,0 

7 

100 kg/ha 

URANO 129,5 

8 BELINDA 140,0 

9 ELISABETH 142,8 

11 SANG 142,8 

10 SW-KERSTIN 140,4 

12 SOL II  155,8 
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Figura 17. Altura de la planta a la cosecha de las variedades de avena. 

En la figura 17 se muestra la variación de la altura en centímetros de cada 

tratamiento; en el caso de T1 (variedad Urano) llegó con 125,9 cm considerada la más 

baja de los tratamientos, al contrario, la más alta en todo el ensayo fue T6 (variedad Sol 

II), este llegó a medir 159 cm, las demás variedades están dentro de este rango. 

Cuadro 35. Análisis de varianza de altura de la planta a la cosecha de las variedades de avena 

Fuentes de Variación GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
CuadradoMedio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 414.5672222 207.2836111 18.81 0.0505ns 

Densidad (A) 1 22.2469444 22.2469444 2.02 0.2912ns 

Error a 2 22.040556 11.020278 0.08 0.9257 

Variedades (B) 5 3122.471389 624.494278 4.39 0.0073 * 

A*B 5 315.191389 63.038278 0.44 0.8130ns 

Error b 20 2844.032222 142.201611   

Total 35 6740.549722    

CV = 8.451500 %  MEDIA = 141.0972 cm *Diferencia Significativa 
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En el cuadro 35 se presenta el análisis de varianza, este registro diferencias 

significativas en la interacción de variedades, demuestra que existe diferencias en la 

altura entre variedades. 

Cuadro 36. Comparación de medias de altura de la planta a la cosecha de las variedades de avena 

DENSIDADES MEDIA (cm) DUNCAN 5% 

100 kg/ha 141.883 A 

80 kg/ha 140.311 A 

VARIEDADES   

Sol II 157.400 A 

Elizabeth 146.717 AB 

Sang 140.250 BC 

Sw-Kerstin 139.867 BC 

Belinda 134.633 BC 

Urano 127.717 C 

Según la comparación de medias de la altura (cuadro 36) existió variación 

significativa entre variedades y no así en densidades; la variedad Sol II (157,4 cm) y 

Elizabeth (146,7 cm) fueron las más altas mientras la variedad Urano tuvo un porte bajo. 

Conde (2003) menciona que la altura alcanzada en las accesiones y variedades 

llega a un promedio de 170 cm, superiores a los ensayos realizados en Cochabamba por 

el C.I.F. (Centro de Investigación en Forrajes), los cuales presentan un promedio de 150 

cm.  

Ramos et al. (2010) mencionan que, de acuerdo con los resultados presentados 

en dos variedades de avena para grano, la altura para Baviácora a 150 cm y para 

Raramuri a 180 cm; después, a mayores densidades de planta, la altura disminuyó 

gradualmente.  

Acotando, Lobaton (2001) reporta en un estudio de variedades de avena a secano 

y bajo riego una altura de planta al momento de la cosecha de 170,1 cm de altura con 

riego y 94,5 cm a secano. 
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En una investigación similar, Quispe (1999) reporta que tres variedades forrajeras 

en la localidad de Choquenaira, la avena alcanzo una altura de planta para forraje en 

94,57 cm; comparando la investigación con estos datos tenemos que los resultados se 

encuentran dentro de las experiencias de otros investigadores. 

4.1.14   Efecto en granos llenos, numero de nudos y longitud de entrenudos 

Conde (2003) encontró una relación aparentemente directa de altura con el 

número de nudos, esta comparación se hace en función a que las accesiones o 

variedades que mayor altura presentan también tienen mayor cantidad de nudos y 

viceversa, las accesiones que tienen menor altura tienen un número menor de nudos. 

Cuadro 37. Promedio de granos llenos, numero de nudos y longitud entre nudos de la panoja por tratamiento 
de las variedades de avena. 

TRAT 
DENSIDAD 

DE 
SIEMBRA 

VARIERDAD 
G.LL./ 

PANOJA 
% G.LL./ 
PANOJA 

G.V./ 
PANOJA 

% G.V./ 
PANOJA 

G. NO 
DES./ 

PANOJA 

% G. NO 
DES./ 

PANOJA 

TOTAL 
GRANOS/ 
PANOJA 

N° 
NUDOS 

LONG. 
ENTRE 
NUDOS 

(cm) 

1 

80 kg/ha 

URANO 78,2 86,8 8,8 9,7 3,1 3,5 90,1 4,1 20,23 

2 BELINDA 128,0 67,5 42,1 22,2 19,6 10,3 189,7 4,8 14,17 

3 ELISABETH 71,2 53,9 46,7 35,3 14,3 10,8 132,2 5,3 16,22 

4 SANG 107,1 82,4 18,0 13,8 4,9 3,8 130,0 5,7 14,89 

5 
SW-

KERSTIN 
80,1 80,7 16,6 16,7 2,6 2,6 99,2 5,8 15,16 

6 SOL II  61,3 40,6 73,1 48,5 16,4 10,9 150,9 6,7 16,11 

7 

100 kg/ha 

URANO 67,2 82,7 10,4 12,8 3,7 4,5 81,3 4,1 17,77 

8 BELINDA 130,0 78,2 14,3 8,6 21,9 13,2 166,2 6,0 16,32 

9 ELISABETH 171,3 76,0 30,2 13,4 23,8 10,6 225,3 4,9 15,35 

10 
SW-

KERSTIN 
103,4 83,1 19,2 15,4 1,9 1,5 124,6 5,0 17,16 

11 SANG 66,4 84,9 11,2 14,3 0,6 0,7 78,2 5,2 16,33 

12 SOL II  104,2 61,6 35,6 21,0 29,3 17,3 169,1 6,2 16,13 

 
G.V. = Grano Vacio 
G.LL. = Grano Lleno 
G. NO DES. = Grano no desarrollado 

 

El cuadro 37, el T11 (variedad Sang) y T7 testigo (variedad Urano) presentaron 

78,2 granos/panoja y 81,3 granos/panoja respectivamente, al contrario, T9 (variedad 

Elizabeth) y T2 (variedad Belinda) presentaron mayor cantidad con 225,3 granos/panoja 

y 189,7 granos/panoja respectivamente. 
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Dentro del total de granos por panoja se diferencia: a granos llenos (granos que 

desarrollaron completamente), granos vacíos (granos que fueron perdidos por el ataque 

de pájaros y otros), y granos no desarrollados (granos chuzos).  

En este sentido, cada tratamiento tuvo diferente comportamiento; es decir, que el 

tratamiento 6 (variedad Sol II) presenta 40 % de granos llenos, seguido del tratamiento 3 

(variedad Elizabeth) con 53,9 % de granos llenos; por el contrario, T1 testigo (variedad 

Urano) presentó el mayor porcentaje de granos llenos con 86,8 %, seguido del T11 

(variedad Sang) que presentó 84,9 % de granos llenos, el resto de los tratamientos se 

encuentran en este rango (cuadro 37). 

Finalmente se tiene el porcentaje de granos no desarrollados, donde se tiene que 

el T11 (variedad Sang) presentó 0,7 %, seguido de T10 (variedad Sw-Kerstin) con 1,5 %; 

por el contrario se tiene que T12 (variedad Sol II) que presentó 17,3 %, seguido del T8 

(variedad Belinda) con 13,2 % consideradas las de mayor porcentaje de granos no 

desarrollados; esta característica fue influenciada por el comportamiento de las 

variedades dentro de las condiciones climatológicas de la zona de estudio; es decir, que 

las ultimas variedades mencionadas necesitaron mayor tiempo para completar el 

desarrollo de los granos (cuadro 37). 

En cuanto a los nudos, T1 y T7 (ambas variedades Urano) presentó 4,1 nudos por 

planta considerados como los tratamientos con menor cantidad de nudos; sin embargo, 

los tratamientos 6 y 12 (ambas variedades Sol II) llegaron a 6,2 y 6,7 respectivamente; el 

resto de los tratamientos se encuentran entre estos valores, se observó también que 

mientras más nudos presenta la planta, esta tiene mayor altura (cuadro 37). 

Al respecto, Conde (2003) en su ensayo llegó a observar que todas las accesiones 

y variedades estudiadas presentaron de 4 a 5,5 nudos, considerando que el número de 

nudos está en directa relación con el rendimiento y con la altura de la planta; el mismo 

autor también refiere que la diferencia en la cantidad de nudos es por el factor genético. 

En cuanto a la longitud entre nudos se encuentra que el tratamiento con menor 

longitud comprende a T2 (variedad Belinda) con 14,17 cm en promedio, al contrario, el 
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tratamiento con mayor longitud entre nudos se encuentra el T1 (variedad Urano) con 

20,23 cm, el resto de los tratamientos se encuentran dentro del rango; finalmente existe 

una diferencia de 6,06 cm entre el menor y mayor en longitud entre nudos. 

Al respecto, Argote y Halanoca (2007) en una investigación de ocho variedades 

de avena forrajera obtuvieron que la variedad INIA-902 africana presenta 26,14 cm de 

longitud entrenudos/tallo, considerada la de mayor longitud; al contrario, la variedad con 

menor longitud entre nudos fue para la variedad Cayuse con 17,87 cm. 

Finalmente las variedades Urano (testigo), Sang y Sw-Kerstin se encuentra con 

características similares en cuanto a granos llenos, granos vacíos, granos no 

desarrollados, numero de nudos y longitud entre nudos haciendo de estas variedades las 

mejores con estas características a diferencia de las variedades Sol II, Elizabeth y 

Belinda, pese a que estas variedades mostraron la mayor cantidad de granos por panoja 

y mayor número de nudos, presentaron mayor porcentaje de granos vacíos, los factores 

más sobre salientes fueron el ataque de aves, ataque de enfermedades (como en la 

variedad Belinda) y las condiciones climatológicas (temperatura y época seca). 

4.1.15   Área de la hoja bandera 

Couretot y Ferraris (2012), mencionan que la hoja bandera es de gran importancia, 

ya que conforma aproximadamente el 75% del área foliar que efectivamente contribuye 

al llenado del grano. 

Conde (2003) menciona que la aparición de la hoja bandera indica el inicio de la 

fase de embuchamiento. El mismo autor pudo evidenciar que cuanto mayor área foliar 

presenta la hoja bandera, mayor es el rendimiento en biomasa y en altura de la planta. 
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Cuadro 38. Área de la hoja bandera en cm2 de las variedades de avena 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 38, se tiene que la variedad Elizabeth (tratamiento 9) presenta la 

panoja más larga con 38,7 cm con área de hoja bandera de 62,2 cm2 al contrario la 

variedad Sol II (tratamiento 12) presenta la panoja más pequeña con 27,8 cm y área de 

hoja bandera de 25,5 cm2, esta variación del largo de la panoja puede ser influida por el 

área de la hoja bandera. Al respecto, Franquet (2004) cita que la hoja bandera y la 

penúltima hoja desempeñan, en mayor medida que las otras un papel muy importante 

para la formación de la panícula y de los granos. 

En el cuadro 38 y figura 18 se tiene promedios del área de la hoja bandera 

demostrando diferencias numéricas notables, el tratamiento 7 variedad Urano (testigo) 

de la densidad de 100 kg/ha, presenta la mayor área de hoja bandera con 63,5 cm2, por 

otro lado, el tratamiento 12 perteneciente a la variedad Sol II de la densidad de siembra 

de 100 kg/ha, presenta el valor más bajo del área de la hoja bandera con 25,5 cm2. 

 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES Área de la hoja bandera (cm2) Largo de la Panoja (cm) 

1 

80 kg/ha 

URANO 51,9 29,4 

2 BELINDA 38,4 28,2 

3 ELISABETH 54,9 37,3 

4 SANG 41,6 29,1 

5 SW-KERSTIN 39,2 29,9 

6 SOL II  40,9 29,3 

7 

100 kg/ha 

URANO 63,5 28,5 

8 BELINDA 41,2 31,7 

9 ELISABETH 62,2 38,7 

10 SW-KERSTIN 45,7 35,8 

11 SANG 58,6 30,5 

12 SOL II  25,5 27,8 
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Figura 18. Área de la hoja bandera en cm2 por tratamiento de las variedades de avena 
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40,9 cm263,5 cm2
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62,2 cm2

45,7 cm2

58,6 cm2

25,5 cm2

T1 80 kg/ha URANO

T2 80 kg/ha BELINDA

T3 80 kg/ha ELISABETH

T4 80 kg/ha SANG

T5 80 kg/ha SW-KERSTIN

T6 80 kg/ha SOL II

T7 100 kg/ha URANO

T8 100 kg/ha BELINDA

T9 100 kg/ha ELISABETH

T10 100 kg/ha SW-KERSTIN

T11 100 kg/ha SANG

T12 100 kg/ha SOL II
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Cuadro 39. Análisis de varianza del área de la hoja bandera en cm2 de las variedades de avena. 

Fuentes de Variación GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
Cuadrado 

Medio 
F Calculado Pr> F 

Bloque 2 57.8338889 28.9169444 1.31 0.4336 NS 

Densidad (A) 1 222.5069444 222.5069444 10.05 0.0867 NS 

Error a 2 44.277222 22.138611 0.10 0.9044  

Variedades (B) 5 3030.164722 606.032944 2.77 0.0468 * 

A*B 5 1016.518056 203.303611 0.93 0.4838 NS 

Error b 20 4382.642222 219.132111   

Total 35 8753.943056    

CV = 31.52020 %       MEDIA = 46.96389 cm2       *Diferencia significativa 
 

En el cuadro 39, análisis de varianza del área de la hoja bandera muestra que no 

hubo diferencias significativas entre densidades, pero si en variedades. 

Cuadro 40. Comparación de medias del área de la hoja bandera en cm2 de las variedades de avena. 

DENSIDADES MEDIA AHB (cm2) DUNCAN 5% 

100 kg/ha 49.5 A 

80 kg/ha 44.5 A 

VARIEDADES   

Elizabeth 58.5 A 

Urano 57.7 A 

Sw-Kerstin 48.9 AB 

Sang 43.6 AB 

Belinda 39.8 AB 

Sol II 33.2 B 

En el cuadro 40, la comparación de medias nos muestra que el valor mayor entre 

densidades es en la de 100 kg/ha con un valor de 49,5 cm2. En cuanto en las 

comparaciones de medias de las variedades se pudo evidenciar que Elizabeth y Urano 

presentan los valores más altos con 58,5 cm2 y 57,7 cm2 respectivamente, a diferencia 

de Belinda con 39,8 cm2 y Sol II con 33,2 cm2; estos valores se atribuyen al 

comportamiento de adaptación de las distintas variedades. 

Según, Conde (2003) menciona que las variedades y accesiones de avena forrajera 

ensayadas presentan áreas de 10,9 a 32,3 cm2; también está en directa relación a los 

rendimientos de biomasa, es decir a mayor área foliar de la hoja bandera mayor es el 

rendimiento en biomasa y la altura de la planta. 
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4.2  Rendimientos de paja y grano. 

4.2.1  Rendimiento en materia seca. 

Antes de realizar la trilla, se procedió al pesado de la fitomasa obteniendo los siguientes 

resultados: 

Cuadro 41. Promedio del rendimiento paja de las variedades de avena. 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES RENDIMIENTO PAJA (t/ms/ha) 

1 

80 kg/ha 

URANO 17,93 

2 BELINDA 12,19 

3 ELISABETH 14,21 

4 SANG 15,37 

5 SW-KERSTIN 13,67 

6 SOL II 19,54 

7 

100 kg/ha 

URANO 16,08 

8 BELINDA 13,93 

9 ELISABETH 10,99 

11 SANG 15,44 

10 SW-KERSTIN 14,83 

12 SOL II 18,03 

En el cuadro 41, se observa el promedio del rendimiento de la paja sin grano, este 

parámetro nos indica que el mayor rendimiento en paja es para T6 Sol II con 19,54 

t/ms/ha, esto demuestra que esta variedad aparte de producir grano tiene buenas 

condiciones para la producción de paja la cual sirve para el consumo animal; por otro 

lado, la variedad con menos rendimiento fue en el T9 (variedad Elisabeth) con 10,99 

t/ms/ha.  

Al respecto, Conde (2003) en un estudio en introducción de variedades y 

accesiones observó que PI 401857 fue mayor en rendimiento con 20,4 t/MS/ha, por el 

contrario, la accesión PI 365617 con 5,8 t/ms/ha. En el presente ensayo se tiene datos 

similares  

Así también, Lobaton (2001) en un ensayo realizado con la variedad Gaviota 

reportó un rendimiento en materia seca de 13 t/ha en la localidad de Calamarca. 
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Gutiérrez (1989) señala que la evaluación de líneas y cultivos de avena en producción 

de Forraje y semillas en el Centro de Investigación en Forrajes “Violeta”, sobresalen las 

variedades Gaviota y SEFO-1 con rendimientos de 7,5 t/MS/ha, lo que indica que el 

rendimiento de materia seca está relacionado con la altura de planta. Por otro lado, 

Cahuaya (2001), comenta que al mayor número de macollos produce un incremento 

directo en el rendimiento de materia seca. 

Si bien las variedades ensayadas están orientadas exclusivamente a la producción 

de forraje con estos datos se puede observar que la producción de materia verde para la 

utilización como un forraje es una alternativa de producción luego de la cosecha del 

grano, lo que permite darles a estas variedades un valor agregado que puede ser 

considerado dentro del análisis económico.  

4.2.2  Rendimiento en grano 

La producción de avena en grano no es muy común en Bolivia; sin embargo, hay 

algunas zonas que producen, así se puede notar que algunos autores como Conde 

(2003) obtuvo rendimientos de 1158,1 a 2040,6 kg/ha de avena en grano de las 

accesiones PI 401880 y PI 401878 respectivamente. ENA (2007-2008) también reporta 

que en Bolivia existe un rendimiento de 921 kg/ha, a su vez el departamento de La Paz 

presenta 1031 kg/ha. 

Empresas como, SIMSA con “Avena Princesa” y otras se proveen de materia prima, 

es decir de grano de avena de otros países, también comprando de algunas regiones 

como la zona de altiplano de Oruro, donde hay comunidades productoras de avena en 

grano que proveen de este producto a las empresas. 

La variedad Urano (testigo) tuvo un rendimiento de 4126,6 kg/ha a diferencia del T3 

variedad Elisabeth con rendimiento de 939,6 kg/ha. Cabe resaltar que algunos 

rendimientos como la variedad Sol II fue afectado por el ataque de las aves y por el tardío 

desarrollo que presento (cuadro 42). 
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Cuadro 42. Promedio del rendimiento en grano de las variedades de avena. 

TRAT. DENSIDAD DE SIEMBRA VARIERDADES RENDIMIENTO (kg/ha) 

1 

80 kg/ha 

URANO 3956 

2 BELINDA 2396 

3 ELISABETH 939,6 

4 SANG 3705,9 

5 SW-KERSTIN 3167 

6 SOL II  1220 

7 

100 kg/ha 

URANO 4126,6 

8 BELINDA 3466,9 

9 ELISABETH 789,7 

10 SW-KERSTIN 4811,7 

11 SANG 4204,3 

12 SOL II  1615,5 

 

 

   

 
 

Figura 19. Rendimiento en grano de los diferentes tratamientos de las variedades de avena. 
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En el cuadro 42 y figura 19, se observan los promedios del rendimiento en grano 

por variedad mostrando diferencias numéricas altas en los diferentes tratamientos, donde 

el tratamiento con mayor rendimiento fue el T10 que corresponde a la variedad Sw-

Kerstin con 4811,7 kg/ha; al contrario, el T9 (variedad Elizabeth) registró 789,7 kg/ha, 

este último valor podría deberse a que la semilla de origen no presentaba el salvado como 

protección, es decir que es nuda.  

En los cuadros 43, el análisis estadístico muestra que la densidad de siembra no 

influyo en el rendimiento, esto se debe a que la diferencia de densidad de siembra es 

mínima (80 – 100 kg/ha) sin embargo existe diferencias entre variedades. 

Cuadro 43. Análisis de varianza de rendimiento de grano de las variedades de avena. 

Fuentes de Variacion GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
CuadradoMedio F Calculado Pr> F 

Bloque 2 845034.241 422517.120 0.26 0.7956 ns 

Densidad (A) 1 3294225.000 3294225.000 2.00 0.2926 ns 

Error a 2 3288488.06 1644244.03 1.28 0.2997 

Variedades (B) 5 59619432.79 11923886.56 9.29 0.0001 * 

A*B 5 3167772.22 633554.44 0.49 0.7773 ns 

Error b 20 25681190.86 1284059.54   

Total 35 95896143.18    

CV = 39.53003 %    MEDIA = 2866.589 kg/ha       *Diferencia significativa 

Cuadro 44. Comparación de medias de rendimiento en grano de las variedades de avena. 

DENSIDAD MEDIA (kg/ha) DUNCAN 5% 

100 kg/ha 3169.1 A 

80 kg/ha 2564.1 A 

VARIEDADES   

Urano 4041.3 A 

Sw-Kerstin 3989.4 A 

Sang 3955.1 A 

Belinda 2931.4 A 

Sol II 1417.7 B 

Elizabeth 864.6 B 

Según la comparación de medias (cuadro 44), existió variación significativa entre 

variedades y no así en densidades; la variedad Urano (4041,3 kg/ha), Sw-Kerstin (3989 

kg/ha), Sang (3955,1) y Belinda (2931,4 kg/ha) presentaron rendimientos similares entre 
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ellos a diferencia de la variedad Sol II (1417,7 kg/ha) y Elizabeth (864,6kg/ha) los cuales 

llegaron a un rendimiento muy bajo en comparación de las otras variedades.  

En la presente investigación se obtuvo a la variedad Sw-Kerstin con rendimiento 

de 4811,7 kg/ha considerada la más alta y el rendimiento mínimo a la variedad Elizabeth 

con 789,7 kg/ha. Al respecto, Conde (2003) menciona que los rendimientos encontrados 

en otros ambientes tienen relación estrecha con el comportamiento agroclimático, 

durante la estación de crecimiento del cultivo, siendo favorable para la maduración del 

grano. 

Por otro lado, López (1991) indica que las diferencias en el peso de granos se 

debían a los periodos críticos del cultivo en las necesidades hídricas; siendo las fases de 

desarrollo de la panoja, la floración, y la fase inicial de formación del grano las más 

críticas; por lo cual el déficit hídrico en dichas fases es la que ocasiona la merma del peso 

del grano. En el presente trabajo no se tuvo déficit hídrico por lo que hubo un buen 

desarrollo de las plantas a excepción de la variedad Sol II, esta no alcanzo un desarrollo 

completo debido aparentemente al ciclo tardío que presentó. 

A su vez, Soldano (1991) reporto si los cultivos no reciben la humedad adecuada 

durante el traslado de fotosintatos a los granos, estos disminuyen formando los llamados 

granos chupados o chuzos, así mismo indica que la sequía es un factor limitante del 

cultivo en floración y fructificación lo que incide en una maduración irregular, produciendo 

granos des uniformes y serios problemas en la cosecha. 

Por otro lado, INIA Chile (2014) da a conocer que los rendimientos de avena en 

grano de la variedad Urano, llega a producir 7380 kg/ha en la época de invierno y 

posterior a ello en la época de verano llega a 6620 kg/ha; lo cual es debido al empleo de 

densidades altas de semilla (120 y 140 kg/ha), en el presente estudio se trabajó con 

densidades de 80 y 100 kg/ha, que genero rendimientos en la variedad Urano de 3956 y 

4126,6 kg/ha respectivamente; por lo que se puede decir, que empleando densidades 

más altas se puede obtener rendimientos más elevados. 
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Uno de los factores más importantes que afectó al rendimiento fue la presencia de 

enfermedades y plagas, especialmente los pájaros, estos dos factores hicieron que 

algunos tratamientos lleguen a reducir el rendimiento, a continuación, se describe con 

más detalle estos 2 factores. 

a)  Plagas y enfermedades registradas en el ensayo 

o Enfermedades 

De acuerdo a las características manifestadas en campo se encontraron las 

siguientes enfermedades: Mancha en red o reticulada de la hoja (Helminthosporium 

teres), mancha rojiza (Spermospora avenae), tizón de la avena (Pseudomonas syringae), 

oídio de la avena (Oidium monilioides), alternaría sp., Cercospora sp. y Spermospora 

avenae, de las cuales el Oídio y la mancha rojiza fueron las que más afectaron a las 

plantas del ensayo. 

La Variedad Belinda fue una de las más afectadas por el oídio (Oidium 

monilioides), Mancha en red o reticulada de la hoja (Helminthosporium teres), esta 

susceptibilidad a las enfermedades puede atribuirse al tamaño de las hojas, esta variedad 

a diferencia de las demás presentó mayor volumen de hoja, generando mejores 

condiciones para la generación de enfermedades.  

o Plagas (ataque de aves) 

El ataque de aves, se presentó cuando las plantas llegaron a la fase de grano 

lechoso a grano masoso, el ataque fue consecutivo por lo que se tomó medidas de 

protección para los granos en formación, se colocaron cintas y espantapájaros; además, 

de la bordura (plantas de avena que están alrededor del ensayo) que protegía la 

investigación siendo de mucha ayuda; es decir, que las aves atacaron primero a la 

bordura, aunque fueron afectadas algunas variedades como Sol II probablemente por la 

altura y la necesidad de mayor tiempo de desarrollo que necesitaba, dejando a libre 

exposición la formación de los granos maduros. 

El ataque de aves fue considerado como en medio debido a que algunas panojas 

presentaban poco nada de formación de granos. (Anexo 7) 
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4.3  Análisis de los costos de producción 

FAO (1998), “define que los costos de producción son los gastos necesarios para mantener 

un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, 

la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el 

beneficio bruto”. En el cuadro 45 los datos se encuentran en base a una hectárea. 

Cuadro 45. Costos de producción por tratamiento de las variedades de avena. 

DENSIDAD DE 
SIEMBRA 

80 kg/ha 100 kg/ha 

VARIEDADES URANO BELINDA ELIZABETH SANG 
SW-

KERSTIN 
SOL II URANO BELINDA ELIZABETH 

SW-
KERSTIN 

SANG SOL II 

                     TRATAMIENTOS 
    ESTRUCTURA 

T1 
(Bs) 

T2 
 (Bs) 

T3  
(Bs) 

T4 
(Bs) 

T5 
(Bs) 

T6 
(Bs) 

T7 
(Bs) 

T8 
(Bs) 

T9 
(Bs) 

T10 
(Bs) 

T11 
(Bs) 

T12 
(Bs) 

1. PREP. TERRENO                         

Labranza primaria 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

                          

2. INSUMOS                         

Semilla 556,64 632,52 1988 818,58 732,48 732,48 695,8 790,72 2485 915,5 1023,26 915,46 

Ridomil (fungicida) 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 

Triple (adherente) 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

                          

3. MANO DE OBRA/LAB. 
CULTURALES 

                        

Siembra/surcado 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Aplicación de 
fungicida 

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Deshierbe  90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

                          

4. COSECHA Y 
ALMACENAMIENTO 

                        

Cosecha/secado 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 

Trillado 479,3 290,3 113,9 449,1 383,4 147,6 500,0 419,9 95,9 582,8 509,4 195,8 

             

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

2955,9 2842,8 4021,9 3187,7 3035,9 2800,1 3115,8 3130,6 4500,9 3418,2 3452,7 3031,2 
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Figura 20. Costos de producción por tratamiento de seis variedades de avena 
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El MDRyT, (2011) menciona que los costos de producción en avena forraje en el 

departamento de Cochabamba llega a 4936 Bs/ha; en la investigación se tuvo costos de 

producción similares.  

En densidades de siembra de 80 kg/ha se tiene a la variedad Belinda, como el 

tratamiento más bajo; en cuanto a densidades de 100 kg/ha se tiene a la variedad Urano 

(testigo) como la más baja en costos de producción, recalcando que las diferencias de 

costes fueron gracias a la cantidad de semilla empleada y a la trilla. Para mayor referencia 

de los costos se halla detallado en anexo A-8 

Cuadro 46. Ingreso bruto de las variedades de avena 

DENSIDAD DE SIEMBRA 80 kg/ha 

TRATAMIENTOS  
URANO BELINDA ELIZABETH SANG SW-KERSTIN SOL II 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

RENDIMIENTO MEDIO (kg/ha) 3956,00 2396,00 939,60 3705,90 3167,00 1220,00 

RENDIMIENTO AJUSTADO (kg/ha) CON EL 10% 3560,40 2156,40 845,64 3335,31 2850,30 1098,00 

PRECIO DE VENTA Bs/kg 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

INGRESO BRUTO Bs/ha 17018,71 10307,59 4042,16 15942,78 13624,43 5248,44 

       

DENSIDAD DE SIEMBRA 100 kg/ha 

TRATAMIENTOS  
URANO BELINDA ELIZABETH SW-KERSTIN SANG SOL II 

T7 T8 T9 T10 T11 T12 

RENDIMIENTO MEDIO (kg/ha) 4126,60 3466,90 789,70 4811,70 4204,30 1615,50 

RENDIMIENTO AJUSTADO (kg/ha) CON EL 10% 3713,94 3120,21 710,73 4330,53 3783,87 1453,95 

PRECIO DE VENTA Bs/kg 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

INGRESO BRUTO Bs/ha 17752,63 14914,60 3397,29 20699,93 18086,90 6949,88 

Los valores de ingreso bruto fueron calculados con el rendimiento ajustado (con el 10% 

de descuento), esto para tener datos reales a nivel de parcela del agricultor convencional.  

En el cuadro 46, se tiene el precio de venta de 4,78 Bs/kg, esta información es reporte 

de la empresa “SIMSA” “Avena Princesa” (empresa nacional que trabaja con grandes 

cantidades de avena para diferentes sub productos) quien compra granos de avena a los 

agricultores en 220 Bs/qq; dato utilizado como referencia para el análisis económico. 
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El ingreso bruto muestra que en densidades de 80 kg/ha la variedad Urano (testigo) 

se destaca con mayor ingreso bruto, así mismo en densidades de 100 kg/ha se tiene a la 

variedad Sw-Kerstin, característica que está en directa relación con los rendimientos; la 

variedad Elizabeth presento el ingreso bruto más bajos en ambas densidades generado 

por su rendimiento bajo en comparación de las otras variedades. 

Cuadro 47. Análisis económico de las variedades de avena 

TRAT. 
DENSIDAD 

DE 
SIEMBRA 

VARIERDADES 
COSTOS DE 

PRODUCCION 
(Bs/ha) 

RENDIMIENTO 
AJUSTADO (kg/ha) 

CON EL 10% 

INGRESO BRUTO 
(Bs/ha) 

INGRESO 
NETO (Bs/ha) 

COSTO DE 
GRANO 
POR Tn 

T1 

80 kg/ha 

URANO 2955,9 3560,4 17018,7 14062,8 830,21 

T2 BELINDA 2842,8 2156,4 10307,6 7464,8 1318,29 

T3 ELISABETH 4021,9 845,6 4042,2 20,3 4755,98 

T4 SANG 3187,7 3335,3 15942,8 12755,1 955,74 

T5 SW-KERSTIN 3035,9 2850,3 13624,4 10588,6 1065,11 

T6 SOL II  2800,1 1098,0 5248,4 2448,4 2550,16 

T7 

100 kg/ha 

URANO 3115,8 3713,9 17752,6 14636,9 838,93 

T8 BELINDA 3130,6 3120,2 14914,6 11784,0 1003,32 

T9 ELISABETH 4500,9 710,7 3397,3 -1103,6 6332,71 

T10 SW-KERSTIN 3418,2 4330,5 20699,9 17281,7 789,33 

T11 SANG 3452,7 3783,9 18086,9 14634,2 912,47 

T12 SOL II  3031,2 1454,0 6949,9 3918,7 2084,81 

En el cuadro 47, el ingreso neto mas bajo, muestra que la variedad Elizabeth con 

100 kg/ha  llegó a representar perdida, la misma variedad en densidad de 80 kg/ha llegó 

a generar 20,3 Bs/ha esto se debe al bajo ingreso bruto generado por los rendimientos; 

es decir, que no llegó a cubrir los costos de producción. Por otro lado la variedad Urano 

(testigo) con densidad de 80 kg/ha generó 14062,8 Bs/ha y la variedad Sw-Kerstin con 

densidad de 100 kg/ha generó 17281,7,1 Bs/ha, ambas consideradas los mejores 

tratamientos. 
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Los rendimientos han determinado en algunos casos que las utilidades sean bajas 

y negativas como se muestra en el cuadro 47. Esto podría deberse a que no tuvieron un 

comportamiento favorable en nuestro medio como muestra las variables de evaluación, 

es el caso de las variedades Sol II y Elizabeth. También la cantidad de semilla ha sido un 

factor influyente para determinar en muchos casos, que los ingresos sean negativos tanto 

en densidades de 80 y 100 kg/ha, esto debido a la cantidad de semilla aplicada en cada 

tratamiento e influenciada por la densidad y el ajuste en las dos densidades. 

En el cuadro 47 en la densidad de 80 kg/ha, se tiene que para generar una toneldad 

de grano de la variedad Urano (testigo), se necesita 830,21 Bs. Así también en la 

densidad 100 kg/ha, se tiene que para generar una tonelada de grano de la variedad Sw-

Kerstin se necesita 789,33 Bs; estas dos variedades son consideradas las mejores dentro 

de cada densidad. 
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5. CONCLUSIONES 

Con los datos cuantificados durante todo el proceso de desarrollo del ensayo se tiene las 

siguientes conclusiones: 

 Las densidades de siembra no han tenido influencias significativas en las variables 

de macollaje, altura de planta, días al embuchamiento, panojamiento y floración; pero 

si en días a la formación de grano lechoso y madurez fisiológica. 

 Con relación a las características de los granos el peso hectolitrico, el peso de 1000 

semillas y la dimensión del ancho se observó que bajaron en comparación a las 

semillas evaluadas antes de la siembra. Estos datos ameritan la necesidad de realizar 

nuevas mediciones para poder establecer algunas tendencias. 

 En la producción de granos; se observó que la variedad Sw-Kerstin para una 

densidad 100 kg/ha ha tenido el mayor de rendimiento en grano con 4811 kg/ha 

mientras en la misma variedad con 80 kg/ha llegó a 3167 kg/ha. En tanto la variedad 

Sang para la densidad de 100 kg/ha obtuvo 4204 kg/ha y la misma variedad para la 

densidad de 80 kg/ha con 3705 kg/ha. Finalmente, la variedad Urano (testigo) para 

la densidad de 100 kg/ha obtuvo un rendimiento de 4126 kg/ha y la misma variedad 

para la densidad de 80 kg/ha con 3956 kg/ha; el resto de variedades tuvieron 

rendimientos menores. 

 Con relación a enfermedades, la variedad Belinda mostró mayor susceptibilidad a 

Oidio y Alternaría llegando a afectar en los rendimientos; en el resto de las variedades 

el ataque de enfermedades fue bajo. 

 En la evaluación económica las variedades con mayor ingreso neto fueron, Urano 

(testigo) con la densidad de 80 kg/ha, llegó a 12658,5 Bs/ha y la variedad Sw-Kerstin 

con la densidad de 100 kg/ha, llegó a 15703,1 Bs/ha. 

 En general las variedades con buen comportamiento fueron Sw-Kerstin y Sang, al 

contrario, las variedades Elizabeth, Sol II y Belinda presentaron un comportamiento 

regular a bajo, esto debido a las enfermedades o por el ciclo largo, que al final se 

atribuye a las características propia de cada variedad. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 Se considera que siendo este un primer ensayo es necesario seguir una evaluación de 

estas variedades primero incorporando nuevas variables y también trabajando con el 

material genético dentro de un concepto de adaptación a diferentes pisos ecológicos. 

 Al tener aproximadamente la misma dimensión de la semilla, es de suponer que las 

características de contenido de Carbohidratos, proteína, grasas, aminoácidos y otros se 

mantienen, en este sentido se necesitaría hacer pruebas de contenido nutricional y otros. 

 Se recomienda realizar un estudio detallado del comportamiento de las panojas en las 

diferentes variedades. 

 Trabajar con densidades mayores para obtener efectos marcados en el comportamiento 

agronómico de cada variedad. 

 Realizar ensayos similares en extensiones mayores a nivel agricultor para la verificación 

de la rentabilidad con las variedades Sw-Kerstin, y Sang quienes presentaron buenos 

resultados. 

 Efectuar estudios separando las variedades de grano vestido y desnudo, para obtener 

una mejor caracterización en cuanto al comportamiento agronómico. 

 Antes de realizar cualquier investigación en grano de avena en zonas con existencia de 

altas cantidades de aves, se recomienda realizar siembra de cualquier graminea 

alrededor de la investigación para evitar pérdidas significantes en los resultados finales 

del ensayo. 

 Se recomienda trabajar con las variedades Sw-Kerstin y Sang, en lugares más altos y 

bajos puesto que estas tuvieron un mejor comportamiento en nuestro medio. 

 Se recomienda trabajar con las variedades Sol II, Belinda y Elizabeth, en lugares más 

bajos con algún sistema de riego, para esta forma observar su comportamiento, ya que 

en los lugares estudiados no tuvo buenas respuestas. 

 Realizar comparaciones de rendimiento y hoja bandera, para observar su relación entre 

estas características. 
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A-1. Distribución de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2. Croquis experimental 

 

TRATAMIENTOS DESCRIPCION 

T1: A1 B0 Densidad de siembra 80 Kg/ha con avena testigo“Urano” 

T2: A1 B1 Densidad de siembra 80 Kg/ha con avena variedad Belinda 

T3: A1 B2 Densidad de siembra 80 Kg/ha con avena variedad Elisabeth 

T4: A1 B4 Densidad de siembra 80 Kg/ha con avena variedad Sang 

T5: A1 B3 Densidad de siembra 80 Kg/ha con avena variedad Sw-Kerstin 

T6: A1 B5 Densidad de siembra 80 Kg/ha con avena variedad Sol ll 

T7: A2 B0 Densidad de siembra 100 Kg/ha con avena testigo“Urano” 

T8: A2 B1 Densidad de siembra 100 Kg/ha con avena variedad Belinda 

T9: A2 B2 Densidad de siembra 100 Kg/ha con avena variedad Elisabeth 

T10: A2 B3 Densidad de siembra 100 Kg/ha con avena variedad Sw-Kerstin 

T11: A2 B4 Densidad de siembra 100 Kg/ha con avena variedad Sang 

T12: A2 B5 Densidad de siembra 100 Kg/ha con avena variedad Sol ll 
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A-3. Imágenes de la toma de medidas de las dimensiones del grano. 

 

 

A-4. Tabla de las fases de desarrollo, escala decimal Zadoks (Z 0.0 a Z 9.9). 

 

 

Largo de la semilla Espesor de la semilla Ancho de la semilla 
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A-5. Fotografías del proceso de toma de datos en las diferentes fases fenológicas. 

a) Días a la emergencia; el coleóptilo traspasa la superficie del suelo 

  

 

   

  

  

 

 

  

b) Días al macollamiento; formación de brotes laterales 

 

  

 

 

 

  

 

 

Primeras plantas emergiendo 

Variedades macollando 
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c) Numero de macollos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

d) Días al encañamiento; el primer entrenudo comienza alargarse 

 

  

  

   

 

 

 

 

Numero de macollos en una planta Macollos en pleno desarrollo 

Vista general de las plantas en días al encañamiento en 
todos los tratamientos 
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e) Días al embuchamiento; hinchamiento de las panículas 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Días al panojamiento; salida de las espigas o panículas 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Panoja en desarrollo  Plantas comenzando a panojar  

Variedades embuchando  
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g) Días a la floración; primeras anteras visibles y plena floración 

  

 

 

 

 

  

 

 

h) Días a grano lechoso; formación del fruto, madurez acuosa 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Plantas de avena en plena floración 

 Plantas de avena en grano lechoso 
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i) Días al estado de grano pastoso; maduración de frutos y semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Días a la madurez fisiológica; grano duro 

   

Plantas de avena en estado pastoso 

Plantas de avena en estado de 
madurez fisiológica  Avenas en madurez fisiológica 
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k) Altura de la planta a la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Rendimiento en materia seca de la paja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peso de la paja para cálculos de 
rendimiento 

 Pajas separadas por tratamientos 

 Variedades altas 



 

104 

A-6. Enfermedades encontradas en el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Spermospora avenae 
Sprague& Johnson 

Pseudomonas syringaepv. 
coronafaciens 

Puccinia graminis Alternaria sp. 

Variedad Belinda con efecto de las 
enfermedades 
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A-7. Plagas (aves) que atacaron el ensayo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Panoja afectada por el ataque de 
aves  

Desgrane de las panojas a causa 
del ataque de aves 

Ataque de aves en la bordura 
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A-8. Costos de producción por tratamiento 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 1 
 

VARIEDAD URANO 

DENSIDAD DE SIEMBRA 80 kg/ha 

 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO La Paz 

MUNICIPIO La Paz 

CAMPAÑA AGRICOLA 2013/2014 

CULTIVO Avena 

NIVEL TECNOLOGICO Semimecanizado 

MES DE SIEMBRA Octubre 

MES DE COSECHA Mayo 

PERIODO VEGETATIVO 7 Meses 

AREA 1 ha 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4,00 hora 100,00 400,00 

          

2. INSUMOS        

Semilla 79,52 kg 7,00 556,64 

Ridomil 1 kg 290,00 290,00 

Triple (adherente) 1 lt 180,00 180,00 

          

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2,00 jornal 45,00 90,00 

Aplicación de fungicida 4,00 jornal 45,00 180,00 

Deshierve  2,00 jornal 45,00 90,00 

         

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6,00 jornal 115,00 690,00 

Trillado 10,65 jornal 45,00 479,25 

       

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       2955,9 
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COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 2 
 

VARIEDAD BELINDA 

DENSIDAD DE SIEMBRA 80 kg/ha 

 

COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 3 
 

VARIEDAD ELIZABETH 

DENSIDAD DE SIEMBRA 80 kg/ha 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 90,36 kg 7 632,52 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

Deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 6,45 jornal 45,0 290,25 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       2842,8 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 284 kg 7,0 1988 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 2,53 jornal 45,0 113,85 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       4021,9 
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COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 4 
 

VARIEDAD SANG 

DENSIDAD DE SIEMBRA 80 kg/ha 

 

COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 5 
 

VARIEDAD SW-KERSTIN 

DENSIDAD DE SIEMBRA 80 kg/ha 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 116,94 kg 7,0 818,58 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 9,98 jornal 45,0 449,1 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       3187,7 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 104,64 kg 7,0 732,48 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 8,52 jornal 45,0 383,4 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       3035,9 
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COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 6 
 

VARIEDAD SOL II 

DENSIDAD DE SIEMBRA 80 kg/ha 

 

COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 7 
 

VARIEDAD URANO 

DENSIDAD DE SIEMBRA 100 kg/ha 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 104,64 kg 7,0 732,48 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 3,28 jornal 45,0 147,6 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       2800,1 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 99,4 kg 7,0 695,8 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 11,11 jornal 45,0 499,95 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       3115,8 
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COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 8 
 

VARIEDAD BELINDA 

DENSIDAD DE SIEMBRA 100 kg/ha 

 
COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 9 

 
VARIEDAD ELIZABETH 

DENSIDAD DE SIEMBRA 100 kg/ha 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 112,96 kg 7,0 790,72 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 9,33 jornal 45,0 419,85 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       3130,6 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 355 kg 7,0 2485 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 2,13 jornal 45,0 95,85 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       4500,9 
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COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 10 
 

VARIEDAD SW-KERSTIN 

DENSIDAD DE SIEMBRA 100 kg/ha 

 
COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 11 

 
VARIEDAD SANG 

DENSIDAD DE SIEMBRA 100 kg/ha 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 130,78 kg 7,0 915,46 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 12,95 jornal 45,0 582,75 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       3418,2 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 146,18 kg 7,0 1023,26 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 11,32 jornal 45,0 509,4 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       3452,7 
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COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 12 
 

VARIEDAD SOL II 

DENSIDAD DE SIEMBRA 100 kg/ha 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR 1  Ha. 
Cantidad Unidad P.U. Tot./Ha. 

ESTRUCTURA 

1. PREP. TERRENO         

Labranza primaria 4 hora 100 400 

2. INSUMOS        

Semilla 130,78 kg 7,0 915,46 

Ridomil 1 kg 290 290 

Triple (adherente) 1 lt 180 180 

3. MANO DE OBRA/LAB. CULTURALES        

Siembra/surcado 2 jornal 45,0 90 

Aplicación de fungicida 4 jornal 45,0 180 

deshierve  2 jornal 45,0 90 

4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO        

Cosecha/secado 6 jornal 115,0 690 

Trillado 4,35 jornal 45,0 195,75 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       3031,2 


