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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en campos de agricultores que siembran 

Triticum aestivum. L. var. INIA – 422 “Espigón” en el caserío de Huayatan – Santiago 

de chuco, con el objetivo de describir el manejo agronómico de trigo.  Las variables 

evaluadas fueron: Cantidad y calidad de la semilla, época de siembra, modalidad y 

preparación de siembra, fertilización, control fitosanitario, costos de producción, dichos 

datos fueron obtenidos mediante la aplicación de encuestas. Se concluyó   que los 

agricultores de Huayatan utilizaron un nivel tecnológico medio y se caracteriza por el 

bajo consumo de insumos agrícolas y una buena adaptación de la variedad a las 

condiciones ambientales de la zona. Realizaron labores de preparación como barbecho 

(tractor de discos), cruza, arado, champeado y surcado la siembra se realizó manualmente 

a chorro continuo, para la siembra utilizaron una densidad de siembra de 150 a 160 kg / 

ha-1, la fertilización del cultivo fue con abonos inorgánicos (N-P-K), el procedimiento de 

la aplicación fue de 100 % del fosfato diamonico y, cloruro de potasio   y el 50 % de urea 

en la siembra, 50 % de la urea después del tirapo para la recuperación de la planta por la 

remoción de las malezas y en pleno macollamiento del cultivo, presento rendimientos 

superiores entre 2500 a 2400 kg / ha-1 a diferencia de los cultivos de trigo, tradicionales, 

siendo los costos de producción que fluctúan entre 1500 a 1100 nuevos soles 

correspondientes a la tecnología media. 

 

Palabras claves: Labores culturales, modalidad de siembra, fertilización, control 

fitosanitario, y rendimiento. 
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Author: Enríquez Corro, Juana Marilú                 E-mail: juanita14enco@gmail.com  
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the fields of farmers who sow Triticum 

aestivum. L. var. INIA - 422 "Espigón”, located in the hamlet of Huayatan with the 

objective of describing the agronomic management in Santiago de chuco, La Libertad. 

The evaluated variables were: Quantity and quality of the seed, time of sowing, modality 

and preparation of sowing, fertilization, phytosanitary control, production costs, these 

data were obtained through the application of surveys. It was concluded that the farmers 

of Huayatan used an average technological level and is characterized by the low 

consumption of agricultural inputs and a good adaptation of the variety to the 

environmental conditions of the area. They perform preparatory work such as fallow 

(disc tractor), crosses, plowing, plowing and furrowing the sowing was done manually 

by continuous flow, for sowing they used a density of planting 150 to 160 kg / ha-1, the 

fertilization of the crop was with inorganic fertilizers (NPK), the procedure of the 

application was 100% of diammonium phosphate and, potassium chloride and 50% of 

urea at planting, 50% of the urea after the tirapo for the recovery of the plant by the 

removal of the weeds and in full tillering of the crop, presented higher yields between 

2500 to 2400 kg / ha-1 unlike wheat, traditional crops, with production costs ranging 

from 1500 to 1100 nuevos soles corresponding to the medium technology. 

 

 

Keywords: Cultural work, planting method, fertilization, phytosanitary control, and 

yield 
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CAPITULO I:  INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) es importante para los pobladores de la zona 

Andina porque son utilizados para cubrir las necesidades alimenticias, además constituye 

una fuente de ingreso al comercializarse los excedentes. Este cultivo contribuye con el 

20% del total de las calorías ingeridas por las familias rurales de esta región (Parodi y 

Romero,1991). 

 

El trigo es uno de los principales cultivos que se produce en el Caserío de Huayatan con 

rendimientos de 800kg/ha-1 sembrándose en forma tradicional con cultivares 

tradicionales, afectados por enfermedades como roya de la hoja (Puccinia striiformis), 

roya de la espiga (Puccinia ricondita), mezclas de variedades, no fertilizan, presencia de 

malezas; siendo este el motivo que los agricultores de la zona obtienen unos bajos 

rendimientos (Agencia Agraria De Santiago De Chuco, 2016). 

 

A pesar de tener el 11 % de proteínas, este cultivo aporta con la mayor cantidad de 

proteínas en el mundo como, vitaminas del complejo B y E, entre la que se destaca la 

tiamina, que ayuda a proteger el sistema nervioso y la niacina que es fundamental para 

la conversión de los carbohidratos en energía (Hernández, 2015). 

 

Frente a ello se pretende dar a conocer su importancia dentro del mercado y su valor 

nutricional para mejorar la rentabilidad y productividad en el poblador de escasos 

recursos económicos ya que por desconocimiento y poca orientación del sector 

agropecuario y despreocupación del gobierno Local, Regional y Nacional. 

 

La mayor parte de la producción de trigo, se obtiene en la zona Andina, en la subzona 

“Quechua”; situada entre 2800 y 3500 msnm, y casi exclusivamente en secano. De las 

especies cultivadas del género Triticum se siembran Triticum aestivum o trigo harinero 

en un 60-70% y Triticum durum o trigo cristalino del 30 al 40%. Los factores que afectan 

al rendimiento, suelos de baja fertilidad; baja densidad y des uniformidad de plantas en 

el campo; la invasión de malezas; ausencia o uso deficiente de prácticas de abonamiento; 

uso de semillas de baja calidad (Solís, 1994) 
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El consumo de los productos derivados del trigo en el Perú es bastante estable. El 

consumo per cápita anual de trigo es de 54 kilogramos de trigo, que corresponde a 

producto importado. Debido a la atomización de la tierra (más del 50% del total del área 

sembrada se realiza en unidades productivas menores a 5 ha) y por la dificultad de 

organización de los pequeños productores no se ha podido tecnificar este cultivo, ni 

desarrollar el concepto de economía de escala, de acuerdo a los datos del (CENAGRO 

1994). 

 

El valor bruto de la producción de trigo en el Perú en el año 2012 alcanzó los 112.1 

millones de nuevos soles con un crecimiento del 5.6% con respecto al año 2011 que 

representa el 0.86% del PBI del subsector agrícola del país. La producción nacional de 

trigo es insuficiente para cubrir la demanda interna, siendo muy pequeña la producción 

en relación al trigo importado. Como se mencionó, el Perú en cuanto a producción de 

trigo es deficitario y para cubrir el consumo nacional de este alimento debe importarse 

de los principales países productores, como Argentina, Estados Unidos y Canadá. Estas 

importaciones vienen aumentando con los años, generando una dependencia cada vez 

mayor por este producto (MINAG,2013). 

 

La palabra «trigo» proviene del vocablo latino triticum, que significa ‘quebrado’, 

‘triturado’ o ‘trillado’, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar 

el grano de trigo de la cascarilla que lo recubre. Triticum significa, por lo tanto, "(el 

grano) que es necesario trillar (para poder ser consumido)". El trigo (triticum) es, por lo 

tanto, una de las palabras más ancestrales para denominar a los cereales (las que se 

referían a su trituración o molturación) (Fitzgerald ,2011). 

 

El trigo INIA 422 - Espigón, corresponde a la cruza ANDINO INIAA/WARI INIAA con 

pedigree CZT960001-0A-2ª-2ª-1M-0A realizada por el Programa Nacional de 

Investigación en Cultivos Andinos - PNICA en la Estación Experimental Agraria 

Andenes - Cusco, cuyos progenitores son las variedades ANDINO INIAA (femenino) y 

WARI INIAA (masculino), (INIA ,2010). 

 

Fase vegetativa (siembra - emergencia y el comienzo del desarrollo del tallo), en el 

período Siembra – Emergencia además de la diferenciación de nuevos primordios 
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foliares, crecen hasta que el segundo alcanza la superficie del suelo y percibe la luz. El 

período de aparición de hojas (todo el ciclo pre-antesis, que va desde emergencia hasta 

hoja bandera), está caracterizado por 3 etapas diferentes (Martin, 2004). 

 

Primero etapa o pre - macollaje: Dura entre la emergencia y la aparición de la 4ª hoja 

desplegada; cada hoja emerge de un “falso tallo” formado por las vainas de las hojas ya 

aparecidas (Martin, 2004). 

 

Segunda etapa o Macollaje: Se caracteriza por la aparición de macollos o vástagos desde 

el interior de las vainas de las hojas, existiendo un alto grado de sincronía entre la 

aparición de las hojas y de los macollos. La producción de macollos se prolonga por un 

tiempo largo, dependiendo de la disponibilidad de recursos y la densidad del cultivo. Con 

la aparición de la 4ª hoja aparece el primer macollo y con la aparición de la 5ª hoja, el 

segundo macollo y así sucesivamente (Martin, 2004). 

 

Tercera etapa o Encañazón: se caracteriza por la elongación de los entrenudos de los 

tallos, dando origen al “tallo verdadero” de la planta. El proceso de Encañazón modifica 

el porte de la planta, tornándola erecta. El despliegue de la lámina de la hoja bandera 

coincide con el estado de vaina engrosada (donde la espiga está encerrada en la vaina de 

la hoja bandera) y con la formación de los granos de polen. En este estadio, la planta es 

muy sensible a estrés hídrico, heladas y altas temperaturas (Martin, 2004). 

 

Fase reproductiva (Desde el desarrollo del tallo - iniciación de espiguillas – floración - 

espigazon hasta la antesis), es el final del período de Encañazón coincide con la 

definición del número de espigas del cultivo. A los pocos días de la emergencia de la 

espiga se produce la autofecundación (cleistógama) y luego aparecen las anteras (la 

floración se identifica con la Antesis o emergencia de los estambres fuera de las 

espiguillas después de la fecundación) y comienza la formación de las cubiertas del grano 

(Martin, 2004).  

 

Fase de llenado de grano (Inicio de llenado de grano o cuaje - grano lechoso - madurez 

fisiológica y cosecha), se dan entre la Antesis y la Madurez del cultivo, se produce la 

etapa de llenado de Grano. La fase de llenado efectivo del grano tiene diferentes estados: 
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El estado grano lechoso es cuando al presionar el grano se observa un líquido 

blanquecino. El estado de grano pastoso es cuando este comienza a perder su tonalidad 

verdosa, se amarillea y adquiere consistencia pastosa o granulosa en su endospermo. El 

estado de grano duro es cuando presionado el grano fuertemente con una uña, no se 

rompe, pero se marca. El estado de grano maduro es cuando presenta color amarillento 

o tostado y no se aplasta bajo la presión (Martin, 2004). 

 

El trigo necesita suelos profundos y bien drenados, para lograr un amplio desarrollo 

sistema radicular. En suelos arcillosos pueden provocar asfixia radicular, limitando el 

desarrollo y funcionalidad de las raíces. Por el contrario, en suelos muy arenosos el trigo 

padece con frecuencia deficiencias nutricionales y estrés hídrico en el periodo de 

maduración del grano. El pH del suelo tolerado por el trigo está comprendido entre 5 y 

8, con un óptimo entre 6 y 7 (Kirby y Appleyard, 1985). 

 

Las cantidades medias de nutrientes extraídos por las plantas de trigo es 

aproximadamente, de 25 a 30 kg de nitrógeno (N), de 15 a 20 kg de fósforo (P20s) y de 

10 a 15 kg de potasio (K2O) por cada 1000 kg de grano producido con una dosis de (60 

kg N -.40 kg P2O5 – 30 kg K2O). Debido a la movilidad del nitrógeno, la aplicación del 

mismo debe fraccionarse Habitualmente, se aplica como máximo un tercio nitrógeno 

total en la siembra, y el resto, entre el final del ahijamiento y el comienzo del encañado. 

Así se favorece el incremento del número y el vigor de los tallos con espigas, la fertilidad 

de éstas y el desarrollo de las hojas. La aplicación de fósforo y potasio se realiza en una 

sola dosis, con la siembra (Fuertes,2005).  

 

Indican que la temperatura afecta el desarrollo de la planta en sus distintas fases y la 

producción de hojas, tallos y otros componentes. La germinación se produce entre 4-

37ºC, con un óptimo entre los 20-25ºC. Las plántulas emergentes pueden desecarse 

rápidamente si la temperatura del suelo llega a 40ºC ó más. Al descender las temperaturas 

el desarrollo es más lento. Y a temperaturas muy bajas, se producen daños en los tejidos 

jóvenes y durante la emergencia de las espigas hasta el inicio del llenado del grano, 

pueden tener consecuencias graves sobre el rendimiento (Rowson y Gómez, 2011).  
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La presencia de grano chuzos, la baja el peso hectolítrico, la esterilidad en las espiguillas, 

el bajo poder germinativo y la baja energía germinativa; están relacionados con las bajas 

temperaturas. Mientras que las altas temperaturas afectan de acuerdo al momento en que 

se produzcan; en los escases de agua, se reduce el número de macollos viables por plantas 

y es menor el crecimiento, se observe menor altura en las plantas, menos superficie de 

hojas, afectan al rendimiento de producción y la calidad del grano (Silva, 1982). 

 

La planta de trigo, requiere una humedad relativa entre 40 y 70%; desde el espigado hasta 

la cosecha siendo la época en que tiene mayores requerimientos en este aspecto, 

exigiendo una humedad relativa entre el 50 y 60% y un clima seco para su maduración¸ 

indicando que es importante mantener la humedad entre los primeros 30 cm de suelo, 

entre 50 a 60% de los requerimientos de agua se encuentra aquí, en esta zona se ubica 

alrededor del 75% de la masa radicular de la planta (Mellado,2004).   

 

Manifiesta que el cultivo de trigo desarrolla adecuadamente donde la precipitación es 

entre 200 y 1750 mm. Los periodos críticos de necesidades de agua del trigo son la fase 

de desarrollo de la espiga, la floración y la fase inicial de formación del grano 

(Mellado,2004).  

 

En el Perú se pude sembrar en surcos, con una profundidad del surco de 8 a 10 cm. El 

distanciamiento entre surcos es de 20 a 40 cm, el cual depende de dos factores: el 

volumen de follaje de la variedad a sembrar. Nos indica las siguientes ventajas: Permite 

optimizar el uso de semilla, optimiza la aplicación de fertilizantes, se distribuye mejor el 

agua. se puede establecer un buen programa de control de malezas, permite reducir la 

cantidad y frecuencia de los agroquímicos, favoreciendo al medio ambiente, el grano 

madura más uniformemente y más rápido, la cosecha es más rápida. Se mejora los 

rendimientos y se obtiene mejor calidad de grano (MINAG ,2011).  

 

Para que se presente una enfermedad debe existir una planta hospedera susceptible al 

patógeno, un patógeno virulento y condiciones del ambiente (temperatura y humedad 

relativa) en rangos favorables al patógeno que permitan que su desarrollo y reproducción 

desfavorable para la planta. El hombre influye en este triángulo de la enfermedad cuando 

mejora las condiciones del cultivo (suelo, manejo agronómico) (CIMMYT ,1986).  
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 Roya de la hoja (Puccinia recondita), son pústulas tienen forma circular o ligeramente 

elíptica, son más pequeñas que las de la roya del tallo, por lo general no se aglutinan y 

contienen masas de uredosporas cuyo color fluctúa entre el anaranjado y el café 

anaranjado. Los sitios de infección se encuentran fundamentalmente en el anverso de las 

hojas y vainas y, en ocasiones, en el cuello y aristas. Control mediante prácticas 

culturales son, variedades resistentes, evitar alta densidad de siembra, evitar exceso 

nitrógeno, tratamiento fungicida foliar: Cuando las pústulas alcanzan la hoja anterior a 

la bandera (Prescott et al., 1986).    

Roya del tallo (Puccinia graminis), son pústulas de color café oscuro y se les encuentra 

en ambas caras de la hoja, en los tallos y las espigas. Control mediante prácticas 

culturales, variedades resistentes, evitar exceso de nitrógeno (Carmona et al., 2005).   

 

Roya lineal, roya amarilla (Puccinia striiformis), son pústulas son de color que varía 

entre el amarillo y el amarillo anaranjado, por lo general forman estrías estrechas sobre 

las hojas. También se pueden encontrar pústulas sobre las vainas, cuellos y glumas. 

Control mediante prácticas culturales son, variedades resistentes, evitar alta densidad de 

siembra, evitar exceso nitrógeno, tratamiento fungicida foliar: intervenir con los 

primeros síntomas (Santiago, 2010). 

 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un conjunto de estrategias culturales, genéticas, 

biológicas y químicas. Son complementarias entre sí y mitigan efectos e impactos sobre 

el entorno social y ambiental. Su objetivo es mantener a las plagas agrícolas en niveles 

inferiores a aquellos que pueda causar daño económico al agricultor, protegiendo a la 

salud humana y preservando al ecosistema (Ministerio de Agricultura de España, 2015). 

 

El trigo puede ser atacado por una gran cantidad de insectos. Por fortuna, solo algunas 

especies de insectos tienen considerable importancia porque provocan grandes daños en 

zonas muy extensas; la mayoría de las especies constituyen plagas en ocasiones, o no 

tienen una distribución geográfica muy amplia.  

 

Pulgón de los cereales (Rhopalosiphum padi), los daños directos se provocan por las 

picadas del insecto en los órganos aéreos de cereales en especial hojas, vainas y espigas. 
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Las hojas adquieren una tonalidad amarilla y en caso de fuertes densidades puede 

provocar su enrollamiento. Estos daños no suelen revestir importancia económica por lo 

que, salvo excepciones en algunos otoños o inviernos con climatología suave, no 

requieren intervención para su control (Biurrun y Lezaun, 2010). 

 

Control Cultural: Las medidas preventivas recomendadas para reducir la infección de 

virosis son: rotación de cultivos, periodo intercultivo, fecha de siembra y evitar siembras 

excesivamente tempranas, sobre todo en zonas endémicas o donde el cereal de invierno 

se encuentre próximo a cultivos de maíz (Biurrun y Lezaun, 2010). 

 

Control biológico: las mariquitas (Hippodamia convergens), león de los áfidos 

(Chrysoperla carnea) (Biurrun y Lezaun, 2010). 

 

El rendimiento de trigo en gavilla (grano más paja), se ve afectado por la variedad y por 

el sistema de siembra, pero no por la interacción de variedad por sistema de siembra. La 

mejor variedad es INIA 422 y los mejores sistemas de siembra son: Siembra al voleo y 

siembra en línea a 0.40 m de distancia (Elfer, 2016). 

 

El cultivo de triticum aestivum L. en Santiago de chuco, está constituido en un sector 

muy importante en la agricultura, pero los agricultores de la zona siembran este cultivo 

de forma tradicional y para el auto consumo, no utilizan semillas certificadas, abonos 

orgánicos e inorgánicos y desconocen el valor nutricional, la importancia económica 

dentro del mercado. Cabe mencionar que el rendimiento promedio a nivel de campo es 

de 1,000 kg/ha-1 con un precio de chacra entre 1.5 a 2 soles el kilogramo de grano seco.  

 

En consecuencia, visto esto en la zona de estudio, se contribuyó a realizar este trabajo 

con la finalidad de contribuir a mejorar el manejo del cultivo mediante la descripción del 

manejo agronómico de trigo en el distrito de Santiago de Chuco, lo cual contribuirá a 

mejorar los rendimientos del cultivo e ingresos económicos, reducir la pobreza y mejorar 

la nutrición de los agricultores del caserío de Huayatan de Santiago de chuco, La 

Libertad.  
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El manejo agronómico adecuado del cultivo de trigo viene hacer una alternativa para la 

solución de sus problemas porque permite al agricultor realizar otras labores para obtener 

otros ingresos, la utilidad obtenida depende del potencial genético de la variedad. 

 

Con el bajo rendimiento que tienen fue necesario realizar un estudio del manejo 

agronómico que los agricultores realizan en sus cultivos bajo condiciones naturales en la 

zona, con la  finalidad de establecer una línea de base con respecto a la problemática del 

manejo agronómico de los productores del caserío de huayatan, los resultados de dicha 

investigación  nos permita mejorar los rendimientos de calidad y rentabilidad de este 

cultivo; lo cual beneficiara la calidad de vida de los agricultores y de sus familias de los 

productores. 

 

El objetivo fue describir el manejo agronómico de trigo harinero INIA 422 - “Espigón” 

en Santiago de chuco, La Libertad. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. MATERIALES  

2.1.1 Material vegetal 

 

Estaba constituido por campos de cultivos instalado en diferentes campos o parcelas de 

los agricultores del caserío de Huayatan que cultivan Triticum aestivum var. INIA -422 

“Espigón”. 

  2.1.2.   Materiales de campo 

 Cuaderno de campo 

 Lapicero 

 Cartilla de entrevista 

 

2.1.3.  Equipos 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 

2.1.4.  Otros servicios   

 Fotocopiado 

 Impresiones  

 Movilidad Internet  

 Empastado 

 Quemado de CDs 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1 Diseño de investigación 

El diseño de investigación será descriptivo, se recopilará información de 

los agricultores de trigo de la zona, mediante la aplicación de encuestas. 

 

2.2.2 Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se realizó en el caserío de huayatan, el cual se encuentra 

ubicado a 3200 m.s.n.m. 

 

2.2.3 Caracterización del lugar de estudio 

 Clima 

El clima es variado, la temperatura oscila entre 15° y 24°C con días 

soleados todo el año y noches frías por el descenso de la temperatura, las 

precipitaciones se presentan en los meses de enero, febrero (Geografía de 

Santiago de Chuco, 2017) 

 

 Suelos 

Los suelos son franco arcilloso, de naturaleza coluvial, apropiados para la 

agricultura, el uso de elemento químico y abonos naturales permiten 

aprovechar mayores extensiones de terrenos para siembra de cereales 

(Geografía de Santiago de Chuco, 2017) 

 

 Cultivos 

Las propiedades son minifundios y predomina el monocultivo, con cultivos 

tradicionales como, maíz, arveja, haba, papa, etc. 
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2.2.4 Población y muestra 

 Población 

La población motivo de esta investigación lo constituyeron 25 agricultores 

de Huayatan del distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de 

Chuco.  

 

 Muestra 

Los agricultores que conforman la muestra será de 10 agricultores que tienen 

una superficie sembrada superior a 1 has y el grado de instrucción académica 

que tienen los agricultores que cultivan trigo en esta zona. 

          Tabla 2.1, distribución del área de muestra 

 

 

N° DE AGRICULTORES AREA DE SIEMBRA (has) 

1 1 ha 

2 1.5 ha 

3 1 ha 

4 1ha 

5 1.5 ha 

6 1.5 ha 

7 1  ha 

8 1 ha 

9 2 ha 

10 1.5ha 

 

TOTAL 

 

13 ha  
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2.3. TÉCNICAS 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos fases: fase de campo y fase 

de gabinete: 

2.3.1 Fase de campo  

se realizó en base a la toma de encuestas, cuya información se obtendrá de 

entrevistas personales a cada uno de los agricultores.  

2.3.2 Fase de gabinete 

En esta fase se concluyó la obtención de datos donde se analizaron 

porcentualmente. 

2.4. PROCEDIMIENTO 

 

Se realizó la descripción del manejo agronómico del cultivo, teniendo en cuenta 

las variables que se detallan a continuación: 

 

 Cantidad y calidad de la semilla: Su finalidad fue saber la cantidad y la 

calidad de semilla que emplea el agricultor para efectuar la siembra del 

cultivo. 

 

 Época de siembra: Su finalidad fue saber la época de siembra para el 

cultivo de trigo en base al sistema del cultivo que utiliza el productor 

triguero y a la época de mayor abundancia de recurso hídrico. 

 

 

 Modalidad y preparación de siembra: Se realizó e acuerdo al nivel de 

tecnología empleada por el agricultor así también como el sistema de 

cultivo que realiza.  
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 Fertilización: Se basó en saber la forma, tipos y dosis de fertilización que 

utilizan para esta labor. 

 

 Manejo fitosanitario: Se observó si el agricultor tiene conocimiento 

sobre el manejo fitosanitario dentro del cultivo y como debe prevenir las 

plagas y enfermedades. 

 

 Costos de producción: Su finalidad es saber si el productor lleva una 

secuencia de labores agrícolas antes y durante el manejo agronómico del 

cultivo de trigo. 
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CAPITULO III 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Nivel tecnológico en el manejo agronómico del cultivo Triticum aestivum L. 

var INIA 422 “Espigón”. 

 

En el manejo agronómico de Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” 

en los agricultores de Huyatan el 100 % de los 10 encuestados muestran un 

nivel de tecnología media (interviene mano del hombre y maquinaria 

agrícola). 

 

 

3.2. AÑOS QUE LOS AGRICULTORES SIEMBRAN EL CULTIVO DE 

Triticum aestivum L.  

 

Tabla 3.1. Años que los agricultores siembran Triticum aestivum L. var INIA 

422 “Espigon” en Huayatan, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.1, se observa que los 10 agricultores encuestados, respondieron 

que el   100 % viene sembrando hace 3 años ya que es una variedad de trigo 

nuevo en la zona. 

 

 

 

 

AÑOS QUE LOS 

AGRICULTORES 

SIMBRAN EL 

CULTIVO DE 

Triticum aestivum 

L. 

 

AÑOS DE 

SIEMBRA 

 

NUMERO DE 

AGRICULTORES 

 

PORCENTAJE 

3 años 10 100 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 
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3.3. PREPARACIÓN DEL TERRENO EN EL CULTIVO DE TRIGO 

 

                 Tabla 3.2. Las labores de preparación de terreno utilizado con mayor 

frecuencia por los agricultores del Caserío de Huayatan, según la encuesta 

realizada, son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.2, se aprecia que los 10 agricultores encuestados, el 100 % 

realizaron labores previas a la labranza como el barbecho, la cruzada (lo 

hacen con un tractor de discos para que las malas hierbas se sequen y no 

prosperen en el para luego realizar la siembra), las labores de labranza que 

realizaron fue el arado, champeo y surcado al 100 % todos los agricultores. 

concuerda con el autor (Toribio, 2008, p.19) realizan la preparación 

anticipada del suelo; lo cual, denomina “cuaresma” o “barbecho “esto sirve 

como control anticipado de malezas, la retención de la humedad de las lluvias 

y la muerte de larvas de insectos dañinos. Antes de la siembra, se vuelve a 

arar (cruzada), el suelo para eliminar las malezas existentes y dejar mullido 

el terreno; creando así, las condiciones óptimas para una adecuada 

germinación de las semillas y emergencia de las nuevas plantas.  

 

 

 

LABORES DE PREPARACION DEL TERRENO 

LABOR DESCRIPCION PORCENTAJE 

Labores previas a la 

labranza 

Barbecho 100 % 

Cruzada 100 % 

Labores  de labranza Arado, champeo y 

surcado 

100 % 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



16 
 

                 Tabla 3.3. Con respecto a la limpieza del rastrojo de la cosecha anterior en el 

caserío de Huayatan, según la encuesta realizada, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 con respecto a la limpieza del rastrojo de la cosecha anterior 

en el caserío de Huayatan, según la encuesta realizada, son los siguientes: 

Que los 10 agricultores encuestados con respecto a la limpieza, el 60 % los 

dejan en el mismo campo para la descomposición y el abono orgánico de sus 

terrenos, el 40 % quemaron los rastrojos del cultivo instalado anteriormente 

para evitar la presencia de alguna enfermedad anterior. No concuerda con el 

autor (Castillo et al, 2015, p.8-9) la quema de los rastrojos resulta perjudicial 

puesto que incrementa los problemas de erosión, debido a que el suelo queda 

totalmente descubierto y expuesto al efecto de la lluvia y viento, se pierden 

nutrientes importantes como n, p, k, s, además de la contaminación y 

modificación del ecosistema. En cambio, dejándolo en el campo nos 

representa para los agricultores una serie de ventajas tales como: Incremento 

del contenido de materia orgánica en el suelo y en el mediano plazo un ahorro 

LABOR ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Limpieza de campo Quemado 40 % 

Se quedan en el campo              60 % 

TOTAL             100 % 

40%

60%

Quemado

Se quedan en el campo

10 agricultores 
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de fertilizante ya que al incorporar los rastrojos se incrementan los niveles de 

N, P K, S, Ca, Mg y otros micronutrientes. 

 

3.4. SIEMBRA EN EL CULTIVO DE Triticum aestivum L. 

 

Los parámetros de siembra utilizada con mayor frecuencia por los 

agricultores del Caserío de Huayatan, según la encuesta realizada, son los 

siguientes: 

Tabla 3.4. Parámetros de siembran en el cultivo Triticum aestivum L. var 

INIA 422 “Espigon” en Huayatan, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.4, se observa que el 100 % de los agricultores sembraron durante 

la campaña grande (Diciembre – Mayo), la procedencia de sus semillas son 

de la campaña anterior el 100 %, con la forma de siembra a manualmente a 

chorro continuo por surcos (Figura 7.1), que consiste que la persona va 

sembrando en forma de chorro dentro de los surcos, esta variedad de trigo lo 

siembran por su rendimiento el 100 % de los agricultores. 

 

 

 

SIEMBRA DE  Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigon” 

Parámetros de siembra Descripción Porcentaje 

Época de siembra              secano  

(Diciembre – Junio)  

100 % 

Procedencia de la semilla     Campaña anterior 

(semilla  no certificada) 

100 % 

Forma de siembra Manualmente  (Chorro 

continuo por surco) 

100 % 

Porque siembra esta 

variedad 

Por su rendimiento  100 % 
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                Tabla 3.5. Densidad de siembra utilizada de Triticum aestivum L. var INIA 

422 “Espigón” por los agricultores encuestados de Huayatan, La Libertad. 

 

        

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         Figura 3.2 densidad de siembra utilizada de Triticum aestivum L. var INIA 

422 “Espigón” por los agricultores encuestados de Huayatan, La 

Libertad. 

 

De los agricultores encuestados en el año 2016 utilizaron 150 kg/ha-1 de semilla, 

en el año 2017 emplearon 145 kg/ha-1 de semilla y en el año 2018 fue 152 kg/ha-

1, variaron la densidad de siembra por motivo de que va perdiendo su poder 

germinativo y la resistencia algunas enfermedades. No concuerda con el autor 

(Lerner, 1991, p.219) el aumento de la densidad de siembra redujo el número de 

macollos, hojas, espiguillas y flores iniciales y aumentó la altura de las plantas 

 

Año Densidad utilizada kg/ha-1 

2016 150 kg/ha-1 

2017 155 kg/ha-1 

2018 160 kg/ha-1 

150kg/…
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160kg/ha
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AÑO

Densidad de semilla de Triticum aestivum L.

Kg/ ha
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3.5. FERTILIZACION DEL CULTIVO DE Triticum aestivum L. 

 

Tabla 3.6. Fertilización del cultivo de Triticum aestivum L. var INIA 422 

“Espigón” en Huayatan, La   Libertad. 

 

 

 

 

En la tabla 3.6 muestra que el 100 % de los agricultores encuestados no realizaron 

análisis de suelo, tuvieron como fuente de fertilización a los abonos químicos, 

aplicaron la dosis de 120 N – 80 P2O5 – 45 K2O kg/ha-1. %. No concuerda con el 

autor (CIMMYT. 1995), se recomienda por costumbre ya que han realizado 

distintos experimentos de fertilización en el cultivo, aplicar la dosis de (100 N, 60 

P2O5, 00 K2O) equivalentes de nitrógeno y 60 de fósforo ha1. El análisis de suelo 

es un instrumento que permite la elaboración de una recomendación que puede 

ofrecer menores riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS 

A EVALUAR 

 

DESCRIPCION 

 

PORCENTAJE 

Análisis de suelo 

 

           No realiza  100% 

Fuentes de 

fertilización 

Abonos Químicos 100% 

Dosis 

 

120 N – 80 P2O5 – 45 K2O 100% 
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Tabla 3.7. Momento adecuado para aplicar el fertilizante al cultivo de Triticum 

aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en Huayatan, La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.3. Momento adecuado para aplicar el fertilizante al cultivo de 

Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en Huayatan, La Libertad 

El 100 % de los agricultores aplicaron el nitrógeno el 50 % (equivale a 2.5 sacos 

de urea), en la siembra y 50 % (equivale a 2.5 sacos de urea), en el macollamiento, 

el 100 % aplicaron el fosfato diamonico (equivale a 3 sacos) y el cloruro de potasio 

en la siembra al 100 % (equivale a 1.5 sacos). Concuerda con el autor (CIMMYT. 

1995), El nitrógeno se aplicarán en el momento de la siembra y la otra mitad 

durante el macollamiento aproximadamente de 25 a 35 días después de la siembra.  

 

fosfato
diamonico
(siembra)

sulfato de
potasio

(siembra)
urea (siembra)

urea(macollamie
nto)

Fertilizantes 3 1.5 2.5 2.5
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3.5

SA
C

O
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50
/k

g

Fertilizantes

fosfato diamonico
(siembra)

sulfato de potasio
(siembra)

urea (siembra)

urea(macollamiento
)

EVALUACIÓN DESCRIPCION  SACOS (50 kg) 

Momento de 

aplicación 

      Siembra  

        N 50 %             2.5 

      P2O5 100 %              3 

       K2O 100 %            1.5 

Macollamiento  

       50 % N             2.5 
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3.6. CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE TRIGO Triticum 

aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

Tabla 3.8. Control manual de malezas en el cultivo de Triticum aestivum L. 

var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

 

 

En la tabla 3.8 se observa las respuestas de los 10 agricultores encuestados, el 

100 % realizaron control de malezas manualmente, necesitaron la cantidad 

adecuada de personal para el control, el tirapo lo realizaron 2 meses después 

de la siembra para poder diferenciarse y arrancarse con mucha más facilidad 

todas las malezas del cultivo y así evitar la competencia de los nutrientes en el 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUCION DESCRIPCION PORCENTAJE 

Control manual de 

malezas 

 

Si 100% 

Momento adecuado 

para su control 

Después de 2 meses de 

la siembra  

100% 
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3.7. CONTROL DE PLAGAS INSECTILES Y ENFERMEDADES  

 

Tabla 3.9. Plagas insectiles que se presentaron infestando a el cultivo de 

Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La 

Libertad. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4.9 se aprecian las principales plagas insectiles que se presentaron 

con mayor infestación durante el desarrollo del cultivo de acuerdo a las 

respuestas de agricultores encuestados. 

 

Tabla 4.10. Insecticidas utilizados para el control de plagas insectiles en el 

cultivo Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en 

huayatan, La Libertad. 

 

                   

En la tabla 4.10 Se observan el insecticida comercial más utilizados, las dosis 

que fue aplicadas durante el desarrollo del cultivo por parte de los 

agricultores encuestados. 

 

 

NOMBRE COMUN 

Babosa 

 Pulgones 

Vaquita 

NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS 

Furadan Carbofuran 2 L / ha-1 
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Tabla 3.11. Enfermedades presentes en el cultivo Triticum aestivum L. var 

INIA 422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.11 se aprecian las enfermedades más importantes que se 

presentaron durante el desarrollo del cultivo de acuerdo a la respuesta de los 

agricultores encuestados. 

 

Tabla 3.12. Fungicidas utilizados para el control de enfermedades en el   

cultivo de Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en 

huayatan, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.12 se observan los fungicidas y dosis que fueron utilizados para 

el control de enfermedades foliares y la desinfección de la semilla con 

fungicida que permite la germinación de la plántula hasta tener la segunda 

hoja, de acuerdo a las respuestas brindados por los agricultores encuestados. 

 

 

NOMBRE COMUN 

Roya de la hoja 

Manchas foliares 

NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS 

Folicur Tebuconazol 25 % 1 L / ha-1 

Vitavax Carboxin /captan 150-200 g/100 kg de 

semilla 
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Tabla 3.13. Porcentaje del número promedio de aplicaciones para el control 

de plagas insectiles y enfermedades en el cultivo de Triticum 

aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. porcentaje del número promedio de aplicaciones para el 

control de plagas insectiles y enfermedades en el cultivo de Triticum 

aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

En la figura 3.4 se observa que el 60% de los agricultores realizaron 1 

aplicación por campaña y el 40% realizaron 2 aplicaciones durante el 

desarrollo del cultivo. 

 

40%

60%

2 Aplicaciones

1  Aplicación

APLICACIONES PORCENTAJE 

2 40% 

1 60% 
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Tabla 3.14. Porcentaje de mayor incidencia de enfermedades en el cultivo de    

Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La 

Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Porcentaje de mayor incidencia de enfermedades en el cultivo 

de Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La 

Libertad. 

 

En la figura 3. 5 Se observa que el 35% de los agricultores manifestaron 

que las enfermedades se presentaron causando severos danos al cultivo 

durante el año 2016 y 2017   y el 2018 indicaron que el nivel de incidencia 

se redujo a un 30 % en el cultivo. 

 

AÑO PORCENTAJE 

2016 30% 

2017 35% 

2018 35% 

30%

35%

35%

2016

2017

2018
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3.8. RENDIMIENTO PROMEDIO EN EL CULTIVO DE Triticum aestivum L 

 

Tabla 3.15. Rendimiento promedio obtenido en las campañas anteriores del año    

en el cultivo de Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en 

huayatan, La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Rendimiento promedio obtenido en las campañas anteriores 

del año en el cultivo de Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en 

huayatan, La Libertad. 

 

En la figura 4.6 se observa que los agricultores obtuvieron en el año 2016 un 

rendimiento de 2500 kg/ha-1, en el año 2017 obtuvieron un rendimiento 2475 

kg/ha -1 y en el año 2018 fue de 2400 kg/ha -1. 
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Tabla 3.16. Factores que varían el rendimiento del cultivo de Triticum 

aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

 

 

 

Figura 3.7. Factores que varían el rendimiento del cultivo de Triticum 

aestivum L. var INIA 422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

En la figura 4.5 se observa que el 50% de los agricultores indicaron que la 

variación del rendimiento depende de las lluvias que se dan cada año, el 30% 

por la temperatura y el 20% por el tipo de suelo.Concuerda con el autor (Irene 

et al, 2001, p 61) nos dice que los factores que influyen en los rendimientos 

del trigo se basan al tipo de suelo, temperaturas, que afectan a los 

rendimientos. rendimientos.  

 

FACTORES PORCENTAJE 

Tipo de suelo 20 % 

Lluvias 50 % 

Temperatura 30 % 

20%

50%

30%
Tipo de suelo

Lluvias

Temperatura
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3.9. COSTOS DE PRODUCCION EN EL CULTIVO DE Triticum aestivum L 

 

Tabla 3.17. Costos de producción en el cultivo de Triticum aestivum L. var 

INIA 422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Costos de producción en el cultivo Triticum aestivum L. var INIA 

422 “Espigón” en huayatan, La Libertad. 

 

En la figura 4.8 se observa que los agricultores obtuvieron en el año 2016 un 

costo de producción de S/.1500, en el año 2017 obtuvieron un costo de 

producción de S/.1350 y en el año 2018 un costo de S/.1100. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 El manejo agronómico del cultivo Triticum aestivum L. var INIA 422 “Espigón” 

en huayatan, La Libertad, es con tecnología media y se caracteriza por el bajo 

consumo de insumos agrícolas y una buena adaptación de la variedad a las 

condiciones ambientales de la zona. 

 

 

 En la fertilización del cultivo fue con abonos inorgánicos (N-P-K), el 

procedimiento de la aplicación fue de 100 % del fosfato diamonico y, cloruro de 

potasio   y el 50 % de urea en la siembra, 50 % de la urea después del control de 

malezas (tirapo), para la recuperación de la planta por la remoción de las mismas 

y en pleno macollamiento del cultivo. 

 

 

 Esta variedad de trigo harinero INIA 422 “Espigón”, presento rendimientos 

superiores entre 2500 a 2400 kg / ha-1 a diferencia de los cultivos de trigo, 

tradicionales, siendo los costos de producción que fluctúan entre 1500 a 1100 

nuevos soles correspondientes a la tecnología media. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la promoción y siembra de trigo harinero INIA 422 “Espigón” por 

presentar rendimientos superiores a los cultivos de trigo, tradicionales y 

resistencia a “roya amarilla” (Puccinia striiformis) que limita a su producción.  

 

 

 Realizar análisis de suelos obligatorio para así obtener un mejor panorama de la 

fertilidad en macro y micronutrientes de las características físico químicas de 

cada campo.  

 

 

 Realizar investigaciones agronómicas en campos de agricultores como 

comparación con otras variedades, ensayos de fertilización y control de malezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



31 
 

 

 

CAPITULO VI 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

- Agencia agraria de Santiago de chuco (2016), boletín. 

- Barbosa, S. V. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la calidad proteica en 

el trigo (Triticum aestivum L) según momentos de aplicación. INTA-CIMMYT. 

1995. 

- Castillo R., Dalma; Alfaro J., Christian; Madariaga B., Ricardo; Matus T., Iván; 

Hirzel C., Juan; Vera P., Carola. Programa de Mejoramiento Genético de Trigo. 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación 

Quilamapu, 2015 p.8-9. 

- Fuertes, M. (2005), Fisiología del Cultivo de Trigo y Calidad Bajo Diferentes 

Regímenes de Fertilización Nitrogenada. Universidad Técnica de Navarra 

España página 23. 

- Ing.Guillermo O. MARTIN (2004), Cátedra de Forrajes y Cereales – FAZ – UNT 

pag.6,7 y 8. 

- Jara, V. J. (1993), Cultivo del trigo en la sierra del Perú. Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA). Lima - Perú. pp. 40. 

- Lerner, S. y Abbate, P. E. Influencia de la densidad de siembra sobre la estación 

de los estados apicales del trigo. Revista de la Facultad de Agronomía, 1991, vol. 

12, no. 3, p. 219.  

- Mellado M. (2004). Manejo tecnológico del trigo. Boletín INIA N° 114 p.14, 

Chillán, Chile. 

- MINAG.  (2013). Principales aspectos de la cadena agroproductiva en el cultivo 

de trigo. Lima, Perú. pp. 7,8. 

- MINAG. (2011), control fitosanitario en la cadena agroproductiva de trigo. 

Lima, Peru. pp.27. 

- Moreno, I.; Plana, R.; Ramírez, A. e Iglesias, L. Comportamientos fenológico y 

agrícola de 10 variedades de trigo para el occidente de Cuba. Cultivos Tropicales, 

1997, vol. 18, no. 2, p. 16-18. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



32 
 

- Parodi, P. y Romero, L. (1991), Producción de trigo primaveral en el Perú. Lima. 

FAO. Manual Técnico. 

- Patrick, JW (1972). Sistema vascular del tallo de la planta de 

trigo. II. Desarrollo. Austriaco J. Bot. p.p .65-78. 

- Prescott, J.M., P.A. Burnett, E.E. Saari et al. 1986. Enfermedades y plagas del 

trigo: una guía para su identificación en el campo. CIMMYT. México, D.F., 

México. 

- Silva Arregui F. 1982. Vademécum: Cultivo de trigo con riego, análisis de costos 

y evaluación económica de una hectárea. Tomo XI. IICA Biblioteca Venezuela.p 

. 534.  

- Solís R. M. 1994. Evaluación de Rendimiento de Trigo Harinero (Triticum 

Aestivum L) en Cuatro Ambientes del Norte de Mexico, Buenavista, Saltillo, 

Coahuila, Mexico, pag 84. 

- Tejada, T.  2006.  La producción de semilla de cereales, trigo y cebada:  Sistema 

Convencional y Sistema Tradicional.  Artículo para “Curso Taller Producción de 

Semillas de los principales cultivos de la Sierra Norte del Perú”.   INIA - Estación 

Experimental Agraria Baños del Inca -  Cajamarca. 16 pp. 

 

 

PÁGINAS WEB 

- FAO, 2006. Productos básicos y comercio. Consultado 16 de noviembre del 

2012, disponible: http://ftp.fao.org/dpcrep/fao/009/ag038s00.pdf. 

- INFOAGRO, 2000. Cultivo del trigo 1ra. Parte. (agosto 19 de 2011), disponible: 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/trigo. 

- CENAGRO, 1994. Derivados de trigo http://www.minagri.gob.pe/portal/ 

especial-iv-cenagro/339-iv-cenagro 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S

http://ftp.fao.org/dpcrep/fao/009/ag038s00.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/especial-iv-cenagro/339-iv-cenagro
http://www.minagri.gob.pe/portal/especial-iv-cenagro/339-iv-cenagro


33 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

ANEXO: ENCUESTA REALIZADA 

 

ENCUESTA SOBRE EL   MANEJO AGRONÓMICO DE Triticum aestivum L. 

var INIA 422 “Espigón” A LOS AGRICULTORES DE HUAYATAN, 

SANTIAGO DE CHUCO  

 

Nombre del agricultor: ……………………………………………………………...

  

Zona: ……………………………..... Área sembrada: ……………………… 

Época de siembra: ……………….….  Nombre de la parcela: …..…………… 

Nivel Tecnológico: ……………..  

 

PREPARACION DEL TERRENO  

1. ¿Qué tipo de labores culturales realiza   previo a la instalación?  

2. Con respecto a la limpieza, ¿qué hace con los rastrojos de la cosecha anterior? 

3. En el momento de labrar el suelo, ¿Qué labores realiza y cuantas veces lo hace? 

 

SIEMBRA: 

1. ¿Cuál es la época precisa para sembrar el cultivo?  

2. ¿Cuál es la procedencia de la semilla? 

3. ¿Cuál es la densidad de siembra que utiliza? 

4. ¿Qué forma de siembra utiliza? 

5. ¿Por qué siembra esta variedad de trigo? 

 

FERTILIZACIÓN:  

1. ¿Ha realizado un análisis de suelo a su terreno, por qué? 

2. ¿Utiliza fertilización orgánica e inorgánica? 
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3. ¿Cuál es la dosis de fertilizantes que usa? 

4. ¿Cuándo es el momento adecuado para aplicar el fertilizante? 

 

CONTROL DE MALEZAS  

1. ¿Para el control de malezas, lo realiza de forma manual o química? 

2. ¿Qué tipo de control utiliza? 

3. ¿Para cualquiera de los controles, cuando es el momento adecuado? 

 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

1. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que se presentan el cultivo? 

2. ¿Cuáles son los ingredientes activos para plagas insectiles y enfermedades en el 

cultivo? 

3. ¿De todas las enfermedades, cual es el de mayor incidencia? 

RENDIMIENTO: 

1. ¿Qué rendimiento obtuvo en las 2 campañas anteriores?  

 1 Campaña:  

 2 Campaña: 

2. ¿En cuáles son las plagas y enfermedades que causaron mayor daño económico 

a los productores? 

3. ¿Actualmente, cuánto es el rendimiento por ha?  

 

COSTO DE PRODUCCIÓN:  

1. ¿Cuánto es el costo de producción por ha? 
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Figura 7 .1 Cultivo de trigo Triticum aestivum var. INIA 422 “Espigón. en 

Huayatan, La Libertad.  
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   Figura 7.3. Tríptico del trigo harinero INIA 422 – “Espigón” 
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