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RESUMEN 

EVALUACIÓN DE CINCO CULTIVARES DE PAPA (Solanum tuberosum ssp)

TOLERANTES A HELADAS EN EL COMPORTAMIENTO MICRO CLIMÁTICO 
DE DOS AGROECOSISTEMAS (Suka kollu y Pampa)  

EN EL ALTIPLANO NORTE  

Si en las últimas décadas se enfrenta a efectos climáticos adversos, es cuando 

recurrimos a los conocimientos ancestrales, una de las cuales es el Sistema 

Suka kollu. Sin embargo para planificar la adecuada utilización de este sistema 

se requiere llevar adelante el estudio micro-climático de sus componentes. Por 

ello el presente estudio realizado, en la comunidad de Igachi, cerca al Lago 

Titicaca a 3825 m.s.n.m, en la gestión agrícola 1997/1998. Se encuentra 

orientado a evaluar, el comportamiento térmico, hidráulico y el comportamiento 

de cultivares tolerantes a helada en los dos sistemas: 

El estudio tuvo tres componentes: a) El análisis experimental en Diseño serie 

con arreglo factorial en bloques, para la parte del comportamiento de los 

cultivares en los dos sistemas; b) El análisis matemático de los componentes 

térmico, hídrico y la alteración radiativa en la noche c) El diseño de un 

adecuado Sistema Suka kollu. 

Durante la gestión no se presentaron heladas extremas pero si un periodo 

largo de sequía en los momentos mas delicados de los cultivares, las heladas 

mas importantes se presentaron al inicio del desarrollo (4/12/97) la cual llego a 

-4ºC a 0.5m y -6ºC a 0.1m en la fase de emergencia y Heladas a finales del 

desarrollo de los cultivos (17 y 30/04/98) que alcanzaron a -3º y -5ºC a 0.5 y 

0.1 m respectivamente lo cual afecto a los cultivares de periodo vegetativo 

largo. 

Con estas heladas se seleccionó al cultivar Illimani que mostró menor daño de 

follaje, mientras que el resto de los cultivares se comportaron similarmente a la 

variedad testigo Waycha. 

 



Las condiciones microclimáticas del Suka Kollu en comparación a Pampa 

tradicional mostraron efectos significativos sobre el Porcentaje de Emergencia, 

Altura de planta, Rendimientos, Peso de tubérculos por planta y tamaño de 

tubérculos, lo cual se considera que se debe al sistema utilizado por el SK del 

cual se busca la interacción eficiente de dos componentes el suelo y el espejo 

de agua. 

Se ha comprobado también que el comportamiento de temperatura en el suelo 

del sistema Suka Kollu es más estable y menor amplitud, pero esto no implica 

mayor temperatura que en pampa, debido a que la transferencia de calor no es 

significativa y por que el suelo y las paredes del canal presentaron mayor 

temperatura que el agua. Este último se debe a que el contenido del agua en 

los suelos incrementa el calor especifico que es inversamente proporcional a la 

temperatura, o sea a mayor humedad se tendrá menor amplitud y por lo tanto 

temperaturas mejor reguladas e inferiores que las que ocurren en suelos mas 

secos. 

El mayor contendido de humedad en los suelos ocurre gracias a la infiltración 

del agua de los canales a los camellones y están controlados por los tirantes 

de dichos canales. 

En el rendimiento existe alta diferencia entre sistemas, registrando un 

promedio entre cultivares de 51.47 Tm/Ha, a favor de los Suka kollus y en 

pampa 26.8 Tm/ha. Mientras tanto que entre cultivares, Sajama presento el 

mayor rendimiento promedio llegando a 53 Tm/Ha seguido de Condori con 48 

Tm/Ha y el menor rendimiento es de Totoreña que llegó a 36 Tm/Ha, a pesar 

de ello estos valores son altos en comparación al promedio local que es 10 

Tm/Ha. 
 



1 INTRODUCCIÓN 

La papa llega a ser uno de los más importantes cultivos a nivel nacional por que 

su producción es parte primordial de la alimentación de la mayoría de las familias 

campesinas del altiplano, pero también es un rubro de gran demanda 

internacional por los países de los cuales no es originaria. En Bolivia la papa 

alcanza producciones de 642.382 TM con un rendimiento promedio de 5,119 

TM/ha siendo que en América latina su rendimiento alcanza 23 TM/ha (Prefectura 

2005). En La Paz el crecimiento de la demanda se relaciona con la población, 

siendo de 1.53 % anual y su consumo percapita de 140 kilos/año en el 2005, uno 

de los más altos del mundo. A pesar de estas tazas de consumo y de su 

importancia los rendimientos por superficie son muy bajos, en zonas de La Paz. 

La causa de estas cifras esta relacionada con la fisiografía y la variabilidad 

climática. Específicamente está relacionado con factores limitantes como: 

Declinación de la fertilidad natural del suelo, manejo irracional del sistema agua-

suelo-planta, fenómenos meteorológicos adversos (heladas, granizos, sequías, 

inundaciones, etc.) incidencia de plagas y enfermedades, etc. 

En respuesta a estos factores negativos el Altiplano Norte es rico en especies 

nativas de papa, tolerantes a heladas tanto amargas como dulces, de 

características fisiológicas interesantes y de buenas cualidades culinarias que son 

poco estudiadas. Estas especies son importantes en el fitomejoramiento en la 

búsqueda de variedades resistentes a heladas y otros, mediante la hibridación, 

selección, etc. El mejoramiento de la papa esta a cargo de instituciones 

especializadas como PROINPA (Programa de Investigación de Productos 

Andinos), CIP (Centro Internacional de la Papa) y otros. 

Una alternativa de solución para la lucha contra factores adversos, es estudiar 

sistemas ancestrales de cultivo, como los SUKA KOLLUS, que consisten en la 

alternancia de elevaciones de tierra y canales de agua, cuya característica crea 

microclimas adecuados para el desarrollo del cultivo atenuando la helada, además 

de crear un sistema agro-ecológico y aumenta sustancialmente de los 



rendimientos. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

A consecuencia del efecto de las condiciones climáticas extremas que se suceden 

en nuestro planeta (Reportes del Pncc), el efecto de las heladas incrementa las 

pérdidas en producción de papa en ciertos sectores. Bolivia a causa de las 

heladas pierde el 88% de la producción, de este total el 83% corresponde al 

Altiplano (Velasco 1992, citado por Mendoza 1997). Los pobladores de esta zona, 

dedicados a este cultivo, quedan con la incertidumbre de recuperar su inversión y 

generar ingresos, es por ello que se buscan alternativas de solución al problema. 

Entre las alternativas para contrarrestar los efectos de factores climáticos 

extremos esta la recuperación de conocimientos ancestrales como los Suka kollus 

y las Tacanas, y si se combinan con los avances tecnológicos como la obtención 

de diversidad genética de papa, a partir de especies silvestres y clones 

mejorados, podrían reducir el daño de los eventos climáticos extremos sobre la 

producción de papa. 

Instituciones comprometidas en la investigación como PROSUKO (Gestión 96 al 

2002), IBTA-PROINPA, CIP han trabajado dentro del manejo de Recursos 

naturales y el mejoramiento genético de la papa desde 1990 y para ello realizan 

pruebas de validación del material en estudio, mediante convenios 

Interinstitucionales en regiones donde los factores climáticos adversos son 

determinantes para la producción. 

El presente trabajo busca evaluar las características micro climáticas de dos Agro-

ecosistemas (Pampa y Suka kollus) y probar la potencialidad de 5 cultivares de 

papa tolerantes a heladas en ambos agro-ecosistemas, combinando estos dos 

parámetros, (ancestral y moderno) se pretende que los resultados, permitan 

contribuir a la mejora de la producción y posteriormente a la seguridad alimentaria 



1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 GENERALES. 

• Evaluar el comportamiento de 5 cultivares de papa tolerantes a heladas, bajo 

las condiciones microclimáticas de dos Agroecosistemas (Suka Kollu y Pampa) 

en el Altiplano Norte. 

1.2.2 ESPECÍFICOS. 

• Evaluar y comparar las variaciones de los principales parámetros 

microclimáticos en Suka kollus y Pampa, y su incidencia sobre el cultivo de 

papa. 

• Determinar el crecimiento vegetativo y fenológico de cinco cultivares de 

papa en dos Agroecosistemas en relación a la variación de las 

temperaturas mínimas. 

• Desarrollar variables de diseño de Suka kollu, en función a su eficiencia 

microclimática. 

• Evaluar el rendimiento de los cultivares estudiados de papa bajo el 

microclima de los agroecosistemas de Suka Kollu y pampa tradicional  

• Efectuar un análisis económico para los componentes de estudio. 

1.2.3  HIPÓTESIS: 

• No existe diferencia entre los parámetros microclimáticos ocurridos en 

Suka Kollu y Pampa ni su incidencia en el cultivo de papa. 

• No existen diferencias en el crecimiento vegetativo y fenológico de los 

cultivares de papa en los dos agroecosistemas estudiados. 

• Los resultados del análisis económico mostraron no tener diferencias entre 

los componentes en estudio. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

2.1 EL SISTEMA SUKA KOLLU 

Lommne (2003) menciona que la agricultura en el altiplano de Bolivia y Perú se 

enfrenta a muy severas condiciones climáticas. Ubicada a más de 3800 m sobre 

el nivel del mar, esta región se caracteriza por sequías, heladas y granizadas 

frecuentes en el transcurso del crecimiento de los cultivos, de octubre a abril. Las 

poblaciones nativas, sin embargo, fueron capaces de desarrollar una agricultura 

próspera gracias a técnicas específicas adaptadas a las condiciones locales (tales 

como los andenes), en complemento a un control vertical de un máximo de pisos 

ecológicos (Murra, 1975) y al uso de la biodiversidad de cultivos andinos (Vacher, 

1998). Dentro de estas técnicas existe un sistema particular de manejo del suelo y 

del agua, llamado “camellones” o “campos levantados” (“raised fields” en inglés). 

En Quechua se lo denomina “waru waru” y en Aymara “Suka Kollu”. Estos 

camellones, la infraestructura agrícola más antigua en América del Sur (Erickson, 

2000), consisten en una serie de plataformas de tierra rodeadas por canales de 

agua y ordenadas en haces de hileras paralelas entre sí. Se construyen cavando 

canales y redistribuyendo la tierra en forma de plataformas sobre-elevadas con 

respecto a la superficie original del suelo (Fig. 1). Los cultivos se instalan sobre las 

plataformas de tierra y los canales circundantes están conectados con entradas y 

salidas  

 

Figura 1 Agro-ecosistemas: Pampa (izquierda) y Suka Kollu (derecha). 
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2.1.1 Descripción del sistema de Suka Kollu. 

En el altiplano boliviano la agricultura debe enfrentar dos riesgos climáticos de 

importancia: Heladas y Sequías. La altitud a la cual se encuentra la meseta 

altiplánica determina que desde abril a mediados de octubre (invierno austral), el 

riesgo de ocurrencia de heladas es bastante alto, imposibilitando las actividades 

agrícolas durante este período. La ZCIT solo se acerca al cinturón tropical de 

Sudamérica durante el verano austral (noviembre a marzo), esto hace que la 

estación lluviosa coincida con el período libre de heladas. Sin embargo aún 

durante esta época (octubre a marzo), el patrón de lluvias hace de alto riesgo la 

práctica de la agricultura de secano (García, 2003), los diseños son diferentes de 

acuerdo a las caracteristicas de cada zona (Figura 2) 

Figura 2  Esquemas de diseño de Suka Kollus 

Desde el punto de vista Hidráulico, los Suka kollus captan agua de las lluvias, 

drenan aguas de los ríos o lagunas y/o aprovecha la napa freática del lugar donde 

se construyen, con dos fines; proporcionar agua al cultivo y/o drenar excedentes 

del sistema. Con este concepto se clasifican en: 

� Sistemas fluviales; en los donde los Suka Kollus se proveen agua de los ríos. 

� Sistemas freáticos; captan el agua de la napa freática que están a poca 

profundidad 

� Sistemas pluviales, donde la precipitación es la fuente más importante. 

2.1.2 Beneficio Agrícola 

De acuerdo al PIWA (1992), el rendimiento promedio de papa dulce y papa 

amarga en camellones en cuatro zonas del Perú, supera a ala agricultura en 

pampa en una relación de 1.5;1 y 1.48;1 o sea es mayor en 50% en var. dulce y 
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48% mas en variedad amarga, siendo promedio 7.01 y 4.68 TM/Ha en var. Dulce 

y 5.54 y 3.73 en var. Amarga, pero también se han llegado a una relación 2:1 en 

años lluviosos y normales de acuerdo a Garaycohea (1986) y Ericsson (1985). 

La variedad amarga tienen tolerancia a las bajas temperaturas hasta de -5ºC, por 

su alto contenido de glicoalcaloides, (Montaldo, 1984) pero este factor ocasiona 

que la papa amarga sea consumida solo como subproductos (chuño y tunta). En 

cambio las papas dulces (Waycha, imilla negra, etc.) se consumen sin proceso de 

transformación y son más requeridas en el mercado. Como factor negativo se 

menciona que no es cultivo de resistencia a las bajas temperaturas (menor a -

2ºC). Ante estas condiciones los Suka Kollus, son alternativas en el Altiplano tanto 

para ampliar el espectro de cultivos (cultivos andinos, hortalizas y otros), como 

para lograr disminuir los riesgos climáticos (canahua, 1992). También aseguran un 

riego relativamente controlado y por ultimo no requiere implementar alta 

tecnología. Por ello en el Altiplano norte se tienen áreas potenciales de 16000 ha. 

para posible construcción de Suka kollus (Orsag, 1994). 

2.1.3 Características del sistema de Suka Kollu. principios 

De acuerdo a Vacher (2003), la primera función de los camellones es el control 

del agua y el aprovechamiento de las tierras pantanosas o inundables (cerca de 

lagos o ríos). No obstante, suministran otros beneficios tales como el riego 

durante períodos de sequía (superficial por el hombre o sub-superficial por 

infiltración lateral pasiva en el suelo a partir de los canales), la mitigación de 

heladas durante noches con enfriamiento radiativo y la producción de abono 

natural (Erickson, 1986; Grace, 1988). La conservación del agua es importante 

para poder regar en caso de déficit de lluvia y sembrar en la época más propicia, 

ya que los riesgos de sequía son muy altos en la región, así como los de heladas 

que destruyen los cultivos durante la estación de crecimiento.  

La mayoría de los autores acuerdan considerar que la mitigación de heladas es 

principalmente la consecuencia del calor liberado por el agua en el aire (Smith et 

al., 1968; Erickson, 1986a; Morris, 1999). El agua de los canales actuaría como un 

amortiguador térmico, que evita o atenúa los efectos de las heladas. La cantidad 
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importante de calor almacenada dentro de los canales durante el día, debido al 

calor específico elevado del agua y la intensa radiación solar, sería responsable 

de este efecto. El reciente y detallado estudio experimental de la dinámica del 

calor en los camellones por Sánchez de Lozada et al. (1998) confirma este 

hipótesis. Muestra claramente que el efecto de mitigación de heladas es 

esencialmente la consecuencia de procesos aéreos relacionados con la 

circulación del aire durante la noche de los canales hacia las plataformas 

Los Suka kollus al poseer canales con agua entre superficies de terrenos con 

cultivo (terraplenes o camellones), provee un flujo de agua de los canales a los 

camellones en dos direcciones; un flujo capilar vertical ascendente y uno 

horizontal (como infiltración), proporcionando un riego continuo al cultivo. 

Los Suka Kollus son un sistema de aprovechamiento energético, debido a que el 

agua en los canales (Normalmente detenida) absorbe en el día la entrega de la 

radiación solar, y en la noche devuelve esta energía a la atmósfera de forma 

convectiva1, por tanto las altas tasas de perdida de calor debido a las heladas 

radiativas, pueden ser amortiguados, por las tasas de intercambio de calor 

convectivo del agua hacia el aire. En el sistema de pampa no se cuenta con este 

complemento auxiliar (agua), por tanto el daño por heladas en los cultivos será 

mas severo que en Suka kollu. 

2.1.4 Variables preexistentes en los Suka Kollus 

El sistema Suka Kollu en los diferentes estudios antecesores ha demostrado tener 

necesidades y Variables de diseño que son: 

Localización; requiere ser aplicado en zonas con pendientes menores a 1º, 

con problemas de drenaje y/o posibilidades de helada. 

Atenuación de heladas, experiencias en Bolivia y Perú (Prosuko y Piwa 

respectivamente), demostró que la atenuación no va mas de -5ºC con ganancia 

de 2ºC en comparación a la pampa, por tanto es útil para zonas con heladas de 

hasta -5ºC. Por otra parte el tiempo de duración de las heladas es reducido en 

 
1 Convección revisar concepto en 2.1.6 
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una hora en comparación a la pampa (PROSUKO, 1999). 

Requerimiento de agua; requiere de fuente de agua suficiente (lluvia, napa 

freática, riego, rió, etc), por su característica de utilizar grandes cantidades en el 

canal. 

Dimensiones de estructura; el ancho de camello oscila entre 4 a 6 m, los 

canales 1.5 a 2m, profundidad de 0.7 a 1.5m según el lugar de construcción.  

Según Lhomme (2002), para un sistema de campos "Infinitamente" largos 

con plataformas de wc de anchura (b), bordeado con canales rectangulares de ww 

de anchura (a), las respectivas áreas de cultivo y agua son respectivamente 

(Figura 5) 

wc / (wc + ww)    y  ww / (wc + ww) 

Cultivos; todos los cultivos andinos son productivos en el sistema Suka 

kollu, como también los adaptados como el haba, cebolla, repollo y otras 

hortalizas, pero son mas productivos y económicamente viable la papa y cebolla. 

Calendario agrícola; la época de siembra (septiembre) y cosecha (abril) es 

delimitada por el comportamiento del clima tanto para Suka kollu como en pampa. 

Por todo lo expuesto para realizar el análisis del comportamiento del sistema de 

producción se debe incluir estudios, desde el punto de vista, térmico, hidráulico, 

diseño del sistema de Suka kollu, producción de papa en los sistemas, análisis de 

costo de producción, etc. 

2.1.5 Micro climatología en los Suka kollus: 

De los Estudios de Sanchez de Lozada (1998) se establece que el atenuante de 

las heladas en suka kollus parece resultar por sus temperaturas de aire más altos 

en comparación con áreas planas. Las diferencias en temperatura de aire mínimo 

entre Suka kollus y Pampa es de orden 1 Cº (también descrito por poma en 1996), 

que fueron medidas cuando se desarrolló la inversión de temperatura. Sin 

embargo la condensación más grande del agua sobre las hojas como 

consecuencia de las altas humedades en suka kollus, y posiblemente la formación 
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de una niebla débil, podría ser los componentes clave del efecto atenuante de 

helada. 

Según Lhomme y Vacher (2002), la alta cantidad importante de calor guardado 

dentro de los canales durante el día, es debido al alto calor específico del agua y 

la radiación solar intensa sería responsable para este efecto. Por otra parte El 

estudio experimental reciente y detallado de dinámica de calor en campos 

elevados por Sánchez de Lozada et al.. (1998) confirma esta hipótesis. Muestra 

que el efecto atenuante a la helada es principalmente a consecuencia de 

procesos relacionados con la circulación aérea de canales hacia las plataformas 

sobre la tierra. 

Ademas Sanches de Lozada (1998) agrega que la circulación de aire húmedo de 

los canales a los cultivos sobre las plataformas podría ser más relevante, en el 

proceso atenuante de helada que la circulación de calor en la tierra. Los 

movimientos de temperatura de aire y humedad cuando la inversion se puso 

evidente indicaron que aire húmedo relativamente tibio aumentaría en el centro de 

los canales, y esto fluye sobre las plataformas, y luego desagua en los canales 

debido a que se enfría sobre el punto de rocío.  

Una combinación de la convección natural, surge de las diferencias entre el agua 

y la temperatura del aire, desarrollando el drenaje de aire frío de plataforma a 

canal. Por lo tanto, el proceso de circulación aéreo tendría un efecto atenuante 

cuantioso a la helada principalmente para las heladas de radiación. 

Sanchez de Lozada (1998) también observo que canales más amplios en los 

Suka kollus, resultaron tener temperaturas de aire más altos, aunque 

probablemente sujeto a los beneficios menores del camellón que disminuyen 

cuando el ancho aumenta. Duplicar el ancho de canal de 1 a 2 m resultó en una  

 

diferencia de temperatura mínima de aproximadamente de 0.4 Cº. Por otra parte 

es crucial mantener bastante altos los niveles de agua en los canales. También 

descarta el echo de que la temperatura del canal con las paredes del Suka kollu, 
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puedan tener un efecto grande sobre el mismo camellón. 

También esta establece que el flujo de calor del agua subterránea no puede 

compensar las perdidas de calor por radiación de la superficie de la tierra. 

En cambio la temperatura ambiental media diaria muestra valores interesantes 

principalmente en pampa, debido a que su promedio es superior al Suka kollu, no 

tanto así en las noches, tales datos concuerdan con los estudios realizados por el 

PIWA (1987 al 1992). Pero los promedios de la temperatura del aire sobre el 

canal de agua son siempre superiores al camellón y pampa en una máxima de 

1.2ºC. La diferencia de temperaturas mínimas concuerdan con otros autores de 

1ºC a favor del Suka kollu. PROSUKO (1999), encontró que en noches de helada 

puede existir diferencia de hasta 2.5 ºC y la intensidad menor en 1 hora respecto a 

la pampa. 

Aseverando la posición de Sanches de Lozada (1998), Poma (1996) destacaba 

que la Humedad Relativa es el parámetro microclimático con mayor diferencia 

(10%) a favor de los Suka kollu por tanto es el factor más importante en la 

atenuación al efecto pernicioso de las heladas. Según Duran (1992), en los Suka 

kollus el ambiente es mas caliente al anochecer, debido a la mayor humedad del 

suelo y al calor acumulado en los canales con mayor profundidad (Viers 1975). 

2.1.6  Radiación solar en la región de los Suka kollus: 

Es importante tener claro los siguientes 

conceptos (Inzunza s.a.): 

Conducción. Transferencia de calor a 

través de la materia por actividad 

molecular, con un flujo desde las 

temperaturas más altas a las más bajas. 

El aire es un mal conductor del calor. Por 

lo tanto la conducción de calor es importante sólo entre la superficie terrestre y 

el aire en contacto inmediato con la superficie. 
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Convección. Transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro 

de la sustancia, sólo se produce en líquidos y gases. La mayor parte del calor 

ganado en las capas bajas de la atmósfera por conducción y radiación, es 

transportado a otras capas o regiones por convección. 

Radiación. Es la transferencia de energía por ondas electromagnéticas, se 

produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. La 

radiación es un proceso de transmisión de ondas o partículas a través del espacio. 

Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. 

Así, estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar 

a la Tierra desde el Sol y las estrellas. 

En el día la fuente de energía que provee de esta al planeta, viene del sol en 

forma de radiación. Del 100% de la radiación incidente en el exterior de la 

atmósfera, el 28% es reflejada por partículas en suspensión, tales como lo es el 

agua (nubes), un 16% es absorbida por el oxígeno, ozono, vapor de agua, CO2 y

otras moléculas de la atmósfera superior a la troposfera, y 11% que escapa por 

otras formas de reflexión, con lo que prácticamente sólo un 45% de la energía 

que llega del sol es la que se aprovecha en la troposfera, (Castillo 2001). 

Elementos importantes de la Radiación Solar de acuerdo a la FAO 

(1998) 

Radiación solar.- Cuando la radiación proveniente del sol atraviesa la atmósfera 

para llegar a la superficie terrestre, parte de ella es dispersada, reflejada o 

absorbida por los gases, las nubes y el polvo atmosféricos. La cantidad de 

radiación que llega a un plano horizontal en la superficie terrestre se conoce como 

radiación solar, Rs. Como el sol emite energía por medio de ondas 

electromagnéticas caracterizadas por longitudes de onda cortas, la radiación solar 

también se conoce como radiación de onda corta.  

En un día despejado, Rs constituye aproximadamente el 75% de la radiación 

extraterrestre. En un día nublado este valor disminuye debido a que la radiación 

se dispersa en la atmósfera. Sin embargo incluso con una nubosidad muy densa, 

cerca del 25% de la radiación extraterrestre puede todavía llegar a la superficie 
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terrestre principalmente como radiación difusa de la atmósfera. La radiación solar 

también se conoce como radiación global, que es la suma de radiación directa de 

la onda corta del sol y de la radiación difusa del cielo. 

Albedo (a) y radiación neta solar (Rns), Una cantidad considerable de la 

radiación solar que llega a la superficie terrestre se refleja en ella. La fracción, α,

de la radiación solar que es reflejada por la superficie se conoce como albedo. Su 

valor puede ser tan elevado como 0,95 para la nieve recientemente caída y tan 

bajo como 0,05 para un suelo desnudo y húmedo. Una cubierta verde de 

vegetación tiene un albedo de entre 0,20 a 0,25. Para el cultivo de referencia, se 

asume que α tiene un valor de 0,23.   

La radiación neta solar, Rns, es la fracción de la radiación solar Rs que no se 

refleja en la superficie. Su valor es:  Rns =  (1-α)Rs. 

Radiación neta de onda larga (Rnl), La radiación solar absorbida por la tierra se 

convierte en energía térmica. La tierra pierde esta energía por medio de varios 

procesos, por ejemplo la emisión de radiación. La tierra, que tiene una 

temperatura mucho más baja que el sol, emite energía radiativa con longitudes de 

onda más largas que el sol. Por ello, la radiación terrestre, Rt se conoce como 

radiación de onda larga. La radiación de onda larga emitida por el planeta es 

absorbida por la atmósfera o perdida hacia el espacio, además la atmósfera 

aumenta su temperatura. Por consiguiente, la atmósfera irradia también energía 

Ra, parte de la radiación emitida por la atmósfera se dirige nuevamente hacia la 

superficie terrestre. Por lo tanto, la superficie terrestre emite y recibe radiación de 

onda larga. La diferencia entre la radiación de onda larga entrante y saliente se 

llama radiación neta de onda larga, Rnl. Y la radiación saliente casi siempre es 

mayor que la radiación entrante, Rnl representa una pérdida de energía.  

Radiación neta (Rn), La radiación neta, Rn, es la diferencia entre la radiación 

entrante y saliente de longitudes de onda cortas y largas. Es el equilibrio entre la 

energía absorbida, reflejada y emitida por la superficie terrestre o la diferencia de 

la radiación de onda corta entrante neta (Rns) y la radiación de onda larga saliente 

neta (Rnl). La Rn es normalmente positiva durante el día y negativa durante la 
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noche:  

nlnsn RRR −= ; ( ) ( )atsn RRRR −−−= α1

Flujo de calor del suelo (G), es la energía que se utiliza para calentar el suelo. G 

tiene valores positivos cuando el suelo se calienta y negativos cuando el suelo se 

enfría. Aunque el flujo calórico del suelo es pequeño comparado con Rn y puede 

ser no considerado con frecuencia, la cantidad de energía ganada o perdida por 

el suelo en este proceso debe restarse o agregarse a Rn. 

De la temperatura, la radiación solar absorbida por la atmósfera y el calor emitido 

por la tierra elevan la temperatura del aire. El calor sensible del aire circundante 

transfiere energía al cultivo y entonces ejerce un cierto control en la tasa de 

evapotranspiración. En un día soleado y cálido, la pérdida de agua por 

evapotranspiración será mayor que en un día nublado y fresco. 

De la Humedad, Mientras que el aporte de energía del sol y del aire circundante 

es la fuerza impulsora principal para la vaporización del agua, la diferencia entre 

la presión de vapor de agua en la superficie evapotranspirante y el aire 

circundante es el factor determinante para la remoción de vapor. Áreas bien 

regadas en regiones áridas secas y calientes, consumen grande cantidades de 

agua debido a la gran disponibilidad de energía y al poder de extracción de vapor 

de la atmósfera 

Calor latente de vaporización (λλλλ) El calor latente de vaporización, λ, expresa la 

energía requerida para cambiar una masa de unidad de agua líquida a vapor de 

agua bajo presión y temperatura constantes. El valor del calor latente de 

vaporización varía en función de la temperatura. Cuanto más elevada sea la 

temperatura, menos energía será requerida. Como λ varía levemente dentro de 

rangos de temperaturas normales, se considera un valor de 2,45 MJ kg-1. 

El presente trabajo de estudio tiene similitud a muchos de las ecuaciones 

empleadas por Lhomme y Vacher en “Modelling nocturnal heat dynamics and 

frost mitigation in Andean raised field systems” (2002) 
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2.2 FACTOR ABIÓTICO PERJUDICIAL: HELADAS: 

2.2.1 Importancia económica de las heladas. 

De acuerdo a Aguilera (2000), se estima que los daños causados por heladas, 

pueden provocar perdidas de rendimiento en pampa de entre 40 a 60%, llegando 

a 100% cuando va asociada a sequías, dependiendo del estado fenológico del 

cultivo y de la severidad e intensidad de la helada. Este factor puede afectar hasta 

un 45% de la superficie total cultivada de papa y ocasionar pérdidas económicas a 

alrededor de 70 mil familias de pequeños agricultores, quienes dependen de la 

papa como principal fuente de alimento e ingreso. 

Según la FAO mencionado por Mendoza (1997), se considera heladas 

meteorológicas, cuando las temperaturas mínimas son menores a 0°C y heladas 

agronómicas cuando no necesariamente son menores a 0°C, si no que incluso a 

temperaturas superiores, producen daños en los cultivos. Esto demuestra que la 

causa de las heladas son factores físicos, como perdida de calor terrestre y de su 

atmósfera por irradiación, ya que físicamente el calor es transmitido por 

conducción, convección y radiación, formando tres tipos de heladas por 

advección, evaporación y radiación (Queralto 1983). Sin embargo es difícil 

establecer la temperatura crítica del cultivo, debido a que la severidad del daño 

llega a depender de otros factores entre ellos: el estado de desarrollo del 

vegetativo, tipo de cultivo, condición del suelo, duración de la helada y tipo de 

suelo. 

 

De acuerdo a Vacher (1992), las heladas en el Altiplano son principalmente de 

origen radiativo, el aumento del déficit radiativo nocturno (Rn), corresponde a una 

variación de la temperatura mínima, y estas son heterogéneas en el altiplano 

Boliviano, debido especialmente a la posición topográfica y al tipo de suelo de las 

parcelas.  

2.2.2 Clasificación de las Heladas 

Las heladas se las pueden identificar en tres tipos; por el origen, aspecto visual y 
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la época de ocurrencia. 

2.2.2.1 Por su origen. 

Morlon (1979) citado por Carrasco (2001), indica que las heladas se originan por 

el enfriamiento de la capa de aire cercana al suelo. Este enfriamiento es debido a 

la perdida de calor del suelo por irradiación nocturna en una noche despejada y 

en calma, a este fenómeno se denomina “inversión térmica” 

Matias (2001) explica que en Bolivia por su posición geográfica y diversidad 

climática, existen los siguientes tres tipos de heladas comunes en la zona del valle 

y el Altiplano: Heladas por Convección, Radiación, Evaporación y Mixtas. 

i) Heladas por advección.
Esta clase de heladas se forma cuando llegan grandes masas de aire frío de 

origen continental a una región hasta de 100 km2, ubicada en las partes bajas de 

las montañas, en las cañadas o en valles. Se presentan indistintamente en el día 

o noche. Ellas van acompañadas de vientos moderados a fuertes (velocidad es 

mayores de 15 km/h) y durante ellas no existe inversión térmica. Los cultivos se 

enfrían por contacto y los daños que sufren dependen de su naturaleza y etapa en 

que se encuentre su desarrollo. Los daños en los cultivos se deben al continuo 

movimiento de aire frío sobre ellos, por lo que es muy difícil protegerlos contra 

esta clase de helada. 

ii) Helada por radiación.
Se producen por masas de aire seco frío que se estancan sobre una región, de 

día puede haber fuerte radiación con temperaturas de 15 ºC, mientras que por la 

noche el cielo despejado y la escasa humedad del aire permiten una rápida, 

pérdida de calor de la superficie del suelo y de las capas superiores de la 

atmósfera, ya que la radiación de la tierra no es impedida de salir a causa de la 

ausencia de nubes o por la falta de condensación de vapor de agua en la 

atmósfera. 

iii) Helada por Evaporación.

Si después de una precipitación desciende la humedad relativa del aire, la película 

de agua que reciben los vegetales se evapora rápidamente. Para ello el agua 
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toma de las plantas el calor de evaporización que necesita para pasar del estado 

liquido al gaseoso, ocasionando un descenso notable de la temperatura, por lo 

tanto la intensidad dependerá de la cantidad de agua que se evapore, la 

temperatura del aire y la humedad relativa. 

iv) Helada mixta. 
Dos heladas se pueden producir simultáneamente. En la misma noche puede 

presentarse la helada de convección seguida por la de radiación. Es decir luego 

de entrar la masa de aire con temperatura de 0 ºC y producirse una total calma de 

viento, le sigue la helada de radiación (Proinpa, 2001), Pero normalmente no se 

presenta por que las masas de aire fria son húmedas en el Altiplano). 

2.2.2.2 Por su aspecto visual. 

La helada que provoca mas daño a los cultivos en el Altiplano es de origen 

radiativo (Mendoza 1997). Debido a ello (Artunduaga 1982, Queralto 1983) se 

originan dos tipos de heladas que son: 

i) Heladas Blancas 
Donde la humedad del aire (gotas de rocío) se transforman en cristales al 

congelarse, luego por su peso caen sobre la superficie de las plantas. 

ii) Heladas Negras 

Cuando en falta de humedad del aire no se forma el rocío, el agua intercelular es 

el que se congela y a la vez provoca que el agua celular emigre a la zona de 

congelamiento destruyendo los tejidos de la planta, llegando a ser el tipo más 

perjudicial en el Altiplano. 

2.2.2.3 Por la época de ocurrencia. 

Para Aguilera (2000) el momento de ocurrencia de heladas en el año se las puede 

clasificar en: 

i) Heladas tempranas.

Se presentan antes que se inicie la estación de invierno o la época seca, 

ocasionando daños en la etapa final o en pleno crecimiento de las plantas. En el 

Altiplano, estas heladas se presentan en los meses de enero y febrero y 



17

ocasionalmente abril. 

ii) Heladas tardías. 

Se presentan después de haber terminado la época seca o invierno, a comienzos 

de primavera, ocasionando daños en la etapa inicial del crecimiento de las 

plantas. En el Altiplano estas se presentan a finales de octubre o inicios y finales 

de noviembre y diciembre. 

2.2.3 Condiciones desfavorables para la ocurrencia de heladas 

De acuerdo a Aguilera (2000), las condiciones desfavorables para la ocurrencia de 

heladas son las siguientes: 

• Vientos mayores a 2 m/s en la noche. 

• Cielo cubierto de nubes el la noche. 

• Suelo firme y compacto. 

• Suelo húmedo. 

• Humedad Atmosférica elevada. 

2.2.4 Resistencia de la papa a factores climáticos adversos. 

2.2.4.1 Comportamiento de la papa a bajas temperaturas. 

Para Evans (1983), la temperatura es superior en las capas foliares de mayor 

densidad y en la noche se presentan menores temperaturas en la parte superior 

de la masa vegetal, donde el perfil de presión de vapor en el periodo 20 – 24 hrs. 

indica la deposición de rocío. 

Chura (1992) determino que las papas dulces, al ser sensibles a las heladas se 

pueden contrarrestar de 40 a 70% con el sistema Suka Kollu e incluso con la falta 

de agua.  

Se determino que las plantas con mayor desarrollo radicular, tienen la capacidad 

de extraer más agua del suelo, especialmente en periodos de sequía, formando 

plantas tolerantes a las heladas, este desarrollo se puede obtener en los suka 

kollus. PROSUKO (1999), 

2.2.4.2 Respuestas de las plantas al estrés por las heladas. 
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Las plantas presentan estrés al tener cambios ambientales que perjudican su 

normal desarrollo (Levitt 1980 citado por Mamani, 1993). De volver a su 

normalidad al eliminarse el estrés, la respuesta es una deformación elástica, caso 

contrario la planta presenta deformación plástica, pero si el estrés es demasiado 

llega a destruir el organismo y ser irreversiblemente dañado o morir. Así dañados 

los cultivos, al día siguiente o poco tiempo después las plantas presentaran 

manchas necróticas en sus partes afectadas (Milthorpe y Moorby 1982, citados 

por Mamani, 1993). 

2.2.5 Tipos de resistencia. 

Según Levitt (1980), Jones et al (1981) y Armas et al (1988); citados por Mamani 

(1993), la resistencia al estrés puede ser de dos formas: 

Resistencia por evasión o escape, cuando los mecanismos internos (celular) 

evitan el estrés por medios mecánicos y morfológicos. 

Resistencia por tolerancia, cuando especializaciones fisiológicas, permiten 

sobrevivir a la planta, bajo condiciones letales para otras especies. 

2.3 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE LA PAPA 

2.3.1 Rendimiento. 

El rendimiento en la planta es la suma de efectos genéticos intrínsecos y los 

efectos medio ambientales, y la interacción de estos componentes. El 

componente genético se refiere a las características genéticas dentro de la 

especie y variedad, pues unas se adaptan a rangos amplios de ambientes, otras 

de requerimientos ambientales definidos con microclimas locales. El componente 

medio ambiental se compone del suelo, clima, acción de organismos plagas y 

enfermedades. 

Los rendimientos obtenidos en Suka kollus son substancialmente altos llegando 

de 16.43 a 20 Tn/Ha. (Datos de PROSUKO, 1996-2001). Mientras que el 

rendimiento de la zona en pampa es de 5.6 a 9.11 Tn/Ha. 

2.3.2 Factores que influyen en el rendimiento del cultivo de papa. 
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Blajos (1995) y el CIP (1997) clasifican en dos grupos a los factores que limitan el 

rendimiento del cultivo de papa los cuales son: 

a) Factores Bióticos: 

El Altiplano al ser los centros del origen de la papa, y de su domesticación, 

también es el centro donde van evolucionando una gran complejidad de 

enfermedades y plagas. Posteriormente por su difusión a nivel mundial, deriva en 

una diversidad de problemas biológicos que limitan a este cultivo. Entre estos 

podemos mencionar: Plagas, como el Gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp), 

la Polilla de la Papa (Phthorimaea operculella). Los fitonematodos (Nacobbus 

aberrans y Globodera spp). Entre las Enfermedades, se encuentran el Tizón 

(Phytophthora infestans), Verruga (Synchytrium endovioticum), y otras causadas 

por virus (PVX, PVY, etc.) 

b) Factores Abióticos: 

Dentro de estos factores, los más importantes que limitan el rendimiento de papa 

son: Las Heladas, Sequías, granizadas y periodos concentrados de lluvias, que 

incluso llegan a causar pérdidas del 100% del cultivo. 

2.3.3  Mejoramiento en papa. 

Los objetivos perseguidos por el mejoramiento son: el incremento del rendimiento, 

desarrollo de variedades mejor adaptadas a nuevas áreas agrícolas o condiciones 

ecológicas diferentes, mejoramiento de las características agronómicas de las 

plantas, obtención de resistencia a plagas, enfermedades y mejoramiento de la 

calidad (Carrasco, 2001). 

2.3.3.1 Clonación. 

Clon representa una generación de plantas derivadas asexualmente a partir de un 

solo individuo, por medio de cortes, multiplicación in vitro, etc. conteniendo una 

genética uniforme a los progenitores (Ascarrunz, 1996). 

 Los clones pueden tener dos orígenes: 

a) Natural.- Donde por medio de cruzas naturales, entre especies silvestres o 
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con cultivadas, al final presentan cierto grado de tolerancia a las heladas, 

multiplicándose primero la semilla luego los tubérculos (Mendoza y Estrada 

1979). 

b) Manejo Genético.- Se emplea el material genético natural que sea tolerante 

a medios adversos, mediante programas de mejoramiento integral para 

obtener uno o más clones. O la aplicación de rayos o agentes químicos 

(mutación) en la obtención de material tolerante, (Bonifacio 1997). 

Los clones avanzados son productos de cruzamiento que pasan por rigurosas 

pruebas de selección: 

• Prueba de bandeja.- Campo fitotrón (cámara fría) a temperaturas de -3 a -

4ºC durante 3 hrs. 

• Los más tolerantes son sometidos a macetas fitotrón de -3 a -5ºC por 3 hrs. 

• Los híbridos más tolerantes y de buenas características agronómicas. Se 

prueban en campo por 2 a 3 años (clones avanzados). 

2.4 Cobertura foliar. 

Se expresa como la proporción del suelo cubierto por el follaje verde, dado como 

porcentaje según la escala del CIP (1= 0-10%; 9=81-100%), es una de las 

variables mas importantes, para el estudio de crecimiento, basado en la radiación 

solar interceptada (Spitters, 1987). El instrumento para el estudio es una rejilla 

rectangular fabricado en base a cuerdas ubicadas a una regular distancia. 

2.5 Antecedentes de los clones a ser evaluados. 

Estudios emprendidos desde 1990 por el IBTA-PROINPA con clones, en 

localidades de Cochabamba a 3800 msnm durante 6 años demuestran sus 

potenciales de tolerancia al daño por las heladas (-1 a -4 ºC durante 2 horas), de 

los cuales se tiene cinco cultivares, con buena capacidad de recuperación, 

rendimientos superiores a las variedades en zonas con heladas y de buena 

calidad culinaria. Estos clones no tienen muchos estudios en el Altiplano para que 

puedan ser liberados como variedades, otra cualidad a destacar es su tolerancia a 

la sequía y el granizo (Informe anual del PROINPA 95-96). 
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Cuadro 1 Procedencia de cultivares potenciales tolerantes a heladas. 
Genotipo Nombre  

Cultivar 
Número del 

clon Femenino Masculino Procedencia Lugar de 
selección 

Condori 
Illimani 
Totoreña 
Tunari 
Sajama 

389349.1 
90-123-22 
90-123-18 
90-101-3 
92-373-3 

379488.1 
84-56b-8 
84-56b-8 
U-88-37-5 

BK RH 
Pali rosada 
Pali rosada 
Isocaña 

CIP (1990TPS) 
IBTA-PROINPA 
IBTA-PROINPA 
IBTA-PROINPA 
IBTA-PROINPA 

Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 

Fuente PROINPA 

Estos clones fueron evaluados durante 6 años del cual se obtuvieron diferentes 

rendimientos y daño de heladas, así mismo el incremento de rendimiento entre 30 

a 50%, respecto a los cultivares locales por ello se describe el siguiente cuadro. 

Cuadro 2 Comportamiento en rendimiento durante los años. 
1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 Prom. 

Genotipo 
Rend Daño Ren Daño Rend Daño Rend Daño Rend Daño Kg/pl Tn/Ha

389349.1     0.46 40 1.51 15 0.35 33 0.77 35 
90-123-22 1.10 51 0.85 61 0.94 21 1.08 11 0.39 13 0.85 38 
90-123-18     0.71 35 1.13 13 0.46 10 0.77 35 
90-101-3 1.07 31 0.90 41 1.04 31 0.84 15 0.32 42 0.83 37 
92-373-3             
Waycha             
Alpha   0.05 70 0.54 50 0.18 40 0.22 78 0.25 11 
Luk´i   0.50 30 0.40 15 0.23 5 0.37 7 0.37 17 
Rend = Rendimiento (Kg/planta) 
Daño = Follaje quemado por efecto de las heladas (%) Fuente PROINPA (1996) 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 INFORMACIÓN PREVIA 

3.1.1 UBICACIÓN. 
El presente trabajo de estudio se realizó en el Municipio de Batallas, comunidad 

Igachi, zona Pampa Grande en los predios de la granja Experimental de Batallas 

UAC-UCB, perteneciente al cantón Batallas de la Provincia Los Andes a 60 km de 

la ciudad de La Paz, en las coordenadas 15°54’ latitud sur, y 68°30’ latitud oeste a 

una altitud de 3825 msnm, que forma parte de la cuenca del río Batallas. 

Batallas es parte de la región alto andina, (según la clasificación de W. Koppen) y 

la comunidad Igachi presenta un clima Mesotérmico con invierno seco y frío. La 

época húmeda comienza a mediados de octubre hasta febrero donde se hace mas 

marcada la humedad, disminuyendo gradualmente en marzo y abril, con una 

precipitación media anual de 607 mm. y una humedad relativa media del 61%. El 

resto de los meses del año se presentan como meses muy secos, con índices de 

aridez elevados, afectando a todos los componentes biológicos del medio. Las 

temperaturas registran una media anual de 7,8 °C, los registros determinan 

valores no mayores a 15 y 20 ºC y cerca de 0°C en las mínimas; sin grandes 

fluctuaciones en las medias mensuales. El periodo libre de heladas estaría 

comprendido entre noviembre que es el mes más cálido, hasta marzo. El resto del 

año, en la zona se presentan heladas frecuentes y regulares alcanzando en pleno 

invierno hasta 30 días de heladas por mes (PROSUKO, 1999). 

3.1.2 Características fisiográficas. 

Batallas presenta una topografía variada, de relieve montañoso y pendientes 

moderadas a escarpadas de 10 a 30%, con llanura aluvial de pendientes planas. 

Sus suelos son de topografía plana frecuentemente inundables, textura limosa a 

franco arcillo limosa y arcillosas imperfectamente drenadas. En la agricultura la 

papa ocupa el primer lugar, pese a ello los cultivos forrajeros (avena, cebada, y 

alfalfa) lo siguen de cerca por la actividad pecuaria, el cultivo de haba es también 
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importante para la obtención de vaina verde. El reporte de la Consultora KURMI 

(1996) indica que la comercialización de papa en la ciudad de La Paz y El Alto 

procedente de Batallas es de 2913 arrobas (33.5 TN). 

 

Figura 1 Localización del área de estudio 
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3.2 MATERIALES 
3.2.1 Equipo de recolección de información climática en campo. 

Se colocó una estación meteorológica Campbell Scientific en el medio de cada 

sitio (camellones y parcela de control) para medir la temperatura del aire (Ta), la 

humedad del aire (ha) y la radiación solar. 

Se usaron sensores de humedad relativa Vaisala HMP35C-L. Las diferencias en 

los valores registrados en ambos sitios siendo muy pequeñas, se utilizaron 

sistemáticamente, como referencias climáticas, los promedios de los dos valores 

de Ta y ha. 

La velocidad del viento a la altura de 2 m. de referencia se midió sobre el sitio 

principal (camellones) con un anemómetro Víctor (tipo A 100R).  

Ambos años, se midieron las temperaturas del aire con sensores de temperatura 

107/107B (de Campbell), también dentro del cultivo (Ta) a una altura de 10 cm en 

cada sitio, también la temperatura del agua (Tw) por medio bajo la superficie del 

agua la distribución se encuentra detallado en la Figura 6. 

Los datos estaban registrados cada 15 minutos promedio de dos “data loggers” 

(Campbell Scientific CR10WP), el déficit radiativo promedio durante noches de 

heladas en el altiplano avecina generalmente los - 75 W m-2.  

Además se empleo el Piranometro LI200X (de Campbell), para la medición de la 

radiación solar. El Q6 NET RADIOMETER, para medir la radiación neta (radiación 

que llega y la que sale de la superficie de interés).  

Para medir el flujo térmico del suelo se empleo el sensor HFT 

Algunos de los equipos se encuentran descritos en Anexos. 

3.2.2 Insumos: 
Urea y Superfosfato triple, Fungicidas Ridomil para el control de enfermedades y 

Vitavax para la desinfección de la semilla, Insecticidas Karate para el control de 

plagas. 

3.2.3 Material vegetal. 

Para el estudio se emplearon cinco cultivares potenciales tolerantes a heladas 
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generadas por el Programa de Investigación de la Papa (PROINPA) Promoción e 

Investigación de Productos Andinos y el Centro de Investigación de la Papa (CIP) 

los cuales son: 

389349.1  (Condori) 
90-123-18 (Totoreña) 
90-123-22 (Illimani) 
90-101-3  (Tunari) 
92-373-3  (Sajama) 

El primer cultivar fue generado en el CIP (Condori -389349.1) y los cuatro 

restantes (Illimani, Totoreña, Tunari, Sajama) en el PROINPA, de acuerdo a su 

procedencia estos cultivares tienen buena capacidad de recuperación del follaje 

después de la helada, buena capacidad de rebrote, tolerancia a otros factores 

como granizo, sequía, verruga, tizón y virus. Poseen altos rendimientos de 30 a 

50% en relación a los cultivares en actual uso y puede llegar a 100% de 

incremento en zonas con presencia de heladas. Otra característica sobre saliente 

es que no son amargos, lo que quiere decir que su calidad culinaria es buena 

tanto en papa hervida como frita. PROINPA 1994-95. 

Los cultivares fueron comparados con tres variedades comerciales testigo; la 

variedad Waycha (S. Tuberosum, ssp andigenum) como tolerante, Alpha (S. 

Tuberosum) como susceptible y Luk´y (S. juzepczukii) como resistente.

3.3 METODOLOGÍA 
3.3.1 Diseño experimental. 

Para el cultivo estudiado se empleo el diseño en serie de arreglo factorial en 

Bloques, que permita estudiar dos sistemas (Suka Kollus y Pampa), con ocho 

cultivares (variedades) y tres repeticiones (bloques), el cual responde al siguiente 

modelo estadístico (Guzmán 1996) 

El modelo lineal será:

( ) ( ) ( ) ( )ijkrikkijiijkrY εαγγαβαµ +++++= Eq. 1 
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Donde: 
 Yijkr = Observación cualquiera del j-esimo clon, k-esimo 
bloque  

i-esimo sistema, 
 µ = Media general del ensayo. 
 α i = Efecto del i-esimo sistema 
 β(α)j(i) = Efecto del j-esimo bloque anidado dentro del i-esimo 
sistema 
 γk = Efecto del k-esimo cultivar 
 (αγ)ik = Efecto de la interac entre  i-esimo sistemas y k-esimo cultivar 
 εr(ijk)  = Efecto del error experimental 

a) Factores :en las unidades experimentales: 

 Factor (A) Sistemas: a1 = Suka kollu   
a2 = Pampa  

 Factor (C) Material:  c1  =   90-123-18   (Totoreña) 
Vegetativo c2  =   389349.1   (Condori) 

c3   =   90-123-22   (Illimani) 
c4   =   90-101-3   (Tunari) 
c5   =   92-373-3  (Sajama) 
T1  =  S. Juzsepczukii (luk’i) Testigo resistente 

T2  =  S. Andigenum. (Waycha)  Testigo  
tolerante 

T3 = S. Tuberosum. (Alpha)  Testigo  
susceptible 

b) Características de campo: 

Suka Kollu Pampa 
Característica Dimensión Característica Dimensión 

Nº de bloques 3 Nº de bloques 3
Nº de tratamientos 8 Nº de tratamientos 8
Nº de surcos por tratamiento 5 Nº de surcos por tratamiento 5
Nº de plantas por surco 10 Nº de plantas por surco 10 
Nº de tubérculos por Unid. 
Experimental 

50 Nº de tubérculos por Unid. 
Experimental 

50 

Distancia entre surcos 0.7 m. Distancia entre surcos 0.7 m. 
Distancia entre plantas 0.3 m Distancia entre plantas 0.3 m 
Ancho de Unidad 
Experimental 

3 m. Ancho de Unidad 
Experimental 

3 m. 

Largo de la unidad 
Experimental 

3.5 m. Largo de la unidad 
Experimental 

3.5 m. 



27

Direcciones de flujo         Reglas linmimétricas                Secciones de estudio

Figura 2 Campos experimentales, A) Vista plana. B) Dimensiones 
geométricas que caracterizan el sistema de Suka kollu 

a = Ancho de canal de agua 
b = Ancho de camello 
L = Longitud de camellón 

2 m. 
4 m. 
28 m 

 h = Tirante de agua 
H = Altura de camello 

0.4 m 
1 m. 

A) 

B) 
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CROQUIS DE CAMPO 

Figura 3 Campos experimentales. 
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3.3.2 Preparación del terreno. 

Para la presente investigación se experimento en los camellones 6, 8, 12 del Suka 

kollus, (Figura 4A) y a 200 m del Suka kollu, el área experimental de Pampa. El 

experimento se realizo desde Octubre del 97 hasta mayo del 98, debido a la 

complementación de algunos datos climáticos (para la obtención de algunas 

constantes Ej. Rn del agua), se tomaron registros entre noviembre del 98 al marzo 

de 99. 

La preparación del terreno se realizo treinta días antes de la siembra, con tractor, 

empleando un arado de disco y el mullido con el motocultor 

Se realizó el nivelado con palas y rastras, acondicionando el suelo para la 

siembra. Por tratarse de un cultivo exigente en textura y nutrientes del suelo, se 

aplicó en general abono orgánico (Estiércol de bovino), en una proporción de 15 

tn/ha, para mejorar las condiciones físicas del suelo, los análisis del suelo se 

presentan en el documento. 

3.3.3 Preparación de las parcelas experimentales 

En forma posterior, al muestreo de suelo (para el análisis), se demarcó y estaco 

los bloques, luego las unidades experimentales, dentro de cada una se 

implementó al azar un tratamiento y luego se identificó con letreros. 

3.4 Procedimiento de campo. 

3.4.1 Re Selección de la semilla. 

La semilla fue obtenida de los centros mencionados en el punto 4.1.5, la cual se 

re-selecciono observando la sanidad, los daños físicos, el tamaño, etc. debido a 

que sufrió algunos daños en el traslado de Cochabamba a La Paz, 

3.4.2 Tratamiento de semillas 

La semilla se desinfecto con Vitavax, preparado con una concentración de ½ lt del 

producto por 50 litros de agua, sumergido la semilla durante 5 minutos. 
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La desinfección de la semilla se realizó, colocando en mallas tipo red sumergiendo 

la semilla en envases de plástico con la solución desinfectante, durante los 

tiempos mencionados y luego se dejó secar a la sombra antes de proceder a la 

siembra. El propósito de la desinfección de las semillas es controlar los problemas 

fitosanitarios durante el periodo de siembra a brotación, ocasionado en ellas 

pudrición y muerte de las plántulas recién nacidas. 

3.4.3 Siembra 

La siembra se realizó el 30 de octubre, de forma manual con picota, debido a las 

características de los Suka Kollus, abriendo los surcos a una distancia de 70 cm. 

se coloco una semilla cada 30 cm. a una profundidad de 20 cm. con una densidad 

de 30 qq de semilla por hectárea (1.5 tn/ha).  

3.4.4 Labores culturales 

a) Aporque 
Se realizo dos aporques. El primero fue realizado antes del control fitosanitario 

contra Gorgojo de los Andes, cuando los plantines alcanzaron una altura de 15 a 

20 cm, (15 de diciembre), El segundo aporque se realizo (15 de enero) cuando la 

planta presento una altura de 30 cm. (Inicio de Tuberización). 

b) Riego 

Solo se efectuó un riego, a finales de Diciembre cuando las condiciones del 

sistema pampa eran muy secas, debido a que algunos cultivares empezaban a 

sentir el estrés hídrico extremo. El sistema Suka Kollus fue alimentado por las 

aguas del riego de Khara khota (enero, abril). Posteriormente no se realizó ningún 

riego suplementario debido a que el sistema de Suka Kollus, y pampa mantenían 

un nivel aceptable de humedad. 

c) Deshierbe 

El deshierbe se realizó ocasionalmente especialmente en las parcelas de Suka 

Kollus, ya que por la humedad existía mayor presencia de malezas. En cambio en 

Pampa no se enfrento mucho este problema. 
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d) Control de plagas y enfermedades 
Los controles fitosanitarios comprendieron una fumigación de la parte foliar con 

producto Karate, antes del primer aporque (10 de diciembre), para el control del 

Gusano Blanco. Antes del Segundo aporque se realizo otra fumigación con 

producto Ridomil (10 de enero) para el control de enfermedades fungosas.

3.4.5 Cosecha 

Antes de realizar la cosecha por unidad experimental, se verifico en los tubérculos 

(sin sacar la planta), con el fin de determinar la dureza de la cáscara, la presencia 

de plagas y el color amarillo del área foliar. Esto permitió determinar la época de 

cosecha por la alta diferencia de madurez que presentaban los Cultivares y las 

variedades testigo. 

La cosecha fue manual con ayuda de picotas evitando daños a los tubérculos, 

separando las plantas de borde. Realizada esta labor se procedió al pesado, por 

unidad experimental y a la categorización por tamaño de los tubérculos. 

3.5 Procedimiento del análisis de datos climáticos. 

Metodología de la investigación. 

Información registrada. Esta investigación ha dispuesto de dos estaciones 

automáticas de registros de datos climáticos, una ubicada en el sistema Suka 

Kollu, y la segunda en el sistema convencional de pampa, esto por motivos de 

análisis comparativo. Los datos han sido registrados y promediados en intervalos 

de quince minutos, y luego promediados por día. Comprenden las siguientes 

variables: 

� Precipitación pluvial.  
� Temperatura ambiente y de suelo en ambos sistemas, mas agua en SK. 
� Radiación solar (radiación global). 
� Radiación neta en suelo y agua (esta última en gestión posterior). 
� Humedad relativa  
� Velocidad y Dirección del viento. 
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En todos los casos se promedio al día, y se obtuvo las máximas y mínimas, la 

media diaria y las extremas. 

La cantidad y distribución espacial de los sensores respectivos, se la ha realizado 

de acuerdo a la Figura 6 y Anexo II. Los resultados del análisis respectivo a los 

datos, se irán presentando en los siguientes puntos a estudiar. Para un mejor 

entendimiento del funcionamiento de los sensores véase detalles Figura 6. 

Figura 4 Disposición de sensores en Suka Kollu y pampa 
3.6  Variables de respuesta: 

En todos los tratamientos se medirá 

Parámetros Climáticos 

• Temperatura ambiente. 

• Temperatura mínima del aire a diferentes alturas en Suka kollu y Pampa 

(0.10, 0.50 y 1.50 m de altura) 

< a 0ºC, para Septiembre y Octubre 

< a 2ºC para los otros meses De acuerdo a la metodología desarrollada 

por Sanchez de Lozada (1996) 
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• Temperatura mínima en el canal: a 0.50 m de altura sobre la lamina de 

agua en el canal y a 0.10 m bajo el espejo de agua del canal. 

• Temperatura del suelo en el terraplén y Pampa a 0.10 y 0.30 m de 

profundidad. 

• Humedad Relativa en Suka kollus y pampa a 1.50 m. 

• Velocidad y dirección del viento a 2 m de altura. 

• Radiación neta y radiación global en Suka kollus y pampa. 

• Precipitación diaria en pluviómetro automático. 

• Datos de anteriores gestiones para comparación del comportamiento 

climático. 

Comportamiento del desarrollo vegetativo y fenológico de los cultivares de papa. 

Medición del follaje cada 15 a 20 días, para establecer su desarrollo y tolerancia 

del follaje a heladas en los diferentes cultivares. 

Características agronómicas (rendimiento, número y clase de tubérculos) 
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4 RESULTADOS. 

EL SISTEMA DE SUKA KOLLU 

4.1 Comportamiento Agroclimático.

En el Altiplano las estaciones de la agricultura hacen que este sujeta en gran parte 

a las precipitaciones pluviales y a las fuertes oscilaciones de la temperatura, lo 

que hace que la producción de alimentos este hasta cierto grado, sujeta al azar de 

estos factores productivos. 

El análisis y la variabilidad de las condiciones climáticas registradas para la 

presente gestión muestra un comportamiento muy variable y heterogéneo como 

consecuencia del fenómeno océano atmosférico "el niño" con variaciones muy 

marcadas respecto a las normales. 

El registro del comportamiento climático ocurrido, en el presente año agrícola, se 

realizó en base a los registros proporcionados por las estaciones automáticas 

instaladas en ambos sistemas como se observa en anexos. 

4.1.1 Precipitación Pluvial. 

La precipitación para la gestión tuvo un valor de 410.9 mm. (Entre septiembre y 

abril), con disminución del 21 % respecto a la normal, las altas precipitaciones 

registradas en 24 horas en algunos días se debieron a condensaciones de tipo 

convectivo, producto del elevado calentamiento de la superficie durante el día y 

consiguiente evaporación. Los meses deficitarios fueron Octubre, Diciembre, 

Enero y Marzo. Los más críticos fueron Diciembre y Enero con 62 y 43 % de 

déficit respecto al valor promedio. 
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Figura 1  Comportamiento de las precipitaciones en forma decadal. 
Las deficiencias de precipitaciones no fue de significación para las plantas, en el 

sistema de Suka kollus (excepción del mes de diciembre), debido a la alimentación 

alterna que permite el sistema de riego Khara kota y la napa freática que se 

acerca a la superficie en la época de lluvia. 

En el sistema de pampa, las faltas de precipitación de diciembre ocasionaron 

estrés en el mes de en los últimos días de diciembre y durante enero, por lo cual 

se tuvo que realizar un riego, (al llegar estas plantas cerca al punto de marchitez), 

posteriormente se recuperaron, con las precipitaciones de enero y febrero, no 

afectando significativamente su desarrollo. 

4.1.2 Contenidos de humedad en suelos de Suka kollus y Pampa 

La humedad en el suelo permite cuantificar la cantidad de agua existente en el 

suelo disponible para el cultivo, a través de este parámetro podemos conocer si 

existe un exceso o un déficit de humedad. 

Los contenidos de humedad de suelo en los diferentes sistemas, estuvieron 

influenciados en pampa por el nivel freático y las precipitaciones, en SK por el 

tirante de agua en los canales. La ubicación topográfica de los diferentes sistemas 

influyó también en la variabilidad de los contenidos de humedad del suelo. 
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Cuadro 1 Contenido de humedad del suelo a 0.20 m de profundidad en SK y 
Pampa. Gestión agrícola 1997-98. Zona Batallas 

Fecha Precipitación 
De acumulada SUKA KOLLU PAMPA 

Muestreo (mm) Hv (%) h (cm) e (cm Hv (%) 
03/10/97 37.6 45.0 22.0 56.2 26.9 
14/10/97   6.4 39.3 19.1 59.0 44.7 
21/10/97 13.5 37.4 18.0 60.1 33.6 
13/11/97 26.7 41.2 25.5 52.7 38.6 
01/12/97 28.5 37.3 32.6 45.5 33.4 
16/12/97 12.5 37.0 20.8 57.4 31.2 
06/01/98 22.1 33.6 24.5 53.6 30.3 
22/01/98 42.2 35.1 25.7 52.5 26.4 
04/02/98 28.2 39.4 21.7 56.5 26.3 
18/02/98 53.6 40.8 26.8 51.4 29.0 
19/03/98 83.8 44.9 30.9 47.3 33.8 
09/04/98 42.9 34.1  -  - 40.3 

h= Tirante de agua, e= Bordo libre 
Fuente: PROSUKO, 1998. 

Para la evaluación de la humedad del suelo entre sistemas, se tomo como 

referencia las curvas de retención de agua obtenidas a partir de muestras de suelo 

no alteradas a 0.20 m de profundidad. 

Humedad del Suelo
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Figura 2  Humedad del suelo en dos sistemas, en relación a capacidad 
de campo y Punto de marchites permanente 
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Los contenidos de humedad del suelo en SK son significativamente mayores a los 

de Pampa a lo largo de todo el periodo de estudio. El SK presentó contenidos de 

humedad constantes y óptimos durante el ciclo de cultivo, los valores estuvieron 

por encima pero muy próximos a la capacidad de campo. El SK en lo que se 

refiere a contenidos de humedad del suelo, mostró poca correlación con el 

comportamiento estacional de las precipitaciones y más bien estuvieron altamente 

influenciadas por los tirantes de agua de los canales, donde influyen el nivel 

freático superficial y aportes de agua de escorrentía proveniente de los canales del 

sistema de riego Khara Khota. 

El sistema de Pampa, si bien presento niveles inferiores a los SK estos estuvieron 

por debajo pero cerca a la capacidad de campo con un promedio para todo el 

periodo de 33 %. Debido a que los contenidos de humedad en los suelos de 

Pampa son muy dependientes de las precipitaciones, los valores más bajos se 

dieron en los meses de Diciembre, Enero y parte de Febrero, en los dos últimos 

meses las plantas llegaron a estresarse (Cuadro 3)por lo que se regó en una 

ocasión. 

4.2 Variabilidad micro climática entre Suka kollu y Pampa  

4.2.1 Radiación solar (Rg) y neta (Rn)

El análisis de radiación solar y neta se basa en la siguiente teoría: 

Cuando la radiación solar atraviesa la Troposfera hasta alcanzar el suelo, lo 

hace con una longitud de onda, que no ha sido fuertemente distorsionada, es 

decir que su longitud de onda es mayor a 0.1 µm y menor a 3 µm. Para este 

intervalo de longitud de onda las moléculas de aire seco son completamente 

transparentes, lo que significa que el aire no absorberá esta energía y por lo 

tanto no incrementará su temperatura. La suposición de aire seco es una 

simplificación válida para el estudio de la troposfera (mejor si se habla del 

altiplano). También se sabe que el aire en la troposfera siempre tendrá vapor 

en suspensión, pero aún así la cantidad de radiación absorbida por el vapor será 

de todos modos despreciable en comparación a la cantidad recibida. 
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Del 100% de radiación que llega a la superficie y que incide en el suelo, se 

reflejará un 33% del suelo, el restante 67% se distribuirá en la energía que se gasta 

en evaporar agua del suelo (entre 40% y 55%) y en energía para calentar la 

superficie de la tierra (entre 0% y 60 %) (Castillo, 2001). 

Adicionalmente el calentamiento del aire en la troposfera se debe a un proceso de 

transferencia de calor convectivo entre el suelo y la atmósfera, es de comprender 

entonces que se aprovecha la energía solar, de carácter radiativo, de manera 

indirecta para el calentamiento del aire próximo a la superficie del suelo. 

4.2.2 Radiación diurna en la región de los Suka Kollus 

Radiación solar, radiación neta y radiación global. No toda la radiación que se 

recibe en la superficie, proviene del sol, de hecho existe cierto monto de radiación 

que proviene de la emisión atmosférica, además cierto porcentaje de la radiación 

incidente es absorbido y el restante reflejado. Por otro parte también la superficie 

de la tierra emite cierto monto de energía radiativa, por lo tanto existirá un 

intercambio de calor en forma de radiación entre el "cielo y la tierra": la incidente y 

la que se emite o refleja, de la forma (Allen et al. FAO, 1998): 

aatmosfericgincidente RRR += Eq. 1 

( ) ( )aatmosfericerficiegalbedoreflejadaoemitida RTRAR −××−×−= 4
sup1 σε Eq. 2 

Restando las dos expresiones anteriores (siendo la primera mayor que la 

segunda), obtendremos el intercambio de calor neto transferido por radiación 

hacia una superficie horizontal en el suelo de la tierra: 

4
superficieaatmosfericgalbedogneta TRRARR ⋅⋅−+⋅−= σε Eq. 3 

Esta expresión es la llamada Radiación neta1 instantánea, donde: 

Rg = Radiación global o solar instantánea [watt / m2]. 

Aalbedo = Albedo de la superficie, siendo el albedo la fracción de la 
radiación reflejada de la radiación incidente. 

 
1 Esta variable en este trabajo tendrá como símbolo "Rn", con unidades de "watt/m2" y "RN" con 
unidades de "KJ/m2" cuando hablemos de radiación neta total. 
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ε = Emisividad de la superficie. 

σ = Constante de Stephan - Boltzman. 

Tsuperficie = Temperatura de la superficie [°K ], instantánea. 
Ratmosferica = Radiación recibida de la atmósfera instantánea [watt/m2].      

El valor de Ratmosferica, generalmente es pequeña en comparación a la Rg (energía 

entrante) y que se conoce como radiación global, por ello para este trabajo e la 

considero despreciable, por otra parte los sensores actualmente utilizados para 

registrar la intensidad de la radiación solar, están diseñados para incluir el 

registro de la radiación atmosférica como suma al valor de la radiación solar. 

La radiación neta entonces, se define como el calor neto transmitido por radiación, 

hacia o desde una superficie, expuesta o no, a una fuente radiativa. En el día la 

radiación neta será una cantidad positiva (la superficie absorberá energía) 

debido a que está expuesta a una fuente radiativa, el sol. En la noche será una 

cantidad negativa (la superficie cederá energía) debido a que habrá emisión de 

calor hacia la atmósfera (Allen et al., 1998). 

La expresión de la radiación neta (Eq 4), está en función de las propiedades 

del material, tales como lo son el albedo y la emisividad; estas propiedades 

materiales originarán que las superficies correspondientes absorban 

diferentes fracciones de la radiación solar, esto es, que el valor de la radiación 

neta variará de acuerdo a la superficie en estudio (Castillo, 2001). 

Para establecer los valores de Rn del suka kollu en el día, se tomara los datos del 

día 7 de octubre de 1998 correspondiente a la siguiente campaña. 

Es necesario recordar que los Suka kollus comprende dos capas, uno que es el 

sustrato de agua y la otra la parte del suelo donde se desarrolla el cultivo 

(Shuttleworth & Wallace,1985) 

En la Figura 9, muestra el comportamiento típico diario, para un cielo despejado, 

de la variación de la radiación global, radiación neta sobre una superficie de agua 

y radiación neta sobre la superficie de la pampa (o suelo) medidas con sensor. 
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7 de Septiembre 1998
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Figura 3 Radiación Global y Radiación neta  
 de la superficie de agua y del suelo 

Nótese que la Radiación neta de la superficie del agua es mayor que la del suelo 

(o pampa), lo que significa que el agua absorbe y retiene mayor cantidad de 

energía que el suelo. En el sistema Suka Kollu la absorción energética solar 

tendrá dos componentes: una correspondiente a la radiación intercambiada en la 

superficie del camellón, y la otra que es la intercambiada en la superficie del agua. 

Esto significa: 

sueloaguanetaSK RngRnfR ⋅+⋅= Eq. 4 

Además que: 

Rnsuelo ≈ Rncamellon 

Siendo que " f " es la parte de superficie de agua que corresponde al total del 

sistema Suka Kollu y " g " la fracción de superficie del suelo de los 

camellones de acuerdo a la superficie total del sistema Suka Kollu. Estas 

partes supondrán una longitud constante, por lo tanto se tendrá: 
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Eq. 5 

Eq. 6 

Donde "a" es el ancho del canal de agua y "b" el ancho del camellón, 

también establecido por Lhomme & Vacher, (2002), reemplazando las Eq. 6 

y 7 en la Eq 5: 

sueloaguanetaSK Rn
ba
bRn

ba
aRn ⋅








+
+⋅








+
= Eq. 7 

El primer factor después de la igualdad indica la absorción de radiación neta del 

Suka Kollu debido a la superficie del agua, y el segundo factor indica la 

absorción debido a la parte de superficie del suelo. Con esta ecuación se 

representa la variación diaria de la radiación neta en el sistema Suka Kollu y del 

sistema de pampa, nótese que en el sistema de pampa la radiación neta será 

igual a la radiación neta del suelo (Rnpampa
 = Rnsuelo): 

De la Figura 9 considerando la Eq. 8, se puede suponer que el Suka Kollu con 

sus dos componentes agua y suelo, absorbe un poco mas de energía. Para 

confirmar esta suposición es necesario hallar estas fracciones de energía solar 

absorbida por estos microsistemas. Para encontrar los resultados de estas 

fracciones se computan los valores totales diarios de la radiación observadas o 

medida de manera más formal, en la integración de las observaciones diarias de 

las radiaciones respectivas. Los resultados que se presentan en la siguiente tabla, 

(gestión 98-99) han sido evaluados en días característicos, es decir en días desde 

completamente despejados hasta días completamente nublados (véase los 

gráficos correspondientes en ANEXO III) 

 

ba
af
+

=

ba
bg
+

=
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Cuadro 2 Determinación de fracción en porcentaje de Rn suelo y agua 
Gráficos 
Ver anexo III R. Global RN. Suelo RN. Agua RN.agua/R.Global RN.suelo/R.GIobal

Gráfico 1 
Gráfico 2 
Gráfico 3 
Gráfico 4 
Gráfico 5 

43998.95 
43718.44 
52722.57 
39015.64 
27792.77 

20086.52 
20660.54 
26400.89 
20592.81 
13362.06 

30688.44 
30491.25 
38751.09 
29554.34 
20610.67 

69.75% 
69.74% 
73.50% 
75.75% 
74.16% 

45.65% 
47.26%  
50.08%  
52.78%  
48.08% 

Promedio aproximado de 23 días elegidos (entre 
febrero y Marzo, Anexo III) Las unidades de 
radiación total están dadas en [Kj/m2-día] 

75 50 

El cuadro 4 como resumen y el promedio de 23 días en el Anexo III, demuestran 

que el agua absorbe prácticamente el 75% de la radiación global: 

gagua RRn ⋅= 75.0 Eq. 8 

y correspondientemente el suelo lo hace con un 50% de la Radiación Global: 

gsuelo RRn ⋅= 50.0 Eq. 9 

Por tanto se establece que el sistema de pampa absorberá aproximadamente el 

50% de la radiación global, debido a que Rnpampa = RnsueloSK. En cambio, en el 

sistema Suka Kollu la absorción de energética solar suma dos componentes: 

una correspondiente a la radiación intercambiada en la superficie del camellón 

(suelo), y la otra que es la intercambiada en la superficie del agua, aspecto 

estudiado párrafos arriba de acuerdo a la Eq. 8.  

Al llevar la Eq. 5 a una función de la radiación solar (Rg), luego reemplazando la 

Eq. 9 y la Eq. 10, en la Eq. 5, se obtiene la ecuación simplificada de la 

radiación neta del sistema Suka Kollu como: 

ggnetaSK R
ba
bR

ba
aR ⋅⋅








+
+⋅⋅








+
= 5.075.0 Eq. 10 

El primer término después de la igualdad, corresponde al componente de la 

radiación neta del agua y el segundo término al componente de la radiación 

neta del suelo. 
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Con los datos obtenidos y cálculos con la ecuación 11, se grafica las radiaciones 

netas (SK y PMP) y la Radiación Global en la Figura 10 para el mismo día de la 

Figura 9. 
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Figura 4 RG y Radiación neta en Suka Kollu y Pampa para 7 Sep. 

Esta gráfica muestra de manera cualitativa y casi cuantitativa, que el sistema 

Suka Kollu absorbe un poco más de energía solar que el sistema de pampa; 

Al aplicar la Eq 11, en el sistema experimental, mostrado en la Figura 7, donde 

a =2m (ancho de canal), y b=4m (ancho de camellón) encontramos que: 

RnetaSK =0.58 · Rg

Demuestra que es posible obtener un 16% más de radiación global retenido en 

el sistema Suka Kollu en comparación al sistema de pampa; pero este valor de 

absorción de calor, mayor que en pampa, puede ser incrementado si se 

aumenta la fracción de área del agua " f ” por ejemplo si se construyeran mas 

anchos los canales, a = 4m y b = 4m, de la Eq 11, se obtiene:  

Rne taSK =0.62  Rg

Esto genera un 25% más de retención de la Rg (llegada a la superficie en el 

día) que en pampa.  

Ahora si bien se incrementa el intercambio energético durante el el día en el 
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sistema, se debe disgregar este valor en su forma original, es decir disgregar 

la cantidad de energía intercambiada en el agua y en el camellón; esto 

debido a que la radiación incidente en el agua tendrá un uso distinto al que 

tiene el camellón, esto es que la radiación neta del agua será absorbida por 

esta, y la radiación neta sobre el camellón tiene como fin entregar energía al 

suelo, y al cultivo para que mueva todo el complejo sistema biológico. 

Significará entonces que la energía calórica recibida del sol solo se conservará 

como tal en el agua y cierto porcentaje en el suelo; pero en lo que se refiere al 

cultivo, la energía será quién le ayude a realizar sus procesos biológicos. Se 

aprecia entonces la base de la diferencia energética entre el sistema Suka kollu 

y Pampa. 

4.2.3 Radiación nocturna en la región de los Suka Kollus 

Durante la noche, debido a la falta de una fuente radiativa, la superficie del 

suelo empezará a perder calor hacia el espacio de la misma manera en la que 

la ganó, es decir emitirá energía radiativa hacia la atmósfera con longitudes de 

onda mayores a 10 µm; A estas longitudes de onda las partículas suspendidas 

en el aire tales como el vapor de agua, CO2 se tornan opacas, esto es, que 

de acuerdo a la cantidad y espesor atmosférico (capa límite de vapor) que 

presenten estas moléculas, la radiación que emite el suelo en parte será 

reflejada (casi nada), parte será transmitida y parte absorbida evitando de esta 

manera una pérdida rápida y brusca de la energía acumulada en el día. El 

proceso de enfriamiento del aire, será inverso al del calentamiento; siendo la 

temperatura de la superficie menor a la del aire, este último cederá calor en 

forma convectiva a la superficie del suelo. 

En el Altiplano boliviano, debido a la poca influencia de las corrientes oceánicas 

del Pacífico y Atlántico, además de la altura a la cual se encuentra, esta capa 

límite de vapor es reducida en contenido y espesor, de lo cual se deduce que 

existirá una mayor pérdida de calor por radiación en la noche hacia la 

atmósfera. Datos observados en países con alturas a nivel del mar muestran  
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una máxima pérdida de calor por radiación en época de cultivo de 20 [w/m2]

(Carreño, 1995), mientras que en el altiplano boliviano, en una noche de 

verano, estas pérdidas por radiación en promedio son de 40 w/m2, e incluso 

pueden alcanzar valores de 120 w/m2, que bien pueden mantenerse por 3 

horas o más. 

Radiación neta nocturna. Para poder observar el comportamiento 

general de la radiación neta nocturna en el sistema de los Suka Kollus, se 

recurre a la Eq. 8, que corresponde al intercambio de calor por radiación entre 

un sistema de superficies combinadas y la atmósfera: 

sueloaguanetaSK Rn
ba
bRn

ba
aRn ⋅








+
+⋅








+
=

El siguiente gráfico, muestra el comportamiento típico de la radiación neta de 

una superficie de agua y suelo, además haciendo uso de la ecuación 

desarrollada (Eq. 8, con a=2 y b=4 2) se observa una tercera curva, que 

corresponde al comportamiento de La radicación neta en el sistema SK: 

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

1800 2000 2200 2400 200 400 600

hora

R
n

(W
at

t/m
2)

RnPM Rnagua RnSK

Figura 5 Variación de la radiación neta nocturna 

2 De acuerdo a la geometría del Suka kollu en estudio 
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Se puede observar que la pérdida por radiación en la superficie del agua es 

mayor que en el suelo y que a la vez el sistema Suka Kollu pierde un poco 

más de energía que el sistema de pampa (recuérdese que la radiación neta 

del suelo corresponde a la radiación neta en el sistema de pampa), esto no es 

de extrañarse ya que la superficie del agua en este periodo tuvo una 

temperatura media de 13°C, y la temperatura del suelo tuvo una media de 8°C, 

es decir que el agua emitió mayor calor en forma de radiación que el suelo, 

debido primero a que el agua tiene un coeficiente de emisividad de 0.96 mayor 

que la superficie del suelo, siendo este de 0.54 aproximadamente, segundo 

que la temperatura de la superficie del agua es mayor que la del suelo, es decir 

existe mayor potencial de temperatura en el agua para emitir calor que el suelo. 

No obstante, cuando comentamos en el momento de explicar la variación de la 

radiación neta en el día, determina que también la radiación neta perdida por el 

sistema Suka Kollu tiene dos componentes, una que enfría directamente el 

agua y otra que por separado enfría las superficies encontrada en el 

camellón, y en esta última es importante mencionar que en época de 

producción se considera a las hojas de los cultivos. 

Analicemos entonces que efecto producen estas pérdidas por radiación en una 

superficie delgada, tal como los son las hojas de las plantas, cuando existe la 

ausencia de sol. 

Figura 6 Perfil de una hoja 
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Suposiciones: 
� Temperatura del aire (TA) mayor que la temperatura de la superficie 

(Tsup). 

� Son Conocidas la emisividad (ε) y la superficie (A). 

� El espesor de la superficie (e) se considera despreciable. 

� Superficie perfectamente horizontal. 

� Pérdida de calor radiativa hacia la atmósfera. 

� Estado estacionario (dT/dt =0). 

� El intercambio de calor radiativo entre el suelo y la superficie (de la hoja) 

se considera despreciable. 

Realizando un balance energético se obtiene: 

hC · A(TA – Tsup) = Ratm · A – ε · A ·σ ·T4
sup Eq. 11 

El primer término indica que la superficie absorbe calor del aire circundante a la 

superficie, por un proceso convectivo del calor. El término después de la igualdad 

indica que existe pérdida de calor por radiación, este término no es más que la 

radiación neta, siendo : 

Rn = Ratm - ε · σ · T4
sup    Eq. 12 

Reemplazando esta expresión en la anterior ecuación y despejando la 

temperatura de la superficie (Tsup) obtendremos: 









−=

C
A h

RnTTsup  Eq. 13 

Donde: 

Rn = radiación neta sobre la superficie [watt/m2]. 

hC = Coeficiente de convección [watt/ºC·m2]. 

Para esta formula asumamos que la temperatura del aire es de 5°C, la 

radiación neta de 30 w/m2 3y el coeficiente de convección (para una 

atmósfera seca) es de 5 w/ºC·m2; reemplazando estos valores en la Eq 14,

obtendremos que la temperatura de la superficie será de -1°C, temperatura 

suficiente para producir el congelamiento del agua.  
 
3 Promedio de Rn de un año agricola 
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Observemos esta misma situación en un ambiente húmedo, inicialmente la 

temperatura de la superficie tomará valores menores que el aire, casi como 

en el ejemplo anterior, estas temperaturas estarán próximas o iguales a 

las temperaturas de rocío, produciéndose entonces condensación del 

agua en forma de pequeñas gotas o laminas en esta superficie, lo cual no 

sucedía en el caso anterior. Cuando ocurre un proceso de condensación, el 

coeficiente de convección toma valores desde 5698 w/ºC·m2 hasta 

16000w/ºC·m2 4. Reemplazando estos valores en la Eq 14, la temperatura 

de la superficie será: 4.99 ºC, es decir Tsup ≈ Taire, prácticamente el valor de la 

temperatura del aire, este análisis simplificado nos deja el siguiente 

deducción: 

"A mayor contenido de humedad en el aire, la temperatura de una 

superficie, expuesta a la atmósfera, tenderá a igualarse a la temperatura 

del aire circundante". 

Cabe hacer notar que si la temperatura del aire fuese menor o igual a cero, 

según la Eq 14, no habrá nada que impida que la temperatura de la 

superficie llegue a valores bajo cero. La disminución de la temperatura por 

debajo de los 0°C en ausencia de suficiente humedad en el aire, y en 

presencia de altas tasas de pérdida de calor radiativo, son lo que llaman 

heladas negras (Matías Ramírez, 2001). 

El aspecto estudiado, es el que se desea evitar sobre todo en época de 

cultivo; de manera inmediata, para solucionar este problema lo que se 

puede pensar es entregar a la atmósfera la misma cantidad de energía que se 

pierde; pero salta a la vista que es difícil incrementar la temperatura de la 

atmósfera (por sus dimensiones), mas sí de manera local, esto es, que se 

pueden modificar los factores climáticos a micro escalas5, de ahí los llamados 

microclimas, los cuales modifican su entorno a no más de 1m de altura sobre la 

superficie del suelo y no más de 1m debajo de esta. 

 
4 Vease Hotel ASME FS Pg53 
5 Dicese micro escalas atmosféricas debido a las dimensiones comparativas respecto de la 
atmosfera, siendo la escala de esta ultima del orden de los 104 m y la primera del orden de 1m 
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4.3 Análisis térmico del sistema de Suka Kollus 

4.3.1 Comparación temperaturas del aire entre Suka kollu y Pampa. 

Para el presente análisis se toma en cuenta las temperaturas promedio, máximas 

y mínimas diarias, a 1.5.m del suelo en sistema SK y PMP. 

Temperatura media del aire 
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Figura 7 Temperatura media diaria durante la gestión a 1.5m. 
La temperatura media en esta localidad ha tenido un comportamiento bastante 

similar entre sistemas (Sk y Pmp), casi durante todo el periodo evaluado 

(Septiembre a Abril). Recién a partir de la segunda década de Marzo, se observo 

un incremento en los valores promedios de Suka Kollus, el mismo que se mantuvo 

hasta el final periodo.  

El rango de temperatura media registrada para la campaña agrícola 97/98, tanto 

en el sistema de camellones como de pampa, fue de 5 a 12.7 °C en Suka Kollu y 

5.18 a 13.13 ºC en Pampa. Las mayores temperaturas medias registradas durante 

la gestión agrícola fueron observadas en el mes de febrero en ambos sistemas. 

En cambio, las temperaturas medias mas bajas se registraron durante el mes de 

septiembre también en ambos sistemas. 
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Temperatura máxima del aire 
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Figura 8  Temperatura máxima diaria durante la gestión 97/98, a 1.5 m. 
Las temperaturas máximas en el periodo evaluado (Septiembre a Abril), han 

mostrado un comportamiento diferente en el transcurso del tiempo, observándose 

primero un comportamiento similar entre sistemas desde el inicio del periodo hasta 

la segunda década de Diciembre. A partir de la tercera década de Diciembre hasta 

la segunda década de Marzo, los valores de temperatura máxima fueron 

superiores en el sistema de pampa; y es recién, a partir de la tercera década de 

Marzo, que los valores de temperatura máxima se invierten. Este comportamiento 

fluctuante de la temperatura máxima ha tenido como rango en Suka kollu de 14.5 

a 20.6 ºC y en pampa 15 a 21.9 °C, durante la campaña agrícola 97/98. 



51

Temperatura mínima del aire 
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Figura 9  Temperatura mínima diaria del aire, diferencia entre SK y PMP a 1.5m 

El comportamiento de la temperatura mínima promedio ha mostrado muy poca 

diferencia entre sistemas. El rango de este elemento climático, durante la gestión 

agrícola 97/98, ha tenido los valores en Suka Kollu de -8.9 a 8.5 y en pampa de -9 

a 8.3 °C para ambos sistemas. Sin embargo, con el objeto de comprender y 

demostrar la ventaja termo-reguladora del sistema de camellones, se hizo un 

análisis mas profundo del comportamiento de las temperaturas mínimas extremas, 

en la siguiente sección 

Las diferencias de temperatura mínima entre SK y Pampa (Cuadro 5 y 6), son 

evaluadas considerando las temperaturas mínimas, de cada día promediando al 

mes (Prom1); luego se evalúan las diferencias entre Sk y Pampa, para las 

temperaturas mínimas mas bajas (Prom2). En este último caso, se seleccionaron 

para cada mes los días con temperaturas iguales o inferiores a 0 °C para los 

meses de Septiembre y Octubre y menores a 2 °C para los meses restantes (Nov. 

a Abr.), esto con la finalidad de obtener más de una observación por mes. Las 

diferencias de temperatura entre Suka kollu y Pampa son contrastadas a dos 

alturas sobre la superficie del suelo a 0.50 m. (Cuadro 5) y a 0.1m (Cuadro 6). 



52

Las diferencias de la temperatura mínima, del aire medidas a 0.50m. son mínimas 

entre 0.54 a 0.03 (Prom 2). Estas son más notorias cuando la temperatura mínima 

registra valores por encima de 0° y en épocas mas secas (septiembre y 

noviembre); en cambio las diferencias son bajas en condiciones de mayor 

humedad y cobertura vegetal. 

Por otro lado las diferencias al nivel de 0.50 m, no siempre son mayores cuando 

las temperaturas son mas bajas, esto es posible ver cuando comparamos el 

Prom1 y el Prom2, donde solo los meses de Septiembre y Noviembre presentan 

un incremento en su diferencia promedio, esto se sustenta mas aun cuando 

observamos que las máximas diferencias se dieron cuando las temperaturas no 

descendieron demasiado (Max 1). La columna de mínimas diferencias (Min1), 

muestran que estas son mayores para los días más fríos. 

Cuadro 3 Diferencias de temperatura mínimas a 0.50 m de altura, entre 
Suka kollus y Pampa. Batallas. 

Prom. (1) 
Diferen. ºT  
Sk y PMP 

mes 

Prom (2) 
Diferen. ºT 
Sk y PMP 
Mas bajas 

Maxima 
diferencia de 
ºT Minimas 

Max (1) 

Minima 
Diferen. entre 
ºT Minimas 

Min.(1) 
Mes 

(°C) (°C) (°C) (°C) 

Numero de 
temperaturas  

minimas diarias  
n(l) 

Numero de 
heladas 

n(2) 

Sep 0.15 0.22 1.09 0.00 27 16 
Oct 0.04 -0.03 0.74 0.04 25 13 
Nov 0.16 0.21 0.73 0.09 30 10 
Die 0.25 0.08 0.99 0.07 31 12 
Ene 0.04 -0.09 0.73 0.03 31 9
Feb -0.51 -0.54 -0.37 0.02 28 7
Mar  -0.11 -0.13 -1.44 0.40 31 17 
Abr -0.11 -0.19 -0.61 0.39 30 17 
Fuente: PROSUKO, 1998 

La diferencia de temperaturas a 0.10 m. entre SK y Pampa es mas notoria que a 

0.5 m. Se observa mayor ganancia de temperaturas entre los meses de 

Diciembre, Enero, Febrero y Marzo con presencia de mayor cantidad de agua en 

los canales y cuando existe mayor cobertura vegetal; en cambio en Septiembre, 

Octubre y Abril en ambiente seco y cuando las temperaturas son extremadamente 

bajas no se observa diferencias significativas (Cuadro 5). 

Cuadro 4 Diferencias de temperatura mínimas a 0.10 m de altura entre 
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SK y Pampa. Batallas. 
Prom. (1) 
Promedio 
Minimo de 

Mes 

Prom (2) 
Diferen. 

Sk y PMP 

Maxima 
diferencia de 

Minimas 
Max (l) 

Minima 
diferencia 

entre 
Minimas 

Mes 

(°C) (°C) (°C) (°C) 

Numero de 
temperaturas  

minimas diarias  
n(l) 

Numero de 
heladas 

n(2) 

Sep 0.39 0.44 1.33 0.08 27 16 
Oct 0.3 0.21 1.00 0.04 25 13
Nov 0.39 0.42 1.46 0.04 30 0
Dic 0.48 0.35 1.28 0.02 31 12
Ene 0.93 1.07 2.30 0.02 31 10
Feb 1.27 2.09 3.10 0.40 28 7
Mar 0.77 1.18 1.98 0.11 31 17
Abr 0.18 0.15 0.61 0.02 30 18 
Fuente: PROSUKO, 1998 

Cuando se considera los valores de las diferencias de temperatura más bajas 

(Prom2), se observa un incremento en el promedio de las diferencias, para la 

mayor parte de los meses, excepto Octubre y Diciembre que presentan el menor 

valor de diferencias mínimas, esto indica que las diferencias de temperatura son 

mayores cuando las temperaturas son mas bajas a este nivel, este resultado es 

coherente a los resultados del PIWA (1994). 

4.3.2 Análisis de temperaturas mínimas del microclima en la 
región de los Suka Kollus y Pampa. 

Los anteriores análisis mostraron que en el sistema Suka kollus, presenta en el 

día un mayor intercambio o aprovechamiento de calor, en forma de radiación que 

en el sistema de pampa, siendo la fuente básica el sol. Y a la inversa, en la noche 

donde el intercambio de calor significa una pérdida para el sistema, siendo 

mayor ésta pérdida en el sistema Suka Kollu, pero que no representa gran 

descenso de temperatura más al contrario es beneficioso, como veremos 

posteriormente. 

4.3.2.1 Heladas.  

En la zona de Batallas se registraron heladas tardías hasta los primeros días del; 

mes de Diciembre, en cambio en los meses de Enero, Febrero y parte de Marzo; 
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estas estuvieron ausentes debido a la presencia de cielos generalmente poco 

nubosos a nubosos en horas de la noche, incremento de temperaturas diurnas y 

humedad relativa elevada. 

El numero de heladas en Suka kollus (Cuadro 7, entre paréntesis), fue 

relativamente menor que en Pampa, A la altura de 1.50 m la diferencia en 

intensidad es mínima y en número de heladas es similar en ambos sistemas. En 

cambio la diferencia de presencia de heladas y la intensidad es significativamente 

mayor a nivel de 0.50 y 0.10 m de altura y más en este último lo que concuerda 

con los resultados de investigación del PIWA (1994). 

Cuadro 5 Temperaturas mínimas extremas en SK y PM numero de heladas a 
diferentes alturas sobre la superficie del suelo 

Mes Tmin. a 1.50 m. Tmin. a 0.50 m. Tmin. a 0.10 m. 
SK PM SK PM SK PM 

Sep. -9.4 (16) -9.2 (16) -10.3 (17) -10.3 (17) -10.5 (17) -11.2 (18) 
Oct. -7.4 (14) -6.7 (15) -7.6 (16) -8.3 (17) -7.3 (16) -8.1 (17) 
Nov. -1.9 (4) -2.3 (3) -2.6 (5) -2.8 (8) -2.9 (7) -3.7 (8) 
Dic. -1.0 (1) -1.1 (1) -2.4 (4) -2.2 (3) -2.5 (6) -3.1 (6) 
Ene. 0.0 (0) 0.1 (0) -0.8 (0) -1.1 (1) -0.2 (1) -1.8 (2) 
Feb. 2.5 (0) 2.3 (0) 0.4 (1) 0.7 (1) 1.8 (0) -0.4 (1) 
Mar. 0.2 (0) 0.0 (0) -1.1 (6) -0.8 (0) -1.0 (2) -1.4 (9) 
Abr. -3.7 (9) -3.8 (9) -4.6 (13) -4.6 (11) -4.7 (14) -5.0 (15) 
Total  44  44  62  61  63  76 
Nota: Valores entre paréntesis indican el número de heladas por mes. 

En Noviembre se presentaron heladas consecutivas en la segunda y tercera 

década del mes, la mas severa se dio el día 13 como consecuencia de cielos 

completamente despejados y un descenso brusco de la humedad relativa por la 

tarde hasta un mínimo diario de 12 %, este evento también tuvo efecto en el 

cultivo de papa tal como se vera mas adelante. En el mes de Diciembre se 

registró heladas con intensidad moderada, las más fuertes se presentaron el día 4 

en todos los niveles considerados, llegando en Pampa a -3.1ºC y en SK -2.5ºC, en 

este periodo se presentaba la emergencia de las plantas, por ello que estas fueron 

dañadas como se explica más adelante 

Los meses de Enero, Febrero y Marzo de la gestión agrícola estudiada, estuvieron 
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libres de heladas, aunque en la tercera década de Marzo el día 27 se registró una 

helada meteorológica a 1.50 m, sin embargo esta no tuvo mayor significación en 

los cultivos. En el mes de Abril el número y la intensidad de las heladas se 

incrementan conforme se entra a la estación de invierno es por ello que afecta al 

follaje en sus ultimas etapas de desarrollo. 

Los resultados demuestran la presencia de heladas en los de menor humedad 

durante la gestión, esta gestión en particular careció de fuertes de -3ºC, pero 

existió heladas, al estar el estudio cerca del Lago no debería de tener heladas 

como en Copacabana, pero su cercanía a la cordillera, presentando una duración 

del periodo libre de heladas de un año entre dos de alrededor de 60 días (Vacher 

1992)  

Análisis del Comportamiento de la temperatura del aire.

Para determinar estas modificaciones, analizaremos los datos de las 

temperaturas para los días de helada, encontradas en los sistemas estudiados, 

por ser la variable de mayor interés, y la más sensible a variaciones 

microclimáticas (Ramirez, 2001). En los siguientes dos gráficos comparativos 

examinan la variación diaria mínima de la temperatura del aire a 50 y 10 cm. 

sobre el nivel del suelo en ambos sistemas durante dos heladas. 
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Helada 4/12/97
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Figura 10 Temperatura mínima en inicios de desarrollo 
Helada 29/04/98

Batallas

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

15 45 11
5

14
5

21
5

24
5

31
5

34
5

41
5

44
5

51
5

54
5

61
5

64
5

71
5

74
5

81
5

Tpm0,5 Tpm0,1 Tsk0,5 Tsk0,1

Figura 11 Temperatura mínima al finalizar el desarrollo del cultivo 

Si bien las diferencias son relativamente pequeñas entre las temperaturas del Suka 

Kollus con los de Pampa, puede observarse en horas de la madrugada que el 

sistema Suka Kollu se muestra ligeramente mayor que el sistema de pampa; 

registrándose diferencias promedios para la helada del 97 de 0.60 ºC hasta 1.14 ºC, 

y para la helada del 98 de 0.30 ºC hasta 1.03 ºC. Al parecer no son significativas 

las diferencias, pero en el desarrollo del cultivo se establece la diferencia como lo 
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muestra las siguientes dos fotografías: 

Figura 12 Helada en Suka Kollus 
 

Figura 13 Helada en Pampa 
Estas fotografías corresponden al día después de un acontecimiento de helada 

ocurrida el 26 de diciembre de 1998 (durante la segunda campaña). Si bien esta 

helada afectó a los dos sistemas, la magnitud de daño no fue igual, nótese qué 

en pampa las hojas de la papa presentan muerte por necrosis (por 

congelamiento), por el contrario en el sistema Suka Kollu, aunque muestran 

cierta marchitez, ésta no ha causado muerte de las hojas.  
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4.3.2.2 Duración e intensidad de las Heladas 

La duración e intensidad son factores que determinan la severidad de daño de la 

helada, con la finalidad de evaluar estos dos factores la Figura 20, presenta 

valores de duración e intensidad de temperaturas menores o iguales a 0 °C. 

En la Figura 20, se observa que tanto a 0.10 como a 0.50 m de altura, la duración 

es mayor cuando las temperaturas se hacen mas negativas, es decir que la 

duración muestra una relación directamente proporcional a la intensidad, son 

respaldados por los estudios PIWA (1992 y 1994). 

A 0.10 m de altura, en los meses de septiembre y abril donde se presentaron 

temperaturas extremadamente bajas, el tiempo de duración de las heladas en SK 

fue menor en 15 min. (moda estadística), respecto a Pampa. Para este mismo 

periodo al nivel de 0.50 m de altura las diferencias en la duración fueron menores 

con valores entre 10 y 15 min. 

Cuando la intensidad de las heladas fue menor (Octubre a Marzo), las diferencias 

en los tiempos de duración estuvieron entre 15 a 20 min. menor, en SK respecto a 

Pampa al nivel de 0.10 m, mientras que a 0.50 m las diferencias fueron mínimas y 

variables sin mostrar una tendencias clara. Observándose por ejemplo diferencias 

de duración mayores con 60 a 120 min., mas en pampa respecto a SK y al nivel 

de 0.50 m y en algunos casos estas diferencias se invierten en favor de Pampa. 

En resumen, en términos de duración de las heladas estas en general son 

menores en Suka kollus respecto a la Pampa, aunque en algunos casos 

principalmente cuando las intensidades son bajas las duraciones se igualan y en 

algunos casos se invierten. En términos de intensidad la tendencia es clara con 

diferencias de temperatura en la mayoría en favor de los Suka kollus. 
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Figura 14 Duración e intensidad de las heladas a 0.1 y 0.5 m. de altura 
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Figura 15 a Duración intensidad de las temperaturas mínimas extremas 
para los días 17 y 20/04/98 Batallas 

4.4 Daño de las heladas en los Cultivares de clones 

La ocurrencia de las heladas durante el desarrollo vegetativo de los cultivos de 

papa no mostraron el impacto de estos eventos en los periodos de mayor riesgo 

del cultivo, sin embargo de acuerdo al registro de la información climática en 

fechas 27/11/97, 4/12/97, 19/01/98, 8/03/98, 30/03/98 y 17/04/98, se registraron 

temperaturas bajo 0°C, las mismas que afectaron levemente a los cultivares. La 

Figura 22 refleja los porcentajes de área afectada por las heladas. 

La helada del 04/12/97 se considera como helada fuerte. En este caso se presento 

un descenso de las temperaturas de: -3.10°C a un nivel de 010 metros. Esta 

helada mostró efecto en los cultivares, afectando desde un 50 a 70 % (Figura 22). 

Dentro los cultivares estudiados, se diferencia a la variedad testigo Luki como la 

más tolerante a la temperatura que se presento durante las fases de desarrollo 

vegetativo. Para esta fecha el desarrollo de los cultivos se presentaba el 90% de 

plantas emergidas, con una altura promedio de 10 cm, sin embargo la 

recuperación y establecimiento posterior a esta helada, fue paulatino y uniforme 

para todas las unidades experimentales.  
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T = Totoreña; C = Condori; I = Illimani; T = Tunari; 
S = Sajama; L = Luk’i; A = Alpha; W = Waycha. 

Figura 16 Porcentajes de área afectada por las temperaturas mínimas 
extremas en Sistemas de Suka kollus y Pampa. 

El daño mayor en los Suka kollus en relación a la pampa es debido en parte a la 

estructura del suelo de pampa que presento mas cantidad de arena y por otro lado 

el Suka kollu se encontraba mas próximo a las serranías de donde posiblemente 

provino la helada, además que en las dos primeras heladas la altura como 

fenología de los cultivos era muy pequeñas, en relación a la helada de abril del 98. 

y eran los primeras en sentir el efecto de las heladas convectivas, esto va de 

acuerdo a lo mencionado por Aguilera (2000). 

Las temperaturas registradas en fecha 8/03/98 de  - 1.11 °C  a un nivel de 0.10 m 

y de –0.673°C  a un nivel de 0.50 m, durante el desarrollo final de los tubérculos, 

no tuvieron efectos de consideración sobre los cultivares, sin embargo a este 

registro de temperaturas la variedad testigo Alpha se mostró como una de las 

variedades mas susceptibles, presentando un área foliar afectada del 70%. 
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La helada registrada el día 17/04/98 con valores de -4.63°C a un nivel de 0.10 

metros y de -3.79 °C. a un nivel de 0.50 metros fue la helada que estableció la 

respuesta de los cultivares, por que en el mismo se observo el impacto en el área 

foliar, aunque las plantas se encontraban en su ultima fase de desarrollo, esta 

helada afecto entre un 80 a 90 % en todas las unidades experimentales mostrando 

para esta fase los cultivares Condori (389349.1), Tunari (90-101-3) y Sajama (92-

373-3) como los cultivares más susceptibles y a los clones Totoreña (90-123-18) y 

Illimani (90-123-22) como a los cultivares mas promisorios. Si bien para el 

momento en que ocurrió esta helada, los cultivos estaban en el inicio de madurez 

fisiológica, la incidencia de las heladas sobre las plantas no repercutió en los 

rendimientos obtenidos, si no que al contrario coadyuvó en los procesos de 

madurez en los tubérculos, al secar la parte foliar de las plantas. 

De acuerdo al ANVA (cuadro 8) se puede establecer lo siguiente: 

Cuadro 6 ANVA Comparación del % de área quemada en diferentes sistemas 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F
Observa

do 

F
tabulad

o
Fac A Sistema 
Bloque 
Fac B Ccultivares 
Interacción Sis x Clon 
Error 

1
4
7
7

28 

1536.1 
654.9 
686.7 
203.3 
52.5 

2.3 ns 
 

13.0 ** 
3.8 * 

 

0.2004 
 

0.0000 
0.0046 

Total 47    
Coeficiente de variación 26.55 % 

Sistema % de Área quemada 
Suka Kollu 32.96 
Pampa 21.65 

Figura 17 % área quemada 
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El comportamiento de los sistemas frente a los factores de heladas no presenta 

diferencia estadística, por otro lado el comportamiento de los cultivares dentro de 

cada sistema hacia la helada tiene alta diferencia significativa, de la misma forma 

la interacción entre el sistema y la variedad también demostraron diferencia 

significativa contra las heladas. El coeficiente de variación de 26.5%, muestra que 

se encuentra dentro los rangos aceptables de confianza. 

Por otro lado las plantas se encontraban con mayor porcentaje de agua interna en 

el sistema de Suka Kollu, por que la humedad del suelo fue mayor en comparación 

a la Pampa, especialmente en los suka kollus 9 y 12 donde la humedad 

volumétrica llego entre 81 a 124 y en pampa fue de 57%, este ultimo a 

consecuencia de su humedad se retraso el desarrollo de las plantas, 

Cuadro 7 Prueba de Tukey al 5% para porcentaje de área quemada 
Cultivar Promedio Área quemada Tukey (P= 5%) 

Alpha 42,96 A 
Condori 33,19 AB 
Tunari 31,73 AB 
Sajama 30,46 AB 
Waycha 26,55 AB 
Totoreña 25,56 AB 
Illimani 22,2   BC 
Luk'i 5,81      C 
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Figura 18 Porcentaje de área quemada por variedades 

El ANVA, indica que la tolerancia de las variedades a las heladas son altamente 

significativas en comparación a los testigos (Alpha, Waycha y Luk’i) lo cual 

establece que cada cultivar se comporta en diferente grado hacia las heladas. De 
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acuerdo a la prueba de Tukey al 5% se identifica cuatro grupos diferentes, 

estableciendo que la variedad Luk’i es la más resistente, seguido del cultivar 

Illimani, por otro lado, el material de estudio Totoreña, Sajama, Tunari y Condori 

son tolerantes a heladas como la testigo, Waycha, sin embargo el testigo Alpha 

resulto ser la mas susceptible y forma un grupo, a todo esto se diferencia los 

siguientes descripciones (Cuadro 10): 

Cuadro 8 Clasificación de los cultivares según su comportamiento a helada 

Comportamiento a las heladas 
Resistente Semi resistente Tolerante Susceptible 

Cultivar Luk’i Illimani Waycha, Totoreña, Sajama, Tunari, Condori Alpha 

Por tanto los materiales en estudio, demuestran tener tolerancia hacia las heladas, 

y se identifican de acuerdo a la respuesta de los testigos, es entonces que estos 

cultivares demuestran que si son potenciales para el Altiplano, pero falta 

establecer las características biométricas que se analizan mas adelante. 

4.5 Distribución de las temperaturas, en los dos sistemas. 

A continuación se puede observar la variación de la temperatura en la ocurrencia 

de la presente helada: 

Helada 4/12/97
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Figura 19 Helada del 4/12/97 
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La comparación, aunque muy sencilla, del comportamiento de la temperatura del 

aire, no muestra que realmente sucede en los Suka Kollus al compararla al 

sistema de pampa. 

Debido a la configuración del sistema Suka Kollu, se hace imprescindible 

observar el comportamiento o tendencia espacial de la temperatura, para lo cual 

se grafica los valores de temperatura en un eje de coordenadas cartesianas 

(ploteado en paquete matemático MatCad de acuerdo a la posición de sensores) 

como se observa en la siguiente Figura. 

Figura 20 Campo de temperatura de ocurrencia de helada  
en Suka Kollu y pampa 

El campo de temperatura corresponde al evento de helada ocurrido el 4 de 

diciembre de 1997 (correspondiente a la Figura 25) en la hora de mínima ocurrencia 

del valor de la temperatura (4:30 a.m.), es decir en el momento de máximo efecto 

de la helada.  
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Para modelar este campo de temperatura, se requirió de sensores a 0.1, 0.5, 1.5 en 

el centro y el borde del camellón y 0.1, 0.5 y 1.5 encima de la lámina del agua. Es 

interesante describir este campo de temperatura. Según Castillo, en la troposfera la 

temperatura decrece con la Altitud, pero en la parte baja de la troposfera (Cerca al 

suelo) la temperatura aumenta con la altitud, denominada inversión de temperatura, 

es por ello que en el sistema de pampa, el comportamiento de la temperatura es 

estratificado, estableciendo que las temperaturas mas bajas se presentan cerca de 

la superficie y las más altas por encima, esto significa que se existe un gradiente 

vertical positivo de temperatura, concordando con la teoría de Castillo (2001) donde 

la inversión de temperatura puede deberse, cuando una superficie pierde mas calor 

por radiación y cuando existe el encuentro de dos masa de aire de distinta 

temperatura, el aire frió mas denso empuja y eleva el aire más calido, 

remplazándolo. 

En el sistema Suka Kollu, el campo de temperaturas no presenta esta 

estratificación de la temperatura, al contrario presenta núcleos de temperatura 

sobre el camellón, sobre el aire de la superficie del agua del canal, y sobre el canal 

del agua. El centro del núcleo de las más bajas temperaturas se encuentra sobre la 

superficie del camellón, y el centro del núcleo de las temperaturas mas elevadas, se 

encuentra en la superficie del agua de los canales. Inicialmente se puede observar 

que el gradiente térmico, la temperatura decrece con la altura sobre la superficie 

del agua, a la inversa que sobre la superficie del camellón, resultados que 

concuerda con Sánchez de Lozada (1998)La temperatura más baja que se 

presento en los Suka Kollus el 4 de Diciembre, es de  -1.20 ºC y la más alta de -0.62 

ºC, a diferencia del sistema de pampa donde la mínima fue de -2.1 ºC y la 

mayor de -0.72 ºC. 

Luego de haber observado el comportamiento en ambos sistemas durante un 

proceso de helada, queda por observar la tendencia en el comportamiento de la 

temperatura en ambos sistemas, y tratar de explicar y diferenciar los fenómenos 

físicos que intervienen en cada sistema. 

A continuación se presentan los campos de temperaturas, tanto de pampa y Suka 
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Kollus, obtenidos de los promedios de las temperaturas registradas en el periodo de 

observación (las ordenadas como las absisas son en metros) 

Figura 21 Campo de temperatura a Hrs 9:00 am.  
 

Figura 22 Campo de temperatura a Hrs 15:00. 
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Figura 23  Campo de temperatura a Hrs 21:00. 

Figura 24 Campo de temperatura a 3:00 am. 

El comportamiento del sistema Pampa representa el calentamiento y 

enfriamiento del aire en una superficie homogénea, y del tipo estratificado tal 

como los cuatro gráficos lo demuestran, aumentando claramente el gradiente 
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térmico. Durante el día el calentamiento del aire tiene el sentido negativo con la 

altura; significa, que el aire se calienta en la interfase de suelo-aire, y que al 

calentarse el aire disminuye su densidad lo que provoca una ascensión de esta 

capa de aire, induciendo el descenso de una capa menos densa, y por lo tanto 

de menor temperatura, la cuál pasara a calentarse de la misma manera que la 

Primera capa, ocasionando que el calentamiento del aire sea un proceso de 

transferencia de calor por convección natural y además turbulento en la 

interfase suelo-aire.  

En la noche sucede un proceso similar, el enfriamiento del suelo como lo 

habíamos descrito en anteriores subtítulos, es de carácter radiativo; el hecho 

de perder energía por radiación en una superficie, produce una disminución 

de la temperatura de esta superficie; entonces al estar en contacto el aire con 

una superficie fría (de menor temperatura), inducirá que las capas de aire 

adyacentes a la superficie se enfríen, por que estas capas de aire cederán calor 

a la superficie; si se continúa perdiendo calor por radiación, el espesor de esta 

capa de aire frío se irá ampliando. En conclusión el proceso de enfriamiento del 

aire, es un proceso de transmisión de calor por convección natural y en régimen 

laminar. De esta manera se presenta típicamente un gradiente térmico negativo 

durante el día y positivo durante la noche. 

El comportamiento del sistema Suka Kollu con relación al calentamiento y 

enfriamiento del aire, en vez de presentar la característica estratificada, muestra 

una característica nucleada; es decir, que al ser este sistema una combinación de 

superficies alternas de agua y suelo, en cada una de estas superficies los 

procesos de calentamiento del aire sobre las respectivas superficies, se dará 

con mayor o menor grado de intensidad. Resultando entonces que el 

calentamiento o enfriamiento del aire sobre la superficie de este sistema no sea 

homogéneo (estratificado). 

Durante el día, el primer centro de nucleación de alta temperatura se halla sobre 

el camellón (parecido a la pampa), produciéndose sobre esta superficie una 

mayor intensidad de convección; el segundo centro de nucleación de menor 
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temperatura, se encuentra sobre el canal de agua, si bien el proceso de 

convección es el mismo, al parecer se da con menor grado. Este mayor o menor 

grado lo define la temperatura del tipo de superficie. Siendo el calentamiento 

radiativo (la fuente es el sol), las superficies sólidas tienden a adquirir mayor 

temperatura que las superficies líquidas. La razón para este proceso es que el 

agua a temperatura ambiente tiene un menor coeficiente de difusión que los 

sólidos (en este caso, que el suelo), siendo en el agua igual a 13.32·10-6 m2/s 

y para el suelo del tipo arcilloso6 igual a 40·10-6 m2/s, lo cual produce que 

el calor sea rápidamente difundido a través de su masa, esto implicaría 

que la temperatura del agua tienda a ser homogénea en toda su masa, no 

obstante además, que los líquidos tienen movimiento relativo entre sus 

moléculas y no así los sólidos. 

Durante la noche también aparecen estos centros de nucleación, pero de 

manera inversa. Al ser también el enfriamiento de tipo radiativo, como se 

pueden ver en los anteriores gráficos el primer sitio o núcleo de enfriamiento 

se presenta sobre la superficie del camellón donde no obstante se 

presentan las más bajas temperaturas, y el segundo núcleo de importancia 

es sobre la superficie del agua, pero este último núcleo presenta las 

temperaturas más altas del sistema en periodos nocturnos. 

4.5.1 Comportamiento de la temperatura del suelo.

Para un mejor análisis nos basaremos a los registros de información de la 

temperatura del suelo de los camellones, y de la pampa, graficados en la 

Figura 31, el cual muestra valores promedios menores a las temperaturas 

del sistema de pampa; pero mejor reguladas, es decir que la amplitud de 

variación de la temperatura en los camellones es menor que en pampa. 

6 Vease propiedades hidrofisicas del suelo (Anexo VI) 
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Figura 25 Temperatura promedio del suelo a 0.1m 
Las temperaturas a 0.10 m en los Suka kollus, tiene una amplitud de variación de 

6.62 ºC en promedio y en pampa es 9.1 ºC, la variación entre ambas amplitudes es 

de 2.47 ºC menos variable en Suka kollu. La hora de máxima temperatura se 

registra alrededor de las 15:15 y 17:15 horas, con un promedio de 20ºC en 

pampa y 18ºC en SK. La temperatura mínima, alrededor de las 8:15 con un 

promedio de 10.7 ºC en PMP y 11.5 ºC en SK. La Figura 31, nos muestra el 

comportamiento promedio para la gestión de estudio, de la temperatura en el 

suelo a 0.10 m, de profundidad, se puede observar que entre las 0:00 horas del día 

hasta aproximadamente las 10:15, la temperatura de los suka kollus es mayor que 

en pampa, con una diferencia de hasta 1ºC, y con un promedio general de 0.5 ºC. El 

resto del día la pampa aventaja en temperatura con 2.47 ºC (en promedio). 
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En el Suka kollu la amplitud de variación de la temperatura del suelo a 0.30 m, es 

de 1 ºC, aproximadamente la mitad de la de pampa que es de 1.91ºC, La 

presencia de máxima temperatura ocurre generalmente a las 0:00 horas, con un 

valor promedio de 14.4 ºC. La mínima temperatura ocurre entre las horas 14:00 y 

15:00, con un promedio de 12.5°C. 

En el sistema de pampa la máxima temperatura promedio es de 15.38 a las 21:00, 

y la mínima es de 13.47 en promedio a las 11:30. Adviértase que en comparación 

a la temperatura de 0.10 m, en ambos sistemas (Pampa Suka Kollus), el 

comportamiento a 0.30m tiende a ser más uniforme. 

4.5.2 HUMEDAD DEL SUELO 

La menor amplitud de oscilación por lo tanto mayor uniformidad de las 

temperaturas del suelo en los camellones, tiene su explicación en los suelos 

húmedos, presentando los suelos del camellon mayor humedad que en pampa. 

La combinación de agua y suelo, producen un incremento del calor específico, 

sea suelo de pampa o suelo del camellón de Suka kollu, de acuerdo a la siguiente 

relación: 

AGUASUELOTOTAL CCC ⋅+= ι Eq. 14 

Donde: 
CTOTAL: Calor específico total del sistema [Kj/kgSUELO]

CSUELO: Calor específico del suelo = 1.09 [Kj/KgSUELO]7.

CAGUA  : Calor específico del agua = 4.186 [Kj/KgAGUA] (Ledesma 2000) 

i : Fracción en masa del contenido de agua [kgAGUA/kgSUELO]8

La Eq 15 con los valores presentados, generan la tabla comparativa siguiente: 

Cuadro 9  Determinación del calor específico de los sistemas 

Sistema i [KgAGUA/ KgSUELO] CTOTAL[Kj/ KgSUELO]9

Suka Kollu 0.404 2.781 

Pampa 0.201 1.931 

7 Para suelos del altiplano de tipo arcillo-limoso, Física de Suelos, L.D.Baver Ed. Uthea y 
Climatología de Ledesma  
8 Valores establecidos de la humedad de suelo promedio de la gestión 
9 Datos típicos de la humedad del suelo tanto en pampa como en Suka Kollu 
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La ecuación que rige el calentamiento de una sustancia cualquiera está dada por: 

TCpmq ∆⋅⋅= Eq. 15 
Donde: 

q = Calor añadido a la masa "m". 
m = masa de la sustancia en estudio. 
Cp = Calor específico de la sustancia. 
∆T = Variación de la Temperatura de la sustancia. 

Despejando la temperatura de la anterior ecuación se obtiene: 

Esta ecuación expresa que la temperatura de una sustancia varía de manera 

inversa con el calor específico, es decir que a mayor calor específico de la 

sustancia la variación de la temperatura será menor y a menor calor específico 

mayor será la variación de la temperatura. De lo expuesto, en el cuadro 11 se 

observa que el calor específico en el sistema Suka Kollu (debido a su contenido 

de agua) es mayor que el sistema de pampa, por lo tanto la temperatura o la 

variación de la temperatura en el sistema Suka Kollu, de acuerdo a lo explicado, 

debe ser menor que en el sistema de pampa, corroborando de esta manera el 

análisis de los datos registrados en ambos sistemas. 

4.5.3 Comportamiento de la temperatura del agua.

En el momento de describir la radiación solar que absorbe el agua, 

argumentamos que en su totalidad es utilizada para aumentar su energía 

interna; así como la absorbe, también la pierde, no obstante de su difusividad 

térmica. La Figura 33 explica la variación promedio diaria por mes, de la 

temperatura del agua. 

Cpm
qT
⋅

=∆
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Figura 27 Temperatura promedio del agua 

La amplitud de variación de la temperatura para un día promedio es de 8.4°C (para 

las condiciones dadas, véase Figura 4 B) con mínimas registradas cerca a los 10 ºC 

y máximas registradas de 19 ºC.  

Los Suka Kollus por esencia manejan notables cantidades de agua; por canal 

experimental en el presente trabajo se uso 45m3/canal o que es lo mismo que 

45000 kg de agua/canal; recordando la tendencia de homogeneidad de la 

temperatura en los líquidos, y presumiendo una variación total de 9 ºC (promedio 

meses) de la temperatura del agua, ésta almacenaría en todo el día una cantidad 

energética de 1500MJ, ó 16700KJ/m2 (asumiendo un nivel de agua igual a 0.5 m). 

Volviendo a la gráfica, se puede observar que el agua después del periodo 

nocturno, retorna a su estado energético inicial, es decir la temperatura del inicio 

del calentamiento; entonces el agua habrá perdido o cedido en la noche la misma 

cantidad energética que absorbió en el día. Esta habilidad del agua de absorber y 

ceder energía en forma de calor (Ledesma, 2000 y Castillo, 2001), más las altas 

tasas de radiación solar de la región, hacen que los canales del sistema Suka 

Kollu sean verdaderos colectores solares. 

Falta deducir entonces, hacia donde fue transferido el calor, descartando la 
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evidente pérdida por radiación nocturna10; existen dos posibilidades a parte de la 

ya mencionada: por conducción hacia/desde el camellón y suelo del canal, y por 

convección hacia el aire. 
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Figura 28 Temperatura promedio del Agua -aire- suelo de camellón. 

En la grafica se muestra que la diferencia de temperatura entre el agua y el aire, en 

horarios nocturnos es de 7.28 ºC siendo la temperatura del agua siempre mayor a 

la del aire, por lo tanto debe existir un intercambio de calor convectivo del agua 

hacia el aire. 

Entre el agua del canal y el suelo del camellón aparentemente existe conducción 

de calor desde las 18:00 horas hasta la 1:00 de la mañana del siguiente día, 

debido a que la temperatura del agua es mayor que la del camellón, posterior a la 

1:00, la temperatura del agua es menor que la del suelo, por lo que se presume 

que desde ese momento existe una transferencia de calor del camellón hacia el 

agua. Aunque la pérdida de calor por conducción del agua hacia el suelo o de 

manera inversa no parece ser importante, ya que el aumento o disminución de 

la temperatura del camellón y/o suelo aparentemente por influencia de los 

 
10 Queda descartada la posibilidad por los análisis anteriores 
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canales, es del orden de los 0.08ºC, Este mecanismo llega a ser muy 

interesante además produce que el suelo del camellón, no sufra variaciones 

térmicas extremas. 

4.6 Descripción del sistema térmico 

Para describir el Suka Kollu como sistema térmico, es necesario evaluar los 

procesos y las cantidades energéticas que circulan, por lo tanto en este 

apartado se describirá y evaluará estos procesos térmicos. 

Los principales procesos de transferencia de calor en la atmósfera son dos: 

Transferencia de calor por radiación y transferencia de calor por convección.

Siendo éstos calores transmitidos, transformados en calor sensible y calor 

latente (Allen et al, 1998) Estos procesos son los mismos en los sistemas 

de Suka Kollu y pampa. Se realizará entonces el correspondiente balance de 

energía en el sistema Suka Kollu; en un día promedio, asumiendo que el día 

como tal, comienza al amanecer y termina con el siguiente amanecer, esto 

debido a que el calor absorbido en el día es cedido en toda la noche, 

convirtiéndose éste día en un ciclo térmico. Para mejor comprensión se 

delimitará el día de la siguiente manera: El proceso de absorción de calor 

ocurre mientras dure la presencia del sol (esto es día), desde el amanecer 

hasta la puesta de sol; el proceso de pérdida de calor será desde la puesta de 

sol hasta el siguiente amanecer. El siguiente esquema muestra estos dos 

procesos: 

Figura 29  Esquema del aprovechamiento energético en los Suka 
Kollus en el día. 
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Si bien el sistema Suka Kollu comprende como conjunto al canal de agua y al 

camellón, el análisis de la primera ley debe realizarse de manera separada, es 

decir tomar independientemente al canal de agua y camellón como 

subsistemas, esto para mejor comodidad del análisis. 

Para el primer proceso (día) y aplicando la primera ley de la termodinámica, las 

ecuaciones gobernantes para ambos subsistemas serán: 

PCLATENTESENCIBLE qQQQRN ±++= Eq. 16 
Donde: 

RN = Radiación neta total sobre la superficie (del agua o del camellón). 

QSENSIBLE = Calor absorbido para aumentar la temperatura (o energía) del 

subsistema. 

QLATENTE = Calor absorbido para evaporar agua del subsistema. 

QC =Calor transferido por convección del subsistema a la atmósfera. 

qp =Calor transferido por conducción hacia o desde el subsistema 

Esta formula tiene relación al modelo micrometeorológico de Lhomme & Vacher, 

2003 y al flujo de energía de Allen et al. (1998). 

El balance de energía nocturno, es administrado por la misma ecuación, 

teniendo cuidado del signo que esta considerado en las variables, pero con un 

QLATENTE muy reducido. 

Esta evaluación permitirá observar como se comporta energéticamente el 

sistema Suka Kollu, además de aclarar el fenómeno de la atenuación de 

heladas a través de este sistema, siendo este el objetivo de esta investigación. 

a) Descripción del flujo de calor en el sistema Suka Kollu. 

Queda establecido que las principales formas de flujo de calor en la atmósfera son 

por radiación y por convección. Entonces analizando gráficamente estas 

relaciones con las simplificaciones necesarias tendremos: 

El camellón (suelo del suka kollu), se comportará idealmente como el sistema de 

pampa, el valor de la radiación neta se obtiene del correspondiente instrumento 

de medida. (de acuerdo al ANEXO III), por otra parte el flujo de calor por 
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conducción se hace despreciable frente a los valores de radiación, por lo que 

queda asumir que el flujo convectivo de calor es: Qconvectivo del suelo ≈ Rn, 

En el agua, Los valores de la radiación neta sobre el agua se obtienen del 

instrumento de medida correspondiente. Los valores del flujo de calor por 

convección se calcularán de acuerdo a la siguiente ecuación: 

( )TaireTaguahc
A
qc

−⋅= Eq. 17 

Donde: 
hc = Coeficiente de convección, de acuerdo al ANEXO IV tiene un 

valor estimado de 20 watt/°C m2, valor asimilado por Lhomme & 
Vacher, 2003. 

Tagua = Temperatura del seno del agua °C. 
Taire  = Temperatura del aire medido a 1.50 m. 

qc/A   = Flujo de calor convectivo [w/m2]. 

La presente formula concuerda con la elaborada por Lhomme & Vacher, 2003. 
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Figura 30 Flujo de calor sobre el camellón y el agua 

Aplicando la ecuación general del sistema Suka Kollu dada por la Eq. 8, aplicable a 

la transferencia de calor por convección se obtiene el siguiente gráfico, para los 

mismos valores y comparado al flujo de calor en el sistema de pampa: 
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Figura 31 Flujo de calor en el sistema Suka kollu y pampa 
En el sistema de pampa puede observarse un déficit energético debido a la 

radiación nocturna, pero en el sistema Suka Kollu existe una entrega adicional de 

calor por parte del agua en los canales, que compensa el déficit energético sobre 

le camellón. Debemos añadir que el aire se ve directamente afectado por el 

déficit energético en el sistema de pampa, produciendo la disminución de la 

temperatura del aire; al parecer los Suka Kollus al entregar una cantidad adicional 

de calor, disminuye éste déficit tal cual las gráficas lo indican. 

b) Balance de calor generalizado en el sistema Suka Kollu. 

Ahora desarrollaremos el balance general de calor del sistema Suka Kollu 

basados en la teoría expuesta hasta ahora. 

Cuadro 10 Subsistema Canal de agua establecido para el mes de diciembre 1998 
ver Anexo V 

[Kj/m2] Día Noche 

Radiación neta total 13672 -1446 
QSENSIBLE 8372 -8372 
QLATENTE -2478 0 
QCONVECCION

11 -2813 -6926 

11 Calculado Con la Eq. 14 
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Cuadro 11 Subsistema camellón y pampa12 

[Kj/m2] Día Noche 

Radiación neta total 9337 -1096 
QSENCIBLE+qCONDUCCIÓN 12.5 -47.9 
QLATENTE -1243 0 
QCONVECCION -8081 1048.1 

Las dos tablas anteriores, resumen la actividad energética en los subsistemas del 

sistema Suka Kollu; los valores positivos de la tabla indican absorción de calor o 

transferencia de calor hacia el subsistema y los valores negativos indican 

transferencia de calor desde el subsistema o pérdida de calor del subsistema. 

Los resultados del intercambio energético en el día, dan indicio de altas 

actividades de transferencia de calor radiativa, y aprovechamiento de calor 

sensible en el agua. En el camellón la transferencia radiativa de calor, es devuelta 

a la atmósfera transfiriéndola por convección, siendo importante el calor latente 

absorbido por el agua en los camellones, comportamiento similar al de pampa. 

En la noche, la actividad de los canales de agua presenta intercambios de calor 

radiativo y convectivo, siendo liberado el calor acumulado del agua en el día a 

través de esta última forma de intercambio de calor. En los camellones no varían 

los procesos, pero sí varían los sentidos de los procesos; la pérdida de calor 

se constituye por procesos radiativos, y el proceso de convección se vuelve a 

favor del camellón, es decir que el aire transfiere calor al camellón esto debido a:. 

Al describir el campo de temperaturas en el sistema Suka Kollu, apreciamos dos 

centros de nucleación importantes de temperaturas, una sobre el camellón y 

otra sobre el canal de agua (véanse Figuras del 27 al 30), y que a la vez 

alternaban en el día y en la noche el grado de mayor o menor temperatura, siendo 

en el día el centro de nucleación de mayor temperatura sobre el camellón y en la 

noche lo era sobre el canal. Este efecto tiene explicación en los procesos de 

transferencia de calor convectivos de ambos subsistemas, ya que en el día la 

 
12 Recordemos que el sistema pampa es idealizado por el camellón 
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mayor convección se da sobre el camellón, por lo tanto se producirán mayores 

temperaturas sobre este. En la noche el subsistema de mayor convección se da 

sobre el canal de agua, siendo éste el fenómeno físico que disminuye la pérdida de 

calor en el sistema Suka Kollu. El calor que es transferido a través de la 

convección, es el acumulado por el agua en el día; nótese que el calor acumulado 

en el camellón (12.5 Kj/m2) es prácticamente despreciable en comparación al 

acumulado por el agua (8372 Kj/m2). 

El análisis individual de los subsistemas muestra el comportamiento interno del 

sistema Suka Kollu. A continuación se presentan las cantidades energéticas 

utilizadas por el sistema en conjunto, de acuerdo a la ecuación general del 

sistema Suka Kollu (véase Eq 8): 

CAMELLONAGUASukakollus QgQfQ ⋅+⋅= Eq. 18 

Cuadro 12 Balance energético en los Suka Kollus promedio del mes de 
diciembre de 1998. 

[Kj/m2] Día Noche 

Radiación Neta  10767.55 -1211.50 
QSENSIBLE 2771.13 -2794.85 
QLATENTE -1657.98 0 
QCONVECCION

13 -6342.89 -1583.35 

Comparando el cuadro 13 del sistema de pampa, y el cuadro 14 del 

sistema Suka Kollu: 

Cuadro 13 Balance de energía comparativa. 

[Kj/m2] Suka Kollu 
día 

Pampa 
día 

Suka Kollu 
noche 

Pampa 
noche 

Radiación Neta  10767.55 9337.00 -1211.50 -1096.00 
QSENCIBLE 2771.13 12.5 -2794.85 -47.90 
QLATENTE -1657.98 -1243.00 0 0.00 
QCONVECCION

14 -6342.89 -8081.50 -1583.35 1048.10 

13 Calculado con la Eq. 14 
14 Calculado con la Eq. 14 
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Antes de interpretar estos resultados, se debe recalcar que tanto el 

sistema de pampa como Suka Kollu, incluyen al aire atmosférico como parte 

de este sistema; pero debido a la magnitud de esta ultima solo se la evalúa 

subjetivamente, por ejemplo en el día el sistema de pampa recibe una 

cantidad de energía radiativa de 9337 Kj/m2, pero es devuelta a la atmósfera 

en forma de convección y en forma de calor latente que juntos suman -

9324.5Kj/m2, este calor transferido por convección y por calor latente será 

absorbido por el aire circundante para elevar su temperatura. 

Lamentablemente pronosticar cuanto se incrementará la temperatura dado 

un monto energético es muy complicado debido a la inherente complejidad 

de la atmósfera, ya que los procesos termodinámicos de la atmósfera se 

efectúan en una capa de aproximadamente 10000 msnm. 

El calor absorbido por radiación en los Suka Kollus, es absorbido por la 

masa del agua de los canales, y el resto transferido a la atmósfera por 

convección y a través de la absorción del calor latente del agua. La 

diferencia principal con el sistema de pampa en el día esta en la absorción 

de calor sensible por el agua. En la noche en el sistema de pampa, la 

superficie del suelo pierde elevadas tasas de calor por radiación, pero que es 

compensada con la transferencia de calor del aire hacia el suelo, produciendo una 

disminución de la temperatura del aire en la interface suelo-aire. Los Suka Kollus 

en este período en vez de absorber calor del aire de la atmósfera, devuelven el 

calor absorbido por el agua en el día hacia la atmósfera a través de un proceso de 

convección.  

Esta transferencia convectiva del calor hacia el aire, estaría indicando que las 

temperaturas del aire tendrían que mantenerse o bien incrementarse; pero esto no 

ocurre, ya que las ganancias de temperatura observadas con relación a la pampa, 

son del orden de los 1.5°C. No se debe olvidar que el sistema Suka Kollu 

pertenece a otro sistema mayor: el de la superficie del planeta, que por sus 

dimensiones naturalmente mucho mayores, tendrá mayor influencia climática que 
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el sistema Suka Kollu. Con esto se puede concluir que si bien el sistema Suka 

Kollu atenúa las heladas, lo hace debido a una entrega adicional de calor que 

aunque no detiene la disminución de temperatura, si disminuye el grado de 

enfriamiento de su entorno. 

4.7 Análisis y diseño del sistema Térmico 

Una vez encontrados los procesos térmicos principales que se desenvuelven en el 

sistema Suka Kollu, queda diseñar el sistema, es decir dar las dimensiones 

apropiadas a este sistema para que como tal tenga las menores pérdidas de calor 

posibles. El diseño del sistema térmico responde a la solución de la geometría del 

Suka Kollu, es decir hallar las dimensiones de ancho de canal (a), ancho de 

camellón (b), altura de nivel de agua (h) y longitud del sistema (L). Estas 

dimensiones las encontraremos y las relacionaremos a partir de las ecuaciones 

generales del sistema Suka Kollu, que a continuación describirnos: 

Las ecuaciones gobernantes de un ciclo diario del sistema las desarrollaremos a 

partir de la ecuación general del sistema Suka Kollu, Eq. 19 

CAMELLONAGUASukaKollus QgQfQ ⋅+⋅=

Donde el calor absorbido en el día es: 

DIA
CAMELLONABS

DIA
AGUAABS

DIA
ABSORBIDO QgQfQ .. ⋅+⋅= Eq. 19 

Y el calor absorbido en la noche será: 

NOCHE
CAMELLONCEDIDO

NOCHE
AGUACEDIDO

NOCHE
CEDIDO QgQfQ .. ⋅+⋅= Eq. 20 

El factor que define la geometría del sistema y como tal la mayor o menor 

atenuación de heladas, la definirán las fracciones de área “f” y “g”. Por tanto se 

comienza analizando la ecuación que gobierna la perdida de calor en la noche: 

NOCHE
CAMELLONCEDIDO

NOCHE
AGUACEDIDO

NOCHE
CEDIDO QgQfQ .. ⋅+⋅=

El calor cedido o perdido en la noche por el sistema Suka Kollu debe tener como 
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premisa ser mayor o igual al calor perdido por el sistema de pampa, esto será: 

PAMPANOCHE
PERDIDO

NOCHE
CAMELLONCEDIDO

NOCHE
AGUACEDIDO

NOCHE
SKCEDIDO QQgQfQ .

.. ≥⋅+⋅=

Simplificando índices: 

PMCg
NOCHE
CEDIDO QQgQfQ ≥⋅+⋅= Eq. 21 

Donde:  

Qg = Calor cedido por el agua en la noche [Kj/m2].  

Qc = Calor cedido por el camellón en la noche [Kj/ni2].  

QPM = Calor perdido en la noche en pampa [Kj/m2j.  

Además de: 

ba
bgy

ba
af

+
=

+
=

Donde: 

a = Ancho del canal del agua.  

b = Ancho del camellón.  

Reemplazando estas dos últimas expresiones: 

PMcg QQ
ba

bQ
ba

a
≥⋅








+
+⋅








+ Eq. 22 

Resolviendo la ecuación para la relación (a/b): 

PMg

cPM

QQ
QQ

b
a

−
−

≥ Eq. 23 

Siendo además: Qc = -QPM, obtendremos 

PMg

PM

QQ
Q

b
a

−
≥

2
Eq. 24 

El problema queda resumido a la determinación de los valores del calor disponible 

por el agua, y el calor que pierde el sistema de pampa. Este último calor, calor 

perdido por el sistema de pampa, será evaluado por el valor de la pérdida de calor 
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por irradiación, es decir la evaluación de la máxima pérdida de calor por irradiación 

nocturna en el periodo de duración del cultivo, que se puede obtener de registros 

meteorológicos del lugar (véase Anexo V), esto es: 

PM
NOCHE
PAMPA QRN = Eq. 25 

La evaluación del calor disponible por el agua corresponde a la acumulación de 

energía en el día, que será de acuerdo a la ecuación: 

λqqRn
A
q

c
AGUA

ABSORBIDO −−= Eq. 26 

Donde: 
qABSORBIDO = Calor absorbido por el agua [w/m2]. 

AAGUA = Área de la superficie del agua [m2]. 

Rn = Radiación neta en la superficie del agua [w/m2]. 

qc = Pérdida de calor por convección del agua [w/m2]

qλ = calor absorbido por la evaporación del agua [w/m2]. 

No se ha considerado la pérdida de calor por conducción hacia las paredes o 

suelo del canal, por haber demostrado esta ser despreciable. 

Reemplazando las ecuaciones adecuadas: 

( ) λρρ ⋅⋅−−⋅−=⋅⋅⋅=
dt
deTThRn

dt
dT

ch
A
q

aireaguacagua
agua

AGUA

ABSORBIDO
 Eq. 27 

Donde:  

c = Calor específico del agua [Kj/kg]. 

p = Densidad del agua [Kj/m3]  

h = Altura del nivel de agua [m].  

Rn = Radiación neta en la superficie del agua [w/m2].  

hc = Coeficiente medio de convección entre el agua y el aire [Kj/s·m2]. 

de/dt = Velocidad de evaporación de agua[m/s].  

λ = Calor latente de evaporación [KJ/Kg]. 
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Para simplificar la ecuación supondremos que hc y (Tagua - Taire) son 

constantes en el periodo dado, y que de/dt = ∈∈∈∈, la velocidad de evaporación del 

agua es constante; para la determinación de estas constantes véase anexo V. 

Integrando la ecuación resultante, llegaremos a la expresión: 

( ) ( )( ) ( )tottotTThRnToTch
A
Q

aireaguacagua
AGUA

ABS −⋅⋅∈⋅−−−⋅−=−⋅⋅⋅= λρρ.

Eq. 28 

RNagua = Radiación neta total diaria sobre el agua [Kj/m2]. 

∈ = Velocidad de evaporación del agua [m/s].  

TAGUA - TAIRE = Diferencia media de temperatura entre el agua y el aire [°C].  

(t,to)[s], (T,To)[ºC] = Condiciones de frontera correspondientes al tiempo y 

temperatura inicial y final del proceso. 

Reemplazando la Eq. 29 y Eq. 26 en la Eq. 25, tenemos la ecuación de diseño del 

sistema Suka Kollu: 

( )( ) ( )[ ] NOCHE
PAMPAAIREAGUAc

DIA
AGUA

NOCHE
Pampa

RNtottotThRN
RN

b
a

−−⋅∈⋅−−−Τ⋅−
≥

λρ
2

Eq. 29 

Resumiendo a: 

( ) NOCHE
PAMPA

NOCHE
Pampa

RNToTch
RN

b
a

−−⋅⋅
≥

ρ
2

Eq. 30 

El problema del diseño del sistema térmico queda reducido a la solución de a, b, h 

a través de estas dos ecuaciones, quedando un sistema de 2 ecuaciones con 3 

incógnitas., No obstante la solución de estas dos ecuaciones no es trivial; la 

solución de estas ecuaciones será paramétrica, es decir que para resolver este 

problema se debe asumir una de las incógnitas como conocida y resolver el resto 

en función de esta. La solución es entonces iterativa. Este apartado de análisis 

Térmico ha tenido como objetivo describir el fenómeno que atenúa las heladas y 

formular ecuaciones de diseño que permitan dar las dimensiones adecuadas a 
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este sistema. En la siguiente parte se dan las consideraciones necesarias para el 

diseño del sistema Suka Kollu en general. 

4.8  Descripción del sistema hidráulico 

El régimen hidráulico del sistema Suka Kollu se describe como un sistema de 

riego por canales, cuyo objetivo es el de proporcionar la humedad adecuada en 

los camellones (a manera de riego), y drenar el agua excedente a través de los 

canales. Describamos pues entonces la dinámica del flujo del agua en el sistema 

de riego por canales. Esta descripción para el posterior análisis la realizaremos 

desde dos puntos de vista, una descripción en micro escala, es decir la inter 

relación directa entre el canal y camellón. El segundo punto de vista describirá el 

comportamiento a mayor escala, esto es el comportamiento global de este sistema 

(todo el sistema Suka Kollu en conjunto). 

Relación canal-camellón. En la Figura 38 a se muestra un corte transversal de 

un Suka Kollu donde se ha aplicado un volumen de control. Los flujos de agua 

aplicados a este volumen de control son: 

Flujos que ingresan: 

1. Infiltración de agua desde o hacia los canales. (qc). 

2. Precipitación pluvial. (pp)  

Flujos que salen: 

3. Evaporación de agua de la superficie del suelo+Evapotranspiración15 

del cultivo (Etp). 

4. Percolación (filtración, i)16 

15 Es la cantidad de agua evaporada a través de los procesos propios de las plantas 
16 Es la infiltración vertical descendente del agua en los suelos. 
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Figura 32  a) Flujo de agua en la sección de un camellón. b) Sistema de 
coordenadas para el análisis de la Línea de corriente superior 

Cuando el volumen de control ingrese en régimen estacionario, esto es PP=0, y el 

resto de las variables constantes, la misma sección se verá como la (Figura 38b); 

donde se observan dos regiones, una región saturada y otra región no saturada 

delimitadas por una curva límite de saturación, llamada “Línea de corriente 

superior” donde la presión sobre la superficie formada por ésta línea es igual a la 

presión atmosférica, que como se vera posteriormente esta claramente definida 

por los tirantes de agua de los canales adyacentes(h1, h2). Esto último significa 

que una elevación o descenso de h1, h2 en los canales, elevará o descenderá la 

línea de corriente superior y en consecuencia disminuirá o aumentará la sección 

no saturada.  

Desde un punto de vista agrícola las raíces de los cultivos no deben estar en 

medios saturados, por lo tanto es de interés la zona no saturada ya que ésta 

presenta una distribución de humedad a lo largo de su trayectoria, la cual es más 

fácil de absorber por el cultivo.  

La conclusión inmediata de ésta descripción es que con este sistema de riego por 

canales se puede regular el contenido de humedad de los camellones 
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favoreciendo al cultivo, ya que al inicio de su ciclo necesita elevados índices de 

humedad en el suelo, y al final de su ciclo requiere bajo índices de humedad en el 

suelo. 

Relación global del sistema. Aplicando nuevamente un volumen de control, pero 

esta vez a todo el sistema Suka Kollu de acuerdo a la Figura 39, se tiene el 

siguiente balance: 

Flujos que ingresan:  

1. Caudal de alimentación del sistema (qe).  

2. Precipitación pluvial (pp). 

Flujos que salen.  

3. Caudal de drenaje o salida (qs).  

4. Percolación (i).  

5. Evaporación de agua de los canales (EP).  

6. Evaporación de agua de la superficie del 

suelo+Evapotranspiración del cultivo (Etp). 

Figura 33 Volumen de control en el sistema Suka Kollu 
El problema con el sistema de pampa, es que no siempre se puede lograr 

conseguir niveles adecuados de humedad en los suelos, ya que lluvias continuas 
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pueden saturar sus suelos debido a la falta de drenaje, y falta de lluvias (y/o riego) 

pueden acabar con la humedad del suelo.  

4.9  Movimiento de las aguas en los canales abiertos de los SK. 

El movimiento de las aguas en los canales de los Suka Kollus, después de la 

anterior descripción, presenta dos direcciones principales: Una longitudinal y otra 

transversal al canal de agua. El movimiento longitudinal permitirá la circulación del 

agua dentro del sistema ya sea para el drenaje o para la alimentación de los 

canales; el movimiento transversal del agua hacia los camellones a manera de 

infiltración, tendrá como objetivo manejar la humedad de los camellones del 

sistema.  

Figura 34 a) Perfil de Suka Kollu, b) Campo de Humedad en la región no 
saturada (% volumétrico de agua) 

La línea que atraviesa el perfil del Suka Kollu, (Figura 40), se la llama línea de 

corriente superior (LCS) y está definida por el nivel de agua en los canales. Por 

ello en los Suka Kollus, esta bien definidas las concentraciones de humedad en el 

suelo y la LCS delimita la región de suelo saturada con agua de la no saturada,  

en este ultimo se presenta una gradiente vertical de humedad, siendo mayor la 

humedad cerca de la LCS, y menor en los estratos superiores. Los procesos 

biológicos de los cultivos muestran que cada planta absorbe agua del suelo y si 

b

a
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esta en un Suka kollu, el cultivo tendrá mas posibilidad de recibir suministro de 

agua para su desarrollo. 

A diferencia en el Sistema de Pampa el suelo proveerá inicialmente agua para el 

desarrollo de los cultivos, por su capacidad de retener el agua de la lluvia y las 

aguas subterráneas, pero esta provisión no es continua, y se agotara por la 

absorción de los cultivos, llegando al punto de Marchitez Permanente o en caso 

contrario las altas precipitaciones pueden llegar a producir inundaciones y 

posterior saturación de los suelos, ahogando de esta manera a los cultivos. 

Si bien los Suka kollus aseguran el suministro de agua a los cultivos en el 

Altiplano, se deben combatir contra riesgos climáticos y las variaciones 

inesperadas del clima. El mayor riesgo climático en el Altiplano son las heladas 

negras que son fenómenos radiativos, por los cuales la superficie del suelo pierde 

calor por radiatión17 hacia la atmósfera. La perdida es de tal magnitud que los 

valores llegan a 0ºC o menos, tanto en la superficie como en el aire, temperatura 

que no pueden soportar las plantas, produciendo entonces su muerte (en heladas 

intensas), o el retraso en su desarrollo (en heladas moderadas). 

4.9.1 La Línea de Corriente Superior (LCS).  

Siendo el suelo un medio sólido poroso, es de esperarse una distribución gradual 

de humedad en el camellón y como consecuencia se obtienen regiones donde los 

poros del suelo se encuentren completamente ocupados por el agua (saturación 

del suelo). El problema surge en la necesidad de identificar los límites entre la 

zona saturada de la no saturada. Al tener el suelo agua distribuida en su seno, 

ésta agua generará presiones dentro de éste, ahora recordando que la superficie 

libre de agua ésta sometida a la presión atmosférica y aplicando éste concepto al 

agua contenida en el suelo, existirá un nivel de agua al cuál ésta, está sometida a 

la presión atmosférica, donde a partir de ésta línea hacia abajo el agua contenida 

en el suelo es saturada, y no obstante, de ésta línea hacia arriba el contenido de 

agua es no saturada. 

 
17 Radiatión revisar concepto en 2.1.6 
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De acuerdo al nivel de referencia de la Figura 38b, la ecuación que gobierna la 

línea de corriente superior es18:

( ) ( ) xxb
k
qx

b
hhhxh ⋅−+⋅

−
−=

2
2

2
12

1
Eq. 31 

Donde:  
h1, h2 = Altura del tirante de agua izquierdo y derecho respectivamente 

[m].  

b = Ancho del camellón [m].  

q = Flujo de agua vertical [m3/s]. 

k = Coeficiente de permeabilidad del terraplen [m3/s]. 

En el caso ideal, con q =0 y h1=h2 tendremos h(x)=h1, lo cual indica que la LCS 

estará al mismo nivel de los tirantes de agua de los canales. En el caso de ser q≠0

el comportamiento de la LCS será de acuerdo al siguiente grafico: 

Figura 35 Líneas de corriente superior (Unidades en m) 
Donde la línea roja describe el comportamiento cuando el flujo de agua dentro del 

camellón es ascendente (q<0) y la línea azul cuando el flujo es descendente (q>0). 

El flujo de agua dentro del camellón es descendente en caso de precipitación 

pluvial o riego superficial y en el caso ascendente el agua esta siendo succionada 

por los cultivos. 

 
18 Véase anexo 9 y/o referencia bibliografica Nº 3 
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Rompimiento de la LCS. La Figura 41 muestra el rompimiento de la LCS debido 

a la longitud del ancho del camellón, esto es que la capacidad de infiltración a 

través del camellón se atenúa con la longitud. 

Figura 36 Rompimiento de la línea de corriente superior Unidades en cm. 

El momento del rompimiento de la LCS se dará cuando h(x) cumpla la relación: 

h(b/2)=0   y   q>0. Sustituyendo en la Eq. 32 significará para  b:

q
khb 12 ⋅= Eq. 32 

Donde “b” será el máximo ancho del camellón posible para mantener la LCS. Esto 

demandará del diseño del camellón mucho cuidado en el momento de especificar 

el ancho, ya que anchos excesivos, como en el ejemplo a 8 m, se inicia el 

rompimiento de la LCS, lo que incidirá en un inadecuado manejo del perfil de 

humedad del suelo.  

Campo de humedad en el camellón en la zona no saturada. La variación 

temporal del contenido de humedad a partir de la LCS se obtendrá de la siguiente 

ecuación diferencial19 que va relacionado a la fuerza de presión descrita por 

Castillo (2001):  

 

19 Vease referencia bibliografica 2 
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Donde  

θ : Contenido de humedad en masa de agua por unidad de masa de suelo.  

D(θ): Difusividad hidráulica del suelo.  

Kλ : Conductividad hidráulica del suelo en no-saturación.  

Debido a la complejidad de la ecuación diferencial planteada, es que se hace 

necesario tratar de simplificarla para poder llevarla a expresiones mucho más 

fáciles de utilizar. Las simplificaciones para la solución serán:  

1. La variación de la humedad se asumirá en la dirección vertical es decir: 

θ=θ(z). 

2. Las propiedades de difusividad y conductividad hidráulica serán 

evaluadas en el valor promedio del intervalo de interés.  

Con lo que queda:  

( ) 



 +

∂
∂

∂
∂=

∂
∂ λθθθ k

z
D

zt Eq. 34 

La ventaja de tener una línea de corriente superior definida, tal como lo es en los 

camellones del sistema Suka Kollu, permite que los procesos hidráulicos sean 

lentos, esto es que se realizan casi en estado permanente, lo cual permite reducir 

la componente dinámica de la anterior ecuación, esto será: 

( ) 



 +

∂
∂

∂
∂= λθθ k

z
D

z
0 Eq. 35 

Finalmente la solución de esta ecuación de acuerdo al nivel de referencia de la 

Figura 38b, será: 
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( ) ( )( )xhz
D
kz SAT −−= λθθ Eq. 36 

Donde: 

θ(z) = Contenido de humedad volumétrico al nivel z. 

θSAT = Contenido de humedad en el estado de saturación. 

kλ = Conductividad hidráulica no saturada del suelo. (Anexo VI) 

D = Difusividad hidráulica del suelo. (Anexo VI) 

h(x)  = Variación de la Línea de Corriente Superior con el ancho del camellón 

“x”. 

Queda implícita la relación del contenido de agua en los camellones con el tirante 

de los canales de agua, ya que θ es función de la LCS y esta es función de los 

tirantes de agua de los canales. 

4.10 Análisis y diseño del sistema Hidráulico 

Antes de introducirnos en el diseño del sistema hidráulico, es necesario conocer 

algunos conceptos importantes que relacionan al cultivo con el contenido de 

humedad de los suelos, ya que el éxito o fracaso de los cultivos depende en gran 

manera de estos factores. 

Los conceptos Capacidad de campo, Punto de marchites permanente, Punto de 

Saturación del suelo son fundamentales para poder manejar la humedad de los 

suelos, ya que el intervalo óptimo de humedad para los cultivos se encuentra entre 

el punto de marchitez permanente y el punto de saturación del suelo, donde la 

capacidad de campo indica el punto de equilibrio entre estos dos intervalos de 

humedad de suelo. A manera de ejemplo presentamos en la siguiente tabla los 

valores de estas variables en los suelos del sistema en estudio: 

Propiedad20 Suka Kollu      Pampa 

Capacidad de campo                         39.50            19.60 
Punto de marchitez permanente        18.80              9.00 
Punto de saturación                           60.50            47.04 
Fuente PSK 1997 

 
20 Fuente prosuko, los valores están en % volumétrico 
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Los promedios del contenido de humedad para el periodo respectivo (véase Anexo 

VI), han sido de 48.99% y 17% de humedad volumétrica para el sistema Suka 

Kollu y pampa respectivamente. El ejemplo expuesto advierte dos tipos diferentes 

de suelos, esto debido a la notable diferencia de sus propiedades; el ejemplo 

ilustrativo quiere hacer notar que los bajos promedios de contenido de humedad 

de suelo en el sistema de pampa indican una baja disponibilidad de agua en los 

suelos contrariamente con lo que sucede en el sistema Suka Kollu. En el caso de 

presentarse una sequía corta, y los niveles de agua en los canales disminuyan, el 

sistema Suka Kollu dispondrá de un monto auxiliar de agua en los camellones, 

esto en el sistema de pampa no será posible debido al bajo contenido de 

humedad. 

Toda esta explicación converge en decir que el manejo de los tirantes de agua 

debe ser muy cuidadoso, ya que un aumento excesivo en el nivel de agua puede 

producir saturación de los camellones y una alimentación no apropiada de los 

canales con agua, puede disminuir la disponibilidad de agua en el suelo, 

situaciones extremas que afectan al cultivo. El diseño del sistema hidráulico 

entonces responderá a un parámetro principal o directo que es el contenido óptimo 

de humedad en el suelo, y un parámetro indirecto que será el de hallar los tirantes 

del agua en los canales que; permitan esta humedad óptima. 

4.10.1 Ecuación del volumen de control para el sistema Suka Kollu.

En Balance Hidráulico realizamos el balance global del volumen de control de los 

Suka Kollus, aquí desarrollaremos las expresiones matemáticas que relacionan 

estas variables. La ecuación general del volumen de control para la Figura 39 

será: 

∑ ∑ ∂
∂

−=−
t
Vqq ENTRANSALEN

 
Eq. 37 

Las variables son:  

Flujos que ingresan: 
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1.    Precipitación pluvial. (pp) 
2.    Caudal de alimentación del sistema (qe).  

Flujos que salen: 

1.    Evaporación de agua de la superficie del 
canal+Evapotranspiración21 del cultivo. 

2.    Percolación (filtración, i) 
3.    Caudal de salida del sistema (qs) 

Reemplazando estos flujos volumétricos: 

[ ] [ ] 0=+⋅⋅−+⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅ qeppLWqsiLWEtpmLbEvnLa Eq. 38 

Con: 

a = Ancho de canal. 
b = Ancho de camellón. 
W = Ancho del sistema.  
L = Largo del sistema.  
n = Numero de canales de agua.  
m = Numero de camellones. 
Ev = Evaporación de agua del canal 
Etp = Evapotraspiración potencial en el área del camellón 
i = Filtración 
qs = Caudal de salida del sistema 

Y

1+= mn Eq. 39 
Remplazando Eq 40 en Eq. 39 se tiene: 

( )[ ] [ ] 01 =+⋅⋅−⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+ qeppLWqsiLWEtpmLbEvnLam Eq. 40 

El término -dV/dt desaparece debido a que se desea que no exista variación del 

volumen contenido en los canales. Ya que prácticamente las únicas variables 

controlables son el caudal de alimentación al sistema y el caudal de salida del 

sistema, hallaremos que: 

( ) ( ) EtpLbmEvLamppiLWqsqe ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅++−⋅⋅=− 1 Eq. 41 

La aplicación de esta ecuación no es general, ya que se dan dos posibles 

soluciones: La primera solución se plantea en periodos sin precipitación pluvial, 

pp=0; y la segunda solución se plantea en periodos con precipitación pluvial, esto 
 
21 La Evapotranspiración, es la cantidad de agua evaporada a través de los procesos biológicos 
propios de las plantas 
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es: Ev=0 y Etp=0. Esta ultima solución es la de interés para el sistema, ya que la 

saturación de los suelos generalmente es causada por exceso de lluvias y es 

cuando el sistema Suka Kollu se presenta ideal como sistema de drenaje, no tanto 

en el momento de la precipitación como después de esta. 

Caso A. Solución estacionaria con pp=0. La ecuación se reducirá a: 

( ) EtpLbmEvLamiLWqsqe ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅++⋅⋅=− 1 Eq. 42 

Debido a que esta situación no es de drenaje (por ser pp=0), el caudal de salida o 

de drenaje del sistema (qs) tendrá valor nulo, entonces: 

( ) EtpLbmEvLamiLWqe ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅++⋅⋅= 1 Eq. 43 

Donde "qe" es el caudal mínimo que debe poseer la región para que se pueda 

aplicar un sistema Suka Kollu. Nótese que "qe" puede bien significar un caudal 

desviado de un río o laguna cercana. 

Caso B. Solución estacionaria con pp ≠ 0. Esto significa  Ev=Etp=0, 

reduciendo  la ecuación a: 

( )ppiLWqsqe −⋅⋅=− Eq. 44 

Sin embargo debemos agregar que en periodos de precipitación pluvial se desea 

que el caudal que ingresa sea por esta vía, entonces el caudal de alimentación del 

sistema será cero (qe=0), llegando a la ecuación: 

( )ppiLWqs −⋅⋅−= Eq. 45 

Donde la geografía del lugar debe permitir el caudal de drenaje "qs" del sistema. 

Los valores de "qe" en el caso A y "qs" en en caso B, nos dan un parámetro de 

referencia para la implementación del sistema Suka Kollu, ya que en especial si 

"qe" no se cumple no será apropiado construir el sistema. 
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4.10.2 Manejo de los tirantes del agua.

En el campo de humedad del camellón expusimos las expresiones que relacionan 

el tirante de agua con el contenido de humedad en los camellones, para el manejo 

de los tirantes. Para especificación de la humedad, resulta difícil dar un 

determinado perfil de humedades para el suelo de manera que satisfagan el 

requerimiento de los cultivos, lo mejor que se puede especificar es la humedad 

promedio que debe poseer el suelo, plasmado en ecuación para obtener el perfil 

de humedad medio que debe poseer el suelo será: 

( )

z

dzz
z

z

∆
=
∫
0

θ
θ Eq. 46 

Reemplazando θ(z) de la Eq. 37 en la Eq 47 obtendremos: 

( )
( )( )

( )xhH

dzxhz
D
k

SAT

H

xh

−





 −−

=
∫

λθ
θ Eq. 47 

Los límites de integración en "z" son: Para el limite inferior la línea de corriente 

superior h(x), y para el Iimite superior es la altura del camellon (H). Nuevamente 

nos encontramos con otro problema de calculo, ya que a pesar de que h(x) es 

función de "x" significará que θ será función de la abscisa "x" lo cual no es 

conveniente para el cálculo ya que se ha asumido un perfil de humedad constante, 

para reducir el problema una vez mas, supondremos que la Línea de corriente 

superior es perfectamente horizontal de acuerdo al valor medio de h(x): 

( )
( )

x

dxxh
h

b

xh

∆
=

∫
Eq. 48 

Los límites de integración serán a través del ancho del camellón (limite inferior 0, 

limite superior b. Reemplazando esta última modificación e integrando la ecuación, 

Eq. 48 llegaremos a la expresión matemática que relaciona el perfil medio de 
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humedad del suelo con los tirantes de agua, una vez evaluada la integral del valor 

medio de h(x): 

( )hH
D
k

SAT −
⋅

−=
2

λθθ Eq. 49 

Con: 
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Eq. 51 

Estas dos últimas ecuaciones, demandan la obtención de datos experimentales de 

los suelos donde se desea ejecutar el sistema Suka Kollu. La Eq. 50 nos permitirá 

especificar la altura del camellón (H) en función de la humedad media óptima 

requerida por el cultivo (θ) y para un tirante especificado por el diseño térmico, a 

través de (h = f(h1)) de acuerdo a la Eq. 51 y 52. 

Los análisis matemáticos de este trabajo, han descrito el comportamiento de los 

sistemas térmico y de balance hídrico de los Suka Kollus además de plantear 

ecuaciones de diseño para los respectivos en realidad subsistemas; las 

consideraciones y criterios para el diseño del sistema Suka Kollu así como de los 

parámetros utilizados que además son experimentales y/o estadísticos como lo 

son las tasas de evaporación y la precipitación pluvial, serán desarrollados en el 

siguiente acapite. 
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4.11 Diseño de un sistema de suka kollus en el altiplano 

El sistema Suka Kollu queda definido en general por cinco dimensiones 

geométricas: 

1.    Ancho del canal de agua (a). 
2.    Ancho del camellón (b). 
3.    Altura del camellón (H). 
4.    Altura del nivel de agua (h). 
5.    Ancho y largo total del sistema (W, L). 

y para un parámetro hidráulico: 

1.    Caudal de alimentación mínimo. 

El algoritmo de selección de estas variables será desarrollado conforme se 

desarrolle esta sección. 

4.11.1 Parámetros de diseño del sistema Suka Kollu 

Parámetros del sistema térmico.  

Primarios: 

1.    Radiación neta total diaria y nocturna sobre el suelo (RnSUELOKJ/m2). 
2.    Incremento diario de temperatura estimada para el agua (T-To ºC).  

Secundarios: 

1.    Densidad del agua (ρ Kg/m3). 
2.    Calor especifico del agua( c KJ/ Kg-ºC).  

Parámetros del sistema hidráulico.  

Primarios: 

1.    Capacidad de campo. 
2.    Punto de marchitez permanente. 
3.    Punto de saturación del suelo. 
4.    Precipitación pluvial. 
5.    Tasas de evaporación del agua + evapotranspiración del cultivo. 
6.    Percolación. 
7.    Tipo de alimentación hídrica (fluvial, pluvial, freática). 
Secundarios: 
1.    Permeabilidad hidráulica del suelo. 
2.    Permeabilidad no saturada del suelo. 
3.    Difusividad hidráulica del suelo. 
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4.11.2 Planteo del diseño para el sistema de Suka Kollus 

Algoritmo de solución aplicado al sistema de Suka Kollus experimental: 

A. Evaluación de los parámetros primarios y secundarios. 

1. Parámetros del sistema térmico. 

Primarios: 

1.1.  Radiación neta total sobre el suelo. 

De acuerdo a la ecuación de diseño se deben obtener dos valores, a saber: La 

radiación neta total diaria y nocturna. No tendría sentido evaluar estos valores en 

un día promedio, por lo que es recomendable obtenerlos de los registros de 

máxima intensidad de helada ocurrido históricamente en el periodo de cultivo. 

RNNOCHE= 2383.14 Kj/m2

RNDIA = 13734.56 Kj/m2

Datos para el mes de diciembre de 1998 de acuerdo al ANEXO V. 

1.2.  Incremento diario estimado de la temperatura del agua. 

Este incremento de temperatura esta íntimamente relacionado con el tirante de 

agua "h" por lo que dejamos su estimación para el siguiente paso. 

Secundarios: 

Asumiremos valores estándares: 

1.3  Densidad del agua. 

ρ =1000 kg/m3

1.4  Calor especifico del agua.  

C =4.186Kj/kg  
2. Parámetros del sistema hidráulico.  

Primarios (Véase Anexo VI): 

2.1. Capacidad de campo. 

CC  =  0.395 cm3/cm3
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2.2. Punto de marchitez permanente. 

PPM  =  0.188cm3/cm3

2.3. Punto de saturación del suelo. 

PSS  =  0.605 cm3/cm3

2.4. Precipitación pluvial. 

Asumiendo la precipitación pluvial homogénea en todo el periodo: 

PP = 3.356 [mm/día] 

2.5. Tasas de evaporación del agua +evapotranspiración del cultivo. 

Eagua = 6.0 mm/dia 
Etp = q = 0.50*Eagua22 = 3 mm/día 
q = 3.472*10-6 cm/s 

2.6. Percolación. 

i =0 

2.7. Tipo de alimentación hídrica (fluvial, pluvial, freática). 

Para la localidad de Batallas el tipo de alimentación es freática, es debido a esto 

que la percolación toma valor nulo, ya que este nivel freático impermeabiliza la 

base del sistema. 

Secundarios (del anexo VI): 

2.8. Permeabilidad hidráulica del suelo. 

K = 1.5 *10-4 [cm/s] 

2.9. Permeabilidad no saturada del suelo (Valor estimado). 

Kλ=1.5 * 10-5 [cm/s]  

2.10. Difusividad hidráulica del suelo (Valor estimado). 

D=0.001 [cm2/s] 

22 De acuerdo al manual de riego  FAO pag 127 
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B. Selección del tirante de agua h. 

Debido a que el agua en los canales del sistema Suka Kollu aumenta la 

convección nocturna, es de entender que la diferencia de temperatura en la noche 

entre el agua y el aire debe ser relativamente alta, ya que el potencial convectivo 

se da por esta diferencia. En el grafico siguiente, para tirantes de 0.20 m la 

temperatura del agua en la noche tiende a converger a la temperatura del aire, lo 

que es contrario al objetivo buscado. Para tirantes mayores a 0.20m las 

diferencias de temperaturas nocturnas se hacen mayores con valores promedio de 

7°C, por lo que asumiremos como valor mínimo del tirante de agua igual a 0.30m. 

Esto es que para el prediseño del sistema se debe asumir h>=0.30m. 

concordando con los resultados del PIWA (1994) 

h = 0.30 m 

Otra dificultad de la selección del tirante radica en que el incremento de 

temperatura diaria (T-To) del agua varía potencialmente23 con el tirante de agua, 

esto significaría resolver la Eq 28 para cada tirante seleccionado y en el periodo 

diario. Para ello se ha tabulado una tabla en la cual se relaciona (T-To) vs. (h) para 

valores de interés: 

Cuadro 14  Incremento de temperatura (T-To) Vs. Tirantes de agua 

(T-To) vs h

4,625,15
5,81

7,82
6,67

9,44

16,01

11,9

4,19
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Con h=0.30 m obtenemos (T-To)=11.90 ºC. 
 
23 Es decir como una función potencial del tirante de agua. 
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C. Determinación de la relación (a/b).  

La ecuación de diseño de la relación (a/b) esta dada por la Eq 31:

( ) NOCHE
Pampa

NOCHE
Pampa

RNToTch
RN

b
a

−−⋅⋅
≥

ρ

2
Eq. 52 

Reemplazando los datos obtenidos en la anterior ecuación tendremos: 

38.0≥
b
a Eq. 53 

Si la relación (a/b) fuera antieconómica con el valor del tirante prescrito, por 

ejemplo: a/b> 0.60 y h=0.30m, la solución para disminuir esta relación es 

aumentar la altura del tirante siendo el limite 1m valor estimado por Lhomme & 

Vacher, (2003). 

D. Determinación del máximo ancho del camellón (b) y mínimo ancho del 
canal (a). 

La Eq. 33 determina el máximo ancho del canal: 

q
khb 12 ⋅=

Reemplazando los valores respectivos: 

b = 394. cm 

Motivos constructivos llevan a redondear este valor al entero inmediato superior: 

b = 400cm =4 m  
a = 0.38*4m =1.52 m 

a =1.50m  
E. Determinación del número de camellones y canales. 

La relación geométrica entre el ancho del sistema y el ancho del canal y camellón 

es: 
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Numero de camellones: 

( )bamaW ++=

ba
aWm

+
−= Eq. 54 

Volviendo a recordar: 

m = numero de camellones en el sistema 
n = numero de canales en el sistema 
W = Ancho del sistema Suka Kollu 
L = Largo del sistema Suka Kollu 

Numero de canales: 

1+= mn
Reemplazando valores (W = L =100m):  

m = 17.57, 

debiendo ser "m" un valor entero asumimos: 

m = 17  

n = 18  

F. Determinación del caudal mínimo de alimentación.  

La Eq. 41 determina esta relación como: 

( ) EtpLbmEvLamiLWqe ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅++⋅⋅= 1

Reemplazando valores: 

qe = 5.44·10-4 [m3/s] 

G. Determinación de la altura del camellón (H).  

De la Eq. 47 despejaremos "H": 

( ) h
k
DH SAT +−⋅

⋅= θθ
λ

2

Donde "h" debe ser calculado con q>0 (véase Eq. 49 ) y θ debe ser el valor de la 

capacidad de campo (θ =CC). 
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Reemplazando los valores respectivos: 

H = 80.2 cm  

H=0.80 m 

Con este valor de "H" estamos asegurando que la humedad de los camellones 

este dentro del rango de la capacidad de campo, a la vez difiere en cierta manera 

con los resultados de Lhomme & Vacher, (2003) en el Modelo Micrometeorológico 

que establece 1.5 m de profundidad. 

Las dimensiones especificadas para la construcción de un sistema de Suka Kollus 

en la región de Batallas serán: 

Ancho del camellón: 4.0 m. 

Ancho del canal: 1.5 m. 

Altura del camellón: 0.8 m. 

Tirante de agua: 0.3 m. 

Caudal mínimo requerido: 0.00054 m3/s 
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4.12 Características Agronómicas de los Cultivares de Clones 

El establecimiento y desarrollo de los cultivos es el resultado en gran parte del 

efecto interactivo de factores bióticos y abióticos los mismos que condicionan el 

resultado final en la producción. De acuerdo a los parámetros, el desarrollo de las 

plantas es evaluado en sus principales factores biométricos. 

4.12.1 Desarrollo de los Cultivares de Clones 

PAMPA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30-oct-97 27-nov-97 5-dic-97 19-dic-97 2-ene-98 28-ene-98 17-feb-98 30-mar-98

cm
.

T C I Tu S L A W

SUKA KOLLU

0

20

40

60

80

100

120

30-oct-97 27-nov-97 5-dic-97 19-dic-97 2-ene-98 28-ene-98 17-feb-98 30-mar-98

cm
.

T C I Tu S L A W

Figura 37  Altura y fases fonológicas de los cultivares de clones. 
Los cultivares de papa en su desarrollo vegetativo muestran la emergencia y 

establecimiento a los 31 días después de la siembra, pudiendo haber sido antes, 

debido a la helada del 5 de diciembre, en tanto que las fases de estolonización se 
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expresaron a los 63 días y las fases de tuberización y floración a los 90 días, 

teniéndose la fase de madurez fisiológica a los 154 días y la cosecha a los 180 

días (Anexo XI). 

Todos los cultivares y los testigos (excepción de Alpha que maduró antes), 

llegaron a su máximo desarrollo el 17 de Febrero en Suka Kollu con altura superior 

a los 0.6m, manteniendo este desarrollo hasta la cosecha.  

En la Pampa el desarrollo fue menor entre 20 a 40%, debido a la falta de lluvia 

durante todo el periodo, si bien no fue adecuado los cultivares T, C, I y Tu, 

continuaron su desarrollo hasta la cosecha, debido al exceso de precipitación en la 

segunda década de marzo, en contra posición la Sajama, y los testigos redujeron 

su desarrollo foliar para ingresar a la madurez fisiológica. 

Entre todos los cultivos de papa, los testigos Luki y Alpha fueron las variedades de 

menor altura en ambos sistemas, la primera por sus características morfológicas y 

la segunda por ser cultivo de valle. 

4.12.2 Porcentaje de emergencia 

De acuerdo al ANVA (cuadro 17), el porcentaje de emergencia no presenta 

diferencia estadística entre sistema, por lo tanto el sistema de Pampa o de Suka 

kollu no influyen en la brotación.  

Cuadro 15 ANVA % de emergencia en diferentes sistemas 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F
Observado 

F Tabulado 

Fac A Sistema 
Bloque 
Fac B Clon 
Interacción Sis x Clon 
Error 

1
4
7
7

28 

1465.893 
599.917 
924.677 
135.755 
71.739 

2.4435 ns 
 

12.8895 ** 
1.8923 ns 

0.1931 
 

0.0000 
0.1088 

 
Total 47    

Coeficiente de variación 12.90% 
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Sistema % Emergencia 
Suka Kollu 45.83 
Pampa 41.58 

Figura 38 Porcentaje de emergencia por sistema 

Sin embargo presenta alta diferencia significativa de emergencia entre variedades 

uno por su expresión al clima, y otro por que los cultivares en estudio se asemejan 

a la Luki y en cierta proporción a la Waycha, lo que demuestra la  prueba de Tukey 

(Cuadro 18). Por otro lado tampoco presenta diferencia significativa en la 

interacción entre variedad con el sistema en lo que refiere a la emergencia. El 

coeficiente de variación de 12.9% determina la confiabilidad de los datos 

registrados. 

Sin embargo es importante establecer, que en el Sistema Suka Kollu, la 

emergencia y el desarrollo son más rápidos que en Pampa, posiblemente debido a 

las características de humedad existentes en el suelo lo cual favoreció al 

microclima. 

Cuadro 16 Prueba de Tukey al  5% para porcentaje emergencia 
Cultivar Prom. Porcentaje de emergencia Tukey (P= 5%) 

Luk'i 97,34 A
Sajama 94 AB 
Tunari 94 AB 
Condori 91 AB 
Totoreña 90,34 AB 
Illimani 89,66 AB 
Waycha 78,34  BC 
Alpha 64,66  C

45
,8

41
,5

39

40

41

42

43

44

45

46

N
ºP

la
nt

as

Sk Pmp
Sistema



111

64
,6

6 78
,3

4 89
,6

6

90
,3

4

91 94 94 97
,3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
Pl

an
ta

s
em

er
gi

da
s

Alpha Waycha Illimani Totoreña Condori Sajama Tunari Luk'i

Cultivares  

Figura 39 Porcentaje de emergencia por cultivares 
De acuerdo al Cuadro 18, la comparación de medias de Tukey (5%) (cuadro 18), 

diferencia cuatro grupos en la emergencia, la Variedad Alpha (testigo) tuvo el mas 

bajo porcentaje de emergencia 64% y el resto del material de estudio oscilo entre 

89 a 94% y la variedad luk’i (testigo) alcanzo un 97.3% o superior al material en 

estudio, demostrando que esta variedad tiene alto nivel de poder germinativo y de 

recuperación a heladas, al igual que la variedad Luk’i, como se estableció en los 

inicios del desarrollo los cultivares fueron golpeados por las heladas justamente en 

épocas secas, por lo que es posible determinar que estas variedades se adecuan 

a condiciones secas, mostrando respuesta de los cultivares a condiciones 

climáticas extremas, esto ratifica las suposiciones del PROINPA (2002). 

4.12.3 Cobertura foliar 

De acuerdo a las diferencias de condiciones que ofrecen cada sistema (Suka 

kollus y pampa), durante la emergencia y establecimiento de las plantas la 

velocidad de crecimiento fue baja. Durante estos periodos no se presentaron 

diferencias entre sistemas, sin embargo a medida que se desarrollan los tallos 

secundarios y la emergencia de nuevos brotes, existe un mayor desarrollo de los 

tallos principales e incremento de la cobertura foliar. Es a partir de esta fase en 

que el desarrollo de las plantas se diferencia significativamente, observándose en 

los sistemas de suka kollus, un desarrollo del área foliar, en forma exponencial y 

uniforme entre todos los cultivares desde el 19 de diciembre hasta el 16 de enero, 

en el sistema Suka kollu, respecto a los sistemas de pampa (Figura 46). 
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Figura 40 Cobertura foliar en los cultivares de clones. 

De acuerdo al ANVA de cobertura foliar presenta diferencia estadística entre 

sistemas existiendo mejor desarrollo en Suka Kollu, Sin embargo no se registra 

diferencia estadística entre variedades, ni entre la interacción de los sistemas con 

las variedades. El análisis presenta un coeficiente de variación de 16.5%, que se 

encuentra en el rango de confianza en trabajos Agrícolas (Cuadro 19). 
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Cuadro 17 ANVA % del área foliar en diferentes sistemas 
 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F
Observado 

F
tabulado 

Fac A Sistema 
Bloque 
Fac B Clon 
Interacción Sis x Clon 
Error 

1
4
7
7
28 

7805.5 
433.5 
335.8 
216.2 

 

18.0 * 
 

1.9 ns 
1.2 ns 

 

0.0132 
 

0.1071 
0.3229 

 
Total 47    
Coeficiente de variación   16.50%  

Sistema %  área foliar 
Suka Kollu 93.27 
Pampa 67.7 

Figura 41 Desarrollo del área foliar en los sistemas 

Sin embargo de acuerdo a la Figura 47, en el Sistema Suka Kollu, el desarrollo del 

área foliar fue más rápida en comparación a Pampa 93.27% y 67.7% 

respectivamente, debido a la presencia de humedad en el suelo que influye en los 

procesos de crecimiento, fotosíntesis y absorción de minerales por la planta 

(Montaldo, 1984) y por otra parte debido a las características micro climáticas y 

edafológicas favorables que presento el Suka Kollu, Por otra parte el mayor 

desarrollo foliar redundara sobre los rendimientos ya que existirá una mayor 

producción de fotosintatos, los cuales serán trasladados a los órganos de reserva, 

que en la papa son os tubérculos (Piwa, 2000). 

Cuadro 18 Porcentaje de cobertura foliar 
Cultivar Prom. Porcentaje de cobertura 

Alpha 67,36 
Tunari 73,82 
Luk'i 75,98 
Waycha 82,06 
Condori 83,5 
Sajama 85,06 
Totoreña 85,89 
Illimani 90,25 
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Figura 42 Cobertura foliar de los cultivares 
Debido a que no se encontró diferencia estadística entre variedades, no es 

necesario realizar la prueba de comparación de medias. 

De los datos obtenidos se puede establecer que la cobertura foliar del material de 

estudio muestra un rango entre 60 y 90%, lo cual no limita la intercepción de la 

radiación solar por tener las mismas características de cobertura a nivel del suelo. 

4.12.4  Altura de planta.

Realizada el ANVA sobre, la altura entre sistemas, esta presenta una diferencia 

significativa, a las condiciones microclimáticas proporcionadas por los Suka Kollus 

lo cual favorecen al desarrollo de la altura del cultivo de papa. Por otro lado, entre 

las variedades existe una diferencia altamente significativa posiblemente debido a 

las características fenotípicas de las variedades (Anexo XI), Sin embargo no existe 

diferencia entre la interacción de los sistemas con las variedades respecto a la 

altura de la planta. El coeficiente de variación de 17.18% determina la confiabilidad 

de los datos registrados. 

Cuadro 19 ANVA del promedio de Altura en diferentes sistemas 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F
Observado 

F
tabulado 

Fac A Sistema 
Bloque 
Fac B Cultivar 
Interacción Sis x Cultiv 
Error 

1
4
7
7

28 

9687.2 
1087.7 
2765.4 
136.8 
124.4 

8.9 * 
 

22.2 ** 
1.0  ns 

 

0.0406 
 

0.0000 
0.3904 

Total 47    
Coeficiente de variación  17.18 %    
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Sistema Prom. altura 
Suka Kollu 76.11 
Pampa 50.70 

Figura 43 Altura de las plantas por sistema 
Entre los sistemas existe una clara diferencia de altura de plantas como se 

muestra en la Figura 49, que favorece a los Suka Kollus, debido a la mayor 

formación de masa foliar que posibilitó un mejor desarrollo de las plantas. Es 

presumible que estos cultivares se desarrollan mejor en los Sistemas de Suka 

Kollu, debido a las condiciones microclimáticas que presenta. 

Cuadro 20 Prueba de Tukey al 5% de Promedio de Altura por variedad 
Cultivar Promedio de altura Tukey (P= 5%) 

Illimani 89,25 A
Totoreña 87,98 A
Condori 75,47 AB 
Sajama 73,57 AB 
Waycha 60,07 AB 
Tunari 57,73  B
Luk'i 50,8  BC 
Alpha 34.4  C
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Figura 44 Promedio de Altura de los cultivares 
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De acuerdo a la prueba de Tukey (cuadro 22), existe alta diferencia entre 

variedades respecto a la altura, la diferencia de medias al 5%, debido al porte de 

desarrollo que tiene cada cultivar, se diferencian tres grupos, en la altura baja se 

encuentran las variedades Alpha y luk’i entre 34 y 50 cm. (crecimiento rastrero) y 

entre las mas altas están los cultivares Totoreña e Illimani entre 87 y 90 cm. 

(crecimiento erecto) y son de relativa altura la Waycha, Condori y Sajama  entre 

57 a 75 cm. (crecimiento semi erecto). La fenología de altura también influyó en la 

tolerancia a heladas debido a la protección en las partes mas bajas de los 

tubérculos, por otro lado se desarrollaban condiciones ambientales adecuadas 

para el ataque de enfermedades. 

 

4.13 Rendimiento de los Cultivares de Clones y Variedades Testigos 

Los rendimientos expresados en la Figura 51, reflejan la producción promedio para 

los 5 cultivares y las 3 variedades testigos, la figura muestra rendimientos 

significativamente altos tanto en sistemas de suka kollus y pampa pese a las 

condiciones prevalecientes, y presentan rendimientos muy por encima e los 

promedios nacionales, reportados por el departamento de estadística del MAGDR 

para la gestión 2001/2002, de 5 ton/ha a nivel nacional y de 9 Tn/ha en la zona.  

En el caso de los sistemas de Suka kollus, la presencia constante de agua en los 

canales, el ancho del camellon, el material en estudio, y su alta capacidad de 

recuperación al daño (helada), en gran parte coadyuvo en la producción obtenida, 

De acuerdo al PIWA, 1992, obtuvo rendimientos de 11 Tn/ha en Suka Kollu y 4.4 

Tn/ha en Pampa, en camellones de 4 m. de ancho, como es el caso del presente 

estudio 

Es importante establecer que durante el presente estudio los clones fueron 

establecidos como cultivares, por ello en algunos casos se mencionan como clon. 

En el sistema Suka Kollu entre los materiales de estudio, el rendimiento más alto 

obtenido es del Clon 92-372-3 (Sajama), 71.72 ton/ha, y el rendimientos más bajo 

de los clones 90-123-18 (Totoreña) de 45.11 ton/ha. Entre los testigos los 

rendimientos son variedad Luk’i 53 ton/ha, Huaycha Paceña 40.67 ton/ha y para 
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la Alpha 36.73 ton/ha. Por lo tanto las variedades en estudio superan a las 

variedades testigo dulce y se asemejan en rendimiento a la variedad amarga. 
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Figura 45   Rendimientos obtenidos en los cultivares de clones en sistemas 
de Suka kollus y Pampa para la gestión 1997/98. 

En el sistema de pampa los materiales de estudio registra el mayor rendimiento de 

38.29 ton/ha para el clon 389349.1 (Condori) y el menor rendimiento del clon 90-

101-3 (Tunari) presenta rendimientos de 25.20 ton/ha. Entre las variedades testigo 

la variedad testigo de 27.11 ton/ha para la variedad testigo Huaycha paceña 

mayor que el PIWA (1990) y de 9.62 ton/ha para la variedad Alpha. Los resultados 

son similares a los mostrados por el PROINPA (durante la gestión 95/96) 

Los materiales en estudio evaluados para condiciones de valle, en sistemas de 

pampa muestran que los clones 90-123-22, 90-101-3, 90-123-18, 3893491 y 92-
373-3 tienen rendimientos promedios de 37 ton/ha (Proinpa, 2002), En el medio de 

estudio los rendimientos obtenidos en sistemas de pampa alcanzan un promedio 

de 32.1 ton/ha, por otro lado en los Suka kollus se obtuvo 56.38 ton /ha. 

De acuerdo al ANVA (cuadro 23) existe alta diferencia de rendimientos entre 

ambos sistemas (Suka kollu y Pampa), como también registra alta diferencia 

significativa entre variedades dentro de cada sistema. Por otro lado no hay 
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diferencia significativa de rendimiento entre sistema hacia alguna variedad en 

especial. Estos datos registraron un coeficiente de variación el 19.27%, 

determinando la confiabilidad de los datos. 

Cuadro 21 ANVA promedio de Rendimientos en Tn/Ha en diferentes sistemas 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F
Observado 

F
tabulado 

Fac A Sistema 
Bloque 
Fac B Clon 
Interacción Sis x Clon 
Error 

1
4
7
7

28 

7284.323 
115.576 
576.895 
50.236 
56.930 

63.0262 ** 
 

10.1334 ** 
0.8824 ns  

0.0014 
 

0.0000 
 

Total 47    
Coeficiente de variación  19.27% 

Sistema Prom. rendimiento 
Suka Kollu 51.47 
Pampa 26.80 

Figura 46 Promedio de rendimientos en ambos sistemas 
Entre os promedios de ambos sistemas existe marcada diferencia cercana al 

100% de incremento de la producción del Suka Kollu, esto es resulto de las 

características microclimáticas y la s condiciones del suelo anteriormente 

mencionados que aventaja a las condiciones de pampa y es posiblemente a lo que 

se debe el desarrollo que adquirieron las plantas, altura y materia verde de las 

plantas, que en suma dan altos rendimientos, por otro lado estos resultados son 

muy inferiores a los resultados descritos por el PIWA (1992), sin embargo el 

rendimiento en Suka Kollu en ambos resultados son el doble al de Pampa. 

De acuerdo a la prueba de Tukey (cuadro 24), al existir alta diferencia significativa, 

entre variedades, se diferencian en grupos. 
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Cuadro 22 Prueba de Tukey al 5% Promedio de Rendimiento por variedad 
Cultivar Prom. Rendimiento  (- 25%) Tukey (P= 5%) 
Sajama 53,59 40,2 A
Condori 48,03 36,0 AB 
Illimani 43,94 33,0 AB 
Luk'i 39,76 29,8 ABC 

Tunari 39,41 29,6 ABC 
Totoreña 36,06 27,0  BC 
Waycha 29,35 22,0  BC 
Alpha 23,13 17,3  C
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Figura 47 Promedio del rendimiento de los cultivares 

De la comparación de medias se determina que la variedad Sajama es la mas 

promisoria en cuanto a rendimientos, restando el factor de manejo por la 

investigación es de 40.2 Tn/ha, seguido del resto del material de investigación que 

estan entre 27 a 36 Tn/ha. Entre las variedades testigo la Luk’i produjo29.8 Tn/ha, 

en cambio la variedad Waycha produjo 22 Tn/ha esta por debajo de los 

rendimientos del material de estudio, no obstante que esta variedad es tradicional 

en la zona, La variedad que menor producción proporcionó fue la Alpha que es de 

clima calido y no se adaptó a las condiciones de la zona ni a las ventajas del 

sistema de Suka Kollu. 

4.14 Selección de Cultivares 

La selección de cultivares de clones en la zona Batallas básicamente es 

considerada por la preferencia del agricultor, Para ello se tomó en cuenta los 

criterios de dos comunarios de la zona de estudio que apoyan en la elaboración de 

este trabajo. Dentro esta metodología de evaluación califican a los 5 cultivares 

como cultivares aceptados y promisorios y estos se basan principalmente por los 
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rendimientos obtenidos, el numero y tamaño de los tubérculos. 

Dentro el grupo de clones considerados califica a los cultivares (clones) Sajama 

(92-373-3), Illimani (90-123-22), Tunari (90-101-3), y Condori (389349.1) como los 

cultivares de mayor preferencia. 

Por otro lado de acuerdo a la respuesta de las plantas a las heladas los cultivares 

Totoreña (90-123-18), Illimani (90123-22), fueron considerados como los cultivares 

más promisorios y potenciales para las zonas del altiplano, principalmente por la 

respuesta a las temperaturas mínimas extremas registrados durante el desarrollo 

de los cultivos y la respuesta a la ocurrencia de heladas de significación 

registrados en la ultima periodo de desarrollo fase de madurez. 

4.15 Numero de tubérculos por planta 

De acuerdo al ANVA, (cuadro 25), el número de tubérculos tiene cierta diferencia 

significativa (aunque no estadísticamente) entre ambos sistemas de producción. 

Posiblemente esta diferencia es reflejada en la alta diferencia significativa de 

rendimientos. Por otro lado el número de tubérculos entre variedades, es 

altamente significativo registrando algunos mayor número que otros. Sin embargo 

no existe un efecto entre el sistema hacia las variedades, para que estas puedan 

tener mayor número de tubérculos. El coeficiente de variación de 23.8%, nos 

determina que los datos se encuentra dentro de los rangos de aceptabilidad en 

estudios agronómicos. 

Esta variabilidad podría deberse a que en la época de formación de estolones el 

suelo se encontraba seco y proporcionaba mayor ventaja a otras variedades más 

resistentes y/o con mejores condiciones, reduciendo así el número de tubérculos, 

debido al cambio brusco de la fisiología de las plantas, como la sequedad de los 

pelos radiculares, falta de disolución de los minerales en el suelo, reducción en el 

crecimiento de las hojas, etc. (Piwa, 1992). 
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Cuadro 23 ANVA Número de tubérculos por planta en diferentes sistemas 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F
Observado 

F
tabulado 

Fac A Sistema 
Bloque 
Fac B Clon 
Interacción Sis x Clon 
Error 

1
4
7
7

28 

185.260 
29.862 

252.890 
26.272 
21.167 

6.2039 * 
 

11.9474 ** 
1.2412 ns 

 

0.0674 
 

0.0000 
0.3144 

 
Total 47    

Coeficiente de variación  23.81 % 

Sistema Nº tubérculos/plta 
Suka Kollu 21.2 
Pampa 17.35 

Figura 48  Número de tubérculos por sistema 
En la diferencia entre sistemas, el número de tubérculos en Suka kollus es mayor 

en 80% respecto a la pampa, lo que presume que las condiciones adecuadas del 

Suka kollu influyeron en la formación de mayor número de estolones, que es lo 

contrario a pampa donde las condiciones secas del mes de Diciembre y Enero 

impidieron el desarrollo de estolones. 

Cuadro 24 Prueba de Tukey al 5% Promedio de Número de tubérculos 
Cultivar Prom. Nª tubérculos Tukey (P= 5%) 
Condori 25,97 A
Totoreña 25,4 A

Luk'i 24,53 A
Illimani 23,52 A
Sajama 16,35 AB 
Waycha 16,03 AB 
Tunari 14,78 AB 
Alpha 7,96  B
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Figura 49 Promedio de número de tubérculos por planta 

La comparación de medias de Tukey (cuadro 26), diferencia tres grandes grupos 

que proporcionan diferente número de tubérculos en el primer grupo esta el 

cultivar Condori, Totoreña, Illimani junto con la variedad luk’i, registraron entre 23.5 

y 25 tubérculos por planta, el segundo grupo lo componen la Sajama, Waycha y 

Tunari entre 14.5 y 16.5 Tuber/plta, por otra parte el menor número de tubérculos 

se encuentra en la testigo Alpha (8 Tub/Plta). 

4.16 Peso de tubérculos por planta 
El ANVA (cuadro 27), muestra una alta diferencia significativa del peso de 

tubérculos por planta, debido al efecto de los sistemas. Dentro de cada sistema 

existe alta diferencia significativa entre variedades. Sin embargo no existe una 

interacción entre el sistema con la variedad respecto al peso de tub/Plta. El 

Coeficiente de variación 22%, establece la aceptabilidad de los datos obtenidos. 

 

Cuadro 25 ANVA Peso de tubérculos por planta en diferentes sistemas 

Fuentes de 
Variación 

Grados 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F
Observado 

F
tabulado 

Fac A Sistema 
Bloque 
Fac B Clon 
Interacción Sis x Clon 
Error 

1
4
7
7

28 

10085166.63 
91146.610 
608866.287 
71521.526 
85109.358 

110.64 ** 
 

7.1539 ** 
0.8403 ns 

0.0005 
 

0.0001 
 

Total 47    
Coeficiente de variación   21.9 % 
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Sistema Prom. Peso 
Tubérculos (Kgrs). 

Suka Kollu 1.78 
Pampa 0.87 

Figura 50  Peso promedio de tubérculos/planta por sistema 
Por lo establecido en el ANVA, existe una diferencia del Suka kollu de 100% de 

peso de los tubérculos en comparación a la Pampa, debido a que las 

características internas favorables de los Suka Kollus, permitieron a las plantas 

producir mayor número, como también fueron mayores en volumen en 

comparación a los tubérculos de la pampa. Estableciendo posiblemente, que las 

condiciones de los Suka Kolus fueron mejores para el desarrollo de los cultivos. 

Cuadro 26 Prueba de Tukey al 5% Promedio de Peso de Tubérculos / 
Planta 

Cultivar Prom. Peso de Tubérculos Tukey (P= 5%) 
Condori 1,7 A
Sajama 1,7 A
Illimani 1,6 A
Luk'i 1,3 A

Totoreña 1,1 AB 
Tunari 1,1 AB 

Waycha 1,1 AB 
Alpha 0,9  B
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Figura 51 Promedio del peso de tubérculos/planta de los cultivares. 
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De acuerdo a la comparación de medias por el metodo de Tukey (5%), se 

diferencian tres grupos en peso de tubérculos por planta; en el primer grupo los 

cultivares Condori, Sajama e Illimani junto a la Luk’i registran entre 1.3 a 1.7 

kg/Plta, superando al segundo grupo, Tunari, Totoreña y Waycha, cuyo promedio 

de peso por planta es de 1.1 Kg/plta, Presentando en ultimo grupo a la variedad 

Alpha que peso 0.9 Kg/Plta. 

De los resultados biometricos estudiados, los cultivares se clasifican en el 

siguiente orden 

• Sajama: si bien tiene menor número de tubérculos, es compensada por el 

tamaño de estos que le da mayor peso por planta, lo que le lleva a buenos 

rendimientos, también es tolerante a las heladas y pierde en baja 

proporción las plantas. 

• Condori es una de las mejores en número de tubérculos y la mejor en peso 

por planta, y también es tolerante a las heladas y pierde en muy baja 

proporción las plantas. 

• Illimani, tiene regular número de tubérculos, al igual que el peso por planta, 

y es poco susceptible a la perdida de plantas, pero es la que mejor se 

comporta frente a las heladas, pudiendo categorizarla como semi 

resistente. 

• Tunari Presenta buen número de tubérculos pero el tamaño de estos es 

bajo, lo que le lleva a tener bajo peso por planta y por ende de rendimiento, 

pero se comporta tolerante frente a las heladas. 

• Totoreña Es la ultima entre los cultivares, e comportamiento elevado, con 

numerosos tubérculos de pequeño tamaño y sus rendimientos son 

menores, poco susceptible a perder las plantas por los factores adversos 

(heladas, sequías) al igual que sus compañeros y de la misma forma es 

tolerante a las heladas. 

De los testigos se puede considerara que: 

Luk’i se comporto similarmente a los cultivares, pero es de echo que es resistente 
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a las heladas, tiene buen número de tubérculos pero es bajo el peso por planta. 

Waycha, se comportó por debajo de los cultivares, en la mayoría de los estudios 

realizados, pero se confirmo que es tolerante a las heladas. 

Alpha, Como testigo susceptible presento todas esas características, en los 

diferentes estudios, por lo que es la variedad no adecuada para las condiciones 

del Altiplano. 

4.17  Ventajas y desventajas del sistema de Suka kollu 

a) Ventajas y desventajas del sistema Suka Kollu desde el punto de vista 

Agronómico. 

Ventajas: 

� Las condiciones de mejor humedad en los suelos y características del 

Suka Kollu, posibilitan un mejor desarrollo de los cultivos, como también 

mayor diversidad de cultivos andinos (papa, quinua), los cereales 

(avena, cebada) hasta hortalizas (zanahoria, remolacha, cebolla). En 

cambio en pampa la gama es reducida a los cereales. 

� Posibilidad de obtener mayores rendimientos y productividad. 

� Recupera áreas subutilizadas como por ejm. los bofedales con 

vegetación no aprovechable para el pastoreo. 

� Mayor vida útil, llegando hasta 6 años siendo en pampa solo de 3 años. 

� Menores tiempos de descanso de suelos (4 años) con la incorporación 

de cobertura vegetal, el sistema de pampa necesita entre 5 a 10 años 

de recuperación de tierras, sin cobertura vegetal necesariamente. 

� Los cultivos en esto sistemas han presentado mayor biomasa que los 

sistemas a secano (mejor para forrajes). 

� Mejoramiento en las características físicas del suelo, que tienen 

implicancia sobre el desarrollo de la microfauna y microflora del suelo, 

incrementando de esta manera la fertilidad debido a la mayor 

mineralización de la materia orgánica. 

Desventajas: 

� Mayor incidencia de plagas y enfermedades. 
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� Mayor demanda de mano de obra en la construcción. 

� Todo el trabajo es manual, esto debido al ser una nueva tecnología 

agrícola no existe aun maquinaria especializada para estos sistemas. 

� El mal manejo de los recursos: agua y materia orgánica, ponen en 

riesgo la salinización de los suelos de este sistema. 

b) Ventajas y desventajas desde el punto de vista térmico: 

Ventajas: 

� La atenuación de heladas se presenta debido al efecto Suka Kollu el 

cual induce temperaturas de 1.5 ºC mayores que en el sistema de 

pampa, para superficies (observadas) menores de 1 Ha. 

� Mayor regularidad en la temperatura de los suelos. 

� Favorecimiento en la humedad del aire debido a mayores volúmenes de 

evaporación de agua, como consecuencia de mayor área de agua 

expuesta a la atmósfera. 

Desventajas 

� Disminución de la temperatura del suelo, hasta en 3 ºC respecto al 

sistema de pampa. 

c) Ventajas y desventajas desde el punto de vista hidráulico. 

Ventajas: 

� Suelos mejor drenados. La presencia de canales en temporadas de 

exceso de lluvias permite el drenaje del agua hacia el exterior del 

sistema o ser acumulados en estos, en pampa al no tener donde 

evacuar o almacenar el agua, tiende esta a inundarla. 

� Mejor riego de los suelos. 

� Favorece el mejor control de humedad del suelo. 
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Desventajas:

� Riesgo de saturación de suelos producido por mal manejo del agua 

dentro del sistema Suka Kollu, como la elevación excesiva e innecesaria 

de los tirantes del agua en los canales. 

� Es imprescindible una fuente de agua permanente o por lo menos 

asegurada. 

4.18  Análisis Económico para el cultivo de papa 

La economía campesina en la zona de estudio está sujeta a la producción, que se 

pueda obtener, para poder generar sus ingresos mediante la comercialización 

informal de sus productos, a los factores adversos de climas y plagas. 

4.18.1 Resultados Económicos en SK, inferidos a una hectárea 
Dimensiones generales del sistema:  
Superficie total del sistema: 10000 m2 (1Ha)  
Superficie de los canales: 1817.9 m2  
Superficie del camellón: 7031.6 m2  

Cuadro 27 Costo de construcción de construcción de 1 Ha de Suka Kollu 

ITEM (cambio 8,8 Bs) 
Unidad Cantidad 

Precio 
unitario $us

Costo 
Total $u$ 

Ubicación trazado y marcado Jornal 1 3 3 

Mano de obra excavación del canal Jornal 250 3 750 

Mano de obra nivelación Jornal 35,2 3 105,60 
Herramientas +Tractor (alquiler) Hora 1,87 13,53 25,3 

Costo unitario de construcción m2 10000 0,09 883,9 

Se establece que la construcción de 1 metro cuadrado de suka kollu tiene un costo 

de 0.09 $us, pero es importante considerar que este valor se debe dividir en 4años 

por la depreciación del sistema en cuatro años. 
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4.18.2 Costo de producción de Suka Kollu y Pampa. 

Cuadro 28  Costo de producción para ¼ Ha, en dos sistemas 

Suka Kollu Pampa 
DETALLE Unidad

Cantidad C.Unit 
Bs. C.Total Cantidad C.Unit 

Bs. C.Total

1,1 Preparación de 
terreno   2 25 50     50 
1,2 Siembra   12,5 25 312,5 5,5 25 137,5 
1,3 Labores culturales   15 25 370 7 25 170 
1,4 Cosecha   24 25 565 19 25 440 
2 Insumos       790     890 
3 Maquinaria       460     460 
3,2 Yunta             205 
4 Alquiler de tierra Hectárea 100   100 
Costo Total (1/4 Ha)       2647,5 2452,5
Costo Mano de obra   53,5   1297,5 36   902,5 

La producción en ¼ Ha. de terreno reporta costos de 2647.5 Bs (0.12 $us / m2) en 

Suka Kollu y en Pampa de 2452.5 Bs., la diferencia es debida a la siembra y la 

cantidad de semilla a empleada. Los costos de producción de la pampa 

concuerdan con los estudios de Zeballos (1994) y los de Suka Kollu con la 

Propuesta técnica del PIWA (2002) 

La papa logró un rendimiento cultural promedio, en la Granja de Batallas de 400 

qq/ha (18.2 Tm/Ha), pero es promedio de varias gestiones 24 Tn/Ha. En el 

sistema de pampa se dispuso del rendimiento de 10 Tn/Ha, en pampa que es 

promedio en la zona cuando se tiene buenas condiciones climáticas. 

Cuadro 29  Costo total de producción por sistemas en Bolivianos por hectárea 
Suka Kollu Pampa Detalle (Bs.) Unidad C. Total C. Total 

Costo Total (1 Ha)   10590 9810 
Costo producción (1 Ha)   5190 3610 
Rendimiento (1Ha)  
En Sk se considera canales qq 400 224 

Precio Bs/qq 52 52 

Valor producción (1Ha)   30000 11648 
Utilidad (1Ha)   19410 1838 
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El costo total para la producción de una hectárea de suka kollu es de Bs. 10590 y 

para pampa es de Bs. 9810, el precio de estimado en promedio por 5 años es de 

Bs. 13 por arroba o Bs. 52 por quintal de papa. 

Cuadro 30 Costos totales de producción, construcción y utilidades en 1 Hectárea 

DETALLE (Tipo de cambio 8,8) Costo Unitario 
$us/m2 

Suka Kollus 
$us/Ha 

Pampa 
$us/Ha 

Costos de construcción 0,09 883,90  
Costo de producción 0,12 1203,41 1114,77 
Costo de mantenimiento 0,0105 105  
Otros costos 0,01 100 100 
TOTAL 0,23 2292,31 1214,77 

Rendimientos culturales (qq/Ha)  400 224 
Precio ($us/qq)  5,91 5,91 
Valor producción (1Ha)  2363,64 1323,64 
Utilidad (1Ha)  71,33 108,86 
Utilidad con depreciación de 4 
años (1Ha)  1790.5 108,86 

La utilidad de 1 Hectárea en Suka kollu en un primer año cubriendo los costos de 

construcción en su totalidad ofrece una ganancia de Bs. 71.33, en cambio en el 

sistema de pampa las ganancias son de Bs. 108.86. 

El párrafo anterior cambia si se considera la depreciación del Suka Kollu, en 4 

años que es lo mínimo en la permanencia de su fertilidad, por tanto en su primer 

año las utilidades llegan a Bs. 1790.5, y en pampa se mantiene en Bs. 108.86. 
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5 DISCUSIÓN. 

Los análisis descritos permiten establecer los componentes climáticos que se 

presentan en la estructura física de los Suka Kollus. Entre estas tenemos, 

Radicación neta, las temperaturas, Difusión de calor. 

Considerando el primero, debido a que la Radiación extraterrestre se divide en 

diferentes radiaciones entre la superficie del planeta y la del cielo, también este se 

distribuye dentro de los microclimas del planeta como en los Bosques o también 

en los Suka Kollus, este último es mencionado por Vacher, (2003). 

Es evidente que en el Altiplano las Radiaciones Netas son bajas y llegan a ser el 

50% de la Radiación Global, (García, 2004) pero también que las Radiaciones 

netas bajas, induce a la poca necesidad de agua en los cultivos Vacher et al 

(1998), esta ultima ventaja no puede ser aprovechada por el suelo del altiplano por 

la falta de precipitaciones en la zona, pero si puede ser aprovechado por los Suka 

kollus, que por la presencia de agua en los canales este llega de mejor manera a 

los cultivos,  

Por otra parte el suka kollu este compuesta por el camellón (superficie de suelo) 

que absorbe el 50% de la Radiación Global y el otro componente es el agua que 

absorbe el 75% de la Radiación global durante el día, ambos dependen mucho del 

ancho de su subsistema (Eq 8), por ello el agua en la noche emite mayor radiación 

que el suelo a la superficie de los camellones de forma convectiva debido a su 

Coeficiente de emisibilidad. 

El comportamiento de las heladas, establece que los Suka kollus no 

necesariamente evitan el daño a los cultivos, cuando existe presencia de factores 

como cercanía de cerros, estructura del suelo, etc., además que durante la fase 

del cultivo se registro 14 heladas a 1.5m y 40 días a 0.1m de altura., y su 

presencia concuerda por lo descrito por García (2005) que existe mayor frecuencia 

de heladas tempranas y tardías, en el inicio y finalización del periodo productivo, 

presentando 30% de tener heladas tempranas al inicio del cultivo y 20% al finalizar 

el desarrollo (Vacher, 2001). 
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Los daños a la planta son mayores especialmente en los primeros inicios de 

desarrollo, pero no resulta ser comprometedor a los rendimientos, debido a la 

posibilidad de recuperación que proporciona los Suka kollus, como la humedad en 

los suelos y la temperatura en el aire, que al final fueron factores del incremento 

de los rendimientos, Esto es corroborado por Carrasco (2001) de donde previos 

estudios evidencian la variabilidad de respuesta de los cultivares a las heladas en 

las condiciones dispuestas, ya que las evaluaciones realizadas por el PROINPA 

desde 1994, en cultivares tolerantes a heladas, que pueden soportar por dos 

horas heladas en campo hasta de - 3°C o - 4°C por menor tiempo (PROINPA, 

1996, García et al., 1996). Estos cultivares tienen una buena capacidad de 

recuperación después de la helada, buenos caracteres agronómicos, rendimientos 

superiores a los cultivares en actual uso en zonas de heladas, hasta en un 100%, 

como es la variedad Illimani. 

Durante una helada, el gradiente de temperatura en la pampa es estratificado, la 

temperatura aumenta con la altura, conocido como inversión de temperatura, a 

causa de perdida de radiación del suelo y la diferencia de masas de aire 

mencionado por Castillo (2001). Pero es diferente en los Suka kollus donde se 

encuentra núcleos, establecidos por Sánchez de Lozada (1998), actualmente 

podemos diferenciar tres núcleos (sobre el camellón, sobre la superficie del agua y 

sobre el canal del agua), durante la noche el gradiente es positivo y en el día es 

negativo. 

La temperatura del suelo, en los camellones no tiene mucha fluctuación en 

comparación de la pampa debido a la presencia de agua entre sus espacios, el 

agua posee mayor calor especifico por lo tanto meno variación de temperatura 

según Ledesma (2000), la poca variación de temperatura del suelo a 0.1m de 

profundidad, con mayor presencia de agua permite mantenerse entre 11 a 17 ºC, 

como también es establecido por Sánchez de Lozada (1998) y Lhomme (2003) y 

es menos variable a 0.3 m. de profundidad (13.5 a 14.6 ºC) 
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La temperatura del agua en los suka kollus tiene poca variación y se encuentra 

entre 10 a 19 ºC, esto debido a su alto valor de calor especifico, pero es el que 

mayor energía absorbe del sol y de la misma manera la devuelve a su alrededor 

Se estableció que el coeficiente de convección en el canal de agua es de 

20watt/ºC m2

Los valores en Suka Kollu, de calor sensible, calor de convección son negativos lo 

que demuestra que seden calor a la superficie, mas que la pampa Allen et al. 

(1998). Queda demostrado pues el calor sensible del SK en el día e 

absorbido del medio y es similar la cantidad cedida en la noche. 

Por lo establecido anteriormente, el calor cedido por el Sistema de Suka kollu 

debe ser mayor o igual al calor de la pampa y estas van de acuerdo a la porción 

dentro del sistema. 

Es importante establecer el limite de rompimiento de la Línea de corriente Superior 

(LCS) en el suelo, pues esto establece la humedad necesaria que llegue a las 

raíces de los cultivos, de romperse debido a que el ancho de camellón es 

demasiado, el camellón asumirá el comportamiento de la pampa, por lo que se 

establece la Eq 30.

De la misma forma es importante la altura del nivel del agua en los canales, pues 

permiten elevar las temperaturas, recomendado mayor a 0.2m por que a este 

altura tienden a igualarse a la temperatura del aire, según el PIWA, por ello se 

considera mejor valores superiores a 0.3m, como mínimo en el presente trabajo. 

En el establecimiento del sistema de Suka Kollu se considera; ancho del canal, 

altura del Camellón, Altura del nivel del agua, ancho del camellón Lhomme & 

Vacher, (2003) además de Ancho y largo total del sistema. Por otra parte se 

requiere establecer el caudal de alimentación mínimo. 

Las medidas obtenidas del presente trabajo establece que el máximo ancho del 

camellón debe ser de 4 m, el ancho del canal, 1.5 m. a lo cual Lhomme & Vacher, 

(2003) estiman sea 2 m. de la misma forma la altura del camellón resultante es de 

0.8m, a diferencia de Lhomme & Vacher, (2003), que recomiendan sea de 1.5m y 
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el tirante de agua mínimo debe estar por encima de 0.3 m, como resulta en los 

estudios del PIWA pudiendo llegar hasta 1 m como establece Lhomme & Vacher, 

(2003). Al final queda establecer que para una hectárea de superficie (100 x 100 

m) el número de camellones es 17 y de canales es 18, con un caudal mínimo 

requerido de 0.00054 m3/s 

Los rendimientos son superiores en relación al Promedio nacional de 10 tn/Ha en 

la zona (Prefectura 2005), pero queda establecido que existe un elevado 

rendimiento en Suka kolu superando en 50% a la pampa (51.7 y 26.8 

respectivamente), los datos de pampa son asemejados a los rendimientos en el 

Valle, (Carrasco, 1996). Son los mas altos en los cultivares Sajama, Illimani y 

Condori. 

El número de tubérculos por planta es mayor en el Suka Kollu, debido a la 

temperatura y nutrientes en fósforo de los suelos (Montaldo, 1984) de los 

camellones. Similar al rendimiento el peso promedio por planta es favorable a los 

Suka kollus superando en doble a la pampa. 

Por lo expuesto hasta el momento, se concuerda con los Principios del PIWA 

(1992), que establece desarrollar una cama fértil para el cultivo, movimiento 

vertical y horizontal del agua, retención del agua por la estructura y MO del suelo, 

drenaje y captación del agua, y lo mas importante el principio microclimático 

basados en tres efectos (Greace, 85; Morlon, 1988 y Vacher 1990); 1º 

Almacenamiento y restitución del calor por el agua, 2º Modificación del Balance de 

radiación durante la noche, 3º Movimiento de los aires fríos y calientes generando 

núcleos. 

El análisis económico de la construcción y producción en Suka Kollu es de 0.09 y 

0.12 $us americanos por metro cuadrado respectivamente. 
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6 CONCLUSIÓN. 

De acuerdo a los objetivos del trabajo y resultados obtenidos, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

El comportamiento climático en la región de estudio, tuvo características 

particulares debido a la presencia del fenómeno oceánico atmosférico El niño, el 

cual tuvo disminución de presencia de lluvias, incremento de temperaturas durante 

el día, nubosidad y consecuente mayor humedad del aire, que redujeron la 

intensidad de las heladas. 

Las primera helada, del 4 de diciembre (-2.5 ºC en SK y -3.1 ºC en PMP, a 0.1m) 

ocasionó mayor daño en el sistema de suka kollu, es de suponerse a su cercanía 

al cerro de donde pudo descender las masas de aire frío, que son las heladas 

convectivas y por tener mayor numero de plantas emergidas, con mayor cobertura 

del suelo, de ello se pudo determinar que los cultivares se comportaron de forma 

similar al testigo Waycha (variedad tolerante). 

Cuanto mas desarrolladas se encuentran los cultivares, su tolerancia tiende a ser 

mayor, estableciendo que la variedad Illimani y Totoreña son semi resistentes, 

debido a su menor porcentaje de daño y comparado su comportamiento al testigo 

Luk’i (variedad resistente). Todos los demás cultivares mostraron tolerancia a las 

Heladas tardías comportándose (pero no significativamente), mucho mejor que la 

variedad tolerante Waycha. 

El desarrollo fenológico de las plantas fue perturbado por las heladas, en el 

establecimiento y cual aparentemente ayudó a fortalecer las plantas. El ciclo 

vegetativo fue diferente entre cultivares y sistemas, es así que el mas largo fue de 

la variedad Luk’i con 193 días en SK y 188 días en Pampa, casi similar ciclo tuvo 

el cultivar Totoreña 200 días en Sk y 185 en PMP. Los cultivares con menor ciclo 

vegetativo fueron Condori, Illimani y Sajama (150 días), mostrando sus cualidades 

genéticas que tienen mas tendencia a las variedades dulces cuyo ciclo es de 135 

días y no tanto así a las variedades amargas de 193 días  
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La diferencia de ciclos vegetativos entre sistemas es debido al comportamiento 

microclimatico, ya que los cultivares tienden a acelerar sus ciclos vitales en 

ambientes calidos y secos, por que estos tratan de asegurar la perpetuidad de su 

descendencia al encontrarse en ambiente desfavorable y riesgoso, lo que no 

ocurre cuando se encuentra en los Suka kollus donde se tiene las condiciones de 

humedad y microclima un poco mejores que la de pampa, y es donde puede la 

planta expresarse en mayor libertad. 

Los resultados de rendimiento obtenidos, establece que el cultivar Sajama con 

promedio de ambos sistemas es 53 Tn/Ha, y al reducirle el 25% por ser un trabajo 

de investigación este llega a 40 Tn/Ha, por lo que la hace la mas promisoria al 

duplicar el rendimiento del testigo Waycha. Y el cultivar con menor rendimiento es 

la Totoreña. A pesar de ello estos rendimientos obtenidos sobre pasan los 

promedios nacionales que es de 5 Tn/Ha. 

De acuerdo a la observación de las características agronómicas: Número de 

tubérculos por planta, Peso de tubérculos por planta y los rendimientos 

observados en las parcelas, los agricultores mostraron sus preferencias por los 

cultivares Sajama, Tunari, Illimani y Condori, no siendo del agrado el cultivar 

Totoreña, lo que concuerda con los datos analizados, en la comparación de 

medias por variedad. 

Las diferencias de temperaturas entre SK y PMP, se establece que en horas de la 

tarde 15:00, las temperaturas en Pampa son mayores que en el camellón y canal, 

a horas 21:00, la temperatura en canales es mayor a los de camellón y pampa, 

pero a horas 3:00, que es el periodo de mayor presencia de heladas, las 

temperaturas del Suka kollu son mayores a las de pampa, por lo que reducen la 

intensidad de daño en las plantas, a horas 9:00 de la mañana es mas caluroso el 

sistema de PM 

El comportamiento térmico muestra que, el gradiente de temperatura en la pampa 

es estratificado, la temperatura aumenta con la altura, conocido como inversión de 

temperatura, a causa de perdida de radiación del suelo y la diferencia de masas 

de aire. Pero es diferente en los Suka kollus donde se encuentra núcleos, donde 
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podemos diferenciar tres núcleos (sobre el camellón, sobre la superficie del agua y 

sobre el canal del agua), durante la noche el gradiente es positivo y en el día es 

negativo. 

A parte de generar su microclima El sistema Suka Kollu desde un punto de vista 

térmico, se presenta como un sistema de combate a las heladas a través del 

contraste entre superficies combinadas y de estado de complemento diferentes, 

en este caso: Suelo (sólido)-agua (liquido), que además se le suma un proceso de 

transmisión de calor por convección del agua hacia el aire. 

La superficie del camellón se enfría por emisión de calor radiativo hacia la 

atmósfera, como el suelo no puede compensar este déficit energético, lo colabora 

el aire a pesar de su baja conductividad; es decir que el aire en contacto con esta 

superficie fría, ira perdiendo calor y por lo tanto lo hará también su temperatura. 

Pero por otro lado, el agua pierde calor de dos maneras: Radiativa y 

Convectivamente; pero el agua al contrario que el camellón (suelo), si dispone de 

energía para compensar este déficit, por que acumulo energía en el día. Por tanto 

el aire en vez de entregar su energía como en el anterior caso, absorberá esta del 

agua en forma de convección y además que las masas de aire se mezclan sobre 

sus superficies, la perdida de calor del aire será menor que en pampa y por lo 

tanto sus temperaturas relativamente superiores al sistema de pampa. 

Durante el estudio se ha observado ganancias de temperaturas de hasta 2°C en 

ocurrencia de heladas tardías, en sistemas no mayores a 1 Ha; pero es de esperar 

mejores ganancias en sistemas de mayores dimensiones, porque sistemas 

menores al enunciado presentan la dificultad o sensibilidad de estar a merced de 

las corrientes de aire frió generados en los alrededores del sistema por el mismo 

fenómeno radiativo de enfriamiento que genera masas de aire frio. 

Se establece que el Suka Kollu, comparada al sistema de pampa, tiene 

regularidad en la amplitud de la temperatura del suelo en los camellónes relativos 

al suelo de pampa, que no es función directa de la configuración de estos, sino de 

su composición, siendo de gran importancia el contenido de humedad de agua en 

los suelos de los camellones. Mencionar que suelos de Suka kollu presenten o no 
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temperaturas mayores que del sistema de pampa es erróneo. Primero porque no 

es significativa la transferencia de calor del agua de los canales hacia el camellón, 

además que ha sido siempre a la inversa, ya que las temperaturas de las paredes 

y suelos de los camellones han sido superiores a las del agua en el periodo de 

interés (periodos nocturnos). Segundo, que el contenido de agua en el suelo 

incrementa notablemente el calor especifico del suelo , y siendo la variación de la 

temperatura función inversa del calor especifico, a mayores humedades se 

tendrán menores amplitudes y por lo tanto temperaturas mejor reguladas e 

inferiores que suelos mas secos, concluyendo entonces que la temperatura será 

función directa del contenido de humedad del suelo; si los camellones están mas 

húmedos que pampa tendremos menores fluctuaciones de temperaturas en los 

camellones, y a la inversa. 

Mediante un análisis hídrico, la infiltración de agua desde los canales hacia los 

camellones, provee de suficiente humedad al suelo de los camellones siendo 

controlable por los tirantes de dichos canales. Proporcionar suficiente humedad a 

los camellones para los cultivos, es uno de los factores importantes en la alta 

productividad de este sistema. 

Mediante el estudio pudimos en cierta forma determinar el diseño geométrico del 

sistema Suka Kollu que relaciona tres variables: Ancho del camellón, ancho del 

canal y tirante de agua. Este trabajo de investigación ha encontrado valores 

óptimos para relaciones de ancho de canal al ancho de camellon (a/b) mayores o 

iguales a 0.4, y valores óptimos de tirantes de agua de 0.30 a 0.50 m, a través de 

la ecuación de diseño (propuesta por el autor): 

Donde: el máximo ancho del camellón debe ser de 4 m, el ancho del canal, 1.5 m. 

a lo cual Lhomme & Vacher, (2003) estiman sea 2 m. de la misma forma la altura 

del camellón resultante es de 0.8m, a diferencia de Lhomme & Vacher, (2003), 

que recomiendan sea de 1.5m y el tirante de agua mínimo debe estar por encima 

de 0.3 m, como resulta en los estudios del PIWA pudiendo llegar hasta 1 m como 

establece Lhomme & Vacher, (2003). Al final queda establecer que para una 
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hectárea de superficie (100 x 100 m) el número de camellones es 17 y de canales 

es 18, con un caudal mínimo requerido de 0.00054 m3/s 

La ganancia de temperatura del sistema Suka Kollu frente al sistema de pampa en 

eventos de heladas quizá no sea suficiente, ya que lo ideal es que un sistema de 

combate a las heladas no debería permitir temperaturas por debajo de los 0°C; 

pero al no existir tecnologías alcanzables o a disposición para el habitante de la 

región (tanto tecnológica como económicamente), los Suka Kollus se presentan 

como solución alternativa (sino inmediata), al problema de las heladas en el 

Altiplano. Quizás en un futuro, el Sistema Suka kollu quede como un sistema de 

riego por canales, combinado a un sistema de combate a las heladas de aire 

forzado, desplazando o sumándose al efecto Suka Kollu como fenómeno 

atenuante de heladas 
 



7 RECOMENDACIONES. 

Según el Resultado y las conclusiones obtenidas se pueden sugerir las siguientes 

recomendaciones 

� Continuar con las pruebas de evaluación de los cultivares debido a la  

ausencia de heladas en las épocas intermedias de desarrollo, y realizarlo 

juntamente con los agricultores de la región ademas de evaluar las 

potencialidades de los cultivares tolerantes a heladas, para su producción 

en Suka Kollu como en Pampa. 

� En épocas secas se debe tener cuidado de introducir el agua requerida a 

los suka kollus por que permite contrarrestar los riesgo daño por las 

heladas a los cultivos de papa. 

� Posterior a la cosecha se debe tener cuidado de no dejar mucho tiempo 

estos cultivares al sol por ser muy susceptibles al verdeo y perder sus 

cualidades di gustativas. 

� Realizar pruebas de cocción (fritas, en agua, cocida con cáscara), 

transformación primaria (Chuño, Tunta) y su posterior degustación para 

determinar su potencial para ser comercializado. 

� Potenciar con nuevas variedades, la región agrícola, de manera que sea 

una alternativa de seguridad alimentaría, y posterior comercialización, sin 

dejar de lado las variedades genéticas tradicionales. 

� Fomentar la producción en Suka kollus, por presentar mayor rentabilidad 

económica. 
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ANEXO I 
Campos experimentales, en Suka Kollu y Pampa 



ANEXO II
Estacion climática

H = Altura del camellón = 0.75 a 0.80 m. (Es función del Volumen de excavación de tierra)
h = Tirante de agua = 0.40 x H (m)
B = Bordo libre = H - h

5.00 m
5.00 m

6.00 -7.00 m

para sup. = 0.75 Ha.
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para sup. < 0.75 Ha.
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ANEXO III 
 
RELACIONES ENERGÉTICAS DIARIAS. 

DIA          
Rad. 

Global 
KJ/m^2 

RNsuelo 
KJ/mA2 

Rnagua 
KJ/mA2 

Flujo de 
calor en el 

suelo 
KJ/m*2 

RN 
suelo/RG          Rnagua/RG

Flujo calor 
suelo/RN 

suelo 

19-Feb.-99 8871,13 4361,64 6225,28 -51,24 0,49 0,70 -0,01 
20-Feb.-99 9271,15 4702,31 6573,68 -23,33 0,51 0,71 0,00 
21-Feb.-99 12179,77 6319,65 8707,29 1,76 0,52 0,71 0,00 
22-Feb.-99 5763,9 2838,26 4143,56 -63,33 0,49 0,72 -0,02 
23-Feb.-99 10866,63 5622,12 8606,75 -8,74 0,52 0,79 0,00 
24-Feb.-99 12190,37 6200,69 9381,37 45,93 0,51 0,77 0,01 
25-Feb.-99 6160,27 3475,09 5337,45 -14,31 0,56 0,87 0,00 
26-Feb.-99 10742,52 5504,68 7214,26 -0,59 0,51 0,67 0,00 
27-Feb.-99 10684,18 5933,09 8867,02 16,15 0,56 0,83 0,00 
28-Feb.-99 12597 6027,26 9613,94 12,78 0,48 0,76 0,00 
1-Mar.-99 9907,51 4787,45 7443,78 39,37 0,48 0,75 0,01 
2-Mar.-99 10160,32 5191,61 6982,54 -17,17 0,51 0,69 0,00 
3-Mar.-99 14204,61 7048,07 10130,98 40,84 0,50 0,71 0,01 
4-Mar.-99 12439,52 6181,81 8980,23 50,8 0,50 0,72 0,01 
5-Mar.-99 5101,23 2336,83 3270,06 -70,96 0,46 0,64 -0,03 
6-Mar.-99 8972,09 4488 6785,46 23,28 0,50 0,76 0,01 
7-Mar.-99 7388,79 3552,09 5357,9 -13,49 0,48 0,73 0,00 
8-Mar.-99 7749,17 3696,16 5366,96 -40,04 0,48 0,69 -0,01 
9-Mar.-99 6042,34 2888,64 4198,91 -28,88 0,48 0,69 -0,01 
10-Mar.-99 7260,05 3622,71 5098,03 -9,61 0,50 0,70 0,00 
11-Mar.-99, 5996,17 3160,23 4488 -31,58 0,53 0,75 -0,01 
12-Mar.-99 7763,11 3868,58 6053,4 -24,67 0,50 0,78 -0,01 
13-Mar.-99 9868,77 4785,42 7103,85 30,31 0,48 0,72 0,01 
 PROMEDIO 0,5 0,75 0,00 
 DESV,STD, 0,02 0,05 0,01 



ANEXO III 
RELACIONES ENERGETICAS NOCTURNAS 

DIA        RN suelo 
Kj/mA2 

RN agua 
KJ/mA2 

RN 
suelo/Rn 

agua       

Flujo de 
calor en el 

suelo 
Kj/mA2 

Flujo calor 
suelo/RN 

suelo 
 

20-Feb.-99 -447,7 -707,44 0,63 -14,2 0,03  
21-Feb.-99 -583,4 -765,86 0,76 43,3 -0,07  

 22-Feb.-99 -694,58 -934,84 0,74 -142 0,20  
 23-Feb.-99 -551,4 -830,36 0,66 -32,53 0,06  
 24-Feb.-99 -243,3 -317,4 0,77 94,17 -0,39  
 25-Feb.-99 -366,67 -477,1 0,77 -79,64 0,22  
 26-Feb.-99 -490,03 -636,8 0,77 25,12 -0,05  
 27-Feb.-99 -486,19 -593,89 0,82 14,95 -0,03  
 28-Feb.-99 -603,6 -728,84 0,83 58,34 -0,10  
 1-Mar.-99 -457,15 -609,79 0,75 3,05 -0,01  
 2-Mar.-99 -648,45 -770,93 0,84 -16,32 0,03  
 3-Mar.-99 -642,42 -897,14 0,72 95,12 -0,15  
 4-Mar.-99 -505,29 -691,17 0,73 79,48 -0,16  
 5-Mar.-99 -360,23 -579,49 0,62 -120,64 0,33  
 6-Mar.-99 -403,57 -523,4 0,77 -14,92 0,04  
 7-Mar.-99 -428,16 -593,32 0,72 -70,96 0,17  
 8-Mar.-99 -480,6 -696,17 0,69 -2,55 0,01  
 9-Mar.-99 -546,52 -602,94 0,91 -52,31 0,10  
 10-Mar.-99 -377,92 -483,5 0,78 -24,34 0,06  
 11-Mar.-99 -475,57 -594,07 0,80 -91,78 0,19  
 12-Mar.-99 -436,2 -604,93 0,72 -39,91 0,09  
 13-Mar.-99 -397,63 -493,27 0,81 70,17 -0,18  
 PROMEDIO 0,73 -9,93 0,02  
 DESV,STD, 0,13 64,04 0,15  



ANEXO III 
GRAFICOS DE RADIACION SOLAR Y NETA 

 

Grafico1 : 26 de Mayo
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Grafico3 : 7 de Septiembre
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Grafico5 : 25 de febrero
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Grafico2 : 13 de Julio
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Grafico4 : 29 de noviembre
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ANEXO IV  

METODO EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN AGUA-AIRE EN EL ALTIPLANO NORTE DE BOLIVIA. 
Disposición del instrumental de medida: 

El balance energético para el agua es: 

Qagua = Rn - qconvección 
Siendo: 

qconvección = hc-ATAGUA-AiRE 

Reemplazando en la anterior ecuación y despejando para he: 

Finalmente: 

aireagua

agua
inicial

agua
final

T
TTchRn

hc
−∆

−⋅⋅⋅−
=

)(ρ

Donde: 
ρ = Densidad del agua [1000 kg/m3]. 
H = Tirante del agua [0.50 m]. 
C = Calor especifico del agua [4.186 Kj/Kg ºC]. 
TFINAL = Temperatura final del agua en el periodo de medida [°C]. 
Tinicial,= Temperatura inicial del agua en el periodo de media [°C] 
RN = Radiación neta total en el periodo de medida [Kj/m2]. 
ΛTagua-aire = Diferencia de temperatura entre el agua y el aire promediado para el 

periodo de medida [°C]. 
hc=Coeficiente de convección [watt/m2 °C]. 
El coeficiente de convección se ha medido en dos periodos: Diario y nocturno 

aireaguaT
QaguaRnhc

−∆
−=



ANEXO IV 
 

CALCULO DEL COHEFICIENTE DE CONVECCION 

DIA       Tagua-Taire Temp. Inicial 
del agua           

Temp. final 
del agua RN [KJ/mA2] p.c.h (Tagua-

Toagua)[KJ/mA2] hc.(Tagua-Talre)              hc [w/m^2ºC] Periodo

19-Feb.-99 6,2 15,61 11 6255,43 9648,73 -3393,3 12,68 Diario
20-Feb.-99 6,29 16,05 10,7 6654,75 11197,55 -4542,8 16,71 Diario
21-Feb.-99 6,79 17,04 10,78 8745,2 13102,18 -4356,98 14,85 Diario
22-Feb.-99 5,73 12,97 10,62 4278,05 4918,55 -640,5 2,59 Diario
23-Feb.-99 6,69 15,88 9,05 9253,33 14295,19 -5041,86 17,44 Diario
24-Feb.-99 6,41 17,21 10,46 10305,33 14127,75 -3822,42 13,8 Diario
25-Feb.-ee 5,04 14,27 11,88 5388,95 5002,27 386,68 1,78 Diario
26-Feb.-99 5,19 16,14 8,31 7264,82 16388,19 -9123,37 40,68 Diario
27-Feb.-99 6,1 16,93 10,06 8729,25 14378,91 -5649,66 21,43 Diario
28-Feb.-99 5,34 17,23 9,33 9706,2 16534,7 -6828,5 29,61 Diario
1-Mar.-99 5,21 16,45 10,94 7556,35 11532,43 -3976,08 17,68 Diario
2-Mar.-99 7,35 16,9 11,04 7063,14 12264,98 -5201,84 16,31 Diario
3-Mar.-99 6,99 17,98 10,77 10229,16 15090,53 -4861,37 16,1 Diario
4-Mar.-99 6,6 18,58 11,58 9052,06 14651 -5598,94 19,37 Diario
5-Mar.-99 4,45 12,77 10,16 3321,98 5462,73 -2140,75 11,14 Diario
6-Mar.-99 5,14 15,08 10,73 6896,81 9104,55 -2207,74 9,93 Diario
7-Mar.-99 6,05 16,91 11,7 5474,71 10904,53 -5429,82 20,78 Diario
8-Mar.-99 4,43 14,53 10,47 5436,5 8497,58 -3061,08 15,98 Diario
9-Mar.-99 4,57 13,24 10,44 4241,72 5860,4 -1618,68 8,2 Diario
10-Mar.-99 5,03 14,22 10,11 5137,53 8602,23 -3464,7 15,94 Diario
11-Mar.-99 5,01 13,13 10,1 4542,55 6341,79 -1799,24 8,32 Diario
12-Mar.-99 3,88 12,38 8,81 6120,95 7472,01 -1351,06 8,05 Diario

19-Feb.-99 6,73 16,33 11 -716,87 11155,69 10438,82 30,78 Nocturno
20-Feb.-99 6,2 15,61 10,7 -737,59 10276,63 9539,04 30,55 Nocturno
21-Feb.-99 6,29 16,05 10,78 -846,93 11030,11 10183,18 32,11 Nocturno
22-Feb.-99 6,79 17,04 10,62 -972,75 13437,06 12464,31 36,42 Nocturno
23-Feb.-99 5,73 12,97 9,05 -964,85 8204,56 7239,71 25,06 Nocturno
24-Feb.-99 6,09 15,88 10,46 -663,99 11344,06 10680,07 30,77 Nocturno
25-Feb.-ee 6,41 17,21 11,88 -651,58 11155,69 10504,11 32,51 Nocturno
26-Feb.-99 5,04 14,27 8,31 -688,29 12474,28 11785,99 46,43 Nocturno
27-Feb.-99 5,19 16,14 10,06 -644,45 12725,44 12080,99 46,17 Nocturno
28-Feb.-99 6,1 16,93 9,33 -791,07 15906,8 15115,73 49,15 Nocturno
1-Mar.-99 5,34 17,23 10,94 -704,04 13164,97 12460,93 46,33 Nocturno
2-Mar.-99 5,21 16,45 11,04 -883,49 11323,13 10439,64 39,78 Nocturno
3-Mar.-99 7,35 16,9 10,77 -997,74 12830,09 11832,35 31,93 Nocturno
4-Mar.-99 6,99 17,98 11,58 -789,35 13395,2 12605,85 35,79 Nocturno
5-Mar.-99 6,69 18,58 10,16 -651,35 17623,06 16971,71 50,34 Nocturno
6-Mar.-99 4,45 12,77 10,73 -575,29 4269,72 3694,43 16,47 Nocturno
7-Mar.-99 5,14 15,08 11,7 -706,66 7074,34 6367,68 24,58 Nocturno
8-Mar.-99 6,05 16,91 10,47 -812,96 13478,92 12665,96 41,54 Nocturno
9-Mar.-99 4,43 14,53 10,44 -672,47 8560,37 7887,9 35,29 Nocturno
10-Mar.-99 4,57 13,24 10,11 -526,3 6551,09 6024,79 26,17 Nocturno
11-Mar.-99 5,03 14,22 10,1 -633,53 8623,16 7989,63 31,51 Nocturno
12-Mar.-99 5,01 13,13 8,81 -679,48 9041,76 8362,28 33,13 Nocturno
13-Mar.-99 3,88 12,38 9,22 -660,83 6613,88 5953,05 30,93 Nocturno

PROMEDIO 20,4
DESV,STD 12,83



ANEXO V 
 
FLUJO DE CALOR POR CONVECCION EN UNA SUPERFICIE DE AGUA [W/m2]. 

Valores horarios, se asume el calculo sobre un día térmico 
 

Hora' SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
700 188,24 102,5 101,58 94,69 113,74 110,05 102,14 141,43
715 165,13 82,51 82,06 75,65 100,95 81,56 96,9 131,24
730 138,08 64,14 61,72 60,98 90,09 89,36 88,43 109,7
745 107,54 48,24 44,94 47,55 81,32 82,68 75,79 65,08
800 75,37 36,56 34,34 35,79 74,63 66,16 66,01 6,24
815 50,06 24,73 22,54 26,74 66,79 43,65 58,34 -32,12
830 30,19 16,96 12,48 19,96 59,54 50,54 49,95 -51,15
845 16,01 9,99 6,87 13,64 53,87 31,84 43,97 -73,72
900 1,59 5,44 1,1 9,44 50,61 40,4 39,16 -85,25
915 -10,14 0,99 -6,39 3,68 44,34 24,84 31,52 -105,4
930 -19,23 -2,72 -11,78 2,6 37,86 30,87 26,43 -123,83
945 -25,45 -1,94 -15,09 -1,44 32,81 18,11 21,5 -123,1

1000 -27,79 -0,61 -17,69 -0,79 29,51 18,22 18,23 -137,67
1015 -27,46 2,58 -20,77 -0,24 24,45 8,83 9,47 -134,35
1030 -25,4 5,16 -20,73 -0,58 21,14 11,08 7,1 -145,62
1045 -21,84 6,74 -21,96 -1,55 20,77 4,33 2,58 -156,79
1100 -16,41 8,43 -21,76 -2,73 21,52 1,48 -2,23 -157,23
1115 -12,44 11,89 -23,35 -1,54 21,9 -3,91 -3,44 -161,11
1130 -8,54 17,12 -21,15 0,96 23,28 -4,73 -6,19 -162,17
1145 -0,05 22,44 -18,53 2,96 25,75 -6,53 -9,28 -155,05
1200 8,45 26,65 -16,53 3,64 28 -5,23 -11,26 -159,26
1215 18,04 31,04 -15,67 3,34 29,25 -4,43 -10,31 -158,14
1230 23,41 33,86 -13,51 7,41 33,45 1,82 -8,9 -146,34
1245 29,72 35,79 -12,59 13,03 35,93 0,46 -9,63 -145,47
1300 34,94 41,44 -8,98 18,64 40,68 8,1 -9,85 -142,45
1315 40,63 43,59 -9,2 24,8 43,28 11,43 -8,82 -134,43
1330 44,88 44,69 -4,25 32,38 47,43 14,06 -5,01 -133,01
1345 47,25 44,68 0,09 36,25 52,55 9,25 0,01 -138,76
1400 50,28 44,53 3,53 39,23 59,42 13,19 1,97 -137,58
1415 53,86 44,7 4,55 44,76 68,08 10,49 8,54 -129,12
1430 56,34 45,98 6,46 48,79 73,97 15,98 14,96 -114,42
1445 58,13 47,19 11,36 50,57 75,06 15,14 19,04 -113,15
1500 59,93 50,43 14,42 53,57 72,29 21,99 21,4 -106,31
1515 59,94 52,62 17,45 57,37 75,01 18,15 21,21 -93,93
1530 59,82 52,33 22,98 60,1 82,4 26,51 20,98 -85,03
1545 60,97 55,66 25,47 63,26 90,29 20,35 21,62 -71,19
1600 61,08 62,28 27,26 66,72 89,59 28,41 22,52 -53,34
1615 60,98 61,81 26,75 68,59 86,01 18,29 25,04 -43,39
1630 60,11 62,83 27,16 70,13 83,66 27,39 27,28 -43,11
1645 58,27 68,65 31,82 70,61 83,67 18,69 30,49 -36,74
1700 57,99 70,53 35,42 73,02 80,6 28,74 31,34 -30,14
1715 56,9 73,63 43,21 75,04 78,96 21,35 30,25 -11,71
1730 58,59 77,02 48,13 78,77 78,87 38,14 32,61 -1,68
1745 60,48 81,94 55,63 83,02 82,71 28,21 39,75 4,28  



ANEXO V 
 
FLUJO DE CALOR POR CONVECCION EN UNA SUPERFICIE DE AGUA [W/m2]. 

Valores horarios, se asume el calculo sobre un día térmico 
1800 66,36 90,18 64,87 89,07 89,18 48,08 48,23 27,51
1815 76,07 101,15 76,35 98,37 96,32 39,38 56,43 51,5
1830 87,67 111,62 86,71 105,81 101,84 60,16 65,08 70,02
1845 97,91 121,28 98,83 116,39 113,12 50,96 77,66 83
1900 106,41 128,09 109,18 127,55 126,07 79,6 87,14 89,61
1915 114,83 134,14 117,22 133,9 137,26 69,31 92,44 97,17
1930 121,03 137,33 124,21 139,15 143,59 97,31 96,94 102,88
1945 122,27 137,95 130,27 143,24 148,31 77,58 100,49 106,74
2000 123,05 138,67 135,21 146,47 151,96 102,87 104,26 112,46
2015 124,55 138,5 138,19 150,62 153,92 82,56 107,5 115,19
2030 122,95 136,83 143,12 152,38 155,31 109,72 109,56 118,01
2045 120,94 135,79 143,74 152,43 153,9 88,38 109,87 121,02
2100 120,86 134,26 144,31 151,3 151,78 114,65 109,95 120,08
2115 121,6 133,71 143,05 151 149,48 91,09 110,06 122,42
2130 121,99 133,21 142,88 149,35 147,65 117,01 110,48 124,59
2145 121,33 131,53 141,19 148,83 146,97 93,65 109,58 124,95
2200 123,14 129,21 138,65 147,36 148,56 117,72 109,13 126,27
2215 123,03 129,02 135,52 146,88 148,5 93,46 108,63 125,53
2230 123,01 129,13 135,18 147,89 147,31 118,11 107,56 125,9
2245 122,93 127,6 135,96 146,47 145,2 97,59 107,27 124,09
2300 127,67 125,85 133,66 145,51 143,76 118,88 107,42 122,13
2315 132,8 124,84 133,82 144,14 142,27 95,55 107,16 122,92
2330 131,96 121,23 135,21 140,81 141,64 118,3 107,36 123,27
2345 135,18 120,44 133,79 136,09 142 95,12 107,97 122,31
2400 142,1 123,16 133,98 136,15 139,98 118,44 108,2 120,64
15 146,08 123,65 136,67 135,85 140,45 93,29 107,28 121,56
30 150,52 124,75 140,32 135,99 141,08 116,36 108,28 120,52
45 148,24 126,59 140,86 133,16 140,9 97,49 108,43 119,84
100 152,24 128,99 144,34 133,29 138,25 119,82 108,58 120,61
115 155,54 131,64 144,07 133,51 138,4 95,62 107,93 120,37
130 156,29 134,73 145,51 131,93 136,8 117,64 108,63 121,53
145 162,5 134,23 144,52 132,92 135,78 94,95 108,24 123,63
200 167,77 132,83 144,88 132,86 133,02 119,36 108,56 123,88
215 169,95 134,9 146,25 132,96 133,6 96,22 108,05 123,93
230 177,95 133,45 144,72 132,54 134,93 119,89 106,89 128,19
245 178,36 133,25 140,8 132,23 138,12 94,87 108,12 131,08
300 182,8 133,16 139,51 131,62 135,82 118,21 109,33 132,87
315 188,7 135,7 140,11 132,81 135,34 93,04 109,43 134,61
330 188,52 135,76 143,18 132,64 134,8 115,38 107,61 135,47
345 191,16 135,99 143,11 131,39 137,33 91,79 106,22 136,61
400 194,02 132,38 144,74 133,34 139 113,27 104,9 137,85
415 194,41 134,04 146,83 136,07 140,74 89,67 102,98 139,48
430 199,17 134,51 148,59 137,76 140,12 112,29 102,41 140,83
445 203,67 133,24 148,54 140,29 138,58 88,79 101,63 141,46
500 207,41 134,52 151,44 142,44 138,73 111,64 100,68 140,85
515 205,02 133,45 150,38 142,23 135,66 90,77 101,29 140,73
530 202,29 130,35 150,85 143,1 132,32 115,43 102,49 141,35
545 200,7 132,25 150,95 144,99 132,56 92,26 102,71 142,57
600 200,06 132,82 149,72 143,08 131,96 115,59 103,85 143,53
615 197,85 133,34 148,39 141,24 131,92 91,83 102,69 143,45
630 196,01 130,92 138,62 132,65 129,33 114,04 102,66 143,91

* Las dos ultimas cifras indican el tiempo en minutos; la dos primeras cifras indkan el tiempo en horas (0-24).

Evaporación 
del agua

Calor 
latente* 
Kj/m^2

Dia Noche Dia Noche mm evap/dia Dia
Sep          1640,54 6999,62 12980,23 -2029,04 28347,19 19760,4 5,49 1152,11
Oct           1624,65 5984,66 12960,35 -1708,39 27389,59 20542,19 6,03 1266,9
Nov           498,83 6281,89 13734,56 -2383,14 26134,53 19600,9 5,9 1238,9
Die           1456,06 6304,67 13381,97 -1856,29 25157,76 18868,32 5,39 1243
Ene         2389,7 6338,66 12000,87 -1338,44 22848,48 17136,36 4,39 921,13
Feb           1001,99 4550,82 9979,68 -1130,12 19487,87 14615,9 4,05 849,73
Mar          959,24 4744,19 9025,12 -1118 18205,23 13653,92 4,49 942,83
Abr          -3191,22 5640,75 10253,72 -1533,48 20067,66 15050,74 4,31 904,33

2519,8Kj/Kg*

Mes
TDC convección Total 

Kj/m^2
Radiación Neta suelo 

Kj/m^2
Radiacion 

Global 
Kj/m^2

Radiación 
Neta agua 

Kj/m^2



ANEXO V 
RADIACIÓN NETA SOBRE UNA SUPERFICIE DE SUELO 

Valores promediados horarios para el mes correspondiente en [watt/m2]. 
HORA SEP OCT NOV DIG ENE FEB MAR ABR

15 -43,5 6,88 -57,52 -45,1 -29,24 -22,6 -22,52 -25,9
30 -41,62 -36,25 -58,66 -43,79 -28,78 -22,89 -22,18 -25,4
45 -41,26 -35,59 -55,92 -43,24 -27,61 -22,68 -21,14 -24,94
100 -39,82 -35,55 -55,63 -43,32 -26,47 -22,08 -21,06 -24,72
115 -38,88 -37,74 -51,98 -43,35 -26,06 -21,31 -21,01 -24,38
130 -37,71 -34,44 -61,56 -43,86 -26,16 -21,2 -21,11 -24,76
145 -37,03 -34,16 -50,27 -43,26 -24,76 -21,91 -21,18 -23,97
200 -35,42 -33,98 -49,25 -44,34 -25,25 -21,72 -20,86 -23,7
215 -34,87 3,02 -50,01 -44,23 -25,02 -20,65 -20,16 -24,28
230 -34,16 -31,97 -48,27 -42,7 -25,86 -19,26 -20,59 -23,79
245 -33,71 -31,11 -47,48 -41,14 -25,96 -19,19 -20,56 -23,85
300 -32,07 -31,01 -48,1 -40,36 -25,59 -18,96 -19,76 -23,13
315 -30,96 -32,76 -49,48 -39,17 -25,97 -18,11 -19,16 -22,48
330 -30,5 -32,33 -52,7 -38,09 -24,44 -18,68 -18,17 -21,89
345 -30,65 -30,33 -52,22 -36,78 -24,25 -19,57 -18,93 -21,43
400 -30,37 -30,17 -51,26 -34,52 -23,66 -18,5 -18,82 -21,61
415 -29,78 -29,1 -50,52 -34,86 -22,59 -18,05 -18 -22,34
430 -28,9 -27,33 -50,95 -33,79 -22,16 -18,26 -17,33 -21,32
445 -28,29 -27,03 -53,47 -31,09 -21,65 -17,77 -17,13 -21,1
500 -27,44 -27 -53,35 -29,83 -21,84 -19,13 -16,95 -22,71
515 -27,19 -27,33 -52,7 -29,2 -22,26 -20,67 -18,69 -23,37
530 -26,57 -27,39 -52,95 -28,33 -23,89 -20,93 -19,26 -22,94
545 -26,48 -27,17 -52,18 -27,56 -23,42 -20,35 -18,71 -21,39
600 -25,55 -26,71 -52,06 -24,14 -22,24 -19,32 -17,69 -21,05
615 -25,49 -25,2 -42,17 -14,63 -20,07 -19,09 -17,06 -21,14
630 -23,83 -13,33 -9,74 1,04 -13,14 -18,75 -17,86 -20,61
645 -15,8 6,04 16,65 16,79 1,69 -12,96 -16 -19,77
700 3,06 25,52 43,45 38,37 17,44 1,3 -6,52 -11,12
715 25,77 41,99 70,32 61,66 33,59 18,82 6,11 7,57
730 52,31 66,28 113,81 90,79 54,86 36,59 23,02 27,78
745 78,92 91,36 159,86 130,34 66,87 53,84 40,97 38,41
800 90,67 79,38 207,15 182,65 89,23 83,96 57,07 56,09
815 138,67 92,54 250,42 216,12 126,26 96,09 73 82,35
830 190,1 225,52 209,97 244,11 157,15 112,11 102,43 126,2
845 226,64 264,83 291,96 265,87 182,63 162,5 123,64 163,65
900 259,65 299,14 312,22 306,2 187,42 176,86 146,63 164,03
915 288,48 339,2 359,62 325,54 242,49 223,13 178,17 215,9
930 318,92 366,66 385,39 367,7 277,12 234,09 199,49 243,92
945 349,75 401,53 415,89 414,49 299,82 248,23 219,01 250,66

1000 383,88 423,53 457,69 432,95 325,49 292,87 249,96 276,47
1015 411,4 436,55 486,91 444,27 372,27 317,51 272,46 305,53
1030 444,93 458,38 496,61 494,44 414,04 340,68 291,31 354,06
1045 463,03 462,09 551,52 525,32 442,69 388,34 327,93 382,54
1100 432,69 505,57 564,28 544,29 459,3 439,69 339,61 389,47
1115 505,81 505,35 591,81 542,93 470,18 454,96 356,95 425,69
1130 509,74 510,48 562,88 540,9 503,68 443,56 380,66 441,86
1146 533,33 528,36 572,6 556,62 502,8 447,6 421,57 445,43  



ANEXO V 
RADIACIÓN NETA SOBRE UNA SUPERFICIE DE SUELO 

Valores promediados horarios para el mes correspondiente en [watt/m2]. 
 

1200 536,11 529,8 603,52 564,56 496,92 440,85 454,44 457,76
1215 533,39 510,47 629,42 520,73 532,55 388,66 427,78 457,92
1230 534,54 519,71 554 570,19 471,54 362,6 436,7 446,69
1245 542,04 528,69 546,51 540,37 471,79 379,83 457,25 441,44
1300 554,84 519,56 543,61 531,6 495,13 354,57 433,3 431,84
1315 535,72 437,1 530,22 482,26 505,51 351,27 434,09 433,95
1330 516,69 226,54 290,4 382,13 494,28 289 339,91 431,78
1345 511,51 526,08 436,74 327,09 411,27 245,47 361,1 430,6
1400 486,76 520,95 430,21 425,41 350,51 382,42 349,32 418,81
1415 463,43 475,92 422,78 373,86 368,01 351,64 302,29 380,26
1430 446,13 455,38 396,41 363,95 337,57 315,81 260,82 342,71
1445 416,07 421,95 366,34 361,72 317,42 315,2 230,06 343,96
1500 366 369,42 330,73 337,4 340,2 272,02 220,8 320,74
1515 366,46 366,62 310,52 327,1 292,8 254,92 221,65 281,94
1530 335,03 359,96 278,06 299,45 260,34 257,06 216,31 247,99
1545 314,56 316,55 246,75 264,77 242,27 239,59 190,28 221,21
1600 290,88 285,76 242,18 250,57 240,31 228,75 17132 201,62
1615 240,34 247,38 200,71 232,9 252,18 220,47 145,7 167,76
1630 182,11 184,8 160,2 217,84 248,45 197,09 126,73 153,32
1545 162,49 151,05 142,59 178,46 205,26 173,96 101,81 125,52
1700 131,09 107,65 123,54 145,9 189,65 157,68 83,56 101,48
1715 93,41 80,04 87,11 123,72 173,88 124,13 78,1 80,55
1730 60,02 55,03 83,22 101,51 148,77 82,84 60,7 44,89
1745 31,11 26,67 44,36 78,96 104,96 56,36 33,1 21,64
1800 -5,06 -4,89 17,66 56,31 78,36 40,03 16,52 -26,53
1815 -40,44 -36,8 -11,2 32,57 46,61 18,86 -5,48 -52,72
1830 -0,72 -51,76 -45,65 1,71 10,05 5,69 -29,3 -63,62
1845 -66,92 -57,66 -63,06 -33,87 -17,04 -16,61 -44,8 -65,06
1900 -66,29 -57,54 -65,69 -55,79 -36,14 -39,42 -47,95 -63,88
1915 -64,87 -55,89 -65,21 -60,95 -48,81 -60,19 -44,33 -61,79
1930 -64,15 -53,9 -64,15 -61,06 -50,52 -47,01 -40,68 -57,28
1945 -63,38 -51,36 -63,17 -59,69 -49,13 -40,3 7,93 -55,47
2000 -61,85 -49,31 -60,89 -59,02 -49,91 -37,33 -36,73 -52,91
2015 -61,29 -47,31 -68,44 -53,6 -47,67 -36,79 -36,11 -49,19
2030 -61,46 -45,37 -57,13 -57,64 -47,2 -36,73 -34,5 -46,55
2045 -62,17 -44,18 -68,53 -65,16 -44,3 -35,38 0,07 -46,56
2100 -62,72 -43,18 -56,78 -53,6 -43,24 -35,05 -27,29 -43,18
2115 -61,92 -47,07 -58,32 -53,33 -41,85 -33,81 -27,72 -40,29
2130 -60,43 -47,38 -58,42 -63,14 -38,86 -32,64 -27,88 -37,43
2145 -59,84 -45,75 -56,69 -52,91 7,92 -30,81 -26,53 -34,78
2200 -58,68 -44,14 -55,76 -51,76 -39,06 -30,41 -25,81 -33,29
2215 -66,87 -42,26 -65,74 -50,96 -36,93 -29,2 -23,87 -33,22
2230 -54,59 -41,1 -65,36 -48,86 -35,07 -20,35 -23,36 -32,63
2245 -53,77 -40,8 -56,11 -48,27 -34,93 -28,88 -22,78 -32,25
2300 -52,63 -39,72 -55,06 -45,59 -32,3 -28,66 -23,81 -31,59
2315 -50,73 -33,27 -56,09 -44,38 -32,64 -27,43 -23,15 -30,69
2330 -49,72 -38,03 -54,95 -45,58 1,28 -26,62 -23,73 -29,6
2345 -48,8 -40,68 -55,95 -45,78 -31,44 -25,14 -24,27 -28,38
2400 -47,35 -38,99 -56,99 -45,95 -30,53 -24,16 -23,35 -26,9

DIARIA 12980,23 12954,92 13719,58 13345,92 11999,35 9979,68 9025,12 10253,72
NOCTURNA -1256,97 -993,01 -1212,78 -1027,7 -773,08 -648,99 -646,24 -977,31

ENE FEB MAR ABR

RADIACION 
NETA 

TOTAL 
[Kj/m^2]

SEP OCT NOV DIC



ANEXO V 
RADIACIÓN GLOBAL HORARIA  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
05:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05:45 0,00 0,00 0,25 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
06:00 0,00 0,65 3,32 2,66 0,04 0,00 0,00 0,00
06:15 0,15 5,23 19,25 15,17 1,47 0,04 0,00 0,00
06:30 2,31 28,97 56,00 50,36 10,21 1,12 0,29 0,06
06:45 12,76 78,37 93,96 95,81 39,68 9,38 3,42 2,08
07:00 47,26 134,83 150,62 148,13 81,81 41,94 18,38 10,55
07:15 116,80 196,35 207,56 204,57 126,48 94,81 70,56 51,13
07:30 174,65 266,73 280,08 270,61 178,17 147,90 124,00 130,45
07:45 230,96 331,97 361,47 316,89 219,62 203,45 177,09 180,98
08:00 279,10 404,79 406,89 374,99 269,28 259,05 243,43 231,81
08:15 340,43 454,35 449,98 436,17 325,88 298,86 309,48 290,47
08:30 399,91 521,85 494,15 507,25 360,39 365,35 365,42 342,99
08:45 456,36 564,35 502,84 543,75 419,40 429,62 407,68 418,84
09:00 495,28 602,72 587,33 590,86 515,80 484,29 458,77 459,37
09:15 518,93 667,62 644,35 654,75 566,80 564,58 535,58 524,28
09:30 593,66 730,17 673,08 722,25 610,44 587,15 597,15 579,48
09:45 619,67 764,87 725,75 726,05 693,40 650,98 657,59 629,03
10:00 675,08 815,31 813,05 823,67 729,29 695,21 706,29 700,70
10:15 738,69 853,54 879,12 862,71 813,04 733,22 754,87 727,43
10:30 798,46 909,54 895,24 850,33 788,02 756,98 758,85 767,48
10:45 852,53 927,96 894,30 837,26 806,79 827,43 862,19 806,62
11:00 881,19 927,58 955,43 873,71 873,70 850,14 878,38 842,15
11:15 884,41 981,15 973,37 914,01 891,14 868,95 913,85 863,84
11:30 890,31 1021,71 987,08 904,08 861,85 878,35 933,63 888,18
11:45 898,35 1001,29 1050,05 914,55 922,52 930,75 942,27 910,15
12:00 915,07 1005,39 1049,33 892,18 908,63 960,35 998,75 941,37
12:15 974,34 1048,25 1053,47 888,50 923,85 906,70 971,91 680,94
12:30 962,17 1020,50 1023,39 899,92 853,73 853,03 977,45 958,16
12:45 934,31 1016,73 956,60 860,81 828,39 896,96 990,81 932,97
13:00 918,53 961,28 991,40 830,54 858,09 605,53 946,46 885,68
13:15 912,30 969,58 958,05 776,22 779,07 608,92 855,08 875,58
13:30 879,70 946,02 971,48 752,75 759,96 846,84 795,22 847,65
13:45 834,69 958,11 917,44 752,17 659,51 617,29 801,90 824,53
14:00 797,71 913,32 829,58 707,15 682,90 853,73 825,92 767,36
14:15 802,20 872,58 796,94 674,94 622,11 826,23 823,02 714,15
14:30 767,39 851,68 773,55 698,05 582,82 776,27 805,86 750,08
14:45 744,99 802,85 716,30 685,12 630,87 737,10 736,03 731,52
15:00 719,97 765,20 695,65 659,43 619,87 782,51 689,74 716,24
15:15 646,87 708,64 639,99 596,58 558,72 705,96 661,39 695,10
15:30 576,09 661,89 598,88 572,00 536,23 619,49 647,13 672,28
15:45 541,56 598,67 582,45 555,69 494,49 552,26 592,82 613,86
16:00 472,11 523,85 543,29 528,76 483,75 493,64 538,17 553,41
16:15 442,17 459,78 483,07 480,52 411,01 427,88 483,23 484,94
16:30 373,94 417,31 414,70 445,64 355,98 354,75 440,44 432,64
16:45 336,05 377,10 369,23 415,53 354,47 330,66 398,79 384,20
17:00 296,68 319,25 308,88 359,64 324,74 345,65 373,74 313,98
17:15 231,52 267,46 263,49 343,17 302,97 318,84 317,89 267,71
17:30 177,01 208,91 233,59 281,66 254,33 263,90 236,95 213,87
17:45 124,35 154,04 186,23 232,65 216,80 223,06 182,56 137,94
18:00 73,43 97,75 128,81 188,34 155,19 174,20 124,93 77,02
18:15 31,45 44,97 76,97 131,31 105,66 128,10 74,76 31,36
18:30 9,01 15,94 35,83 76,30 75,56 77,69 37,70 7,71
18:45 1,14 4,02 13,65 37,77 45,77 35,84 12,17 0,90
19:00 0,00 0,23 3,56 13,56 19,37 12,64 1,85 0,00
19:15 0,00 0,00 0,11 2,52 4,61 2,35 0,07 0,00
19:30 0,00 0,00 0,00 0,12 0,36 0,11 0,00 0,00
19:45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Radiacion 
global total 
[Kj/m^2]

26404,04 30183,21 29720,45 27980,29 25515,06 26018,02 27061,90 25871,22



ANEXO VI  
 
PROPIEDADES HIDROFÍSICAS DEL SUELO 
 

Localidad: Batallas  
Tipo de suelo: Arcillo - limoso  
Capacidad de campo: 0.395  cm^3/cm^3 
Punto de marchites permanente: 0.188  cm^3/cm^3 
Punto de saturación del suelo. 0.605  cm^3/cm^3 
Permeabilidad hidráulica del suelo: 0.0000465  cm/s 
Permeabilidad no saturada del suelo: 0.00015  cm/s 
Difusividad hidráulica del suelo: 0.001  cm^2/s 
Índice de infiltración de la precipitación pluvial : 3.356  mm/dia 
Tipo de alimentación hídrica Freática  
Caudal de alimentación de la fuente 1.416  l/s 
 
Valores estimados por bibliografía. Véase 
referencia bibliográfica 3, pg. 356,361 

 



ANEXO VII 
PROMEDIOS HORARIOS DE TEMPERATURA 

 
HORA T.Aire 1,5 m TairSK1,5X Xtagua XSKsue0,3 Xpmsue0,3 XSKsue0,1 Xpmsue0,1 XHRsk HRpmX

15 6,72 7,17 14,37 14,56 15,18 14,49 13,72 87,30 75,28
30 6,61 7,05 14,26 14,57 15,14 14,36 13,58 87,33 75,38
45 6,50 6,91 14,15 14,57 15,11 14,24 13,45 87,50 75,38
100 6,31 6,72 14,04 14,58 15,08 14,11 13,32 87,71 75,53
115 6,15 6,60 13,93 14,58 15,04 13,99 13,20 87,68 75,65
130 6,04 6,46 13,83 14,58 15,00 13,87 13,07 87,98 75,83
145 5,89 6,30 13,72 14,58 14,97 13,76 12,95 88,41 76,04
200 5,79 6,18 13,62 14,58 14,93 13,64 12,83 88,96 76,33
215 5,64 6,03 13,53 14,58 14,89 13,53 12,72 89,30 76,60
230 5,42 5,81 13,43 14,58 14,85 13,42 12,61 89,72 76,90
245 5,27 5,67 13,33 14,57 14,81 13,31 12,50 90,18 77,07
300 5,12 5,54 13,24 14,56 14,77 13,20 12,39 90,30 77,19
315 4,97 5,36 13,15 14,56 14,73 13,10 12,28 90,76 77,32
330 4,83 5,21 13,05 14,55 14,69 12,99 12,18 91,24 77,74
345 4,67 5,08 12,95 14,54 14,64 12,89 12,07 91,65 77,91
400 4,53 4,98 12,86 14,53 14,60 12,79 11,98 91,64 78,06
415 4,45 4,89 12,76 14,51 14,56 12,69 11,88 91,72 78,08
430 4,31 4,74 12,67 14,50 14,52 12,59 11,78 92,13 78,28
445 4,16 4,65 12,58 14,48 14,47 12,49 11,68 92,00 78,40
500 4,06 4,53 12,49 14,47 14,43 12,39 11,59 91,84 78,21
515 3,92 4,37 12,41 14,45 14,39 12,29 11,50 92,22 78,23
530 3,76 4,23 12,32 14,43 14,35 12,20 11,40 92,49 78,50
545 3,58 4,03 12,23 14,42 14,30 12,11 11,31 93,08 78,73
600 3,45 3,95 12,15 14,40 14,26 12,01 11,22 93,10 78,87
615 3,38 3,89 12,08 14,38 14,22 11,93 11,13 93,30 78,92
630 3,41 3,94 12,00 14,36 14,17 11,84 11,04 93,09 78,90
645 3,67 4,24 11,93 14,34 14,13 11,75 10,95 92,34 78,66
700 4,20 4,80 11,86 14,32 14,09 11,66 10,87 90,96 78,04
715 4,99 5,60 11,80 14,30 14,04 11,57 10,80 88,69 76,93
730 6,01 6,62 11,77 14,27 14,00 11,49 10,75 85,64 75,20
745 7,06 7,53 11,75 14,25 13,96 11,41 10,72 82,60 72,82
800 8,05 8,34 11,75 14,22 13,91 11,35 10,71 79,94 70,07
815 8,92 9,05 11,77 14,20 13,87 11,29 10,75 77,37 67,44
830 9,73 9,69 11,83 14,17 13,83 11,25 10,82 74,60 64,77
845 10,43 10,25 11,90 14,15 13,78 11,24 10,95 72,14 62,07
900 11,09 10,79 11,99 14,12 13,74 11,24 11,11 69,80 59,65
915 11,73 11,33 12,09 14,09 13,70 11,26 11,27 67,64 57,16
930 12,32 11,78 12,21 14,07 13,66 11,32 11,53 65,78 54,72
945 12,78 12,19 12,34 14,04 13,63 11,39 11,77 64,11 52,70

1000 13,24 12,59 12,50 14,01 13,59 11,49 12,04 62,48 51,23
1015 13,62 12,95 12,66 13,99 13,56 11,62 12,34 61,09 49,70
1030 13,92 13,26 12,82 13,96 13,54 11,77 12,68 59,98 48,44
1045 14,21 13,54 13,00 13,93 13,51 11,94 13,06 58,94 47,37
1100 14,51 13,81 13,20 13,91 13,50 12,14 13,38 58,07 46,42
1115 14,75 14,08 13,42 13,88 13,48 12,35 13,79 57,26 45,59
1130 14,94 14,26 13,63 13,85 13,47 12,59 14,23 56,75 44,99
1146 15,13 14,48 13,88 13,83 13,47 12,85 14,66 56,01 44,31
1200 15,30 14,68 14,13 13,80 13,47 13,13 15,11 55,50 43,84
1215 15,46 14,86 14,39 13,78 13,49 13,42 15,60 54,94 43,19
1230 15,58 14,95 14,63 13,76 13,50 13,73 16,05 54,75 42,81
1245 15,62 15,02 14,86 13,74 13,52 14,04 16,52 54,64 42,44
1300 15,68 15,12 15,08 13,72 13,55 14,36 16,94 54,37 42,25
1315 15,67 15,15 15,29 13,70 13,58 14,68 17,33 54,31 42,16
1330 15,64 15,14 15,50 13,69 13,62 15,00 17,78 54,19 42,16
1345 15,69 15,22 15,71 13,68 13,67 15,31 18,08 53,72 41,83
1400 15,72 15,30 15,89 13,67 13,72 15,61 18,44 53,35 41,31
1415 15,77 15,35 16,06 13,66 13,77 15,90 18,81 53,09 41,00
1430 15,84 15,45 16,22 13,67 13,84 16,20 19,07 52,92 40,65
1445 15,89 15,53 16,36 13,67 13,90 16,46 19,32 52,25 40,13  



ANEXO VII 
PROMEDIOS HORARIOS DE TEMPERATURA 

 
1500 15,93 15,59 16,48 13,67 13,97 16,71 19,49 51,95 39,63
1515 15,90 15,58 16,60 13,67 14,05 16,93 19,60 51,87 39,37
1530 15,85 15,58 16,72 13,68 14,13 17,14 19,69 51,73 39,17
1545 15,81 15,59 16,83 13,69 14,21 17,31 19,75 51,57 38,96
1600 15,72 15,52 16,94 13,71 14,29 17,47 19,79 51,52 38,88
1615 15,59 15,41 16,99 13,72 14,37 17,59 19,80 51,56 39,09
1630 15,45 15,29 17,06 13,74 14,45 17,70 19,78 52,11 39,38
1545 15,27 15,16 17,13 13,76 14,53 17,77 19,74 52,75 39,99
1700 15,17 15,07 17,16 13,79 14,61 17,83 19,66 52,97 40,27
1715 15,07 14,98 17,16 13,81 14,69 17,85 19,55 53,20 40,44
1730 14,84 14,70 17,16 13,84 14,76 17,86 19,42 54,31 40,88
1745 14,46 14,34 17,14 13,87 14,83 17,84 19,24 55,92 41,96
1800 14,00 13,93 17,08 13,90 14,90 17,81 19,08 57,92 43,40
1815 13,42 13,44 17,00 13,93 14,97 17,76 18,86 60,24 45,25
1830 12,67 12,78 16,92 13,97 15,03 17,69 18,63 63,64 47,94
1845 11,88 12,11 16,81 14,00 15,09 17,61 18,35 67,32 51,46
1900 11,23 11,53 16,71 14,04 15,14 17,51 18,10 70,34 54,67
1915 10,68 11,05 16,59 14,07 15,19 17,39 17,81 73,08 57,84
1930 10,24 10,63 16,48 14,11 15,23 17,26 17,54 75,45 60,62
1945 9,89 10,27 16,36 14,14 15,27 17,13 17,26 77,38 63,05
2000 9,60 9,97 16,24 14,18 15,30 16,98 16,99 78,96 65,06
2015 9,33 9,69 16,11 14,21 15,33 16,83 16,72 80,34 66,67
2030 9,09 9,46 15,99 14,25 15,35 16,68 16,47 81,50 68,12
2045 8,89 9,28 15,87 14,28 15,37 16,52 16,23 82,38 69,39
2100 8,71 9,11 15,76 14,31 15,38 16,37 16,00 83,26 70,57
2115 8,58 8,95 15,65 14,34 15,38 16,21 15,77 83,64 71,12
2130 8,43 8,80 15,54 14,37 15,38 16,05 15,56 83,78 71,44
2145 8,26 8,63 15,43 14,40 15,38 15,90 15,36 84,05 71,76
2200 8,09 8,49 15,32 14,42 15,38 15,75 15,17 84,33 72,18
2215 7,92 8,33 15,22 14,45 15,37 15,60 14,99 84,71 72,55
2230 7,74 8,15 15,11 14,47 15,35 15,46 14,81 85,03 72,95
2245 7,56 8,01 15,01 14,49 15,34 15,31 14,62 85,20 73,31
2300 7,38 7,80 14,90 14,51 15,32 15,17 14,47 85,83 73,79
2315 7,21 7,66 14,80 14,53 15,29 15,03 14,31 86,19 74,25
2330 7,12 7,57 14,69 14,54 15,27 14,90 14,15 86,52 74,52
2345 7,04 7,47 14,58 14,55 15,24 14,76 14,01 86,70 74,57
2400 6,89 7,31 14,47 14,57 15,21 14,63 13,84 87,15 74,81

Temperatura promedio9,99 10,07 14,41 14,17 14,46 14,39 14,77 73,85 61,26  



ANEXO V 
HUMEDAD RELATIVA HORARIA SUKA KOLLU 

hora Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril HRskX
00:15 86,84 78,17 84,02 86,53 90,84 89,82 92,35 89,85 87,30
00:30 86,85 76,80 84,60 86,36 90,63 90,66 92,61 90,10 87,33
00:45 86,93 77,15 84,96 86,17 90,69 91,22 92,10 90,77 87,50
01:00 87,26 77,32 85,41 85,41 90,82 91,80 92,34 91,30 87,71
01:15 86,71 76,66 85,90 84,57 91,06 92,26 92,13 92,11 87,68
01:30 86,76 76,77 85,48 84,31 91,22 92,43 93,05 93,85 87,98
01:45 86,99 77,29 85,48 84,81 91,47 93,17 93,70 94,36 88,41
02:00 86,54 78,76 86,68 85,64 91,52 93,50 94,22 94,86 88,96
02:15 86,92 79,44 86,71 86,49 91,85 94,09 95,05 93,87 89,30
02:30 87,95 79,81 86,82 86,66 92,13 94,73 95,26 94,39 89,72
02:45 88,66 79,59 86,82 86,19 92,73 95,35 96,35 95,78 90,18
03:00 88,55 79,83 86,51 86,55 92,85 95,35 96,40 96,34 90,30
03:15 88,83 81,19 88,36 86,63 93,53 95,39 96,15 95,97 90,76
03:30 88,29 82,03 89,93 87,17 94,16 95,74 96,45 96,14 91,24
03:45 88,25 82,81 90,35 87,90 94,91 95,77 96,83 96,42 91,65
04:00 88,54 82,33 89,70 87,53 95,60 95,46 97,43 96,48 91,64
04:15 89,06 82,24 90,03 86,74 95,78 95,79 97,98 96,15 91,72
04:30 89,25 81,81 90,87 88,14 96,38 96,22 98,18 96,21 92,13
04:45 89,00 81,10 90,08 88,69 96,27 96,43 98,34 96,12 92,00
05:00 88,68 80,61 88,85 88,76 96,56 96,73 98,44 96,06 91,84
05:15 88,87 79,81 90,30 89,72 96,73 96,91 98,69 96,76 92,22
05:30 88,84 81,40 90,55 90,12 96,75 97,26 99,12 95,92 92,49
05:45 89,60 83,24 91,26 91,12 96,71 97,49 99,45 95,82 93,08
06:00 88,49 83,45 92,14 91,38 96,80 97,14 99,48 95,91 93,10
06:15 88,59 84,86 92,40 91,24 96,37 97,35 99,23 96,35 93,30
06:30 88,71 85,00 90,55 91,65 96,53 97,63 98,71 95,95 93,09
06:45 88,83 82,99 88,37 89,39 96,11 97,82 99,17 96,06 92,34
07:00 88,30 79,12 85,26 86,72 94,51 98,15 99,55 96,05 90,96
07:15 86,15 75,01 82,56 83,98 90,51 95,83 99,39 96,09 88,69
07:30 83,69 70,84 79,68 80,23 87,29 93,15 96,35 93,88 85,64
07:45 80,62 66,37 76,19 77,58 86,54 91,12 92,20 90,20 82,60
08:00 77,78 63,31 74,10 75,64 84,93 88,12 89,02 86,64 79,94
08:15 74,98 61,96 71,46 73,80 83,02 85,04 86,24 82,49 77,37
08:30 71,85 58,62 68,71 72,29 80,65 82,57 83,22 78,91 74,60
08:45 68,77 55,88 67,31 70,26 78,80 79,83 80,63 75,68 72,14
09:00 65,32 54,21 65,16 67,95 76,30 77,81 78,90 72,78 69,80
09:15 62,53 52,44 64,03 65,92 74,37 75,82 76,19 69,83 67,64
09:30 60,24 50,82 63,28 63,75 72,79 74,50 73,70 67,17 65,78
09:45 58,48 49,38 62,52 62,53 71,35 73,29 71,41 63,91 64,11
10:00 57,07 47,47 61,05 60,54 69,78 72,31 69,94 61,72 62,48
10:15 55,18 46,55 58,91 59,34 68,68 70,45 68,89 60,70 61,09
10:30 53,35 46,13 57,13 58,69 67,86 69,25 67,79 59,62 59,98
10:45 52,06 45,09 57,30 57,92 66,65 67,58 66,24 58,72 58,94
11:00 50,13 43,82 56,79 57,97 65,79 67,02 65,17 57,90 58,07
11:15 48,85 43,63 55,56 57,38 64,56 66,29 64,20 57,61 57,26
11:30 48,06 44,11 54,69 56,91 64,85 65,87 62,87 56,61 56,75
11:45 47,50 43,30 54,40 55,35 64,16 65,22 62,16 56,01 56,01
12:00 47,72 43,54 53,80 53,88 63,38 64,02 61,85 55,82 55,50
12:15 47,01 43,04 53,72 53,85 63,55 63,41 60,30 54,65 54,94
12:30 46,11 43,24 53,82 54,19 63,35 63,69 59,36 54,24 54,75
12:45 45,68 43,26 52,89 53,54 63,53 65,19 58,66 54,41 54,64
13:00 45,00 43,36 51,47 53,22 64,36 65,49 57,45 54,57 54,37
13:15 43,91 42,52 50,89 54,93 64,88 65,34 57,63 54,37 54,31
13:30 43,35 41,84 49,99 55,81 64,71 64,91 58,93 54,01 54,19
13:45 43,28 41,38 49,05 54,75 64,72 64,05 58,70 53,84 53,72
14:00 42,15 41,66 49,46 54,59 65,09 62,73 57,25 53,82 53,35
14:15 41,26 41,58 49,73 54,06 65,66 62,38 56,32 53,75 53,09
14:30 40,88 42,37 49,99 53,16 65,09 62,43 56,55 52,91 52,92
14:45 40,23 41,71 50,25 52,09 63,62 61,44 56,96 51,74 52,25
15:00 40,06 42,14 50,81 51,50 62,76 60,31 57,61 50,45 51,95
15:15 40,31 42,00 50,37 51,49 62,90 60,54 58,26 49,09 51,87
15:30 40,50 41,16 50,13 51,58 63,19 61,50 58,12 47,66 51,73
15:45 40,59 41,21 49,91 50,97 62,97 62,89 57,35 46,69 51,57
16:00 40,71 41,19 49,71 51,37 63,03 63,14 57,29 45,74 51,52
16:15 40,62 40,86 49,98 50,61 62,97 64,02 57,88 45,58 51,56
16:30 42,18 41,67 50,26 50,38 63,03 64,73 58,53 46,12 52,11
16:45 42,78 42,11 51,44 50,71 63,95 65,46 58,93 46,60 52,75
17:00 42,73 42,47 51,79 51,52 64,34 64,70 59,27 46,91 52,97
17:15 43,49 42,62 51,27 52,28 64,09 63,73 60,12 47,99 53,20
17:30 45,60 44,03 51,20 53,47 64,60 64,12 61,62 49,85 54,31
17:45 47,61 45,81 51,67 54,81 66,12 65,34 63,87 52,13 55,92
18:00 51,28 47,49 53,06 56,35 67,76 66,64 65,90 54,93 57,92
18:15 54,24 50,91 54,42 58,05 69,75 68,05 67,72 58,74 60,24
18:30 58,18 55,72 58,11 61,72 71,92 70,32 70,69 62,48 63,64
18:45 61,94 61,47 62,13 65,90 73,20 73,28 73,91 66,70 67,32
19:00 64,86 65,79 65,84 68,70 74,89 76,03 76,46 70,11 70,34
19:15 66,82 68,77 68,56 72,37 77,19 78,64 78,96 73,35 73,08
19:30 69,74 70,65 71,18 75,89 78,86 80,00 80,92 76,38 75,45
19:45 71,92 71,97 73,05 78,25 81,10 81,43 82,82 78,48 77,38
20:00 73,14 73,69 74,20 79,30 83,08 83,14 84,45 80,71 78,96
20:15 74,71 75,50 75,94 80,05 84,06 84,42 84,93 83,12 80,34
20:30 75,32 76,89 78,52 81,40 84,70 85,10 85,62 84,42 81,50
20:45 76,13 77,90 80,17 82,33 85,75 85,96 86,19 84,57 82,38
21:00 76,52 77,98 81,19 83,29 86,65 87,25 87,17 86,08 83,26
21:15 77,16 76,72 82,19 83,56 87,85 86,91 87,90 86,83 83,64
21:30 77,70 77,11 82,86 83,23 87,97 86,44 87,60 87,33 83,78
21:45 78,69 76,45 83,39 83,41 88,27 87,12 87,96 87,10 84,05
22:00 79,83 75,08 84,23 83,56 88,44 87,20 88,61 87,72 84,33
22:15 80,53 75,60 83,30 83,45 89,29 87,56 88,82 89,12 84,71
22:30 80,75 75,92 81,82 83,94 89,47 88,99 89,23 90,09 85,03
22:45 81,10 76,49 80,97 84,21 90,08 89,46 89,44 89,89 85,20
23:00 82,38 77,41 81,68 85,46 90,29 89,16 90,10 90,15 85,83
23:15 83,07 77,53 81,76 85,98 90,60 89,01 91,14 90,44 86,19
23:30 84,35 78,79 82,14 85,67 91,21 88,44 91,62 89,94 86,52
23:45 84,61 78,94 82,39 86,24 91,37 88,55 91,76 89,74 86,70
00:00 85,25 80,05 83,09 86,70 91,12 89,29 91,95 89,72 87,15  



HUMEDAD RELATIVA DE PAMPA 
hora Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril HRpmX
00:15 75,96 64,06 70,17 71,54 74,64 73,38 85,17 87,34 75,28
00:30 76,47 63,72 70,80 70,79 74,77 73,81 85,41 87,26 75,38
00:45 76,54 63,60 71,35 70,60 74,68 73,92 85,04 87,34 75,38
01:00 76,64 63,62 71,69 70,03 74,64 74,28 85,19 88,15 75,53
01:15 76,73 63,53 72,04 69,55 74,59 74,69 85,25 88,80 75,65
01:30 76,39 63,60 72,08 69,57 74,57 74,87 85,36 90,20 75,83
01:45 76,65 64,08 71,99 69,15 74,80 75,07 85,68 90,86 76,04
02:00 76,29 64,76 72,25 69,63 75,30 75,16 86,08 91,16 76,33
02:15 75,86 65,60 73,32 70,35 75,45 75,47 86,60 90,12 76,60
02:30 76,13 66,42 72,99 70,49 75,84 75,64 86,82 90,86 76,90
02:45 76,49 66,17 72,73 70,17 76,06 75,74 87,28 91,90 77,07
03:00 76,52 66,31 71,81 70,80 76,19 76,01 87,44 92,44 77,19
03:15 76,31 66,48 72,98 70,86 76,35 76,14 87,44 91,98 77,32
03:30 76,39 66,94 74,72 71,02 76,63 76,19 87,72 92,34 77,74
03:45 76,10 67,19 75,40 71,30 76,95 76,23 87,61 92,52 77,91
04:00 76,33 67,36 75,51 71,46 77,19 76,26 87,98 92,40 78,06
04:15 76,55 67,67 75,12 71,19 77,44 76,30 88,17 92,21 78,08
04:30 77,13 68,17 75,41 71,19 77,62 76,37 88,11 92,20 78,28
04:45 77,29 68,27 75,18 72,01 77,65 76,52 88,23 92,03 78,40
05:00 76,66 67,92 73,83 72,37 77,62 76,60 88,29 92,40 78,21
05:15 76,37 67,53 73,85 73,04 77,56 76,68 88,44 92,39 78,23
05:30 76,65 67,71 74,81 73,34 77,63 76,76 88,94 92,17 78,50
05:45 77,09 68,53 75,19 73,81 77,68 76,75 88,76 92,01 78,73
06:00 76,63 69,02 75,61 74,13 77,64 76,82 88,60 92,50 78,87
06:15 76,18 69,35 76,38 73,90 77,52 76,81 88,74 92,45 78,92
06:30 75,70 70,22 76,37 74,15 77,50 76,78 88,36 92,10 78,90
06:45 75,77 70,29 74,87 73,35 77,28 76,75 88,61 92,37 78,66
07:00 76,13 69,15 72,43 72,31 76,86 76,73 88,51 92,19 78,04
07:15 76,39 66,57 69,97 70,03 75,60 76,33 88,61 91,94 76,93
07:30 76,02 63,07 67,89 67,07 73,97 75,62 87,25 90,71 75,20
07:45 75,02 57,83 64,76 64,27 72,28 74,61 85,33 88,43 72,82
08:00 71,77 53,32 62,16 62,06 70,71 72,48 82,91 85,17 70,07
08:15 67,72 50,36 59,15 60,42 69,13 70,50 80,42 81,80 67,44
08:30 63,15 47,10 56,22 58,84 67,58 68,57 77,91 78,75 64,77
08:45 58,98 43,78 54,32 56,64 66,25 66,28 75,05 75,24 62,07
09:00 54,75 41,83 52,43 54,80 64,54 64,17 73,23 71,48 59,65
09:15 51,15 39,97 50,64 52,60 62,26 62,06 70,43 68,19 57,16
09:30 46,83 37,76 49,31 50,30 60,16 60,41 67,68 65,33 54,72
09:45 44,12 35,79 48,48 48,29 58,32 58,86 65,39 62,32 52,70
10:00 43,13 34,35 47,55 46,45 56,60 57,61 63,87 60,26 51,23
10:15 41,98 33,04 45,24 44,60 55,17 56,09 62,39 59,09 49,70
10:30 40,61 31,94 43,51 43,54 54,11 54,45 61,11 58,27 48,44
10:45 39,21 30,93 42,58 43,05 52,72 52,82 60,12 57,55 47,37
11:00 37,84 29,90 41,83 42,80 51,84 51,41 58,49 57,26 46,42
11:15 36,12 29,71 40,60 42,37 50,99 50,50 57,50 56,94 45,59
11:30 34,93 29,90 39,99 42,03 50,38 50,10 56,38 56,20 44,99
11:45 34,13 28,96 39,63 41,19 50,33 49,53 55,08 55,62 44,31
12:00 34,01 29,48 39,28 39,67 49,96 48,24 54,63 55,46 43,84
12:15 33,83 28,78 39,03 38,78 49,78 47,26 53,10 54,95 43,19
12:30 32,90 28,59 38,77 38,96 49,43 47,22 52,03 54,61 42,81
12:45 32,23 28,26 38,10 38,50 48,63 47,57 51,37 54,83 42,44
13:00 31,95 28,01 36,80 38,12 49,34 48,20 50,35 55,23 42,25
13:15 31,61 27,62 35,69 39,27 49,76 48,00 50,60 54,71 42,16
13:30 31,05 27,11 34,68 40,62 49,61 47,86 52,06 54,27 42,16
13:45 30,33 26,56 33,81 39,88 50,01 47,65 52,10 54,28 41,83
14:00 30,18 26,16 33,71 39,20 50,54 46,53 50,02 54,11 41,31
14:15 29,21 25,65 33,75 38,75 51,20 45,90 49,60 53,95 41,00
14:30 28,95 25,64 33,59 38,30 50,73 45,27 49,51 53,20 40,65
14:45 28,56 25,48 33,61 37,81 50,11 43,99 49,40 52,04 40,13
15:00 28,27 25,52 34,25 37,01 48,15 42,87 50,24 50,70 39,63
15:15 28,79 25,67 34,25 36,32 47,66 42,06 51,01 49,17 39,37
15:30 28,71 25,09 34,06 36,72 47,54 42,55 51,04 47,67 39,17
15:45 28,53 24,62 33,75 36,48 47,45 43,71 50,27 46,83 38,96
16:00 29,45 24,71 33,67 36,50 47,00 43,90 50,31 45,52 38,88
16:15 29,28 24,42 33,62 36,38 46,99 45,22 50,85 45,93 39,09
16:30 29,82 24,49 33,56 35,86 47,64 46,43 51,05 46,22 39,38
16:45 30,56 25,22 34,58 35,80 48,71 47,25 51,29 46,54 39,99
17:00 30,61 25,48 35,81 35,88 49,00 46,78 51,66 46,93 40,27
17:15 30,48 25,33 35,83 36,26 48,77 46,42 52,50 47,93 40,44
17:30 31,19 25,58 35,54 36,66 48,91 46,30 53,88 49,01 40,88
17:45 32,10 26,07 35,08 37,29 49,73 47,60 56,21 51,62 41,96
18:00 33,81 26,90 35,41 37,96 51,18 49,02 58,13 54,80 43,40
18:15 36,30 28,86 36,86 38,99 52,71 49,63 60,07 58,55 45,25
18:30 39,05 32,28 38,86 41,43 55,31 50,97 63,05 62,57 47,94
18:45 42,10 37,63 42,78 45,04 57,00 53,61 66,43 67,13 51,46
19:00 44,82 43,09 46,89 48,16 58,59 56,92 69,07 69,79 54,67
19:15 47,80 47,38 50,21 51,89 60,84 60,42 71,53 72,66 57,84
19:30 50,06 50,49 53,21 56,13 62,57 62,50 74,15 75,86 60,62
19:45 52,60 53,34 56,19 59,73 64,50 64,12 76,21 77,69 63,05
20:00 54,87 55,49 57,88 62,36 66,90 65,84 78,08 79,05 65,06
20:15 56,98 57,50 59,61 63,81 68,10 67,25 78,77 81,38 66,67
20:30 58,25 60,27 61,82 65,28 68,94 68,75 78,87 82,82 68,12
20:45 59,43 62,12 64,09 66,86 69,77 69,43 79,80 83,65 69,39
21:00 60,47 63,07 65,93 67,83 70,74 70,68 80,67 85,13 70,57
21:15 61,01 62,77 67,42 68,28 71,45 71,31 81,67 85,05 71,12
21:30 62,35 62,63 68,67 68,49 71,90 71,22 81,01 85,26 71,44
21:45 64,15 61,85 69,41 69,16 71,93 71,18 81,40 85,03 71,76
22:00 65,34 61,10 70,18 69,55 72,47 71,24 82,01 85,53 72,18
22:15 66,13 61,28 70,35 69,60 73,11 71,32 82,29 86,36 72,55
22:30 66,81 61,25 69,83 69,87 73,49 72,28 82,55 87,55 72,95
22:45 67,72 62,20 68,49 70,16 73,89 73,29 83,09 87,67 73,31
23:00 68,85 63,29 67,86 70,77 74,28 73,62 83,68 87,93 73,79
23:15 69,79 64,52 67,88 71,57 74,49 73,69 84,34 87,75 74,25
23:30 71,51 64,99 68,48 71,33 74,75 73,19 84,65 87,29 74,52
23:45 72,60 64,87 69,05 71,18 74,79 72,21 84,63 87,25 74,57
00:00 73,48 64,79 69,38 71,60 74,55 72,57 85,06 87,07 74,81



ANEXO IX 
DEDUCCIÓN DE LA ECUACIÓN DE LA LÍNEA DE CORRIENTE SUPERIOR. 

LA ECUACIÓN DE DARCY.  
La ecuación de Darcy plantea la velocidad de infiltración horizontal de un fluido en un 
medio poroso, para una línea de corriente como:  
 

dx
dykV −= (1) 

Donde:  
V = Velocidad de infiltración [m/s]. 
k = Conductividad hidráulica [m/s].  
dy/dx = Gradiente de altura hidrostática [m/rn].  

La ecuación de la línea de corriente superior.  
En sistemas de riego por canales, la infiltración de agua será horizontalmente desde 
el canal al terraplén tal como se muestra en la figura:  
 

El gasto de infiltración por unidad de longitud de acuerdo al esquema será 
(recuérdese que q = v.A):  

dx
dyykq ⋅⋅−= (2) 

 
Aplicando la ecuación de continuidad en régimen estacionario a la figura anterior:  
 

(q-dq/dx+qe)-q=0  (3) 
 
Donde “qe” [m/s] es el caudal de infiltración por lluvia o por evapotranspiración. 
Reemplazando la ecuación 2 en 3 y simplificando:  
 

0=+





 ⋅ qe

dx
dyyk

dx
d

Resolviendo la ecuación diferencial (3) y reemplazando las condiciones de frontera 
para el problema del riego por canales:  
Cuando x=0 se tiene y=h1 (nivel de agua del canal izquierdo); para x=L (longitud del 
terraplén), se tiene y=h2 (nivel de agua del canal derecho). Finalmente la ecuación 
resultante para la Línea de Corriente Superior es:  

( ) xxL
k
qex

L
hhhy ⋅−⋅+⋅

−
−=

2
2

2
1

1 (4)



ANEXO  X 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 
Piranómetro LI200X (De Campbell Scientific Inc.).  

El piranómetro es un instrumento para la medición de la radiación solar (directa más 

difusa), normalmente de una superficie horizontal, la cual utiliza para esto un detector 

fotovoltaico de silicon.  

A: Celda de silicori.  
B: Tambor de protección de la celda de silicon.  
C: Soporte del sensor.  
 
Principio de funcionamiento.  

Las celdas fotovoltaicas de silicon tienen la propiedad de generar intensidad de 

corriente eléctrica debido a la excitación de la radiación solar incidente en ellas, 

además que ésta corriente generada es función lineal del efecto que la causa. 

Normalmente estos instrumentos vienen acoplados con una resistencia en paralelo a 

la celda, sobre la cual es medido el voltaje en la resistencia debido a la circulación de 

corriente eléctrica inducida. Este voltaje que es multiplicado por un coeficiente de 

calibración resulta la intensidad de energía detectada por el sensor. 

Esquema de funcionamiento:  

 

A

B

C

Radiación 
Solar Sistema de 

almacenamiento 



Q6 NET RADIOMETER (De Campbell Scientific Inc.).  

El radiómetro Q7 es una termopila de alto rendimiento el cual mide la suma 
algebraica de la radiación que ingresa y que sale de la superficie de interés, entre las 
longitudes de onda de 0.25 a 60  

Vista en planta 

Vista lateral  

A: Esfera protectora anticonvectiva.  
B: Termopilas.  
C: Brazo soporte y cables de conexión.  
Principio de funcionamiento.  
 
El principio de la termopila está basado en la detección de la diferencia de 
temperaturas de superficies negras (las cuales absorben la mayor parte de la 
radiación) y superficies blancas (las cuales reflejan la mayor parte de la radiación); 
una vez detectada la diferencia de temperaturas, la termopila convierte ésta en una 
señal eléctrica en mV, la cual multiplicada por un coeficiente de calibración adecuado 
para la medición de la radiación neta, puede ser almacenado en un micro 
computador especializado más conocido como “Datalogger”. 
Esquema de funcionamiento  

Nótese la similitud del esquema con el anterior sensor.  

 

Radiación 
Solar 

: Radiación 
Sistema de  

A

C



Sensor de temperatura 107/107B (De Campbell Scientific Inc.) 

El sensor 107 diseñado para medir la temperatura del aire, y el sensor 107B 
diseñado para medir la temperatura del suelo o agua, no son nada más que 
termistores calibrados para tal propósito.  
Principio de funcionamiento.  
Los termistores son dispositivos que varían el valor de su resistencia eléctrica con la 
temperatura. El siguiente esquema muestra procedimiento de medida del sensor  
 

Termistor     

 

Resistencia conocida    

 

A este dispositivo se aplica necesariamente un voltaje conocido (Vc) entre “A” y “C’, a 
la vez que se mide el voltaje producido por esta excitación entre “B” y “C” (Vx), de 
modo que la relación entre el voltaje aplicado y el desconocido será:  

Vx/ VcRconocida/ (Rconocida+Rtermistor) 

Con lo que queda ajustar una curva entre la temperatura que se mide y la relación de 
voltajes (este procedimiento es realizado automáticamente en el “datalogger”).  

HFT Sensor de flujo térmico (De Campbell Scientific Inc.).  

Este sensor cuenta con dos termopilas, las cuales se encargan de detectar la 
temperatura superior e inferior (véase esquema) del sensor, produciendo diferencia 
de voltajes entre las dos termopilas, esta diferencia de voltajes es calibrada con el 
flujo de calor que atraviesa el sensor.  

 

Termopilas  

∆V

Como información adicional, todos estos sensores son conectados a un microcomputador (en 
este proyecto se trabajo con un equipo CR10 de Campbell Scientific. mc), con lo que cada 
sensor tiene su programación especial en la cual se especifican sus coeficientes de calibración, 
voltaje que debe ser aplicado y tiempo de duración de la detección de la variable a ser medida.  

 

q

A

B

C



Anexo XI
CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS EN LAS VARIEDADES DE ESTUDIO

Totoreña Condori Illimani Tunari Sajama Luk’i Alpha Waycha
Morfología

⇒Habito de
crecimiento

Erecto Semi erecto Semi erecto Arrosetado Semi erecto Decumbente Semi erecto Arrosetado

⇒Altura de
planta

Alto Mediano Alto Mediano Alto Bajo Bajo Mediano

⇒Ciclo de
desarrollo

Tardío Tardío Tardío Tardío Semi Tardío Tardío Precoz Semi Tardío

⇒Color de
tubérculo

Púrpura con
retícula Morado Liso Violeta liso Crema liso Rosado Liso Blanco Liso Crema rugoso Rojo de ojos

blancos liso

⇒ Forma de
tubérculo

Redonda Elíptico Redonda Redonda Redonda Clavado Ovalado
Puntiagudo Redonda

⇒Ojos Superficial Semi
profundo Profunda Profunda Muy profunda Semi profundo Semi Profundo Muy Profunda

⇒Color de flor Violeta Morado Morado Rosado Blanca Blanca Blanca Morado

⇒Distribución
tubérculos

Intermedia Compacta Intermedia Intermedia Intermedia Extendida Compacta Compacta

Manejo y Calidad
⇒Verdeo no no no si si no no no

⇒Brotación mediana lenta rápida rápida rápida mediana mediana lenta

Fonología
⇒Emergencia 30 días 34 días 28 días 28días 26días 30días 31 días 32 días
⇒Estolonización 61 58 61 58 54 58 49 48
⇒ Floración 84 91 76 88 75 50 64
⇒ Tuberización 84 84 83 75 64 83 60 66
⇒Maduración 185 150 150 165 150 193 125 135



SIMBOLOS EMPLEADOS EN LA TESIS 
 

Símbolo Concepto Medidas 
Isol Radiación solar instantanea Watt/m2

Aalbedo Albedo de la superficie, siendo el alvedo la fracción de 
radiación reflejada de la radiación incidente 

 

ε Emisibilidad de la superficie  
σ Constante de Stephan – Bolzman   

Tsuperficie Temperatura de la superficie (ºK), instantánea ºK 
Ratmosferica Radiación emitida por la atmósfera instantánea Watt/m2

Rn Radiación neta Watt/m2

RN Radiación neta total Kj/m2

f Fracción de superficie del agua que corresponde al SK  
g Fracción de superficie del suelo que corresponde al SK  
a Ancho de canal de agua m 
b Ancho de camellon m 
hc coeficiente de conveccion Watt/ºCm2

T Temperatura ºC 
t Tiempo s 
k Coeficiente de conductividad térmico W/m.ºC 
q Flujo de calor de la fuente de calor w/m3

α Coeficiente de difusión  m2/s 
C Calor especifico Kj/m3

ρ Densidad de la sustancia kg/m3

Ctotal Calor especifico total del sistema Kj/kgsuelo 
Csuelo Calor especifico del suelo = 1.09 Kj/kgsuelo 
Cagua Calor especifico del agua = 4.186 Kj/kgsuelo 

i Fracción en masa del contenido de agua Kgagua/Kgsuelo 
q Calor añadido a la masa  
m Masa de la sustancia  
Cp Calor especifico de la sustancia  



SIMBOLOS EMPLEADOS EN LA TESIS 
 

Plotear 
 

Símbolo Concepto Medidas 
Isol Radiación solar instantanea Watt/m2

Aalbedo Albedo de la superficie, siendo el alvedo la fracción de 
radiación reflejada de la radiación incidente 

 

ε Emisibilidad de la superficie  
σ Constante de Stephan – Bolzman   

Tsuperficie Temperatura de la superficie (ºK), instantánea ºK 
Ratmosferica Radiación emitida por la atmósfera instantánea Watt/m2

Rn Radiación neta Watt/m2

RN Radiación neta total Kj/m2

f Fracción de superficie del agua que corresponde al SK  
g Fracción de superficie del suelo que corresponde al SK  
a Ancho de canal de agua m 
b Ancho de camellon m 
hc coeficiente de conveccion Watt/ºCm2

T Temperatura ºC 
t Tiempo s 
k Coeficiente de conductividad térmico W/m.ºC 
q Flujo de calor de la fuente de calor w/m3

α Coeficiente de difusión  m2/s 
C Calor especifico Kj/m3

ρ Densidad de la sustancia kg/m3

Ctotal Calor especifico total del sistema Kj/kgsuelo 
Csuelo Calor especifico del suelo = 1.09 Kj/kgsuelo 
Cagua Calor especifico del agua = 4.186 Kj/kgsuelo 

i Fracción en masa del contenido de agua Kgagua/Kgsuelo 
q Calor añadido a la masa  
m Masa de la sustancia  
Cp Calor especifico de la sustancia  
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