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1. INTRODUCCIÓN

El cultivo de papa Solanum tuberosum L., es uno de los principales rubros de la producción 

en el altiplano y valle boliviano y el mayor producto de consumo de las poblaciones urbanas 

y rurales. No obstante, se ha realizado poca investigación en esta especie para entender las 

relaciones que existe entre el rendimiento del tubérculo y el ambiente de producción, el cual 

se encuentra relacionado por varios factores algunos de los cuales son controlables a través 

del manejo agronómico y otros no como el clima, para que de esta manera se incremente el 

rendimiento económico, que en Bolivia es significativamente menor al obtenido en otros países.

El agua es el elemento vital de nuestro planeta, ya que permite a las plantas, animales y otros 

seres vivos mantener su existencia, es así que en la agricultura tiene un papel muy importante 

para el desarrollo de las plantas o de los cultivos. Lamentablemente la disponibilidad de agua 

en nuestro planeta va disminuyendo, tanto para consumo humano (agua potable) como para 

los cultivos (agua para riego), influyendo negativamente en la agricultura, provocando bajos 

rendimientos y hasta pérdidas totales de las cosechas, así como una disminución de la superficie 

bajo riego. 

El desarrollo agrícola, en la Estación Experimental de Choquenaira - Viacha  basado en la 

conservación y mejora de la eficiencia de uso del agua, a través de la implementación de riego 

deficitario controlado (RDC), que consiste en reducir la cantidad de agua aplicada por debajo 

del máximo utilizado por el cultivo, permitiendo un estrés moderado con mínimo impacto en 

los rendimientos, resulta ser una estrategia de adaptación a los nuevos escenarios climáticos, 

que se implementa con los sensores: FDR Diviner es el que controla la humedad del suelo a 

diferentes profundidades, Cámara de Scholander es la que calcula el potencial hídrico de la hoja, 

lo cual estará sometido en las variedades de papa: Luk’i , Phiñu y Waycha.
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2. GENERALIDADES DEL CULTIVO

   2.1. Cultivo de papa

El cultivo de papa es considerado el cultivo andino más importante debido a que es considerada 

una fuente de ingresos y de seguridad alimentaria, especialmente para el habitante andino, 

ya que puede ser transformado en chuño y tunta (PROINPA, 1998). La papa es una planta 

dicotiledónea, herbácea, anual. Pero puede ser considerada como perenne potencial, debido a 

su capacidad de reproducirse vegetativamente por medio de tubérculos (Pardave, 2004).

3. TAXONOMIA DE LA PAPA

    Fuente: Rojas (2003)     Taxonomía de la papa

4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

Tubérculo. - Son tallos subterráneos modificados provistos de yemas u ojos y en cada ojo 

existen normalmente tres yemas (Pardave, 2004). Los ojos del tubérculo morfológicamente 

corresponden a los nudos de los tallos, las cejas representan a las hojas y las yemas del ojo 

representan a las yemas axilares. 

Brotes. - Se originan de las yemas de los tubérculos y son de color blanco o coloreados, el 
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extremo basal del brote forma la parte subterránea del tallo, después de la siembra esta parte 

produce rápidamente raíces y luego estolones, el extremo apical da origen al tallo y hojas 

(Huaman, 1986).

Estolones. - Son tallos laterales y crecen horizontalmente a partir de las yemas, estos se alargan 

con varios entrenudos y terminan en una hinchazón que es el futuro tubérculo. Sin embargo, no 

todos llegan a formar tubérculos, un estolón no cubierto en el suelo puede desarrollarse en un 

tallo vertical con follaje normal (Pardave, 2004). 

Raíces. - Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un tubérculo, 

las plantas nacidas de semilla, forman una delicada raíz principal con ramificaciones laterales 

(Huaman, 1986). La planta originada de un tubérculo es un clon, no tiene raíz principal, forma 

raíces adventicias, primero en la base de cada brote y luego encima de los nudos en la parte 

subterránea de cada tallo, ocasionalmente de los nudos de los estolones nacen grupos de 3 a 4 

raíces adventistas (Pardave, 2004). 

Tallos. - El sistema de tallos de la papa consta de tallos aéreos y tubérculos, la planta proveniente 

de semilla, tiene un solo tallo principal, mientras que las que provienen de tubérculos puede 

producir varios tallos principales. Las yemas que se forman en el tallo principal a la altura de 

las axilas de las hojas, pueden desarrollarse para llegar a formar tallos laterales secundarios, 

estolones e inflorescencia (Huaman, 1986).

 Hojas. - La hoja son alternas compuestas formadas por raquis, foliolos, pecíolo y peciolulo, cada 

caqui lleva varios pares de foliolos laterales primarios y un foliolo terminal, están provistas de 

pelos de diversos tipos que se encuentran también presentes en las demás partes aéreas de la 

planta (Huaman, 1986). 

Inflorescencia- flor. - Está dividida generalmente en dos ramas, cada una de las cuales se 

subdividen en otras ramas, de esta manera se forma una inflorescencia llamada cimosa. Las 
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flores son hermafroditas, el cáliz consta de cinco sépalos que se unen parcialmente en la base, 

la corola tiene cinco pétalos fusionados en la base para formar un tubo corto, el androceo consta 

de cinco estambres y el gineceo tiene un solo pistilo (Huaman, 1986).

Fruto- Semilla. - El fruto es una baya de forma redonda, alargada ovalada o cónica de color 

verde, este puede contener de ninguna a 300 o 400 semillas. Las semillas son amarillas o 

castaño- amarillentas, pequeñas ovaladas o uniformes (Pardave, 2004).

5. FASES FENOLÓGICAS DE LA PAPA

Una etapa fenológica está delimitada por fases fenológicas sucesivas. Dentro de ciertas etapas 

se presentan períodos críticos, que son el intervalo breve durante el cual la planta presenta la 

máxima sensibilidad a determinado evento meteorológico, de manera que las oscilaciones en 

los valores de éste evento se reflejan en el rendimiento del cultivo; estos periodos críticos se 

presentan generalmente poco antes o después de las fases, durante dos o tres semanas. El 

comienzo y fin de las fases y etapas sirven como medio para juzgar la rapidez del desarrollo de 

las plantas.

Fases de la papa desde la siembra hasta su cosecha

EMERGENCIA DESARROLLO FLORACIÓN TUBERIZACIÓN COSECHA
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   5.1. Características fenológicas

Emergencia. - Ocurre a los 30 a 35 días después de la siembra depende de la humedad y 

temperatura del suelo (Canahua, 1991).

Formación de estolones. - Ocurre a los 15 a 20 días después de la emergencia (Canahua, 

1991). Los primeros tubérculos en formarse son desarrollados generalmente en la parte basal 

de los estolones y se convierten en dominantes sobre aquellos que se forman después (Cutre, 

1992).

Inicio de la floración. - Ocurre a los 20 a 25 días después de la emergencia, en las papas amargas 

la floración se inicia a los 35 a 55 días (Canahua, 1991). 

Inicio de la tuberización. - Ocurre a los 35 a 40 días después de la emergencia (Canahua, 1991). 

En este estado la planta se encuentra en su máximo desarrollo vegetativo (mayor índice área 

foliar) y se produce la translocación de la mayoría de los carbohidratos de la hoja a los órganos 

de reserva, de esa manera el crecimiento de los tubérculos presenta un carácter exponencial 

(Resquejo, 1999). 

Final de la floración. - Ocurre a los 55 a 85 días después de la emergencia, esta fase se inicia 

cuando la última flor de la planta inicia su marchitamiento y secado (Canahua, 1991). 

Final de Tuberización. - Ocurre a los 100 a 115 días después de la emergencia, se presenta 

cuando el último estolón de la planta inicia su engrosamiento distal, esta fase es considerada 

importante ya que de esta depende la uniformidad del tamaño de los tubérculos y la precocidad 

de la planta (Canahua, 1991). 

Madurez Fisiológica. - Ocurre a los 135 a 140 días después de la emergencia, se caracteriza 

por el cambio de color de las hojas, la piel de los tubérculos se encuentra bien adherida y no se 

desprende a una simple fricción de los dedos (Canahua, 1991). En esta fase los tubérculos se 
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encuentran maduros y ocurre la senescencia y abscisión de la parte aérea indicando así inicio 

de la cosecha (Resquejo, 1999). 

En general el periodo vegetativo de las papas dulces es de 160 -175 días mientras que en las 

papas amargas es de 170 – 180 días (Canahua, 1991).

6. VARIEDADES DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

   6.1. Descripción de la Variedad Waycha Paceña (Solanum tuberosum L. ssp. andígena)

Según Proimpa (1989), la papa Waycha es una planta vigorosa, desde 40 - 120 cm de alto, 

ramosas, ramas abiertas algo extendidas. Tallos gruesos y carnosos de 8-20 mm de diámetro 

hacia la base, entrenudos alargados, más o menos rectos. Estolones carnosos o pigmentados; 

tubérculos variando enormemente de forma color y tamaño. Hojas ampliamente esparcidas, 

imparipinada, folíolos generalmente verdes o verdes oscuros y opacos por encima, verdes pálidos 

por debajo; provistos con pelos pluricelulares mezclados con pelos unicelulares más cortos.

Tiene un amplio rango de adaptación, produce mejor en climas templados y fríos, a altitud entre 

1 500 a 4 800 m.s.n.m. con un ciclo vegetativo semiárido entre 140 a 160 días. Los tubérculos 

tienen forma redondeada tuberosa, ojos profundos, piel rosada con áreas o jaspes blancos. Es 

una planta erecta de tallo grueso de color verde claro con estrías café-rosadas, de macollaje 

denso, foliolos medianos, radicula gruesa y de mayor pubescencia que sani imilla blanca. Flor 

rosada.

   6.2. Descripción de la variedad Luk’i (Solanum juzepczukii)

Canqui y Morales (2008), la papa amarga se caracteriza por la presencia de glicoalcaloides que 

impiden su consumo en forma directa y se deben procesar en chuño negro y tunta. La papa 

común tiene un tenor de glicoalcaloides menor de 12 mg/100 g, mientras que la papa amarga 
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está por encima de esa cifra. Asimismo, presenta un contenido significativo de azúcar (de 0,3 a 

0,5%) y alrededor de 12% de almidón.

Éste es un producto estratégico de elevado impacto para la alimentación de la población rural, a 

la que proporciona el mayor porcentaje de calorías con relación a los demás alimentos de la dieta 

diaria. Es uno de los productos alimenticios de mayor producción en zonas altas y frías, ya que 

se cultiva entre los 3.500 a 4.000 m de altitud. La condición ideal para su desarrollo es un clima 

frígido y húmedo, con temperaturas de 15 a 20º C para el crecimiento de las plantas y de 14 a 

18º C para la tuberización. La papa amarga tiene un fotoperiodo de días cortos, entre 10 a 13 

horas luz por día y requiere precipitaciones de 600 a 800 mm por campaña agrícola. En cuanto al 

suelo, prefiere los de textura franco, franco limoso y franco arcilloso, de estructura granular, bien 

drenados, profundos, fértiles, buen contenido de materia orgánica y pH de ligeramente ácido a 

neutro (5,6 a 7). La papa amarga presenta ventajas comparativas por su alta tolerancia a bajas 

temperaturas (hasta –5º C) y resistencia prolongada a periodos de deficiencia hídrica (sequías), 

características que confieren al cultivo un alto valor de tolerancia a las condiciones climáticas 

adversas del Altiplano. Entre las propiedades que explican en parte estas características de 

adaptabilidad, se tiene la estructura morfológica propia del cultivo, que al tener un hábito de 

crecimiento arrestado (postrado) y follaje apretado, proporciona una resistencia natural a las 

heladas y granizadas; además posee un sistema radicular profundo, lo que le confiere resistencia 

a la sequía.

   6.3. Descripción de la variedad de estudio Phiñu (Solanum tuberosum ssp.)

Según Proimpa (1989), descripción morfológica color de flor lila con rojo morado, forma de flor 

rotacea, grado de floración moderado, color de tallo verde, disección de hoja divalente disectada, 

forma de tubérculo oblongo, alargado fusiforme con ojos medianamente profundos, color de piel 

rojo morado, color de pulpa crema, calidad culinaria buena para hervir.
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Variedad Phiñu.

7. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO DE PAPA 

Altitud

El cultivo de papa se produce en diferentes techos ecológicos del país desde 1600 hasta 4250 

msnm, (Zeballos, 1997). 

Suelo

La papa presenta un sistema radicular muy ramificado y con innumerables raicillas que fácilmente 

ocupan 40 cm de profundidad, por ello requiere de un suelo profundo, orgánico, mullido, con 

buena retención de humedad, es así que los mejores rendimientos se logran en suelos franco 

arenosos, con un pH de 5.5 a 8.0 (Pardave, 2004).
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Agua

La papa es un cultivo muy exigente en agua, aunque un exceso reduce el porcentaje en fécula 

y favorece el desarrollo de enfermedades. Desde la siembra, el estado hídrico del suelo tiene 

influencia sobre toda la evolución del cultivo, la papa se cultiva con lluvia y riego, el sistema 

radical, crece entre los 20 a 60 cm. de profundidad demandando riegos frecuentes y ligeros pues 

niveles bajos de humedad afectan el rendimiento, tamaño y calidad de la papa, y favorece el 

ataque de polillas de la papa (Sánchez, 2003). 

 La papa necesita de 500 a 700 mm durante su periodo vegetativo. La evapotranspiración total 

(uso consuntivo) del cultivo de papa varía desde los 400 a 500 mm, (Sánchez, 2003).

Temperatura 

El mayor rendimiento de papa se produce en temperaturas diurnas de 20 a 25ºC y nocturnas de 10 

a 16 ºC pero cuando las temperaturas son constantes la producción no es óptima (Romero 2003). 

Aunque hay diferencias de requerimientos térmicos según la variedad, podemos generalizar, 

que temperaturas máximas o diurnas de 20 a 25 ºC y mínimas o nocturnas de 8 a 13 ºC, son 

excelentes para una buena tuberización. La temperatura media óptima para la tuberización es 

de 20ºC (Pardave, 2004).
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8. ENFERMEDADES Y PLAGAS DE PAPA

   8.1. Enfermedades del cultivo de papa

Se puede observar las enfermedades más importantes de la zona andina: 

Cuadro 1. Enfermedades de la papa que más se difunden en el altiplano.

Fuente. Gómez (2013).
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   8.2. Plagas del cultivo de papa

Las plagas más importantes del cultivo de papa, según el cuadro:

Cuadro 2. Plagas del cultivo de papa.

Fuente. Gómez (2013).
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9. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PAPA

   9.1. Buena fuente de minerales 

Contienen una gran cantidad de magnesio, potasio y hierro por lo que consumirlas aporta una gran 

cantidad de los minerales que el cuerpo requiere para su correcto funcionamiento. el magnesio 

ayuda a combatir el estrés y es bueno para la salud de músculos y nervios; por su parte, el hierro 

se utiliza en la producción de glóbulos blancos y para fortalecer el sistema inmune.

   9.2. Contiene vitamina B6

Esta vitamina ayuda a la protección del sistema nervioso, lo que ayuda al cuerpo a evitar 

enfermedades degenerativas. también facilita que el organismo produzca anticuerpos, mantenga 

los niveles de azúcar en la sangre y es esencial para la producción de glóbulos rojos.

   9.3. Contiene vitamina D

Nuestra principal fuente de vitamina d se obtiene por medio de los rayos del sol, pero la papa 

también la contiene. Esta vitamina está asociada con la salud de la piel ya que ayuda a la 

restauración de los tejidos. Gracias a esta vitamina la papa también tiene un efecto antiinflamatorio 

por eso ayuda a reducir la hinchazón en los ojos cuando se colocan rebanadas frías sobre el 

rostro. papas_ojos.

   9.4. Rica en antioxidantes

Todas las distintas variedades de papa contienen una sustancia llamada carotenoides, los cuales 

son antioxidantes. Estos antioxidantes ayudan a prevenir el envejecimiento y se sabe que también 

ayuda a disminuir el riesgo de padecer ciertos tipos cáncer. 



13

9.5. Aporta fibra

La cáscara de este tubérculo está hecha hasta con un 50% de fibra por lo que es bueno para 

la salud. La fibra ayuda a mejorar la función gastrointestinal pues facilitan el movimiento de los 

intestinos. Por otro lado, este componente ayuda a dar una sensación de mayor saciedad en el 

estómago sin necesidad de comer tanto. 

10. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA PAPA

Cuadro 3. Requerimientos del cultivo de papa.

11. MUESTREO PARA ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA

   11.1. Muestreo de suelo

Antes de la siembra de papa es muy fundamental saber la calidad de suelo por lo tanto se 

requiere un análisis de suelo, se debe recolectar el suelo con una metodología de zig zag a una 
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profundidad de 30 centímetros aproximadamente 1 kg de suelo, posteriormente se debe de llevar 

a su respectivo análisis con el fin de saber el estado de la parcela.

Cuadro 4. Resultados del análisis físico del suelo de la parcela Experimental Choquenaira.

   11.2. Muestreo del agua para riego

El muestreo del agua es para saber la calidad de agua para riego.

Se debe seguir el siguiente procedimiento:

 Se debe de recolectar dos litros de agua en un recipiente de donde se va realizar el riego

 Posteriormente se debe de llevar al laboratorio donde se realiza su respectivo análisis.
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Muestreo de agua.

Cuadro 5. Resultados del análisis físico del agua de la parcela Experimental Choquenaira.

12. PREPARACIÓN DEL TERRENO

El objetivo de esta labor es voltear la capa arable del suelo la cual se debe realizar con fin 

de reducir los microorganismos dañinos que tiene el suelo y se acondiciona el terreno para 

recibir la semilla, pudiendo ser realizada de forma mecánica o manual, dependiendo del acceso 

y economía agricultor.
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Preparación de terreno

   12.1. Nivelación y rastreado

Esta labor es básica para poder realizar una distribución adecuada del agua de riego en el 

terreno y favorecer el drenaje de los excedentes de agua. La nivelación consiste en distribuir 

uniformemente la capa de suelo arada y rastreada. Se recomienda realizar dos a tres pasadas.

 

                             Rastreado                                                                  Nivelado

   12.2. Abonamiento

Consiste en incorporar el abono para que el suelo tenga nutrientes necesarios para el buen 

crecimiento y desarrollo del cultivo, estos nutrientes se encuentran disponibles en el suelo y se 
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pueden incrementar a través de la incorporación de abonos orgánicos como: estiércol, ya sea de 

bovino, ovino o de gallinaza y compost, etc. Es importante incorporar abonos orgánicos cada vez 

que sea posible. Con un buen abonamiento se logrará mayor producción de tubérculos también 

se debe de incorporar el abono cuando se realiza el aporque, Sin un buen abonamiento, la 

fertilidad del suelo bajará, al igual que el rendimiento. 

 

    

Abonamiento del terreno

   12.3. Época de siembra

Las condiciones climáticas limitantes del altiplano no permiten tener periodos de siembra muy 

prolongados. Esta característica nos obliga a programar las siembras de una manera precisa, 

tomando en cuenta las consideraciones propias de cada zona. La mejor época de siembra está 

comprendida en el periodo de septiembre, octubre hasta noviembre, pudiéndose programar 

hasta tres fechas de siembra por las condiciones particulares de cada zona y el ciclo vegetativo 

diferenciado de las especies comunes y amargas.

   12.4. Densidad de siembra

Durante la investigación del Proyecto riego deficitario, se han probado esta densidad para las 

tres variedades de papa.
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Cuadro 6. Densidades de siembra para diferentes variedades.

   12.5. Desinfección de semilla

Consiste el tratamiento que se hace con diferentes productos a la papa-semilla, entera o partida, 

para evitar el ataque de enfermedades fungosas y bacterianas (Aspergillus sp., Curvularia sp., 

Chaetomium sp., Colletotrichum sp., Fusarium sp., Helmintosporium sp., Phoma sp., Piricularia 

sp., Rhizopus sp., Penicilium sp., Rhizoctonia sp. y Xantomonas sp.), cuyos inóculos están 

presentes en el suelo o van adheridos a la propia semilla.

Para lograr un buen desempeño del cultivo se debe de realizar  la desinfección de semilla de 

papa con cura papa, a razón de 3 ml cruser más 4 ml maxin en 600 ml de agua, sumergiendo en 

la solución los tubérculos de papa en una carretilla o cualquier otro tipo de bandeja por un lapso 

de 10 minutos y dejándolos secar por 1 hora.

Es necesario respetar las siguientes precauciones y advertencias:

 Evitar el contacto del producto con los ojos, la inhalación o respiración prolongada.

 Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.

 Usar ropa, guantes, botas de goma y máscaras apropiadas durante el manipuleo, 

 preparación y aplicación del producto.

 No comer, no fumar o beber durante los tratamientos sin haberse lavado antes las manos 

 y la cara con agua y jabón.   
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Desinfección de semilla

   12.6. Siembra

La siembra se realiza en surcos enterrando los tubérculos de semilla, con una profundidad de 10 

- 15 cm. Para la siembra  se puede incorporar fertilizante abono orgánico durante la pre- siembra, 

el procedimiento es abrir el surcos incluyendo fertilizante a una profundidad de 20 a 25 cm y 

seguidamente.

 

Siembra cultivo de papa
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12.7. Aporque

La aporca es una práctica indispensable para obtener una buena producción, no solo en cuanto 

a cantidad, sino también en sanidad del tubérculo. Consiste en agregar suelo al lado de las 

plantas levantando el lomillo a lo largo del surco; esta es la base para el buen desarrollo del 

cultivo, principalmente en verano, cuando el problema de la polilla es mayor, Se realiza en forma 

manual con azada o con arado tirado por caballo o bueyes. En cuanto al momento oportuno de 

realizar esta práctica, no se puede dar una recomendación general, pues la misma depende 

de las condiciones en que esté el cultivo, siendo lo adecuado cuando las plantas tienen una 

altura de 35 cm, de la altitud del sitio, la humedad, la variedad usada y el grado de brotación del 

tubérculo al momento de la siembra.

 

Aporque

   12.8. Control de malezas

Las malezas son enemigos de los cultivos, dentro de la parcela compiten por la luz, agua y 

nutrientes, asimismo son hospederas de plagas y enfermedades afectando al cultivo, razón por 

la cual es necesario desmalezar el campo de cultivo. El deshierbe se realiza de acuerdo a la 

necesidad del cultivo con la finalidad de evitar competencia de nutrientes ya que las plantas 

necesitan horas de luz, agua y otros fines.
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Deshierbe una de las parcelas de papa

12.9. Control de plagas y hongos

Para controlar las enfermedades y plagas se debe de aplicar tres veces durante el desarrollo 

del cultivo, la primera se debe de aplicar cuando la planta alcance un crecimiento de 10 cm y la 

segunda en la etapa de desarrollo y la tercera se debe de aplicar antes de la floración o después 

que termine de florecer.

Control de plagas y hongos
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13. RIEGO

En zonas del altiplano boliviano el uso de riego es muy necesario durante la siembra o después 

de la siembra que en mayoría la siembra se realiza en octubre y noviembre la cual durante este 

periodo no es suficiente para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo de papa.

   13.1. Riego en cultivo de papa

El riego se considera una frecuencia de riego de cinco días durante el desarrollo del cultivo, 

también se debe de considerar el tipo de suelo, para luego aplicar el riego que se prueba a las 

diferentes láminas de 100%, 75% y 50% de Etc, con respecto con el kc del cultivo.

Para efectuar la programación del riego se debe de considerar el método en base a parámetros 

climáticos, por un lado, la demanda de agua del cultivo representada por la ETo y por otro los 

aportes de oferta de agua de la precipitación pluvial total (PP), expresada como precipitación 

efectiva (Pe) al 75 %.

Cuadro 7. Total, de riego aplicada durante el desarrollo del cultivo.

14. COSECHA

La cosecha se efectúa cuando el cultivo alcanza su madurez completa, caracterizado por 

presentar más de 80% de planta tumbadas y en proceso de secado.
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La cosecha consiste en remover el suelo, extraer y recolectar los tubérculos, cuando están 

maduros y ya no se pelan a la fricción de los dedos o roce entre los tubérculos por efecto del 

manipuleo, otro aspecto que se debe de tomar en cuenta es la humedad que presenta en el suelo 

esto con fin de que el tubérculo no se dañe y al momento de cosechar sea más manipulable.

     

Cosecha de papa

14.1. Post cosecha 

Una vez concluida la cosecha de papa, se debe realizar las siguientes actividades de postcosecha: 

selección, clasificación, desinfección de tubérculos, transformación y almacenamiento. La 

actividad de selección consiste en separar los tubérculos sanos y los dañados por plagas, 

enfermedades o daños mecánicos ocasionados al momento de la cosecha. Enseguida, se realiza 

la actividad de clasificación, la misma que consiste en separar los tubérculos por variedad, peso 

o tamaño tanto para semilla, consumo y transformación. A continuación, se presentan escalas de 

referencia para ser utilizadas en la clasificación de papa por peso o tamaño: Papa amarga (Luk’i 

larga y redonda): Papa común (Waych’a paceña): Los tubérculos que no se destinan al consumo 

en fresco ni a semilla son normalmente transformados en tunta y chuño con la finalidad de 

conservar el producto por largos periodos. Esta actividad se realiza principalmente para el caso 

de la papa amarga, la misma que no puede ser consumida en fresco debido a su alto contenido de 

glicoalcaloides. La transformación en chuño y tunta se realiza en los meses de mayor intensidad 

de heladas (junio y julio). Los tubérculos destinados a semilla deben ser tratados con productos 

biológicos y químicos antes de almacenarlos. Esta actividad permite proteger a los tubérculos del 

ataque de plagas y enfermedades de almacén.
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Selección por categorías de papa

15. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

   15.1. Rendimiento 

El rendimiento con la aplicación de tres láminas de riego en tres variedades de papa: luki, Phiñu 

y Waycha.
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Se puede apreciar que el tratamiento T8 (variedad Waycha Lamina 75%) presento el mayor 

rendimiento con 64 tn/ha el T1 (Variedad Luk’i * Lamina 100%) presenta un rendimiento de 57 tn/

ha y T4 (Variedad Phiñu * Lamina 75%) tiene un rendimiento de 34 tn/ha.

   15.2. Índice de eficiencia de uso del agua (IEUA)

el índice de eficiencia de uso del agua (IEUA), se determinado en base al rendimiento y el agua 

total aplicada (pe + riego).

Cuadro 8.  Índice de eficiencia del uso de agua

En el cuadro 8. se observa que el Índice de eficiencia del uso de agua (IEUA) en el T8 es de 13,82 

kg/m3, lo que significa que para producir 1 kilogramo de papa (tubérculo fresco), es necesaria la 

aplicación de 72,36 litros de agua.
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Eficiencia de uso del agua para las diferentes variedades y láminas de riego.

se observa los valores referente al índice de eficiencia de uso del agua de las distintas variedades 

y láminas de riego, por consiguiente en la variedad Luk’i el T3 (lamina 50 %), presento un mejor 

Índice de eficiencia del uso de agua, indicando que para la producción de 1 kilogramo de papa es 

necesario utilizar 85,40 litros de agua, en la variedad Piño el T5 (lamina 75 %), presento un mejor 

índice de eficiencia de uso del agua indicando que para la producción de 1 kilogramo de papa es 

necesario utilizar 136,24 litros de agua y en la variedad Waycha el T8 (lamina 75 %), presento un 

mejor índice de eficiencia de uso del agua, indicando que para la producción de 1 kilogramo de 

papa es necesario utilizar 72,36 litros de agua.
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16. MÉTODOS PARA PROGRAMAR RIEGO CON CAMARA DE SCHOLANDER

16.1. Bomba de presión o bomba de Scholander

Uno de los sistemas más estudiados y utilizados para medir el estrés hídrico de las plantas es la 

bomba de presión Scholander (también llamada cámara de presión).

Este instrumento mide el potencial hídrico de la planta, es decir, la tensión con la que se retiene 

el agua dentro de la planta. “Mientras más tensión midas, más estrés tiene”, especifica Calderón.

Se debe entender que la planta funciona como una cañería entre el suelo y la atmósfera. Esa 

planta transpira a medida que tenga las estomas abiertas. El agua contenida en ella se encuentra 

bajo tensión debido a que el suelo la retiene y la atmósfera la atrae hacia arriba. En términos 

más simples, es como si el agua fuera una cuerda donde tanto el suelo como la atmósfera están 

tirando los extremos. Por lo tanto, a mayor estrés, mayor será la tensión de esta cuerda (agua) 

ya que el suelo intentará retenerla con más fuerza.

Diversas investigaciones han establecido valores de referencia general para medir el potencial 

con esta bomba. Por ejemplo, una planta estará libre de estrés con cifras entre -9 y -7 bares, 

mientras que sobre -10 bares se comienza a hablar de un estrés ligero. 

16.2. Modo de uso

La bomba Scholander está compuesta por una cámara y un balón de gas. Lo que se hace 

es tomar la hoja, meterla en la cámara y sellarla, dejando el peciolo afuera. Inmediatamente 

después se abre la llave del gas, produciendo un aumento de la presión de la cámara hasta llegar 

a un punto en que se logra sacar el agua de la planta. Una vez que brota la primera partícula de 

agua desde el peciolo, la cantidad de presión aplicada en ese momento, es la tensión bajo la que 

está el agua de la planta. “Se mira el manómetro y el valor que entrega es la tensión con la que 

estaba retenida el agua, por ejemplo 15 bares, pero este valor se transforma en negativo (-15 

bares), lo que corresponde al nivel de estrés”, Calderón (2013)
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16.3. Modo de uso durante la investigación 

Para a medición del potencial hídrico del cultivo se tomó en cuenta el potencial de la xilema ya 

que nos permite conocer el estado hídrico general de la planta en forma indirecta, a continuación, 

se detallará la medición con la cámara de Scholander.

       Primer paso.- Seleccionar una hoja no muy vieja 

       ni muy nueva, cuyo diámetro del peciolo sea del 

       tamaño  adecuado  que  permita  ponerlo  en  el 

       orificio de la cámara.

Segundo paso.- Tapar  la hoja con  un fil 

de  plástico, luego  con  un  fil  metálico y 

esperar  al  menos entre 30 y 45 minutos, 

para que la hoja alcance un equilibrio con 

toda la planta.  

 

       Tercer paso.- Luego   de    esperar   el    tiempo 

       necesario  con  ayuda  de  un  instrumento  muy 

       filoso  se  debe realizar un corte transversal  del 

       peciolo de la hoja.

Cuarto paso.-  Luego  de  realizar  el corte 

de la hoja introducir al orificio de la cámara 

y sellarla, dejando el peciolo afuera.      
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       Quinto paso.- Con ayuda de un trozo de plastilina 

       sellar  todos  los  orificios  alrededor  del peciolo, 

       con  el fin de evitar fugas de  gas nitrógeno para  

       permitir una adecuada medida

Sexto paso.- El  extremo  del  peciolo  debe 

quedar  sobresaliendo  al  exterior de la tapa 

de la cámara luego colocar el anillo metálico, 

que permite la sujeción de la muestra (hoja).  

       Séptimo paso.-  A   continuación,   al   lado   del 

       cilindro  de  acero  se  observa  una  válvula   de 

       entrada/salida  de  un gas (nitrógeno), en la cual 

       se observa tres posiciones de la válvula, Exhaust 

       o  escape  de  gas  nitrógeno,  Off  o  apagado  y 

       Chamber o  apertura  que permite  la entrada de 

       gas nitrógeno al cilindro de acero.

Octavo paso.-   Inmediatamente   después 

de  colocar la hoja en la cámara  se abre la 

llave del  gas produciendo  un  aumento de 

la  presión, hasta llegar a  un punto  en que 

brota la primera partícula de agua desde el 

peciolo  se  procede  con  la lectura  la cual 

nos dará el valor de bares.
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17. INSTALACION DEL SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO

El sensor de humedad de FDR Diviner es la que mide la humedad de suelo a diferentes 

profundidades y para eso se debe de seguir los siguientes pasos:

       Primer paso.- Elegir el lugar donde se ubicarán 

       los tubos de acceso (PVC).

Segundo paso.- Preparar los tubos de 

acceso (limpiar, verificar si no está dañado).

  

       Tercer paso.- Montar el trípode en el lugar donde 

       se instalará los tubos de acceso.

Cuarto paso.- Realizar un hoyo en el suelo 

utilizando el barreno.

  

       Quinto paso.- Preparar  lodo,  con agua y tierra 

       del lugar y mezclar.
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Sexto paso.- Vaciar el lodo en el hoyo hasta 

la parte media del hoyo.  

       Séptimo paso.- Ir  a  la parcela con el equipo  y 

       encender la pantalla  de visualización, aflojar  la 

       tapa del tubo de acceso e ingresar la sonda.

Octavo paso. -  Extraer  la  sonda  e ir a la pantalla 

de visualización para visualizar los 

datos y registrar. Los datos, se 

registran  a  cada 10 cm de 

profundidad hasta 50 cm.

La metodología del balance de agua es utilizada para la programación de riegos. Para evaluar 

dicha metodología el método más directo sería determinar la evaluación temporal del contenido 

de agua en el suelo. 

Por último, indicar que se observa que en este caso (riego deficitario) no se producen pérdidas 

de agua en profundidad, lo que indica que el riego (dotación y frecuencia) se está aplicando 

correctamente. Si en las capas profundas el suelo se fuese humedeciendo progresivamente 

habría, así como la frecuencia de riegos por lo tanto este sensor es muy importante para controlar 

la humedad de suelo.
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1. PRESENTACION

El	 proyecto	 ”Riego	 deficitario	 controlado	 en	 cultivos	 de	 papa	 (solanum	 tuberosum),	 papalisa	

(ullucus	 tuberosus)	 y	 tarwi	 (lupinus	 mutabilis),	 para	 un	 uso	 racional	 del	 agua	 como	 medida	

frente	al	cambio	climático”,	 realizó	 investigación	en	 la	Estación	Experimental	de	Choquenaira	

para	conocer	el	comportamiento	de	 los	cultivos	andinos	bajo	 riego	deficitario	controlado	y	su	

comportamiento	a	temperaturas	extremas,	empleando	sensores	de	riego	como	el	Diviner	(FDR),	

cámara	de	Scholander	y	el	termómetro	infrarrojo.	

La	presente	cartilla	fue	elaborada	para	el	uso	racional	de	agua	de	riego	usada	frente	al	cambio	

climático	para	el	manejo	de	los	cultivos	que	se	fundamenta	en	la	estrategia	de	reducir	el	agua	

aplicada	con	el	mínimo	impacto	sobre	la	producción.

Está	dirigida	para	estudiantes,	técnicos	y	público	en	general	que	les	interesa	el	manejo	adecuado	

del	agua	de	riego	ya	que	este	recurso	tiene	que	satisfacer	los	requerimientos	necesarios	de	los	

cultivos,	para	el	uso	eficiente	y	buenos	rendimientos	en	la	producción	agrícola.
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CONCEPTOS DE RIEGO PARA AGRICULTORES

2. EL CICLO DEL AGUA

El	agua	en	la	Tierra	se	encuentra	prácticamente	en	cantidades	constantes,	pudiendo	encontrarse	

en	tres	estados	o	fases:	líquida,	sólida	y	vapor.	

El	agua	se	almacena	en	la	superficie	temporalmente,	en	cuerpos	de	agua	como	océanos,	mares,	

lagos,	 ríos,	 arroyos,	 etc.,	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 evapora,	 pasando	 de	 la	 fase	 líquida	 a	 la	

gaseosa	por	 la	acción	del	 calor	del	 sol,	 diseminándose	el	 vapor	en	 la	atmósfera	y	 formando	

nubes.	De	 la	misma	manera,	en	 la	vegetación	 (plantas)	debido	a	 la	 transpiración	el	agua	va	

hacia	 la	 atmósfera	 en	 forma	 de	 vapor.	 El	 enfriamiento	 del	 vapor	 provoca	 la	 condensación	 y	

posterior	precipitación	(lluvia,	nieve	o	granizo),	devolviendo	el	agua	a	los	mares,	lagos,	ríos	etc.	

donde	nuevamente	se	evapora,	transpira	o	escurre	hacia	los	ríos	o	se	infiltra	hacia	capas	más	

profundas	del	subsuelo	 formando	acuíferos	(agua	subterránea).	Este	movimiento	permanente	

del	agua	es	conocido	como	ciclo	hidrológico.

 

Ciclo del agua

La	 cantidad	 de	 agua	 existente	 en	 el	mundo	 es	 enorme,	 sin	 embargo,	 el	 agua	 dulce	 líquida,	

agua	útil	para	las	actividades	del	hombre	es	muy	pequeña.	Se	estima	que	del	total	de	agua	en	
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la	Tierra,	el	96%	es	agua	salada,	3%	es	agua	en	forma	sólida	(hielos	polares	y	otras	zonas	de	

hielos	permanentes)	y	solo	un	1%	es	agua	dulce	líquida	que	se	encuentra	en	lagos,	cursos	de	

agua	como	ríos,	arroyos,	etc.	y	en	los	acuíferos.	Ese	1%	del	agua	disponible	se	utiliza	en	todas	

las	actividades	de	la	humanidad.

3. RIEGO EN BOLIVIA

En	el	territorio	de	lo	que	hoy	es	Bolivia,	 las	civilizaciones	existentes	en	la	época	prehispánica	

practicaron	el	riego	desde	hace	más	de	2000	años	atrás.	Por	ejemplo	tenemos	a	los	suka	kollus.

 

 

Diseño de suka kollu

Actualmente	se	 tiene	cerca	de	290.000	 familias	campesinas	 regantes,	con	aproximadamente	

6.000	 sistemas	 de	 riego.	 La	 superficie	 regada	 en	 Bolivia	 supera	 las	 300	mil	 hectáreas.	 Los	
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principales	departamentos	con	superficie	irrigada	son	Cochabamba,	La	Paz,	Tarija,	Chuquisaca	

y Santa Cruz.

La	mayor	parte	de	 los	sistemas	de	riego	son	comunitarios,	ya	sea	tradicionales,	mejorados	o	

construidos	recientemente.	El	mayor	porcentaje	de	sistemas	de	riego	son	pequeños	(de	10	a	100	

ha).	El	cultivo	que	más	se	riega	es	papa,	le	siguen	las	hortalizas,	los	cereales	y	forrajes.	En	los	

últimos	años	en	el	departamento	de	Santa	Cruz	se	riega	cultivos	industriales	mediante	máquinas	

de riego. 

El	 70%	 tiene	 como	 fuente	 de	 agua	 ríos	 permanentes	 e	 intermitentes,	 el	 20%	embalses,	 5%	

vertientes	y	5%	pozos.	

Más	del	94%	se	riega	por	superficie	y	cerca	al	5%	por	riego	presurizado	como	goteo,	microaspersión,	

aspersión	y	pivote	central.	Este	último	principalmente	en	el	departamento	de	Santa	Cruz	para	el	

cultivo	de	soja.

   

                  Riego por superficie                                            Riego presurizado      

     

4. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO

Los	 sistemas	 donde	 se	 riega	 por	 superficie	 o	 gravedad,	 normalmente	 tiene	 los	 siguientes	

componentes:
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4.1. Represas o Bocatomas

La	represa	sirve	para	almacenar	agua	y	regular	su	uso.

 

Diseño de una presa

La	bocatoma	es	una	infraestructura	utilizada	para	captar	o	desviar	agua	del	río	a	los	canales.

 

Toma de agua con azud
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4.2. Desarenadores

Sirven	para	 retener	 sustrato	por	decantación	 las	partículas	 sólidas	 y	arena	que	 transporta	el	

agua.

 

Diseño de desarenador de agua

4.3. Canales

Los	canales	sirven	para	transportar	el	agua	de	riego,	desde	y	hacia	diferentes	puntos,	constituyendo	

un	cauce	artificial.

 

Canal trapezoidal
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4.4. Rápidas

Se	usan	en	desniveles	para	disipar	la	

energía	del	agua,	y	se	aminora	el	peligro	de	erosión.

 

        Rápida

4.5. Compuertas

Sirven	para	regular	el	suministro	de	

agua a las parcelas de riego.

  

                         

                                          Compuerta

4.6. Acueductos

	 	 	 	 	 	 	 Permite	transportar	el	agua	en	forma	de	flujo	

	 	 	 	 	 	 	 continuo	desde	un	lugar	accesible	a	otro	punto	

	 	 	 	 	 	 	 distante,	por	medio	de	la	gravedad.	(utilizando	la	

	 	 	 	 	 	 	 pendiente	del	terreno)

 

               Acueducto
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4.7. Partidores

Se	usa	para	dividir	el	caudal	total	de	agua	en	dos	o	más	caudales	parciales

  

Diseño de un partidor de agua

 

Estructura de un partidor de agua
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4.8. Tomas laterales

Es	una	obra	que	sirve	para	captar	

agua de un río.

También	se	usa	para	alimentar	a	

un canal  secundario o a la parcela.  

                 Toma lateral de agua

5. RESERVORIOS DE AGUA

Sirve	para	almacenar	el	agua	que	no	es	utilizada	inmediatamente,	normalmente	en	las	noches	

para	evitar	el	riego	nocturno.										

Reservorio de agua recubierto con geomembrana

 Componentes de un sistema de riego presurizado
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Cabezal de riego por goteo

En riego por aspersión normalmente

no	se	necesitan	filtros.

  Tuberías

En	riego	por	aspersión	las	tuberías	de	

conducción normalmente son de PVC 

(Cloruro	de	Polivinilo)	de	alta	presión.

En	riego	localizado	(goteo	y	micro	

aspersión)	las	tuberías	son	de	

polietileno,	porque	trabajan	a	

presiones	más	bajas	que	en	aspersión.																																																											 	

 

         Tuberías y mangueras 
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Diagrama de instalación

      Emisores        Goteros

 

 

 

    Aspersores               Micro aspersores

  

 



13

Tipos de micro aspersores

6. EL SUELO COMO RESERVORIO DE AGUA

Existen	varios	tipos	de	suelo	según	su	textura:	suelo	arenoso,	suelo	franco,	suelo	arcilloso,	y	sus	

variantes,	los	cuales	pueden	almacenar	menor	o	mayor	cantidad	de	agua,	en	función	de	la	mayor	

o menor proporción de agua en los poros del suelo. 

De	acuerdo	con	la	disponibilidad	de	agua	para	la	planta	se	definen	cuatro	estados	de	humedad:	

Saturación,	cuando	todos	los	poros	están	llenos	de	agua;	Capacidad	de	Campo	(CC)	o	Límite	

superior	(LS)	que	es	un	nivel	de	humedad	que	se	alcanza	después	de	dejar	drenar	el	agua	en	un	

suelo	saturado.	Este	contenido	de	agua	supone	la	mayor	cantidad	de	agua	que	el	suelo	puede	

llegar	a	almacenar	sin	drenar;	Punto	de	Marchitez	Permanente	(PMP)	o	Límite	inferior	(LI),	donde	

la	evaporación	de	agua	desde	el	suelo	y	la	absorción	de	agua	por	las	raíces	hacen	que	el	agua	
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almacenada	disminuya	hasta	llegar	a	este	nivel	en	el	que	las	raíces	no	pueden	extraer	más	agua;	

y	suelo	seco	situación	en	que	los	poros	del	suelo	están	totalmente	llenos	de	aire.

Comportamiento del suelo como reservorio de agua

Cuando	se	va	a	regar	es	necesario	conocer	la	profundidad	efectiva	de	la	capa	de	suelo	ocupada	

por	las	raíces.		Se	conoce	como	profundidad	radicular	efectiva	la	profundidad	donde	las	raíces	

absorben	la	mayor	cantidad	de	agua.	Para	la	mayoría	de	los	cultivos	es	aproximadamente	75%	

de su profundidad.

La	 profundidad	 radicular	 efectiva	 varía	 según	 la	 especie,	 textura	 del	 suelo,	 condiciones	 de	

humedad	del	suelo,	etc.	A	manera	de	ejemplo	se	puede	mencionar:
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La	cantidad	de	agua	del	suelo	que	está	

a	disposición	de	los	cultivos	se	denomina	

agua	disponible	(AD)	o	humedad	

fácilmente	disponible.	Para	que	el	cultivo	

no	sufra	estrés	hídrico	AD	debe	ser	

aproximadamente	la	mitad	(50%)	de	la	

humedad	total	que	el	suelo	puede	retener.	 	

A	continuación	se	muestra	algunos	valores	indicativos	de	retención	de	agua	por	el	suelo	a	1	m	

de profundidad:
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Por	ejemplo	si	el	suelo	es	franco,	cultivo	papa	(época	de	máximo	crecimiento,	en	plena	floración),	

el	suelo	tendrá	una	humedad	fácilmente	disponible	igual	a:

	 AD	=	Retención	de	agua	x	Profundidad	efectiva	de	raíces	x	0,50

	 AD	=	170	mm/m	x	0,50	m	x	0,50	=	42,5	mm

El	valor	de	0,50	 representa	 la	 fracción	de	absorción	de	agua	para	que	 las	plantas	no	sufran	

estrés	hídrico.

Por	tanto,	la	cantidad	de	agua	que	

debe	reponerse	en	cada	riego	es	

42,5	mm	que		equivale	a	42,5	litros	

por cada metro  cuadrado.  

       Relación entre litros por metro cuadrado y 

        milimetros de altura de agua
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Después	del	riego	el	agua	almacenada	en	el	suelo	durará	varios	días	para	el	consumo	de	las	

plantas.

En	zonas	con	presencia	de	sales,	se	debe	aplicar	en	el	riego	una	cantidad	adicional	de	agua	para	

lavar	las	sales.

7. NECESIDADES DE RIEGO DE LOS CULTIVOS

El	consumo	de	agua	del	cultivo	depende	de	la	especie	vegetal,	ya	que	las	plantas	no	utilizan	la	

misma	cantidad	de	agua,	del	clima	del	lugar	(radiación	solar,	temperatura,	humedad	y	viento).

Mediante	el	 riego	se	aplica	agua	al	suelo	para	su	almacenamiento,	a	partir	del	cual	 la	planta	

podrá	extraerla	con	menor	o	mayor	dificultad.	Para	que	la	planta	tenga	un	buen	crecimiento	y	

producción	máxima,	se	debe	satisfacer	las	necesidades	de	agua.	

En	sistemas	agrícolas	a	secano	el	agua	es	aportada	sólo	por	la	lluvia,	que	en	climas	húmedos	

puede	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 agua	 de	 los	 cultivos,	 sin	 embargo,	 en	 zonas	 áridas	 y	

semiáridas	ocurre	déficit	hídrico.	Por	tanto,	el	riego	trata	de	completar	las	necesidades	de	agua	

de	los	cultivos	aportando	una	cantidad	adicional	a	la	que	cae	con	la	lluvia.

 

La planta y el medio ambiente que la rodea
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8. CONSUMO DE AGUA POR LAS PLANTAS

La	principal	vía	de	consumo	de	agua	por	las	plantas	es	la	transpiración	(T),	proceso	por	el	que	el	

agua	pasa	desde	la	planta	a	la	atmósfera	en	forma	de	vapor.	Para	ello	las	plantas	tienen	en	las	

hojas	unas	células	especiales	en	forma	de	orificio	llamadas	estomas	que	son	además	el	lugar	por	

donde	las	plantas	absorben	el	anhídrido	carbónico	(CO2)	del	aire	necesario	para	la	fotosíntesis.

 

Cuando	el	contenido	de	agua	en	la	planta	es	suficientemente	elevado,	después	de	una	lluvia	y/o	

riego,	las	estomas	permanecen	muy	abiertos	y	la	planta	transpira	gran	cantidad	de	agua.	Si	hay	

escasez	de	agua	 las	estomas	tienden	a	cerrarse	total	o	parcialmente	para	evitar	una	pérdida	

de	agua	por	transpiración	excesiva.	Esto	también	ocurre	cuando	la	demanda	evaporativa	de	la	

atmósfera	es	muy	grande,	como	es	el	caso	de	días	muy	cálidos	y	secos	o	con	mucho	viento.

Si	la	cantidad	de	agua	que	pueden	

absorber	las	raíces	es	menor	que	la	

cantidad	transpirada,	la	planta	tiene

un	déficit	de	agua	que	puede	ser	

soportado	durante	un	pequeño	

periodo;	pero	si	el	déficit	de	agua	

persiste	durante	un	tiempo	prolongado,	

los	daños	son	importantes	e	incluso	

producen la muerte de la planta.  

        Comportamiento estomatico

Desde	la	superficie	del	suelo	se	produce	la	evaporación	(E)	del	agua	de	las	capas	más	superficiales	

del suelo.

Por	 lo	 tanto,	 las	necesidades	de	agua	de	 los	cultivos	están	 representadas	por	 la	suma	de	 la	

evaporación	 directa	 de	 agua	 desde	 el	 suelo	 más	 la	 transpiración	 de	 las	 plantas,	 lo	 que	 se	
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denomina	evapotranspiración	 (ET).	La	evapotranspiración	suele	expresarse	en	milímetros	de	

altura	de	agua	evapotranspirada	en	cada	día	(mm/día).

La	cantidad	de	agua	evapotranspirada	depende	de	los	siguientes	factores:	tipo	de	cultivo,	cantidad	

de	agua	contenida	en	la	planta,	radiación	solar,	temperatura	y	humedad	del	aire,	la	velocidad	del	

viento	(ambientes	cálidos,	secos	o	con	vientos	fuertes	implican	mayor	evapotranspiración).

Desde	el	 punto	 de	 vista	 del	 rendimiento	 del	 cultivo	 la	 transpiración	 es	 un	 consumo	benéfico	

(porque	está	ligado	directamente	a	la	producción	de	alimentos)	y	la	evaporación	es	no	benéfico.	

Por	lo	tanto,	principalmente	en	zonas	con	escasez	de	agua,	se	debe	maximizar	el	proceso	de	

transpiración	y	minimizar	la	evaporación,	mediante	cobertura	vegetal	o	mulch,	o	regando	sólo	el	

área del suelo donde están las plantas.

El	agua	de	riego	o	lluvia	que	ingresa	a	la	parcela	puede	ser	consumida	por	evapotranspiración,	

puede	salir	por	escorrentía	y/o	filtración	profunda	o	percolación.		

 

Comportamiento del agua en el cultivo
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Las	necesidades	de	agua	del	cultivo	(ET),	en	su	máximo	desarrollo,	son	las	siguientes:

9. PROGRAMACIÓN DEL RIEGO

La	programación	del	riego	permite	determinar	la	cantidad	de	agua	que	se	debe	aplicar	al	suelo	

para	un	riego	óptimo,	respondiendo	a	las	cuestiones	de	¿cuándo	regar?	(frecuencia	de	riego)	

y	¿cuánto	regar?	(cantidad	de	agua)	de	acuerdo	a	 las	condiciones	del	suelo,	clima	y	 fase	de	

desarrollo	del	cultivo.

Una	buena	programación	del	riego	permite	ahorrar	agua,	ahorrar	energía	por	menos	horas	de	

bombeo	de	agua,	ahorro	de	mano	de	obra,	mejor	control	de	malezas,	incrementar	el	rendimiento	

de	cultivos	y	calidad,	y	se	puede	regar	mayor	superficie	según	la	cantidad	ahorrada.

La	programación	del	riego	debe	considerar	las	relaciones	entre	el	suelo,	la	planta	y	el	cultivo,	

es	decir,	determinar	la	demanda	de	agua	de	la	atmósfera,	la	capacidad	del	suelo	de	almacenar	

agua,	y	la	respuesta	de	la	planta	a	esta	interacción.

La	frecuencia	de	riego	o	turnos	de	irrigación	pueden	ser	fijos	

o		variables,		según		las			costumbres		de			los		regantes,		sin	

embargo,		cualquiera		que		sea		el		turno,		se		debe	aplicar	la	

cantidad		de		agua		que		necesita		el	cultivo	y	evitar	pérdidas	

de agua. 
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 10. MÉTODOS DE RIEGO

El	método	de	riego	es	la	forma	de	aplicar	el	agua	al	suelo	para	el	consumo	de	las	plantas.	

Para	la	elección	del	método	de	riego	se	debe	tomar	en	cuenta:	

	 La	topografía	del	terreno	y	la	forma	de	la	parcela:	pendiente,	longitud	y	anchura

	 Las	características	físicas	del	suelo,	su	capacidad	para	almacenar	agua	e	infiltración.

	 Tipo	de	cultivo,	requerimientos	de	agua	para	obtener	producciones	máximas	y	su	

 comportamiento en situaciones de falta de agua.

	 La	disponibilidad	de	agua:	cantidad,	periodos	y	horarios	disponibles.

	 La	calidad	del	agua	de	riego,	que	es	determinante	en	la	elección	tanto	del	método	de	riego	

 como de ciertos componentes de la instalación.

	 La	disponibilidad	de	la	mano	de	obra,	para	la	ejecución	de	las	en	el	desarrollo	del	cultivo,	

	 y	las	referidas	al	riego.	Este	aspecto	es	muy	importante	porque	cada	vez	hay	menos	

 personas en el área rural.

	 El	costo	de	las	instalaciones	de	cada	sistema	de	riego:	inversión	inicial	y	ejecución	de	los	

 riegos y mantenimiento del sistema.

	 Efecto	en	el	medio	ambiente:	salinización,	escorrentía,	erosión,	compactación,	etc.

	 Clima:	temperaturas	extremas	(mínimas	y	máximas)	y	viento

10.1.	 Riego	por	Superficie

El	riego	por	superficie	es	el	método	de	riego	más	antiguo,	conocido	y	aplicado	durante	miles	de	

años	en	todo	el	mundo.	El	agua	se	aplica	directamente	sobre	la	superficie	del	suelo	por	gravedad	

o	escurrimiento,	donde	el	mismo	suelo	actúa	como	sistema	de	conducción	y	distribución	dentro	

de	 la	parcela,	guiando	el	agua	desde	 la	cabecera	 	hasta	 llegar	a	 todos	 los	puntos	de	ella.	A	

medida	 que	 el	 agua	 avanza,	 se	 va	 infiltrando	 en	 el	 suelo	 donde	 es	 almacenada	 y	 puesta	 a	

disposición	de	las	plantas.	Finalmente	el	agua	alcanza	la	cola	de	parcela,	que	es	el	lugar	más	
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lejano	y	donde	normalmente	llega	más	tarde.

El	riego	por	superficie	es	recomendable	para	terrenos	llanos	o	con	pendientes	muy	suaves	en	los	

que	no	sea	preciso	realizar	una	nivelación	y	alisamiento	del	suelo.	Es	un	método	de	riego	menos	

costoso	en	instalación	y	mantenimiento,	además	de	que	una	vez	que	el	agua	llega	a	la	parcela	

no	existe	costo	en	la	aplicación	del	agua.	Sin	embargo,	normalmente	utiliza	el	agua	de	forma	

menos	eficiente,	aún	con	un	adecuado	diseño	y	manejo	del	riego.

El	riego	por	superficie	puede	aplicarse	casi	a	la	totalidad	de	cultivos,	tanto	anuales	como	leñosos,	

sembrados	en	línea	(tomate,	papa,	maíz,	algodón,	etc.),	en	marco	amplio	(como	los	árboles)	u	

ocupando	la	totalidad	de	la	superficie	del	suelo	(caso	de	la	alfalfa	y	otros	forrajes).

Este	método	no	es	recomendable	para	suelos	arenosos.

De	manera	didáctica	el	riego	pro	superficie	se	puede	clasificar	en:

 Riego por surcos

	 				•	Surcos	abiertos	con	pendiente

	 				•	Surcos	en	pendiente	y	cerrados	al	final

     • Surcos en contorno

     • Surcos corrugados en zigzag

	 Riego	por	melgas	o	fajas

	 Riego	por	inundación	o	bancales	a	nivel
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Surcos abiertos y en pendiente

Surcos en contorno
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Surcos corrugados en zigzag

  

 

            Riego por melgas o fajas                      Riego por inundacion o bancales a nivel

 

10.2. Riego Presurizado

   10.2.1. Riego por Aspersión

En	 este	método	 de	 riego	 el	 agua	 se	 aplica	 al	 suelo	 simulando	 una	 lluvia	 a	 través	 de	 unos	

dispositivos	 de	 emisión	 de	 agua	 denominados	 aspersores,	 que	 generan	 un	 chorro	 de	 agua	

pulverizada	en	gotas.	El	agua	llega	hasta	los	aspersores	a	través	de	una	red	de	tuberías	y	sale	
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dotada de presión. Por tanto en este tipo de sistemas es necesario dotar al agua de presión a la 

entrada	en	la	parcela	de	riego,	lo	que	se	realiza	usando	un	sistema	de	bombeo	apropiado,	o	que	

la	fuente	de	agua	esté	en	un	lugar	elevado.

Un	sistema	convencional	de	riego	por	aspersión	está	compuesto	de	tuberías	principales	y	tomas	

de	agua	o	hidrantes	para	la	conexión	de	las	líneas	secundarias,	laterales	(ramales)	de	aspersión	

y los aspersores.

En	las	dos	últimas	décadas	se	han	desarrollado	con	éxito	las	denominadas	máquinas	de	riego	

donde	los	elementos	de	distribución	del	agua	se	desplazan	sobre	la	parcela	de	manera	automática.	

Los	 sistemas	 de	 riego	 por	 aspersión	 se	 adaptan	 bastante	 bien	 a	 topografías	 onduladas	 o	

con	pendientes	moderadas.	El	consumo	de	agua	es	menor	que	en	el	riego	por	superficie	y	la	

eficiencia	aceptable.	Sin	embargo,	la	aplicación	del	agua	en	forma	de	lluvia	está	condicionada	a	

las	condiciones	climáticas,	en	particular	al	viento,	y	a	la	aridez	del	clima,	ya	que	si	las	gotas	son	

muy	pequeñas	pueden	desaparecer	antes	de	llegar	al	suelo	por	efecto	de	la	evaporación.	Si	el	

suelo es muy arcilloso puede escurrir el agua.

Son	especialmente	útiles	para	aplicar	riegos	relativamente	ligeros	en	el	periodo	de	plantación	del	

cultivo	o	para	aplicar	riegos	de	socorro	cuando	el	cultivo	necesite	agua	con	prontitud.	También	es	

un	sistema	muy	indicado	para	efectuar	el	lavado	de	sales	cuando	sea	necesario	y	se	prestan	a	la	

aplicación	de	determinados	productos	como	fitosanitarios	o	abonos	disueltos	en	el	agua	de	riego.

	 Aspersión	convencional	(estacionario)

	 Cañón	de	riego

	 Pivote	central

	 Lateral	de	avance	frontal
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Aspersión y convencional

 

Esquema de un sistema de riego por aspersión convencional
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Pivote central

   10.2.2. Riego Localizado

El	riego	 localizado	consiste	en	aplicar	el	agua	sólo	a	una	zona	determinada	del	suelo,	 lo	que	

constituye la principal diferencia respecto a los sistemas anteriores. El agua circula a presión 

por	un	sistema	de	tuberías	y	sale	por	los	emisores	de	riego	localizado	con	poca	o	nula	presión	a	

través	de	unos	orificios,	generalmente	de	muy	pequeño	tamaño.

En	estos	sistemas	es	necesario	contar	con	un	sistema	de	bombeo,	o	que	la	fuente	de	agua	este	

elevada,	que	dote	de	presión,	así	como	determinados	elementos	de	filtrado	y	 tratamiento	del	

agua	antes	de	que	circule	por	la	red	de	tuberías,	para	evitar	la	obturación	de	los	emisores,	uno	

de	los	principales	problemas	que	suelen	ocurrir.	Estos	elementos	se	instalan	a	la	salida	del	grupo	
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de	bombeo	en	lo	que	se	denomina	cabezal	de	riego	localizado.

En	el	cabezal	de	riego	se	pueden	aplicar	sustancias	nutritivas	(fertilizantes)	o	sanitarias	(herbicidas,	

plaguicidas,	etc.)	 junto	con	el	agua;	de	hecho,	el	 fertirriego	o	aplicación	de	fertilizantes	con	el	

agua,	es	una	práctica	habitual	y	muy	conveniente	en	el	riego	localizado.

Es	el	método	de	riego	más	tecnificado,	y	con	el	que	más	fácilmente	se	aplica	el	agua	de	manera	

eficiente.	El	manejo	del	riego	es	bastante	distinto	ya	que	el	suelo	pierde	importancia	como	almacén	

de	agua;	se	riega	con	bastante	frecuencia,	en	determinados	casos	todos	los	días,	de	forma	que	

se	mantiene	un	nivel	de	humedad	óptimo	en	el	suelo.	Además,	la	cantidad	de	agua	aportada	en	

cada	riego	es	mucho	menor	que	en	los	otros	métodos	de	riego.	Sin	embargo,	requiere	un	buen	

diseño,	una	alta	inversión	en	equipos	y	un	mantenimiento	cuidadoso,	lo	que	supone	un	alto	costo	

que	podrá	ser	asumido	en	cultivos	de	alto	valor	comercial.

 Riego por goteo

 Riego por microaspersión

 

          Riego por goteo                     Bulbo mojado en tres tipos de suelo
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       Bullbo Mojado           Bulbo mojado en frutales 

 

Esquema de un sistema de riego por goteo

Microaspersor y su desempeño
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11. DESEMPEÑO DEL RIEGO

El	suelo	es	un	reservorio	de	agua,	sin	embargo,	la	cantidad	de	agua	almacenada	cambia	con	

el	tiempo	debido	al	consumo	y	a	las	condiciones	climáticas,	el	estado	de	desarrollo	del	cultivo	y	

de	las	prácticas	de	riego.	Los	aportes	de	agua	al	suelo	son	la	lluvia	y	el	riego,	y	no	toda	el	agua	

aportada	es	almacenada	y	puesta	a	disposición	de	las	plantas,	sino	que	se	producen	pérdidas	

debido	a	los	siguientes	fenómenos:

Escorrentía:	representa	la	cantidad	de	agua	de	lluvia	o	de	riego	que	cae	sobre	la	superficie	del	

suelo	pero	que	no	se	infiltra,	y	escurre	sobre	él,	saliendo	de	la	parcela	sin	ser	aprovechada	por	

el	cultivo.

Filtración profunda o percolación: cuando	el	agua	aplicada	sobre	la	superficie	del	suelo	se	

infiltra,	pasa	poco	a	poco	hacia	 las	capas	más	profundas.	Si	 la	cantidad	de	agua	aplicada	es	

mayor	que	la	capacidad	de	retención	del	suelo,	el	agua	infiltrará	hacia	zonas	en	las	que	las	raíces	

del	cultivo	no	pueden	acceder,	siendo	por	lo	tanto	agua	perdida.

Calidad del riego:	Eficiencia,	uniformidad	y	Déficit

Cuando se aplica un riego se trata de aportar el agua necesaria para un correcto desarrollo del 

cultivo.	Existen	índices	para	determinar	en	qué	manera	el	riego	ha	sido	realizado	tanto	para	el	

aprovechamiento	de	agua	por	parte	del	cultivo	como	de	ahorro	de	agua:	Eficiencia	de	aplicación	

(Ea),	cociente	de	déficit	(CD),	coeficiente	de	uniformidad	del	riego	(CU)	y	uniformidad	de	

distribución (UD).

La eficiencia	de	aplicación	(Ea) es la relación entre el agua almacenada en la zona de raíces 

del	cultivo	y	el	agua	total	aplicada	en	el	riego.

Eficiencia	de	almacenamiento	(Er)	es	la	relación	de	la	cantidad	de	agua	útil	en	la	zona	radicular	
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y el agua aplicada.

El cociente	de	déficit	(CD),	indica	la	relación	entre	el	agua	que	ha	faltado	para	llenar	por	completo	

la	zona	radicular	y	la	cantidad	total	de	agua	necesaria,	es	decir,	es	el	porcentaje	de	volumen	de	

suelo	que	debería	recibir	agua	y	no	lo	hace.

El coeficiente	de	uniformidad	(CU)	 indica	cómo	de	uniforme	se	ha	distribuido	en	el	suelo	el	

agua	aplicada	con	el	riego.	Si	la	uniformidad	es	baja	existirá	mayor	riesgo	de	déficit	de	agua	en	

algunas	zonas	y	de	filtración	profunda	en	otras.	

La uniformidad de la distribución (UD)	es	una	medida	de	cuán	equitativamente	ó	pareja	se	

infiltró	el	agua	en	el	suelo.
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En	zonas	con	menor	humedad	las	plantas	tendrán	menor	desarrollo	y	producción.	Por	otro	lado	

si	existe	demasiada	agua	en	el	suelo,	las	plantas	sufrirán	de	anoxia	(falta	de	oxígeno),	lo	que	

provocará	una	disminución	de	la	producción.

En	general,	en	el	 riego	por	superficie	se	observa	menor	eficiencia	de	 riego	y	uniformidad,	al	

contrario	en	riego	por	goteo	se	dan	los	mayores	valores,	siguiéndole	el	riego	por	aspersión	en	

segundo lugar. 

12. RIEGO DEFICITARIO

Es	una	estrategia	de	riego	que	puede	ser	aplicada	mediante	diferentes	tipos	de	métodos	de	riego.	

La	aplicación	correcta	del	riego	deficitario	requiere	una	buena	comprensión	de	la	sensibilidad	del	

cultivo	al	estrés	de	agua	así	como	del	impacto	económico	de	la	reducción	de	cosechas.	En	las	

regiones	donde	los	recursos	hídricos	son	limitados	puede	ser	más	beneficioso	para	un	agricultor	

maximizar	 la	productividad	del	 agua	de	cultivo	en	 lugar	de	maximizar	 la	 cosecha	por	unidad	

de tierra. Esta estrategia de optimización en la cual la irrigación es aplicada durante las fases 

sensibles	a	la	sequía	de	un	cultivo.	Fuera	de	estos	períodos,	la	irrigación	es	limitada	o	incluso	
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innecesaria	si	el	agua	de	lluvia	provee	con	una	mínima	cantidad	de	agua.	La	restricción	del	agua	

se	limita	a	las	fases	fenológicas	donde	la	sequía	es	tolerada,	normalmente	las	etapas	vegetativas	

y	el	período	de	maduración	final.	La	aplicación	total	de	la	irrigación	no	es	por	lo	tanto	proporcional	

a	los	requerimientos	de	riego	durante	el	ciclo	de	cultivo.	Si	bien	esto	inevitablemente	resulta	en	

el	estrés	por	sequía	de	la	planta	y	en	la	pérdida	consecuente	de	producción,	el	riego	deficitario	

maximiza	la	productividad	del	agua	de	riego.	

    

Riego deficitario controlado

11.1		Importancia	del	riego	deficitario

Este	 tipo	 de	 riego	 disminuye	 al	 máximo	 posible	 el	 crecimiento	 vegetativo	 para	 favorecer	 el	

crecimiento	reproductivo.	Hoy	en	día	se	están	centrando	los	esfuerzos	en	la	evaluación	del	riego	

deficitario	controlado,	ya	que,	debido	a	 la	actual	situación	de	escasez	de	agua,	 tenemos	que	

conseguir	las	máximas	producciones	con	la	menor	cantidad	de	agua.

El	control	del	riego	nos	permitirá	controlar	el	tamaño	del	fruto,	la	densidad	de	vegetación	y	luz,	

disposición	de	nutrientes,	fotosíntesis,	turgencia	y	concentración	de	sólidos.

Para	aplicar	de	manera	eficaz	esta	técnica	imprescindible	tener	un	control	estricto	del	riego	y	esto	

es	posible	sólo	cuando	se	utilizan	técnicas	de	riego	avanzadas,	como	riego	presurizado,	además	

de	ser	muy	importante	la	utilización	de	sensores	que	permita	monitorizar	el	agua	disponible	en	

la zona radicular.
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Sensores de riego deficitario

 

Riego presurizado


