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RESULTADOS DE UN SONDEO DE PRODUCTORES DE 
TRIGO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE 

CHUQUISACA, BOLIVIA. 

Introduccion 
En 1993 hubo 21.500 ha de trigo sembradas en el Departamento de 
Chuquisaca, lo cual dio una producci6n de 15.100 TM (INE, 1996). En los 
ultimos allos el Departamento ha sido el segundo en area sembrada y 
producci6n de trigo, superado solamente por el Departamento de Santa 
Cruz. 

El rendimiento promedio reflejado en los datos de producci6n de 1993, es de 
apenas 700 kg/ha. Esto demuestra que hay grandes Jimitaciones a la 
productividad, y sugiere que el impacto de la investigaci6n agricola no ha 
sido muy marcado. 

Es importante que los servic1os de investigaci6n agricola entiendan la 
problematica de! agricultor y definan cuales son los problemas que ofrecen 
oportunidades a la investigaci6n agricola. Aunque hay limitaciones politicas 
y sociol6gicas en la producci6n y productividad de! cultivo, estas no ofrecen 
oportunidades a los investigadores, aunque deberian tomarlos en cuenta en el 
analisis de tecnologias propuestas. En el caso especifico de limitaci6nes de 
indole politico, los investigadores pueden ayudar a resolverlos asegurando 
que la infonnaci6n de! impacto de estas limitaciones en la productividad de! 
trigo llegue a los encargados de la politica agricola. 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) 
estableci6 un proyecto de agronomia de trigo a principios de 1994, con 
financiarniento de PL-480 Titulo 111/USAID-B. Ademas, durante 1994 se 
prepar6 un Plan Quinquenal de Producci6n de Trigo en Chuquisaca, el cual 
se inicio al final de! allo. Para asegurar el exito de estos dos proyectos, fue 
importante establecer los problemasl de los productores de trigo y las causas 
de estos problemas, detenninando las prioridades entre problemas y 
definiendo oportunidades para la investigaci6n y posibles soluciones a las 
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problematicas prioritarias. Armados con esta informacion, los investigadores 
estaran en posicion de organizar un programa de investigacion eficiente. 

Metodologia 
El sondeo se hizo durante el periodo de! 24 al 29 de abril, 1994, usando 
metodos establecidos de diagnostico rural rapido (Tripp y Woolley, 1989), 
para integrar conversaciones semi-estructuradas con productores, 
observaciones en el campo y revision de datos secundarios, para identificar 
los problemas principales limitando la productividad de! cultivo de trigo 
dentro de 1.1n concepto del sistema de produccion. El grupo de 
entrevistadores incluyo investigadores, transferencistas y estudiantes de! 
Programa de Cereales de IBTA, junto con dos investigadores de CIMMYT 
(Anexo 1). 

Por razones sociologicas, se decidio contactarse con los agricultores antes 
del sondeo para planear las entrevistas, y, debido a esto el Ing. Luis Zegada 
organizo con anterioridad las entrevistas con los dirigentes de los sindicatos 
en las diferentes comunidades. Se planeo tener una reunion con la 
comunidad en general, seguida por entrevistas a los agricultores en sus 
respectivos lotes. 

Informantes calificados proporcionaron la informacion basica para definir las 
areas para las encuestas. Aunque la Provincia Oropeza, alrededor de la 
ciudad de Sucre, tiene la mayor area sembrada al cultivo de trigo en el 
departamento, la mayoria del cultivo esta en parcelas muy pequeii.as y en 
condiciones precarias y dispersas. Basada en esta situacion se decidio 
confinar la encuesta a las Provincias de Y amparaez, Zudaii.ez y Tomina, las 
que siguen a la Provincia Oropeza en area de trigo sembrada, ademas de la 
Pampa Lequezana del Departamento de Potosi, colindante con el norte del 
Departamento de Chuquisaca. Al final se tuvieron que suspender las 
encuestas en la Provincia Tomina y en la Pampa Lequezana debido al 
bloqueo de caminos. Las entrevistas se realizaron en tres zonas del 
Departamento (Figura 1) en las siguientes comunidades y provincias: 
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Figura 1. Mapa del Departamento de Chuquisaca, Bolivia, mostrando las 
localidades donde se realizo el sondeo. 
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Zona I. Pampa Yampara, Sirichaca, Quirahuani y Alcantari en el 
canton Yamparaez, Provincia Yamparaez. 

Zona 2. Lajas, Santa Isabel, Mishka Mayu y Pampa Lupiara en el 
Canton Tarabuco, Provincia Yamparaez. (Incluyendo 
Rumilarca y Huasa T'oko en la Pampa Lupiara). 

Zona 3. Trigo Loma, San Geronimo y La Poza en Redencion 
Pampa, y Y acambe, cerca a Redencion Pampa, todos en 
el Canton Mojocoya, Provincia Zudaiiez. 

Cada dia se formaron tres o cuatro grupos ( dependiendo de! numero de 
entrevistadores ese dia) para entrevistar a los agricultores. Los grupos 
estaban compuestos de dos a tres personas y cada grupo us6 un listado de 
temas de una sola hoja para guiar sus conversaciones con los agricultores. 
Generalmente mientras una persona conversaba con el agricultor, la otra 
tomaba notas. Ademas se tomo nota de las caracteristicas principales de los 
lotes donde se hizo la entrevista (Anexo 3). Finalmente, se revisaba entre los 
entrevistadores que se hubieran cubierto todos los puntos, y se hicieron 
preguntas adicionales para aclarar alguna informacion donde fuera necesario. 
Las entrevistas se enfocaron en entender que factores motivan la toma de 
decisiones de! agricultor. Aunque el sondeo se enfoco mas hacia el cultivo 
de trigo, se pretendi6 cubrir todos los aspectos dentro de! sistema de 
producci6n que interactuan con este. 

En general se tuvo una entrevista con toda la comunidad, y luego se 
procedi6 a visitar algunos campos y a entrevistar a los productores. Debido 
al problema de! inminente bloqueo de carninos, se cancelaron las visitas a 
Tomina y a la Pampa Lequezana, y se adelanto la visita a la zona de 
Y amparaez. Como no estaban preparadas las visitas para ese dia, los grupos 
solamente entrevistaron agricultores que se encontraban en sus campos. 

Cada tarde despues de las entrevistas el grupo se reunio para discutir los 
resultados de las encuestas de! dia. Durante estas discusiones se preparo un 
resumen de las entrevistas. Ademas se identificaron las areas donde hubo 
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necesidad de mayor conocimiento de los sistemas productivos de los 
agricultores y otros aspectos que necesitaban mas clarificaci6n. Estos puntos 
se enfatizaron en las encuestas de los siguientes dias. Finalmente se prepar6 
un listado de los problemas identificados por los agricultores o los 
entrevistadores durante el dia. Este form6 la base para la discusi6n final de 
los problemas en el area triguera del Departamento de Chuquisaca. 

Los agricultores reportaron las unidades de peso en terminos locales 1, las 
cuales fueron convertidas a unidades mas utilizadas por los investigadores. 
En el texto se ha mantenido el uso de la medida del quintal ( qq = I 00 libras = 

45.4 kg.) dado su uso extensivo en la zona andina. 

Durante los tres dias se entrevistaron 3 8 agricultores. En cada lote se 
tomaron muestras de suelo para el analisis de las propiedades quimicas del 
terreno, ademas se hizo un estimado del rendimiento y se tom6 notas sobre 
variabilidad, pureza varietal, poblaci6n de plantas, y la pendiente del terreno. 

Clima 
El clima de la zona es monz6nica seca a semiarida, con lluvias concentradas 
entre noviembre y marzo, periodo en el cual cae el 80% de la precipitaci6n 
anual (Figura 2). La precipitaci6n anual media en el area triguera es 
alrededor de 550 a 600 mm, aunque los ultimos aiios han sido relativamente 
secos (Figura 3). 

Los promedios mensuales de los principales datos meteorol6gicos de dos 
localidades representativas de la zona encuestada, Tarabuco y Redenci6n 
Pampa, se adjuntan en el Anexo 3. 

1 Los agricultores unidades de peso locales, como la arroba (± 45 libras = 20 kg), la 
patamanca (Y, arroba), la chalamanca (Y, patamanca), la carga (4 arrobas) y la fanega (2 
cargas). El area es medida en arrobadas (0.36 ha), cargas (2 arrobadas) y fanegas ( 2 
cargas). Hay cierta variaci6n en las medidas de pueblo a pueblo. Para una definici6n 
mas precisa ver Claros 0. (1981) Pesos y medidas utilizadas para trigo y cebada en 
Cochabamba. 
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Suelos 
Segiln la clasificaci6n de la F AO, los suelos de la region son principalmente 
luvisoles cr6rnicos, con predorninio de litosoles. Los suelos de los valles son 
principalmente cambisoles. En grandes areas hay la presencia de un fragipan 
superficial (10-40 cm.). Segiln la clasificaci6n taxon6rnica de la USDA, los 
suelos son principalmente Typic ustorthents, ustochrepts y durustalfs. 

Durante el sondeo se tomaron muestras de suelo de los totes visitados para 
hacer el analisis quirnico y textural (Anexo 3). La gran mayoria de los suelos 
son francos y franco-arenosos, casi neutros, y generalmente con niveles muy 
bajos de materia orgilnica (media= 1.0%) y f6sforo (media = 4 ppm). Los 
niveles de potasio (media = 0.94 meq/lOOg) y calcio (media = 11.26 
meq/1 OOg) fueron adecuados en todos los casos. En algunos suelos los 
niveles de magnesia fueron bajos ( < 0.5 meq) yen la mayoria de los suelos la 
relaci6n Ca:Mg fue muy amplia (media= 8.5). 

Los agricultores tenian multiples terrninos para describir sus suelos, 
complicando el entendirniento por el hecho de que algunos usaban 
terminologia quechua, y otros terrninologia castellana. Estos terminos se 
referian a la aptitud productiva de los terrenos, pero a texturas ligeramente 
diferentes en las diferentes zonas. 

Tu'u Jallpa = Arenoso - Francos - Limo - Arenoso 
Chuawa Jallpa = Limo arcilloso 
Huasa Toq'o = Franco - Arcilloso, limoso poca profundidad (Capa 

de Llink'i) 
Laka Jallpa = Franco - Arcilloso, limoso, profundo 
Sumaj Jallpa = Alli Jallpa = Barria! = Buena tierra, profunda, 

productora, negra (no necesariamente arcillosa) 
Llink'i T'uru = Fragipan = Arcilla dura = Barro de arcilla 
Chajhua Jallpa = Suelo ripioso, no cultivable 
Laja = Suelo con piedras grandes 
Yana Jallpa = Suelo negro 
Gredoso = Arcilloso 
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Un aspecto importante en su pos1c10n: si el suelo se encuentra en una 
"hondonada", mantiene mas humedad, o en una "Joma", retiene menos 
humedad. 

El agricultor tiende a usar sus mejores suelos para la siembra de papa. Evita 
Jos suelos muy pesados ( arcillosos) y los suelos muy arenosos y "amarillos". 
El suelo preferido para la papa es el "Barrial". A pesar de esto, el pequeiio 
agricultor sin mucho terreno pone la papa en el suelo de que dispone, no 
importando la textura. 

Existe una tendencia en distribuir los cultivos entre los varios campos que 
puede tener el agricultor. No pone toda su papa ni todo su maiz en el mismo 
campo, aunque los confine a campos que tienen menor riesgo de heladas. 
Esta distribuci6n reduce el riesgo de heladas y granizo. 

El sistema de produccion 

Cultivos 

Los principales cultivos en las areas encuestadas son Papa, Maiz, Trigo y 
Cebada, aunque el orden de importancia de estos difiere de zona a zona. La 
precipitaci6n media anual es mayor de 500 mm en toda la zona, aunque este 
aiio ha sido muy seco, con una precipitaci6n total menor a 400 mm en 
muchas partes. A pesar de esto, es la precipitaci6n media, o esperada, (y el 
riego cuando hay disponibilidad) lo que define los cultivos que siembra un 
agricultor, asi que creemos que los patrones que se observan corresponden a 
condiciones normales y no a las de este aiio solamente. 

La importancia de los cultivos en las cuatro areas se presenta en el Cuadro 1. 
Ademas de los cuatro cultivos principales, se observaron areas pequeiias de 
haba, quinua y arveja. Los cambios en la importancia de los cultivos 
observados entre agricultores y localidades dentro de estas areas fueron 
resumidos segiin las condiciones climaticas y geograficas. Un diagrama de 
este resumen aparece en la Figura 4. 
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Cuadro 1. Orden de importancia de los cuatro cultivos principales en cuatro 
areas de Chuquisaca. 

Tarabuco Pamna Lunil!ra Redencion Pamnl! Y amnaraez 
Cebada Trigo Trigo Trigo 
Papa Papa Maiz Cebada 
Trigo Cebada Cebada Papa 

Papa Maiz 

Provincia Altitud Ries gos Cultivos 
(m.s.n.m.) 

,, ... { Mayor riesgo de helada Papa, Cebada 

Menor riesgo de helada Papa, Trigo 

Yamparaez 
Zudaftez 

Baja riesgo de sequia Maiz, Papa, 
Trigo, Cebada 

<3000 m Mediano riesgo de sequia - Trigo, Cebada, 
Papa 

Alto riesgo de sequia Cebada, Trigo 

Figura 4. Efecto de altitud sob re el nivel de! mar, y riesgo de he lad as y 
sequia sobre los cultivos sembrados en el norte de Chuquisaca. 

9 
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Ademits de las condiciones fisiognificas y climitticas, la presencia de 
proyectos de fomento u organizacion en las areas tiene un efecto sobre los 
patrones de cultivo. La preponderancia de cebada en Tarabuco parece estar 
mas asociada a un programa de fomento de la Cerveceria Boliviana Nacional 
(CBN) que de las condiciones climitticas en si. En otras areas, por ejemplo 
la Pampa Lupiara en el mismo Canton Tarabuco y no muy alejado de la 
pampa de Tarabuco, donde hay tambien riesgo de heladas, el trigo es el 
cultivo principal debido a que la Cerveceria no extendio agresivamente su 
programa a esta area, y que ACLO, una ONG, tiene un programa de apoyo 
para la produccion de semilla de trigo para Santa Cruz. Dado que los dos 
cereales, trigo y cebada, producen bien en la zona alta, futuros cambios en la 
estructura de precios, y credito efectivo ( semilla, fertilizante, etc.) proveido 

. por los programas de apoyo, tendril un efecto muy grande sobre la 
distribucion e importancia relativa de los dos cultivos. 

El area de papa que siembra el agricultor depende de su disponibilidad de 
capital, y sus apreciaciones sobre como van a ser las lluvias del ciclo. Si el 
ciclo empieza seco, reducen su siembra de papa, debido a que su inversion en 
este cultivo es mayor. 

Ademits de los cultivos principales existen areas menores de otros cultivos 
para el consumo de la familia. Estas incluyen haba, quinua, arveja, otros 
tuberculos, y, en la zona alta, maiz (es un cultivo principal en la zona baja). 
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El Destino del Producto 

El destino prioritario de la cosecha de todos los cultivos es siempre para 
autoconsumo, seguido por la retenci6n de semilla, y la venta de! excedente. 
El autoconsumo de cebada es la pequeiia cantidad que asignan los 
agricultores para la alimentaci6n de sus animales. La cantidad de un cultivo 
vendido depende de la cantidad sembrada y cosechada pudiendo exceder a la 
cantidad consumida por la familia. Aim asi, la prioridad de! agricultor es de 
cubrir primero sus necesidades de consumo, y s61o vender el excedente. 

En Pampa Lupiara y Trigo Loma (Redenci6n Pampa) los agricultores 
manifestaron que venden el excedente de su cebada a la CBN, aunque no 
estan dentro de su programa. 

Los agricultores de Pampa Lupiara que siembran trigo para la producci6n de 
semilla para Santa Cruz, siembran tambien pequefias areas de las variedades 
tradicionales (con la calidad deseada) para cubrir sus necesidades de 
consumo y paja para forraje. 

Rotaciones 

Aunque el agricultor piensa rotar sus cultivos en un campo, no parece una 
rotaci6n fija, y las decisiones de distribuci6n de los cultivos se toman cada 
afio dependiendo en sus apreciaciones de c6mo va a ser el ciclo de lluvias, su 
disponibilidad de capital, y, en menor grado, de la cantidad de la cosecha que 
tiene almacenada del afio anterior. 

La papa tiende a ser la "cabeza de la rotaci6n", y los insumos, especialmente 
fertilizante, son aplicados preferentemente a este cultivo. A pesar de esto, 
norrnalmente la papa esta sembrada en un area mucho menor que la que se 
asigna a los cereales, asi que la rotaci6n es complicada. El agricultor 
describe sus rotaciones como si la papa ocupara una proporci6n de terreno 
igual a la de los otros cultivos, lo cual deja la impresi6n de que el area 
sembrada con papa es mayor de lo que es en realidad. 
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Despues de sembrar la papa en un campo existe la tendencia (en varios 
casos) de seguir con cereal es hasta que "no se dan", regresando a papa o 
descanso cuando los cereales han aprovechado toda la fertilidad residual de! 
cultivo de la papa. La practica de dejar en descanso el terreno tambien se 
esta disminuyendo debido a la presi6n causada por el minifundio. Algunos 
agricultores manifestaron que solamente las personas con mas de 10 ha 
pueden ten er terreno en descanso. 

Con estos antecedentes, las principales rotaciones que se encontraron fueron: 

Zona alta 3000 msnm 
P -TIC -TIC 
P-TIC-D 
P - M - TIC - TIC - D 

Zona Baja < 3000 msnm 
Mas comun:- P - M- T - TIC ........ TIC 
Comunes:- M-T- C 
Otros:- P - T - TIC - TIC - TIC 

P-T-C-M 
T - TIC - TIC - TIC - D 

T = Trigo C = Cebada 
P =Papa M = Maiz (area pequefia) 
TIC= Trigo o Cebada D = Descanso 
........ = duraci6n indefinida. (Hasta que "no se dan") 

Animal es 
En general los agricultores dicen que sus animales mas importantes son las 
ovejas, seguidos de los bovinos (normalmente bueyes), burros, cerdos y aves. 
En dos comunidades los bovinos son los mas importantes para los 
agricultores porque se quedan en la finca durante todo el afio, y su estiercol 
queda disponible para los cultivos. En la mayoria de los otros casos, los 
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bueyes son llevados al monte, a estancias alejadas de la finca, donde hay 
alimentaci6n, pero donde no se puede aprovechar el estiercol. 

Los cerdos y aves son de importancia secundaria, pero importantes dentro 
de! sistema porque consumen cebada. 

Hay una tendencia a la reducci6n de los animales, especialmente los de 
tracci6n y carga, reemplazandolos por tractores y carniones. Ademils por los 
largos aiios de sequia se estil reduciendo el numero de animales 
( especialmente ovinos) por falta de area de pastoreo y forraje. 

Estiercol 

Todo el estiercol es aplicado a la papa, excepto por pequefias cantidades que 
se aplican a otros tuberculos y el haba. Eventualmente, puede "sobrar" un 
poco de estiercol en algunos afios en la zona baja, y en ese caso lo aplican al 
maiz. 

En promedio, los agricultores aplican alrededor de 7.500 kg/ha de estiercol a 
la papa, aunque hubo un rango amplio en los niveles aplicados, desde 500 
kg/ha hasta 15. 000 kg/ha. 

La mayoria de los agricultores manifestaron que la cantidad de estiercol que 
tienen no es suficiente. Algunos compran estiercol si es que pueden, y la 
mayoria lo mezclan con abono quimico. No se capt6 informaci6n sobre la 
cantidad de fertilizante quimico que se usa en todas las areas, pero fue 
notoria la diferencia en uso entre diferentes areas. En el area de Pampa 
Yampara y Pampa Lupiara, 85% de los agricultores mezclaron abono 
quirnico con el estiercol, y aplican en promedio de 87-100-2 (N-P20 5-K20 
kg/ha) mientras queen Redenci6n Pampa y Yacambe este afio un 38% de los 
agricultores utilizaron, en promedio, 27-31-0, aunque la mayoria de los 
agricultores dicen que aplican abono quimico a la papa cuando pueden. 
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Residuos Vegetales 

La paja de la cebada es mas palatable para los animales, asi que cuando 
guardan forraje para sus propios animales, los agricultores guardan 
preferentemente paja de cebada. En la Provincia de Y amparaez hay una 
demanda para la compra de paja, y los compradores pagan igual para trigo y 
para cebada, asi que los vendedores venden primero el trigo y guardan la 
cebada para sus animales. El mercado de forraje es para las explotaciones 
lecheras de Y otala, donde se mezcla la paja de trigo o cebada con otros 
forrajes. 

La paja de cebada se destina enteramente para forraje, la cual es utilizada 
dentro de la finca o vendida. En cambio la paja de trigo se usa 
principalmente para forraje ( consumo y venta), pero tambien para adobe y 
techado, y cama para los animales en el corral. En solo dos casos, los 
agricultores regresaban el rastrojo al campo en una especie de compost. 

En la region de Redenci6n Pampa la mayoria de los agricultores dejan la paja 
en la era, donde los animales la pueden comer, utilizando lo que sobra de los 
animales para otros fines. 

El rastrojo que queda en el campo es pastoreado por las ovejas. Por 
observaci6n, estos pastorean preferentemente la carretilla (Medicago spp ). 
Segtin los agricultores, luego comen la hoja caida de trigo o cebada, y 
finalmente, si no hay otra cosa, comen la base de los tallos. 

El Cultivo de Cereales Menores 
Hay muy pocas diferencias entre el manejo del trigo y el manejo de la 
cebada. En la mayoria de las localidades la unica diferencia es en la fecha de 
siembra, dado que la cebada se siembra mas tarde que el trigo. Ademas, en 
Y acambe y Pampa Lupiara donde se fertiliza el trigo, no se fertiliza la 
cebada. 
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Preparacion del Terreno 

En el Canton Tarabuco los productores no hacen una preparacion del suelo 
para el trigo o la cebada. Siembran al voleo sobre la superficie sin labrar y 
luego tapan con una rastreadora. En el canton Y amparaez la metodologia es 
similar aunque varios agricultores usan la "melgueada'', donde marcan el 
campo en franjas antes de la siembra o despues de la tapada, usando el arado 
y haciendo surcos especiales de 0. 8 a 1. 2 m. Las razones para la melgueada 
no son claras, y diferentes agricultores dan diferentes razones, incluyendo:-

A yuda para distribuir la semilla 
Drenaje y control de erosion 
Captacion de agua, etc. 

En contraste con el resto de! Canton, en la comunidad de Alcantari del 
Canton Y amparaez, se acostumbra una preparacion de la tierra con una 
pasada de! arado. No se logro entender porque se labra mas el suelo en esta 
localidad. 

En el Canton Mojocoya, normalmente se labra mas el suelo que en las otras 
localidades. Solamente en la comunidad La Poza se encontro que despues 
del cultivo de la papa el agricultor no prepara el suelo. En todas las otras 
situaciones el agricultor usa una rastreada (yunta o tractor) o una cruzada de 
yunta antes de sembrar. De nuevo, algunos agricultores melguean antes de 
la siembra y algunos despues de la tapada. Ahi tambien los agricultores 
mencionan que cuando hay un problema de malezas gramineas (grama = 

Cynodon dactylon, o pasto blanco = Pennisetum villosum), hacen mas 
labranzas antes de la siembra. Como hubo en general mas incidencia de 
infestaciones de gramineas en Mojocoya que en los otros Cantones visitados, 
esto podria explicar las diferencias en labranza. 

Hay pocos tractores en la region, pero existe un incremento en la demanda 
de ellos. Los factores que inciden en si un agricultor usa o no un tractor 
son:- El suelo no es muy pedregoso 

Hay dinero disponible 
Hay tractor disponible 
La pendiente no es exagerada 
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Variedades 

Trigo 

El listado de las variedades encontradas se muestra en el Cuadro 2, junto con 
una indicaci6n de su frecuencia en las diferentes areas visitadas. Es de 
interes notar que no se encontraron trigos duros (T. durum) en esta parte de 
Chuquisaca, en contraste con Cochabamba. De estas variedades, Saguayo, 
Tarata 80, Chane, Redenci6n y Agua Dulce son (en orden de lanzamiento) 
variedades semienanas "modemas". Las otras variedades son tradicionales y 
altas, generalmente de procedencia desconocida. 

Es evidente en el Cuadro 2 que existen diferencias en la adopci6n de 
variedades nuevas en las diferentes areas. Mientras que en Laja, Pampa 
Lupiara y, a menor grado, Redenci6n Pampa las variedades nuevas son las 
mas importantes, en las otras areas de Tarabuco y Y amparaez no han 
incursionado variedades "modemas". 

Cebada 

Hubo una gran diferencia en las variedades de cebada sembradas en la 
Provincia de Y amparaez y las sembradas en la zona de Redenci6n Pampa 
(donde no hay mucha cebada). En Yamparaez la gran mayoria de los 
agricultores siembran Zapata o IBTA 80 (tambien conocida como Grignon 
por los productores, el nombre original de la variedad en Francia, y el 
nombre que fue utilizado en Peru). Solo dos agricultores siembran una 
variedad criolla, la cual debe ser susceptible a roya amarilla, y no es aceptada 
por la Cerveceria. En Redenci6n Pampa se siembra San Benito, y una buena 
proporci6n de la variedad criolla distica llamada Cebada Negra o Grano 
Negro. Esta se usa solamente para forraje. 
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Cuadro 2. lmportancia de variedades de trigo harinero encontradas en 
campos de agricultores en Chuquisaca. Los numeros indican 
la frecuencia relativa dentro de un mismo area. 

ZONAS 
Tarabuco Redenci6n Pampa 

Variedad Descriocion• Laias Otros Pamoa Luoiara Yamoaraez 
Tarata 80 PM 1 3 
Chai ilia c 1 2 
Chile no p 2 
Morado T'ulla CF 3 
K'araUma PFG 3 I 2 
Astillado PF 3 
Sa<>n•vo PM 2 
Chane PM 2 
Redenci6n PM 4 
Florentino 3 
V24 M? 3 I 
A!!:Ull Dulce PMS I 
Totora PH 3 
Manitoba 3 
Estaauilla G 3 

•p = Denominado como precoz por los agricultores. Por experiencia de los investigadores 
hay diferencias grandes en precocidad entre estas variedades. 

M = Variedades semienanas "modernas" 
S = Variedad de Santa Cruz 
C = Cotizado por su calidad - sabor 
F = Facil de trillar 
G = Resistente a desgrane por granizo 
H = Susceptible a desgrane por granizo 
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Cantidad de Semilla 

En todas las areas encuestadas (menos las comunidades de Pampa Yampara, 
Quirawani y Alcantari) los agricultores siembran 2 qq/ha, tanto de trigo 
como de cebada. En las tres comunidades diferentes mencionadas, por 
alguna raz6n hay una variabilidad grande en la cantidad de semilla utilizttda 
desde 0.5 qq/ha hasta 4 qq/ha. Ninguno de los 4 agricultores en estas 
comunidades siembran una cantidad parecida a 2 qq/ha. A pesar de discutir 
mucho este punto con estos agricultores, no fue posible entender porque en 
esta zona las densidades de siembra son tan diferentes en comparaci6n con 
otras regiones, aunque aseguran que sus densidades de siembra son 
adecuadas (hasta el punto de apostar con los investigadores que su metodo 
saldra mejor que una parcela sembrada por los tecnicos con la densidad 
recomendada!). 

Todos los agricultores siembran el trigo y la cebada al voleo. 

Fecha de siembra 

La fecha de siembra de trigo y cebada esta supeditada a las lluvias. En 
Tarabuco, Pampa Lupiara y Yamparaez en general se siembra trigo en 
cualquier momento durante noviembre y diciembre, dependiendo en cuando 
lleguen las lluvias. En Tarabuco la cebada se siembra despues, entre fines de 
noviembre hasta principios de enero. 

En el canton Mojocoya, cuando llegan las primeras lluvias en noviembre se 
siembra la papa, seguida por el maiz. Luego se espera hasta fines de 
diciembre para sembrar el trigo y finalmente la cebada. El trigo lo pueden 
sembrar hasta fines de enero y la cebada hasta el I 0 de febrero. Un 
agricultor dijo que han habido siembras de trigo mas tempranas que estas 
(diciembre) y que el cultivo da mejor con siembras tempranas. 
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La semilla 
En general los agricultores guardan y usan su propia semilla, tanto de trigo 
como de cebada. 

En Tarabuco, antes la Cerveceria daba la semilla, pero ahora han dejado esta 
practica. Dada la sequia este ailo, varies agricultores manifestaron que este 
ailo la Cerveceria va a tener que proporcionarles la semilla de nuevo, porque 
muches agricultores no van a cosechar ni lo que invirtieron como semilla. 

Las ONG en la zona han jugado un papel importante en la diseminaci6n de 
las nuevas variedades. En Yacarnbe (Mojocoya), Agua Dulce y Chane 
fueron traidas por CARITAS y Redenci6n por PROAGRO. A la vez, en 
Pampa Lupiara, la semilla·de Agua Dulce provino de ACLO, quien organiza 
a los agricultores en la producci6n de semilla para Santa Cruz. 

Fertilizacion 

Los niveles de fertilizaci6n en trigo difieren entre comunidades y parece ser 
que esto se debe tambien a la influencia de las ONG trabajando en la zona, e, 
inicialmente por lo menos, en el apoyo y credito que dan. Toda la 
fertilizaci6n se realiza al voleo en el memento de la siembra. 

En la provincia de Yamparaez, nadie fertiliza el trigo (ni la cebada) excepto 
por los agricultores de Pampa Lupiara que trabajan con ACLO y producen 
semilla para Santa Cruz, quienes usan 2 qq/ha de 18-46-0 y 1 qq/ha de urea. 
Este nivel de fertilizaci6n ( 41-46-0) esta muy cerca a la recomendaci6n 
general del Programa de Trigo de IBT A de 40-40-0. 

En las tres comunidades entrevistadas en Redenci6n Pampa, muy pocos 
agricultores fertilizan el trigo, aunque algunos dijeron que si el ciclo de 
lluvias empieza bien, entonces si fertilizan. En cambio en Y acambe, una 
comunidad bien organizada, hay una historia de mucha fertilizaci6n al trigo. 
El numero de agricultores que fertilizan el trigo ha ido disminuyendo con los 
ailos de sequia. Hace cinco ailos, 80 familias fertilizaron su trigo mientras 
que este ailo solamente 15 familias fertilizaron su trigo con solo 21-23-0, (I 
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qq de 18-46-0, y 0.5 qq de urea). En general, Ia comunidad dijo que cuando 
tienen plata y llueve bien, fertilizan. 

Control de Malezas 
Las principales malezas encontradas en las varias zonas estan listadas en la 
Tabla 3. Estas malezas no necesariamente son problemas para la producci6n 
de Ios cereales de grano pequeiio, pero fueron evidentes al final del ciclo. En 
general, no hubo muchos problemas con malezas en los campos visitados 
aunque no se sabe si esto se debe a poblaciones bajas de malezas o a un 
control eficiente. 

La carretilla (Medicago spp.) tambien ocurre en la mayoria de las zonas, 
pero no parece competir con el trigo, y mas bien parece el alimento preferido 
por las ovejas. 

El control de malezas es principalmente en forma manual en la Provincia de 
Yamparaez. En la zona de Tarabuco, dos agricultores habian aplicado 2,4-D 
para el control de malezas de hoja ancha. Manifestaron que usan control 
manual a menos que el campo esta plagado de malezas, y estas van ganando 
al cultivo. En es ta situaci6n si aplican herbicida. De los productores de 
semilla en Pampa Lupiara, tres usaron herbicida ( 40 ml. 2, 4-D en 20 1 de 
agua) y tres usaron control manual. 

En Redenci6n Pampa y Yacambe, a diferencia de Tarabuco y Pampa Lupiara 
la mayoria de los agricultores usan 2, 4-D para el control de malezas si hay 
humedad, aunque algunos hacen un control manual y aprovechan la maleza 
para alimentaci6n animal. 
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Cuadro 3. Malezas y grado de importancia en cuatro areas de Chuquisaca. 

Nombre Nombre Redenci6n Pampa 
Comun Cientifico Tarabuco Pamoa Luoiara Yamoaraez 

Silkiwa Bidens pi/osa 1 1 1 I 
Cebadilla Avena fatua 2 8 3 3 
Nabo Brassica camnPstris 3 2 4 2 
Malva Ma/vasnn. 4 
Suico Ta!!eles sp. 5 
Emerirula Sner<!U/a arvensis 6 3 

Eraf!f'ostis snn. 6 6 
Grama Cvnodon dactv/on 3* 
Pasto blanco Pennisetum vil/osum 4* 2 
Rabano Raohanus snn. 5 
Jarauillo 7 
Kh'ana 8 
Jataco Amaranthus snn. 8 
* Problema pnnc1pal en unas locahdades. 

Enfennedades 
La evaluaci6n de enfermedades en campo fue dificil ya que la gran mayoria 
de los campos visitados habian alcanzado madurez fisiol6gica. Este afio 
bubo poca infestaci6n de enfermedades de trigo o cebada posiblemente 
asociado con la baja precipitaci6n. En Tarabuco y Y amparaez, la roya 
amarilla (Puccinia Striiformis) es la enfermedad mas comun en trigo, aunque 
parece que el nivel de dafio no llega a ser importante. Los agricultores de 
Mishka Mayu reportan una nueva enfermedad que no conocen. Es posible 
que esta sea Septoria que fue importante en ensayos de trigo en Tarabuco 
este afio. 

En Redenci6n Pampa, a menor altitud, existe mas roya de la hoja 
( especialmente en Chane) y los agricultores reportaron roya del tallo pero 
solamente en Totora 80 y en otros afios. Los encuestadores no podrian 
averiguar en que etapa del ciclo el cultivo muestra infecci6n ni la importancia 
de este en reducir el rendimiento. 
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En Pampa Lupiara y Tarabuco hay una nueva enfermedad de la cebada 
(ch' ejchi = mancha de la hoja). Hasta el momenta no se sabe que es pero 
muestras enviadas a San Benito no permitieron una identificaci6n positiva. 

Ningun agricultor usa control quimico de enfermedades. 

Insectos 
En general no se reportaron muchos problemas con insectos en cereales 
menores en las areas encuestada. En la zona alta (Yamparaez, Tarabuco) 
hay problemas muy ocasionales con pulgones, y a veces con gusanos que 
comen el grano y tallo. 

Los problemas son mayores en la zona baja (Mojocoya). Hay mayor 
incidencia de pulgones, y este aiio un agricultor los contro16 con Curacron. 
Tambien hay problemas con La k'ato (gallina ciega) y Juth'us Khuru 
(Spodoptera sp. ), y ocasionalmente con langostas. 

Cosecha y trilla 
La cosecha de trigo y cebada es toda manual. Se cosecha I hectarea con 
aproximadamente I 0 dias-persona. 

La trilla es principalmente en la era, afuera del campo, con caballos o con 
tractor. Generalmente se trillan lotes pequeiios con caballos y lotes grandes 
con tractores. Para trillar el trigo de I ha se necesitan 8-10 caballos-dia y 8-
10 personas-dia, mientras que el tractor cuesta Bs. 60-70/ha 2

. Un tractor 
puede trillar I hectarea en I a I. 5 horas. 

Hay una trilladora en Trigo Loma y otra en Redenci6n Pampa. Los 
agricultores prefieren la trilladora por su velocidad (limpia el grano ), aunque 
existen unas pocas maquinas, no abastecen a la demanda para su uso. 

2 En abril, 1994, el ti po de cambio fue de Bs. 4.60 =US$ 1.00 
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Los Problemas 
Cada dia se hizo una lista de problemas y la fuente de informacion que se uso 
parra incluir el factor como un problema. Al final de las encuestas se 
juntaron las listas de los tres dias (Cuadro 4) y se calificaron cada uno de los 
problemas en base a la proporcion de! area de! norte de Chuquisaca afectada 
por el problema, la frecuencia en aiios que el problema se presenta y su 
efecto sabre la productividad. Todos los problemas analizados fueron del 
tipo que afecta la productividad del cultivo en lugar de aquellos que afectan 
la eficiencia de los recursos invertidos en ello. Obviamente, los valores de 
area, frecuencia y efecto sabre rendimiento son estimados, basados en la 
experiencia de! grupo. 

Cuadro 4. Listado de los problemas encontrados en el norte de! 
Departamento de Chuquisaca, y las fuentes de informacion que 
se uso para su definicion. 

Problema 
I. Estres Hidrico 
2. Heladas 
3. Mancha Foliar (Cebada) 
4. Estres Nutricional (Deficiencia N y P) 
5. Erosion 
6. Malezas - Pasto blanco 
7. Malezas - Grama 
8. Baja poblacion de plantas 
9. Enfermedades - Trigo 
IO. Granizo 
11. Mal ezas - Eragrostis 

Fuente 
Agricultor, Observacion 
Agricultor 
Agricultor, Observacion 
Agricultor, Experiencia 
Agricultor 
Agricultor 
Agricultor 
Observacion 
Agricultor 
Agricultor, Observacion 
Agricultor, Observacion 

A base de los valores estimados de area, frecuencia y efectos sabre 
productividad, se calculo un valor de Perdida de Productividad (Sub-) 
Departamental Anual (PPDA) (Cuadro 5) que se uso para priorizar los 
problemas donde el valor mas alto de PPDA indica mayor prioridad. 
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Cuadro 5. Estimados de Perdidas de Productividad Departamental Anual 
(PPDA) debido a Ios principales problemas observados durante 
Ia encuesta en el norte de Chuquisaca. 

Reduccion en 
Problema %Area % Aiios Productividad % PPDA 

Estres Hidrico 100 60 70 42 
Dalio de Heladas 25 30 50 4 
Mancha Foliar (Cebada) 100 100 5 5 
Deficiencia N v P 90 80 50 36 
Erosion 75 JOO JOO 75 
Malezas a) Pasto Blanco J JOO 5 0.05 

b) Grama 5 JOO 5 0.025 
c) Eragrostis J5 JOO JO 1.5 

Baja Poblacion 95 95 5 5 
Enfermedades (Trigo) 20 40 5 0.4 
Granizo 2 100 40 0.8 

Despues de calcular los PPDA, el grupo formulo diagrarnas de flujo con las 
causas de! problema para cinco de los seis problemas mas importantes: 
(Figuras 5 a 9). 

Erosion 
Estres Hidrico 
Estres Nutricional 
Baja Poblacion 
Mancha Foliar en Cebada 
Heladas 

No se hizo un anitlisis de las causas de la mancha foliar en la cebada dado 
que todavia no esta identificado el agente causal. 

Es evidente en las Figuras 5 a 9 el alto grade de interligacion entre los 
problemas, especialmente los tres problemas principales de erosion hidrica, 

I 
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estres hidrico y estres nutricional. Obviamente los primeros dos de estos 
estan muy relacionados, dado que el agua que no entra al suelo es perdida 
para el cultivo, incrementando la frecuencia y severidad de sequia, y a la vez, 
esta agua escurre, causando Ia erosion hidrica. Igualmente en la preparaci6n 
de las Figuras se ha usado el protocolo mostrado abajo para distinguir entre 
problema y causas. Con frecuencia se encuentra que las causas de diferentes 
problemas son comunes, y en este caso se indica esto en la figura ( caja 
rayada) y solamente se demuestra todas las causas secundarias de esto en la 
primera figura donde ocurre. Tambien se demuestra sombreado las causas 
que el grupo marc6 como oportunidades para investigaci6n. 

Causa basica 

Causa 
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Encostrarolento 

Pul verizaci6n 

Surcado en 
di recci6n a la 

pt"ndiente 

Falta de equipo y 
cooocimiento para 
iealitar la Siembra 

Dire eta 

Aumento en mlmer 
de camiones y 

tractores 

Siembras en 
peo<tienles an 

estructuras par.i 
control de 

escuninuento 

Baja <lisponibilidad 
de forrajes 
alternativos 

lncremento en 
minifundio 

M~todode 
cosecha y trilla 

Figura 5. Causas del problema de la erosion hidrica en las areas trigueras de 
las Provincias de Y amparaez y Zudafiez, Chuquisaca. 
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Perdida por 
evapora;ci6n 

Figura 6. Causas del problema del estres hidrico en el cultivo de trigo en las 
Provincias de Y amparaez y Zudaiiez, Chuquisaca. 
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Falta de 
mercado 

Falla de 
conoanicnto 

l'Crdidade 
nutnentes 

Maododetrilla 

Falla de sufiaente 
reposic16n de 

nutnentes 

Falta de capital 

Falla de 
est1ercol 

Reducci6n de 

Traslado de 
..._ __ caballos y bueyes 

a estanaas 

arumales de cqa ..----1 ln=mentoen 
cam1onesy 

tractores 

Pastoreo de 
remduoo 

Falla de tiempo 
para reposci6n 

natural de 
nutrientes 

Incremento de! 
minifundio 

Figura 7. Causas del problema del estres nutricional del cultivo de trigo en 
las Provincias de Y amparaez y Zudafiez, Chuquisaca. 
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No hay seleoci6n 
desemillas 

Figura 8. Causas del problema de la baja poblaci6n de plantas en el cultivo 
de trigo en las Provincias de Y amparaez y Zudafiez, Chuquisaca. 

Variedad tardfa 
fa:lta.de y~ed~ 
· precO<iei coo . · 
caiidad ~decuai.ti 

Figura 9. Causas bi6ticas del problema del dafio por helada en el cultivo de 
trigo en las Provincias de Yamparaez y Zudafiez, Chuquisaca. 
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Soluciones 
La etapa final de esta parte inicial de! diagn6stico continuo en el norte de 
Chuquisaca es un analisis a las posibles soluciones de las causas de los 
problemas principales, seguido por una planificaci6n de las acciones, tanto de 
investigaci6n como de transferencia de tecnologia, que el Programa de Trigo 
y Cereales Menores (PTCM) debe seguir para proveer soluciones adecuadas 
a los problemas. Este analisis de las posibles soluciones se hizo con los 
integrantes del PTCM en julio de 1994, para planificar las actividades para el 
ciclo 1994/95. A pesar de esto, los analisis presentados tambien deben 
formar la base para futuras actividades de planificaci6n. 

En el Cuadro 6 se demuestran las principales causas de los problemas 
prioritarios, que a la vez ofrecen oportunidades para la investigaci6n 
agricola, junto con sus posibles soluciones. A las posibles solucitmes se les 
ha agregado una prioridad basado en la importancia del problema que 
causan, y la probabilidad de exito de afectar la productividad de! cultivo, 
quitando esa causa especifica del problema o problemas. Las decisiones 
sobre la conformaci6n del programa de investigaci6n fueron tomadas 
basadas en estas prioridades y en la division disciplinaria del grupo de 
investigadores. 
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Cuadro 6. Causas de las principales problemas que limitan la productividad de! cultivo de trigo en 
el norte de Chuquisaca. Las causas listadas pro vi en en de las Figuras 5 a 9, y son 

I onnrtunidad.es rui.ra la investieaci6n amco a. 
Ca us a Posible Solucion 

Surcado eo direcci6n de la Cuantificar efectos de sembrar con surcos en el contomo, y 
nendieote demostrar beoeficios 
Siembra en pendientes sin fuvestigar los beneficios econ6micos de terrazas de fonnaci6n 
estructuras para controlar lenta, incluyendo el uso de barreras vivas y cultivos en franjas 
el escurrimiento 
Remoci6n de residues Investigar efectos de regresar residues al campo despues de la 
vegetates de! campo cosecha 

Prornover la oferta del servicio de cosecha con cosechadoras 
combinadas en areas relativamente planas. 

Baja disponibilidad de Evaluar especies altemativas para forraje, con alta 
forraies alternatives oroductividad v meior calidad aue la ..,;a de trigo 
Falla de equipos Conseguir y probar pequeilos equipos (tracci6n animal y 
adecuados para la siembra motriz) para la siembra directa. 
directa 
Falla de ruptura de Labrar la superficie de! suelo durante el inviemo para romper 
capilaridad de! suelo la capilaridad. (Ojo. El grupo decidi6 que esto no seria 

recomeodable debido al riesgo de erosion e6lica.) 
Riesgo asociado con el uso Ideotificar factores que puedeo reducir el riesgo de! uso de 
de fertiliz.antes quimicos fertiliz.antes, y recomendar 

Ideotificar niveles de fertilizaci6n auimica mas seguros. 
Falla de especies Evaluar los beoeficios de rotaciones que incluyan cereales y 
leonm;nosas en la rotaci6n le011m1nosas. 

Competencia con malezas Buscar altemativas reotables y eficaces para controlar las 
nrinci..,les malezas 

Deficiente metodo de tape Ideotificar mejores metodos de siembra y tape (Ligado con 
de la sernilla siembra directa v manutenci6n de residuos) 
Sernilla de baja calidad Demostrar el beoeficio de una buena poblaci6n de plantas. 

Promover el uso de sernilla de meior calidad 
Falla de variedades Buscar variedades precoces con resisteocia a eofermedades y 
precoces con calidad buena calidad. 
aceotable 
Disponibilidad baja de Buscar especies que produzcan abundante forraje. 
forraie altemativo 

. ' t No es una oportumdad para mvestigac16n, pero una actiVIdad que la mvestigac16n puede 
promover. 

Prioridad 
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Anexo 1. Personal que tom6 parte en el sondeo de agricultores en el norte 
Chuquisaca, abril 24 al 29, 1994. 
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Ing. Johnny Vera 
Egr. Jorge Canelas 
Egr. Nestor Castro 
Egr. Jorge Aturralde 
Egr. Victor Castro 
Ing. Victor Hugo Caceres 
Dr. Ivan Ortiz-Monasterio 
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Prog. de Maiz, IBTA 
Prog. de Maiz, IBTA 
Estudiante, Chuquisaca 
Estudiante, Chuquisaca 
Estudiante, Chuquisaca 
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CIMMYT, Mexico 
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ANEXO 2. DATOS METEOROLOGICOS DE TARABUCO, PROVINCIA YAMPARAEZ, Y 
REDENCION PAMPA, PROVINCIA ZUDANEZ. 

Estacion: Tarabuco Prov: Yamparaez Lat. Sur: 19°10'50" Long. W.: 64°54'48" 
Altitud: 3284 Mos de dates: 17 

Jul Al!;o Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun 

remp. Max. Med. 18.4 19.2 19.2 20.2 19.4 19.3 18.1 17.9 18.6 19.0 20.5 19.2 
femp. Min. Med. 4.2 4.8 5.0 6.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.1 5.4 4.2 
femn. Med. 11.3 12.0 12.1 13.4 13.5 13.5 12.9 12.8 13.2 13. l 13.0 11.7 
Free. Heladas 3.3 1.7 6.8 2.0 0.8 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 2.6 
Hum. Rel. Med. 52.4 54.l 60.6 67.4 70.2 73.5 80.0 81.2 80.0 73.2 57.9 55.3 
'rec. Total 4.1 17.9 21.4 33.3 57.4 102.6 132.0 101.8 79.0 26.9 2.4 1.6 
~rec. Max. 24 hrs. 24.6 35.0 30.0 55.0 51.2 62.0 60.0 41.0 35.3 54.0 15.0 8.0 
Free. Pree. 0.6 0.1 2.0 3.8 5.9 9.9 12.0 11.4 7.1 3.0 0.3 0.5 
""rec. Granizo 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 
Nub. Med. (octas) 1.5 2.2 3.3 3.7 4.3 5.0 5.0 5.3 4.9 4.0 2.9 2.3 

Anua 

19.1 
6.3 

12.7 
18.9 
67.2 

580.4 
62.0 
56.6 

1.6 
44.3 

[ 
~ 
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~ 
~ 
~ 
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Estacion: Redenci6n Pampa Prov: Zudaiiez Lat. Sur: 19°32'45" Long. W.: 
64°25'02" Altitud: 2420 Anos de datos: 17 

Jul Aeo Sen Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr Mav Jun Anual 

remo. Max. Med. 22.2 23.1 23.3 25.0 24.7 24.1 23.6 23.1 23.3 23.3 23.1 22.5 23.4 
remo. Min. Med. 5.0 5.9 7.8 9.9 10.8 11.6 11.7 11.6 11.0 9.9 7.3 5.2 9.0 
remo.Med. 13.6 14.5 15.6 17.4 17.8 17.8 17.6 17.3 17.1 16.6 15.2 13.9 16.2 
,.rec. Heladas 1.3 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.8 
'lum. Rel. Med. 60.6 59.4 61.6 61.7 65.2 70.9 73.3 74.1 74.6 73.9 66.8 63.6 67.1 
>n>r.Total 2.0 6.1 30.8 29.1 61.9 86.3 119.6 lll.3 85.6 44.8 6.5 1.6 585.6 
>n>r. Max. 24 hrs. 12.8 18.0 30.0 30.0 55.0 60.0 52.5 68.0 45.2 54.0 25.0 17.0 68.0 

!Free. Pree. 0.4 0.4 2.8 3.5 5.6 8.5 9.5 8.6 7.6 3.4 0.3 0.3 50.6 
!'rec. Granizo 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 1.2 
Nub. Med. (octas) 1.5 1.5 2.3 2.4 • 2.5 3.8 3.9 3.3 3.1 2.4 1.6 I.I 2.4 
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ANEXO 3. CARACTERISTICAS DE LOS LOTES VISITADOS DURANTE EL SONDEO. 

% 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 
No. Nombre Agricultor Comunidad Altitud Pend- Pobla Ren di- IPurez lunifor Male 

iente chin mien to mi dad zas 

1 l'rancisco Mavt• •;as 3280 16 2 3 3 3 1 
2 AnPel Vela • .aias 3300 8 3 3 4 4 1 
3 Melchiades Vela r .oias 3255 12 3 4 3 3.5 1 
4 dborioDiaz r.oias 3280 8 3.5 4 4 4 1 
5 Pablo Nimachi Santa Isabel 3295 8 3.5 3.5 2 4 1 
6 f'rancisco Varnas Santa Isabel 3267 4 3.5 3 3 4 1 
7 l'austino Llaillas Santa Isabel 3225 7 2.5 2.5 2.5 3 1.5 
8 ~uan Pachacora MishkaMavu 3100 1 3 1.5 5 1 1 
9 LOrenzo Pachacora MishkaMavu 3110 1 3 0.5 5 2 1 
10 Aleiandro Pachacora ltvfishka Ma~• 3110 5 2 0.5 5 1 I 

"' l :o 
'"' ;fti 

"" ~ 
I 
fl-i 

w - II Pablo Rivera MishkaM~• 3120 5 1 1 4 3 3 ~ 
12 "elix Pachacora MishkaMavu 3110 5 3 0.5 5 2 1 0 

13 Sirilo Yucra Chooue -rigoLoma 2555 0 2.5 2 2.5 2 2 
14 Simeon Ramos Laime -rie:oLoma 2550 0 2 2 2.5 4.5 3 
15 Pidel Yucra Coronado -ne:oLoma 2565 1 2 2.5 2.5 4 3 
16 M•del Rivera San Jeronimo 2560 2 1 1 2 3.5 2 

IQ 

I 
17 !Lucas No1rnles San Jer6nimo 2560 3 1 1.5 2 2.5 1.5 
18 Mi1>uel Coronado San Jeronimo 2560 3 1.5 2 2 3 2 
19 ~uis Chooue Poza 2422 2 1.5 
20 ulian Gonzales Poza 2387 2 
21 uan Yucra Poza 2387 8 4 3 3 4 2 



f .... 
' .., 

No. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Nombre Agricultor 

_,eonardo Brito 
""D Ramos 
""nRamos 
'""n Ramos 
:.en~ro Chooue 
Primo LLanque 
'edro Davila 
Teodoro Davila 
.,ricnin Ariza~ 

Pablo Arizal!3 
Santiago• - . o Casillo 
L...Uciano Onisne 
:armelo o.,;...,. 

Severino Aranzibill 
~iborio Roias 
Pio Averulailo 

% 
Comunidad Altitud Pend-

iente 
nuzco K'allna 2650 9 
nuzco K'allpa 2630 18 
:::uzco K'alloa 2620 15 
""co K'all"" 2620 7 
>amm Y ammrn 3140 4 
:Jnirahuani 3180 4 
:iuia Loma - Alcantari 3200 4 
Alcantari 3135 4 
>omm J ,miara 3170 5 
Pampa Lupiara 3170 4 
Pamoa Lupiara 3170 4 
Rnmilarka 3290 10 

K'asa - Rumilarka 3290 12 
Huasa T6ko 3250 6 
Sirichaca 3100 3 
Sirichaca 3050 4 
Sirichaca 3060 8 
Prnmedios 2966 5.8 
Maximo 3300 18 
Minimo 2387 0 
111= 38 38 

0-5 0-5 0-5 
Pobla Ren di- l'urez 
ciOn mien to a 

2 2.5 4 
3.5 4 4 
3 3.5 5 

3.5 3 4 
2.5 3 2.5 
2.5 
2.5 
1.5 
3 3.5 3.5 

2.5 3.5 4 
2.5 2.5 2.5 
4 4 5 

4 4 4 
3 2 
2 2 4 
2 2.5 

2.6 2.5 3.5 
4.0 4.0 5.0 
1.0 0.5 2.0 
35 33 30 

0-5 
~nlfo 
mida< 

4 
3 
4 
4 

2.5 

3 
3.5 
3 

4.5 

4.5 

4 

3.3 
4.5 
l.O 

30 

0-5 
Male ... 

3 
1.5 
1 

3.5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1.5 
0.5 

1 
3 

2.5 
2.5 
1.7 
3.5 
0.5 
35 

'"' 

I
~ 

~ 
,! 
I& 

I~~ 5' 
~ 

i9 
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ANEXO 4a. ANALISIS QUIMICO DE SUELOS - CHUQUISACA 
Campos de Agricultores Encuestados 
(Laboratorio de Suelos de IBTA, San Benito) 

L:· mmhs/c % ppm 

c. Identificaci6n Procedencia DH C.E. M.O. p 

I IF. Mavta 1 ,aias 6.00 0.046 0.74 5.6 
2 A. Vela Lai as 5.85 0.038 0.88 8.0 
3 M. Vela .a...alas 5.70 0.516 1.44 12.4 
3 M. Vela ..,aias 5.85 0.046 1.12 5.6 
4 ~.Diaz ..,ajas 6.05 0.044 0.93 0.8 
5 Pablo Nimachi Santa Isabel 6.00 0.024 0.74 2.4 
6 F. Var~•S Santa Isabel 6.55 0.025 0.74 4.4 
7 IF. Llaiilas Santa Isabel 5.70 0.028 0.65 4.0 
8 U. Pachacora IMishka Mavn (Llink'i) 7.10 0.118 2.09 18.4 
9 . Pachacora Mishka Mavn (Llink'i) 6.80 0.041 1.21 6.8 
10 A. Pachacora Mishka Mavu (Llink'i) 6.85 0.053 1.86 6.0 
11 P. Rivera Mishka Mavu (Llink'i) 6.65 0.093 2.00 5.2 
12 IF. Pachacora Mishka Mavn (Llink'i) 7.20 0.027 1.40 1.2 
13 S. Yucra tfrigoLoma 6.30 0.031 0.65 0.8 
14 S. Ramos tfrigoLoma 7.30 0.080 0.47 0.8 
15 F. Yucra lrrigo Loma 7.70 0.101 0.98 6.8 
16 M. Rivera San Jeronimo 5.65 0.053 0.84 1.6 
17 ~.Nogales San Jeronimo 6.60 0.070 1.12 3.2 
18 M. Coronado San Jeronimo 6.30 0.031 0.93 2.0 
19 . ChMue Poza 6.30 0.030 0.61 0.8 
20 . Gonzales IPoza 6.80 0.078 1.16 2.8 
21 U. Yucra IPoza 7.45 0.054 0.74 2.0 
22 L. Brito "uzco K'allna 6.10 0.029 0.56 0.4 
23 l.J. Ramos Cuzco K'allpa 6.65 0.202 2.70 11.6 
24 . Ramos Cuzco K'alloa 6.05 0.097 2.47 1.6 
25 . Ramos "uzco K'aJlruo 6.65 0.031 1.26 0.8 

Anexo4 - 1 

meq. 

K 
0.78 
0.90 
1.58 
0.90 
1.08 
0.82 
0.78 
0.92 
1.68 
0.70 
0.90 
0.78 
0.53 
1.20 
0.62 
1.59 
1.10 
1.20 
1.20 
0.84 
1.22 
1.24 
0.76 
2.15 
0.73 
1.01 
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No. mmhs/c % ppm meq. 

lldentificaci6 Agric. Procedencia pH C.E. M.O. p K 
n 

26 ICi. Chooue IPamna Y amnara 6.60 0.038 0.19 1.2 0.62 
27 P.LLanque n,,; rahuani 6.85 0.027 0.47 1.2 0.51 
28 P. Davila rluia Loma - Alcantari 6.80 0.024 0.42 1.2 0.30 

29 . Davila IAlcantari 6.50 0.029 0.42 2.0 0.62 
30 . Ariza"• IPamna Lupiara 5.70 0.043 1.02 2.4 1.04 
31 IP. Ariza..a 0

·-· Luniara 5.80 0.024 0.51 4.0 0.76 
32 S. Ouisne Pamna Lupiara 5.80 0.036 0.93 9.2 1.06 
33 M. Casillo Rumilarka 5.75 0.022 0.65 5.2 0.54 
34 - . K'asa - Rumilarka 6.40 0.019 0.47 3.6 0.48 u.• 
35 r. o,,;..,., Huasa T6ko 5.95 0.023 0.61 3.6 0.62 
36 S. Arancibia Sirichaca 8.00 0.101 1.40 6.0 1.68 
37 . Roias Sirichaca 8.60 0.083 0.74 1.2 0.46 

38 0 . Avendano Sirichaca 8.30 0.089 0.88 0.8 0.68 

Promedio n=38 6.54 0.065 1.00 4.0 0.94 
M•Yima 8.60 0.516 2.70 18.4 2.15 
IMinima 5.65 0.019 0.19 0.4 0.30 

Anexo4 -2 
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No. meq. meq. meq. % % % 0.3 attn 15 attn 

A~ric. Ca M~ Na A L y tex c.c P.M.P. 

1 4.39 0.66 0.22 52.0 38.0 10.0 FA-F 18.69 8.81 
2 4.39 0.56 0.30 41.6 47.0 11.4 F 22.97 9.98 
3 7.08 1.40 0.51 30.6 56.0 13.4 FL 21.74 9.64 
3 3.94 0.62 0.37 51.6 38.0 10.4 F 20.37 9.52 
4 5.85 0.88 0.25 42.0 42.6 15.4 F 20.93 9.55 
5 3.27 0.61 0.08 52.4 37.6 10.0 FA 16.66 7.43 
6 3.60 0.44 0.21 47.6 40.0 12.4 F 20.48 9.41 
7 2.82 0.54 0.08 49.2 40.8 10.0 F 16.57 7.28 
8 13.51 2.56 0.24 39.0 39.0 22.0 F 29.75 14.46 
9 13.51 3.10 0.30 37.8 37.0 25.2 F 26.49 13.33 
10 16.30 3.52 0.39 30.8 40.8 28.4 FY 32.39 17.01 
11 15.71 5.19 0.43 26.0 41.0 33.0 FY 33.68 16.06 
12 13.62 2.98 0.14 54.0 31.8 14.2 FA 26.96 12.93 
13 3.94 0.83 0.11 34.8 51.6 13.6 FL 22.45 10.33 
14 5.29 1.33 0.27 40.6 47.4 12.0 F 13.74 6.08 
15 10.32 1.86 0.22 28.6 58.4 13.0 FL 19.04 9.00 
16 3.83 0.66 0.20 41.2 42.8 16.0 F 20.47 9.73 
17 6.19 0.94 0.23 41.0 44.0 15.0 F 22.57 10.88 
18 4.39 0.66 0.17 46.0 41.0 13.0 F 20.44 9.98 
19 4.73 1.03 0.24 40.8 42.4 16.8 F 19.55 9.00 
20 7.98 1.49 0.14 55.6 40.6 14.8 F 19.93 9.17 
21 8.99 1.53 0.22 60.0 24.0 16.0 FA 19.80 7.86 
22 3.27 0.76 0.13 65.0 25.0 10.0 FA 16.17 7.99 
23 8.99 2.57 0.16 51.0 36.0 13.0 F 15.37 7.89 
24 9.05 2.40 0.14 71.0 21.0 8.0 FA 17.76 7.06 

Anexo 4-3 
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No. meq . meq. meq. % o/o % 0.3 attn 15 attn 

.\me. Ca Ml! Na A L y tex c.c P.M.P. 
25 7.31 1.43 0.18 73.0 21.0 6.0 FA 14.92 7.75 

26 2.37 0.45 0.40 56.8 32.2 11.0 FA 18.15 8.59 
27 5.29 0.58 0.18 53.8 36.0 10.2 FA 20.06 9.90 
28 4.39 0.92 0.20 63.8 27.0 9.2 FA 16.20 8.88 
29 3.27 0.69 0.17 55.8 35.4 8.8 FA 21.39 9.16 
30 4.28 0.89 0.09 52.4 33.6 14.0 FA 17.18 7.51 
31 3.15 0.61 0.18 54.4 32.6 13.0 FA 13.74 6.41 
32 3.04 0.54 0.07 56.2 34.8 9.0 FA 17.08 8.09 
33 3.04 0.44 0.15 57.8 33.2 9.0 FA 21.31 9.61 
34 4.05 0.70 0.15 60.2 28.8 11.0 FA 11.75 5.08 
35 2.71 0.42 0.11 56.6 33.6 9.8 FA 13.51 5.07 
36 11.72 1.13 0.12 45.8 43.0 11.2 F 24.75 11.95 
37 156.00 2.88 0.11 59.8 30.0 10.2 FA 21.27 9.34 
38 43.46 0.74 0.04 49.8 39.0 11.2 F 23.32 8.79 

Prom. 11.26 1.32 0.20 49.4 37.5 13.3 20.25 9.40 
Max. 156.00 5.19 0.51 73.0 58.4 33.0 33.68 17.01 
Mi n. 2.37 0.42 0.04 26.0 21.0 6.0 11.75 5.07 

Anexo4-4 
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ANEXO 4b. ANALISIS QUIMICO DE SUELOS - CHUQUISACA 
Promedios por Zona 
(Laboratorio de Suelos de IBTA, San Benito) 

Zona pH C.E. M.O. p K 
mmhs/c % ppm meq. 

Utias >romedio n=5 5.89 0.138 1.02 6.5 1.05 
'1axima 6.05 0.516 1.44 12.4 1.58 
>finima 5.70 0.038 0.74 0.8 0.78 

;;,,nta Isabel >romedio n-3 6.08 0.026 0.71 3.6 0.84 
Vloxima 6.55 0.028 0.74 4.4 0.92 
Minima 5.70 0.024 0.65 2.4 0.78 

>fiskaMavu 'romedio n=5 6.92 0.066 1.71 7.5 0.92 
'1axima 7.20 0.118 2.09 18.4 1.68 
>finima 6.65 0.027 1.21 1.2 0.53 

~rie:oLoma "omedio n=3 7.10 0.071 0.70 2.8 1.14 
\/lo xi ma 7.70 0.101 0.98 6.8 1.59 
Minima 6.30 0.031 0.47 0.8 0.62 

San Geronimo >romedio n=3 6.18 0.051 0.96 2.3 1.17 
- 6.60 0.070 1.12 3.2 1.20 

>finima 5.65 0.031 0.84 1.6 1.10 

Poza >romedio n-3 6.85 0.054 0.84 1.9 1.10 
Moxima 7.45 0.078 1.16 2.8 1.24 
Minima 6.30 0.030 0.61 0.8 0.84 

uzco K'allpa Promedio n=4 6.36 0.090 1.75 3.6 1.16 
'1axima 6.65 0.202 2.70 11.6 2.15 
>finima 6.05 0.029 0.56 0.4 0.73 

Anexo4 -5 



Sondeo de Prpductores de Trigo - Chuquisaca 

wna pH C.E. M.O. p K 
mmhs/c % ppm meq. 

Pampa Yamoara l'romedio n=4 5.77 0.034 0.82 5.2 0.95 
Alcantari Maxima 5.80 0.043 1.02 9.2 1.06 

Minima 5.70 0.024 0.51 2.4 0.76 

>amoa Luoiara l'romedio n=3 6.69 0.030 0.38 1.4 0.51 
Maxima 6.85 0.038 0.47 2.0 0.62 
Minima 6.50 0.024 0.19 1.2 0.30 

~umi Larka Promedio n=3 6.03 0.021 0.58 4.1 0.55 
Maxima 6.40 0.023 0.65 5.2 0.62 
Minima 5.75 0.019 0.47 3.6 0.48 

Sirichaca Promedio n=3 8.30 0.091 I.OJ 2.7 0.94 
Maxima 8.60 0.101 1.40 6.0 1.68 
Minima 8.00 0.083 0.74 0.8 0.46 

Anexo 4 -6 
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~ma Ca Mg Na A L y c.c P.M.P. 
meq. meq. meq. % % % 0.3 aim 15 aim 

Lai as IPromedio n=5 5.13 0.82 0.33 43.6 44.3 12.l 20.94 9.50 
Maxima 7.08 1.40 0.51 52.0 56.0 15.4 22.97 9.98 
Minima 3.94 0.56 0.22 30.6 38.0 10.0 18.69 8.81 

Santa Isabel 1Promedio n=3 3.23 0.53 0.12 49.7 39.5 10.8 17.90 8.04 
!Maxima 3.60 0.61 0.21 52.4 40.8 12.4 20.48 9.41 
Minima 2.82 0.44 0.08 47.6 37.6 10.0 16.57 7.28 

MiskaMayu Promedio n=5 14.53 3.47 0.30 37.5 37.9 24.6 29.85 14.76 
Maxima 16.30 5.19 0.43 54.0 41.0 33.0 33.68 17.01 
Minima 13.51 2.56 0.14 26.0 31.8 14.2 26.49 12.93 

lfrili:o Loma '"romedio n-3 6.52 1.34 0.20 34.7 52.5 12.9 18.41 8.47 
!Maxima 10.32 1.86 0.27 40.6 58.4 13.6 22.45 10.33 
!Minima 3.94 0.83 0.11 28.6 47.4 12.0 13.74 6.08 

$an Promedio n=3 4.80 0.75 0.20 42.7 42.6 14.7 2J.16 10.20 
r-rer6nimo !Maxima 6.19 0.94 0.23 46.0 44.0 16.0 22.57 10.88 

!Minima 3.83 0.66 0.17 41.0 41.0 13.0 20.44 9.73 

l>oza IPromedio n-3 7.23 1.35 0.20 52.1 35.7 15.9 19.76 8.68 
8.99 1.53 0.24 60.0 42.4 16.8 19.93 9.17 

Minima 4.73 1.03 0.14 40.8 24.0 14.8 19.55 7.86 

~uzco Promedio n=4 7.16 1.79 0.15 65.0 25.8 9.3 16.06 7.67 
K'allna !Maxima 9.05 2.57 0.18 73.0 36.0 13.0 17.76 7.99 

!Minima 3.27 0.76 0.13 51.0 21.0 6.0 14.92 7.06 
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Sondeo de Productores de Trigo .. Chuquisaca 

ZOna Ca Mg Na A L y c.c P.M.P. 
meq. meq. meq. o/o % % 0.3 atm 15 atm 

""--" IPromedio n=4 3.49 0.68 0.11 54.3 33.7 12.0 16.00 7.34 
Vamn•,.,, MoY;ma 4.28 0.89 0.18 56.2 34.8 14.0 17.18 8.09 
IA.lcantari IMim"ma 3.04 0.54 0.07 52.4 32.6 9.0 13.74 6.41 

~--" IPromedio n 3 3.83 0.66 0.24 57.6 32.7 9.8 18.95 9.13 
LUJ)iara Maxima 5.29 0.92 0.40 63.8 36.0 11.0 21.39 9.90 

Minima 2.37 0.45 0.17 53.8 27.0 8.8 16.20 8.59 

RumiLark Promedio n=3 3.27 0.52 0.14 58.2 31.9 9.9 15.52 6.59 . 
4.05 0.70 0.15 60.2 33.6 11.0 21.31 9.61 

Minima 2.71 0.42 0.11 56.6 28.8 9.0 11.75 5.07 

Sirichaca l>romedio n=3 70.39 J.58 0.09 51.8 37.3 10.9 23.11 10.03 
Maxima 156.0 2.88 0.12 59.8 43.0 11.2 24.75 11.95 .. 

11.72 0.74 0.04 45.8 30.0 10.2 21.27 8.79 
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