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RESUMEN

El altiplano es una región que presenta una baja producción de los cultivos por la alta 

variación de las condiciones climáticas, principalmente las precipitaciones pluviales 

las cuales no están distribuidas adecuadamente a lo largo del ciclo de los cultivos. 

Siendo necesaria la aplicación de riego complementario, sin embargo la solución al 

déficit hídrico no se limita solamente a la construcción de sistemas de riego, sino 

también al manejo adecuado de la irrigación es decir ¿cuándo regar? y ¿cuánto 

regar?, esto solo es posible contando con la información relacionada al nivel de 

agotamiento del agua disponible del suelo. Tomando en cuenta que los datos 

proporcionados por bibliografía en la mayoría de los casos no se adecuan a las 

condiciones del altiplano central. Lo cual esta ocasionando que la aplicación sea 

efectuada en forma discrecional dando como resultado subirrigaciones con bajos 

rendimientos y sobreirrigaciones con elevadas pedidas del recurso agua por 

escorrentía y percolación profunda. Por todo lo señalado, el problema de la 

investigación se basa en torno al hecho de que no se tiene una información suficiente 

sobre el manejo del riego en estas zonas del altiplano ni del uso de técnicas 

nucleares y para contribuir a la sostenibilidad de la agricultura irrigada mediante una 

apropiada planificación del riego. 

El presente estudio tuvo el objetivo de: Establecer el rango de variación del nivel de 

agotamiento óptimo del agua disponible total (ADT) del suelo para el desarrollo del 

cultivo de papa (Solanum tuberosum L.). En ensayo se estableció en los campos 

experimentales del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), 

ubicado en Viacha a 16º 39' de Latitud Sur y 68º 18' de Longitud Oeste, a 3850 

m.s.n.m. Se evaluaron seis tratamientos: T1, 35% de agotamiento del agua 

disponible del suelo (ADT), T2, 50% ADT, T3, 55% ADT, T4, 60% ADT, T5, 65% ADT 

y T6, 75% ADT. La variedad utilizada fue Waych’a paceña. Se aplico el riego por 

superficie cuando el nivel de humedad descendió al nivel de agotamiento 

establecido, la determinación de la humedad se realizo con la sonda de neutrones a 

profundidad de 0-30 y 40-50 cm.



Se obtuvieron los siguientes resultados: Las laminas aplicadas: para T1 fue de 

(308,24 mm) que representó el 61,64 % y para los tratamientos bajo déficit hídrico 

(T2 a T6) con un promedio de 270 mm representó el 54 % del requerimiento de agua 

sugerido en bibliografía. La evapotranspiración real aumentó a medida que el cultivo 

crece, alcanzando su máximo valor para los tratamientos T1, T2 y T3 a mediados de 

abril con 4,35; 3,42 y 3,19 mm/d, en cambio los tratamientos T4, T5 y T6 presentan 

mayor evapotranspiración a finales de marzo con 2,82; 2,59 y 2,70 mm/d. debido a 

que las plantas con mayor nivel de agotamiento al verse limitadas por un menor 

volumen de agua, apresuran su desarrollo vegetativo. La ETreal acumulada para T1 

(306,48 mm) representó el 61,29 %, y el promedio de ETreal de 274,63 mm, para los 

tratamientos bajo déficit hídrico (T2 a T6), representó el 55 % del consumo de agua 

sugerido para la papa que varía de 500 a 700 mm. La reducción de la ETreal es 

atribuible a los efectos del déficit hídrico, lo cual dio como resultado una 

evapotranspiración denominada evapotranspiración ajustada (ETc aj). En lo referente 

al rendimiento, el tratamiento que tuvo la mejor respuesta fue el que presento el 35 % 

de agotamiento de ADT (T1), que alcanzo 31721 kg/ha, con una lamina de riego de 

308,24 mm, seguido por los tratamientos T2, T3 y T4 (50; 55 y 60 % de agotamiento 

del ADT) cuyos rendimientos fueron: 31248; 30870 y 28480 kg/ha y con laminas de 

riego de: (284,54, 277,17 y 259,20 mm) y los rendimientos más bajos fueron para T5 

y T6. En lo referente a la eficiencia en el uso del agua, los tratamientos que tuvieron 

la mejor respuesta fueron los tratamientos que presentaron el 50; 55 y 60 % de 

agotamiento y la eficiencia más baja, correspondió para el tratamiento T5 con 65 % 

de agotamiento. En el rendimiento de tubérculos según tamaños, los riegos 

frecuentes provocan un aumento sustancial en los rendimientos, además los riegos 

frecuentes producen un efecto favorable en el tamaño, obteniéndose que con 

frecuencias desde 7 hasta 15 días, se producen aproximadamente un 65,5 % de 

papa consumo, contra solo un 54 % en el caso de riegos menos frecuentes de 17 y 

21 días. Por todo lo expuesto y los resultados obtenidos se concluye que las papas 

son relativamente sensibles al déficit hídrico. Para optimizar el rendimiento, la 

humedad disponible en el suelo no se debe dejar caer debajo de un 35 % - 60 % de 

la capacidad de campo o del agua disponible total ADT del suelo, antes de volver a 



regar. Así como para lograr una alta eficiencia en el uso del agua, para las 

condiciones edafoclimáticas de la zona. El déficit hídrico durante los periodos de 

expansión del estolón y del desarrollo del tubérculo afecta muy negativamente al 

rendimiento.



I. INTRODUCCIÓN

El altiplano boliviano es una región que presenta condiciones climáticas adversas 

dando paso solo a una agricultura de siembra temporal, con una frontera agrícola 

limitada y de bajos rendimientos, presentando una mayor pérdida y/o disminución en 

la producción por la alta variación de los fenómenos climatológicos principalmente las 

precipitaciones pluviales. Estas si bien presentan una cantidad normal de 

precipitaciones, no están distribuidas adecuadamente a lo largo del ciclo vegetativo 

de los cultivos. Ante esta situación algunas instituciones públicas y privadas están 

incentivando la aplicación de las técnicas del riego en estas zonas.

Sin embargo, la solución al déficit hídrico no se limita solamente a la construcción de 

sistemas de riego, sino también al manejo adecuado de la irrigación, es decir, 

¿cuándo regar? y ¿cuánto regar? esto sólo es posible contando con la información 

relacionada al nivel de agotamiento del agua disponible del suelo, críticos para el 

desarrollo de los cultivos. 

Tomando en cuenta que los datos proporcionados por bibliografía en la mayoría de 

los casos no se adecuan a las condiciones del Altiplano Central. Lo cual está 

ocasionando que la aplicación de agua a los cultivos sea efectuada en forma 

discrecional dando como resultado subirrigaciones con bajos rendimientos y 

sobreirrigaciones con elevadas pérdidas del recurso agua por escorrentía y/o 

percolación profunda. De acuerdo con estudios realizados, se han observado en 

algunos sistemas de riego del altiplano eficiencias de riego entorno al 30% con 

eficiencias de aplicación del 40% originando desperdicio de agua y energía. 

La papa (Solanum tuberosum L.) es el cultivo que representa la base de todos los 

sistemas de producción del altiplano. Es el cultivo que ocupa el primer lugar en la 

producción agrícola del campesino, este cultivo es el que le genera algunos ingresos 

económicos y es la base de su alimentación diaria ya sea en forma natural o 

transformada como (chuño y tunta).



Por otro lado, en las últimas décadas las técnicas nucleares han sido ampliamente 

utilizadas para la determinación de la humedad del suelo y en forma indirecta el 

potencial del agua del suelo, a través de la curva de retención de la humedad. Un 

instrumento de este tipo es la sonda de neutrones que si es operado correctamente 

no representa peligro para las personas, que además tiene la ventaja de poder 

determinar la humedad a diferentes tensiones y profundidades sin alterar el suelo, 

tanto en forma espacial y temporal (Callisaya, 2003).

Por todo lo señalado anteriormente, el problema de la investigación se basa en torno 

al hecho de que no se tiene una información suficiente sobre el manejo del riego en 

estas zonas del altiplano ni del uso de técnicas nucleares y para contribuir a la 

sostenibilidad de la agricultura irrigada mediante una apropiada planificación del 

riego, para  lo cual el presente estudio tiene los siguientes objetivos:

Objetivos

Objetivo general

 Establecer el rango de variación del nivel de agotamiento óptimo del agua 

disponible total (ADT) del suelo para el desarrollo del cultivo de papa (Solanum 

tuberosum L.). 

Objetivos específicos

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo bajo diferentes niveles de 

agotamiento del agua disponible total (ADT) del suelo. 

 Cuantificar el requerimiento hídrico del cultivo durante su ciclo vegetativo bajo 

condiciones semi controladas.



II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Aspectos generales del cultivo de papa

2.1.1 Origen

El centro de origen de la papa se ubica entre Perú y Bolivia, cerca del lago Titicaca 

para la subespecie andigenum, aunque existen muchas especies silvestres en 

México, Guatemala, Ecuador y Chile; en este último, la Isla Chiloe se considera el 

centro secundario de la subespecie tuberosum (Bukasov, 1933). En 1537 Juan de 

Castellanos hizo la primera referencia de la papa cultivada en el Perú. (Citado por 

Román et al., 2002).

Por su parte, Pardave (2004), señala que el origen de la papa viene de los altiplanos 

de Perú, Bolivia, Colombia y Chile (antiguamente el gran imperio de los Incas–

Tahuantinsuyo). Nuestros antepasados los Incas ya tenían dominio de este cultivo, 

utilizaron terrazas (andenes) a las cuales colocaron un cimiento de capas de roca y 

arcilla.

2.1.2 Importancia del cultivo

La papa (Solanum tuberosum L.), es un tubérculo de importancia alimenticia para 

muchas regiones del mundo; por esta razón se estimula y extiende su cultivo hacia 

otras zonas no tradicionales. Aunque se domesticó inicialmente en la Región Central 

de Los Andes Sud - Americanos su cultivo se ha extendido a otros continentes desde 

fines del siglo XVIII (Egusquiza, 1987).

Bolivia se constituye en uno de los países que tiene mayor diversidad y área 

sembrada de tubérculos andinos, entre ellos la papaliza y la oca. Sin embargo, el que 

más relevancia ha alcanzado en el ámbito nacional es sin duda la papa. (PROINPA, 

1993).



2.1.3 La papa y los recursos hídricos

FAO (2008) menciona que en el siglo XXI la explotación del agua dulce duplico con 

creces la tasa del crecimiento demográfico. Actualmente se extraen alrededor de 

3839 km3 de agua para consumo humano, de lo cual el sector agrícola se lleva la 

parte del león: un 70 %. Pero la sed de la agricultura no es sostenible a largo plazo. 

Ante la intensa competencia de los usuarios urbanos e industriales, y la realidad 

cada vez más evidente de que el consumo humano de agua está poniendo en peligro 

la eficacia de los ecosistemas de la tierra, el sector debe incrementar 

considerablemente el volumen de producción por unidad de agua utilizada.

2.1.4 Productividad nutricional

FAO (2008) menciona que la papa destaca por su uso productivo del agua, ya que 

ofrece más alimento por unidad de agua que cualquiera de los demás cultivos 

principales. Junto al cacahuate, la cebolla y la zanahoria, presenta una “productividad 

nutricional” en especial elevada: por cada m3 de agua aplicada a su cultivo, la papa 

produce 5600 calorías (Kcal) de energía alimentaria, en comparación con las 3860 

calorías del maíz, 2300 del trigo y solo 2000 del arroz. Con el mismo metro cubico, la

papa brinda 150 gramos de proteína, el doble que el maíz y el trigo, y 540 mg de 

calcio, el doble que el trigo y cuatro veces lo que ofrece el arroz.

2.2 Importancia del agua en la producción agrícola   

Vergara (2001), menciona que es imprescindible recordar la importancia del agua en 

la constitución de los tejidos vegetales. En tanto que algunas docenas de granos de 

los tres elementos fertilizantes principales: Nitrógeno, fósforo y potasio son 

suficientes para formar un kilogramo de materia seca, y se requiere con frecuencia 

más de una tonelada de agua, contando las perdidas, para efectuar su síntesis.



Por su parte Varas (1995), señala que el agua no solo es importante en el cultivo de 

la papa, sino en todos los cultivos, teniendo estos una respuesta diferente a la falta o 

exceso de humedad en el suelo; el agua es fundamental para el desarrollo de las 

plantas puesto que interviene entre otros procesos en: La fotosíntesis y respiración, 

El transporte de minerales y productos de la fotosíntesis, La turgencia de las células 

de la planta, La transpiración y regulación de la temperatura de las plantas.

El desarrollo de la agricultura moderna ha llevado a la búsqueda de nuevas técnicas 

que permitan optimizar la utilización del recurso agua manteniendo un equilibrio entre 

los requerimientos hídricos de la planta y la disponibilidad de este recurso vital, en el 

tiempo y en el espacio (Gurovich, 2001).

2.2.1 El riego y su importancia

Gurovich (2001) define el riego agrícola como la aplicación oportuna y uniforme de 

agua a un perfil del suelo para reponer en éste, el agua consumida por los cultivos 

entre dos riegos consecutivos.

Por otro lado Vergara (2001), menciona que el riego es la aplicación artificial de agua 

al suelo con el fin de suplir las necesidades de humedad necesaria para el desarrollo 

normal de las plantas. Ósea regar es proveer agua al suelo cuando esta es 

insuficiente, es decir el riego complementa parcial o totalmente la lluvia u otras 

formas de aporte natural de este recurso.

El mismo autor señala además que el riego es el regulador más seguro en la 

producción, permite al agricultor evitar la alternancia de años de superabundancia en 

los que los precios caen y de otros de escasez que disminuyen sus ingresos. Así 

mismo la posibilidad de regar facilita la rotación de cultivos, escalonamiento de la 

producción, incremento en los rendimientos y dependiendo del tipo de riego 

disminuye los costos de producción. 



2.2.2 Necesidad de riego en el altiplano

Para la región del altiplano, que en su sistema productivo actual se caracteriza por 

cultivos anuales, destinados en gran proporción al autoconsumo, el riego pretende 

mantener como primera prioridad la alimentación familiar y promover la expansión de 

áreas que bajo riego produzcan excedentes destinados al mercado (PRONAR, 2002)

2.2.3 Requerimiento de agua de los cultivos

Gurovich (2001), menciona que en climas áridos, las plantas consumen cientos de 

tonelada de agua por cada tonelada de crecimiento vegetativo. Esto quiere decir que 

las plantas inevitablemente transmiten hacia la atmósfera la mayor parte (más de un 

90%) del agua que extraen del suelo. El consumo de agua por parte de las plantas 

proceso llamado transpiración no es necesariamente el resultado de la actividad vital 

de estos.

En realidad las plantas pueden vivir en una atmósfera saturada con un 100 % de 

humedad relativa con muy pocos requerimientos de transpiración. La transpiración 

está causada, más que por el crecimiento de los vegetales por un gradiente de 

presión de vapor entre las hojas y la atmósfera que las rodea, en otras palabras una 

vez absorbida por las raíces, el agua del suelo abandona la planta a través de las 

hojas como resultado de la demanda evaporativa de la atmósfera.

2.2.4 Requerimiento de agua del cultivo de papa

Para obtener altos rendimientos las necesidades de agua del cultivo, para una 

variedad de 120-150 días, son de 500-700 mm dependiendo del clima, la relación 

entre la evapotranspiración de referencia se da mediante el coeficiente de cultivo 

(Kc) que es el siguiente: Durante la etapa inicial 0,4 - 0,5 durante los 20 - 30 días, en 

la etapa de desarrollo de 0,7 - 0,8 en los 30 - 40 días, en la etapa de la mitad de 



desarrollo de 1,0 –1,2 de los 30 - 60 días, en la etapa final de desarrollo de 0,85 –

0,95 de 20 - 35 días y en la maduración 0,7 – 0,75 (Doorenbos y Kassam, 1979).

2.3 Evapotranspiración

Allen et al. (2006) mencionan que la evapotranspiración es la combinación de dos 

procesos separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo 

por evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo. Ambos ocurren 

simultáneamente y no hay una manera sencilla de distinguir entre estos dos 

procesos. En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde principalmente por 

evaporación directa del suelo (casi el 100 %), pero con el desarrollo del cultivo y 

finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte en el 

proceso principal (más del 90 %).

2.3.1 Evapotranspiración de referencia (ETo)

La evapotranspiración de referencia (ETo), tal como es definida por Doorenbos y 

Pruitt (1977), es la proporción de evapotranspiración desde una extensa superficie de 

referencia, cubierta únicamente con pasto “Rye Grass” de 8–15 cm de altura, 

creciendo activamente, sombreando completamente el suelo, y sin limitaciones de 

agua. La ETo expresa el poder evaporante de la atmosfera en una localidad y época 

del año especificas, y no considera ni las características del cultivo, ni los factores del 

suelo. Desde este punto de vista, el método FAO Penman-Monteith se recomienda 

como el único método de determinación de ETo con parámetros climáticos (Allen et 

al., 2006).

2.3.2 Evapotranspiración del cultivo (ETc)

Allen et al. (2006) señalan que las necesidades de agua del cultivo se refieren a la 

cantidad de agua que necesita ser proporcionada al cultivo como riego o 



precipitación, mientras que la evapotranspiración del cultivo se refiere a la cantidad 

de agua perdida a través de la evapotranspiración.

La evapotranspiración del cultivo puede ser calculada a partir de datos climáticos e 

integrando directamente los factores de resistencia del cultivo, el albedo y la 

resistencia del aire en el enfoque de Penman-Monteith. Debido a que todavía existe 

una considerable falta de información para los diferentes cultivos, el método 

Penman-Monteith se utiliza  solo para la estimación de la tasa de evapotranspiración 

del cultivo de referencia (ETo). La relación ETc/ETo puede ser determinada 

experimentalmente para diferentes cultivos y es conocida como coeficiente de cultivo 

(Kc), y se utiliza para relacionar ETc a ETo de manera que ETc = Kc x ETo.

2.3.3 Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETcaj)

Allen et al. (2006) mencionan que la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones 

no estándar (ETcaj) se refiere a la evapotranspiración de cultivos que crecen bajo 

condiciones ambientales y de manejo diferentes de las condiciones estándar. Bajo 

condiciones de campo, la evapotranspiración real del cultivo puede desviarse de ETc 

debido a condiciones no optimas como son la presencia de plagas y enfermedades, 

salinidad del suelo, baja fertilidad del suelo y limitación o exceso de agua. Esto 

puede resultar en un reducido crecimiento de las plantas, menor densidad de plantas 

y así reducir la tasa de evapotranspiración por debajo de los valores de ETc.

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar se calcula utilizando 

un coeficiente de estrés hídrico Ks o ajustando Kc a todos los otros tipos de 

condiciones de estrés y limitaciones ambientales en la evapotranspiración del cultivo. 



2.4 Determinación de la evapotranspiración

Para determinarla experimentalmente se requieren aparatos específicos y 

mediciones precisas de varios parámetros físicos o el balance del agua del suelo en 

lisímetros. 

2.4.1 Balance de agua en el suelo

Allen et al. (2006) mencionan que la evapotranspiración también puede determinarse 

midiendo varios componentes del balance de agua en el suelo. El método consiste 

en evaluar los flujos de agua que entran y salen de la zona radicular del cultivo 

dentro de un determinado periodo de tiempo.

El riego (R) y la precipitación (P) proporcionan agua a la zona radicular. Parte de R y 

P pueden perderse por escurrimiento superficial (ES) y percolación profunda (D) la 

cual eventualmente recargara la capa freática. El agua también puede ser 

transportada hacia la superficie mediante capilaridad (C) desde la capa freática sub-

superficial hacia la zona de raíces o ser incluso transferida horizontalmente por flujo 

sub-superficial hacia dentro (Fsin) o fuera (Fsout) de la zona radicular (∆FS). Sin 

embargo, excepto bajo condiciones de pendientes pronunciadas, normalmente los 

valores de Fsin y Fsout son mínimos y pueden no ser considerados. 

La evaporación del suelo y la transpiración del cultivo pueden agotar el agua de la 

zona radicular. Si todos los otros flujos aparte de la evapotranspiración (ET) pueden 

ser evaluados, la evapotranspiración se puede deducir a partir del cambio en el 

contenido de agua en el suelo (∆SW) a lo largo de un periodo de tiempo.

ET = R + P – ES – D + C ± AFS ± ∆SW (1)

Algunos flujos como el flujo sub-superficial, la percolación profunda y la capilaridad 

desde la capa freática son difíciles de medir y pueden no ser considerados en 



periodos cortos de tiempo. El método de balance de agua en el suelo generalmente

solo puede dar estimaciones de ET para periodos largos de tiempo del orden de una 

semana o diez días.

2. 5 Contenido de agua en el suelo

Shaxson y Barber (2005), definen los estados de humedad del suelo:

Capacidad de campo - se refiere a la cantidad relativamente constante de agua que 

contiene un suelo saturado después de 48 horas de drenaje. La capacidad de campo 

se determina mejor en el campo saturando el suelo y midiendo su contenido de agua 

después de 48 horas de drenaje. El suelo a capacidad de campo se siente muy 

húmedo en contacto con las manos.

Punto permanente de marchitez - se refiere al contenido de agua de un suelo que 

ha perdido toda su agua a causa del cultivo y, por lo tanto, el agua que permanece 

en el suelo no está disponible para el mismo. En esas condiciones, el cultivo está 

permanentemente marchito y no puede revivir cuando se le coloca en un ambiente 

saturado de agua. Al contacto manual, el suelo se siente casi seco o muy 

ligeramente húmedo.

Agua disponible - es la cantidad de agua disponible para el crecimiento de las 

plantas y se encuentra entre la capacidad de campo y el punto permanente de 

marchitez.

Saturación -se refiere al contenido de agua del suelo cuando prácticamente todos 

los espacios están llenos de agua. En los suelos bien drenados es un estado 

temporal ya que el exceso de agua drena de los poros grandes por influencia de la 

gravedad para ser reemplazada por aire.



2.5.1 Agua disponible total (ADT)

Allen et al. (2006), mencionan que la disponibilidad de agua en el suelo se refiere a la 

capacidad de un suelo de retener el agua disponible para las plantas. Después de 

una lluvia importante o riego, el suelo comenzara a drenar agua hasta alcanzar la 

capacidad de campo. La capacidad de campo representa la cantidad de agua que un 

suelo bien drenado retiene en contra de las fuerzas gravitatorias, ósea la cantidad de 

agua remanente en el suelo cuando el drenaje descendente ha disminuido 

significativamente.

Los mismos autores señalan que en ausencia de una fuente de agua, el contenido de 

humedad en la zona radicular del cultivo se reducirá como resultado del consumo de 

agua por el cultivo. A medida que aumenta el consumo de agua, el agua remanente 

será retenida con mayor fuerza por las partículas del suelo, lo que reducirá su 

energía potencial y hará más difícil su extracción por las plantas. Eventualmente, se 

alcanzara un punto donde el cultivo no podrá extraer agua remanente. En este 

momento la extracción de agua será nula y se habrá alcanzado el punto de marchitez 

permanente.

Santa Olalla Mañas y Valero (1993), mencionan que el agua utilizable no está 

demasiado correlacionada con la textura y aunque generalmente los suelos de 

texturas gruesas suelen poseer los valores más pequeños del intervalo de humedad 

disponible, pueden darse casos de suelos con texturas fuertes que posean menos 

cantidad de agua disponible que suelos de textura media. Los aportes de materia 

orgánica incrementan así mismo el agua utilizable.

Se ha discutido mucho entre los investigadores sobre la disponibilidad del agua entre 

los límites de capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente. Así 

Veihmeyer y Hendricson (1950) y Veihmeyer (1972) sostienen que el agua presente 

entre estos intervalos, es igualmente disponible para las plantas y que el crecimiento 



y la transpiración de las mismas no se ven reducidos aunque la humedad del suelo 

disminuya, siempre que se mantenga entre los citados límites.

Por el contrario, muchos otros investigadores (Richards y Wadleigh, 1952; Stanhill 

1957; Millar y Gardner, 1972, etc.) han sostenido que el agua esta menos disponible 

conforme el contenido de agua disminuye por debajo de la capacidad de campo.

Los mismos autores indican que el problema no se puede evaluar de forma tan 

sencilla, ya que lo que verdaderamente influye en los procesos de transpiración y 

crecimiento, es la tensión hídrica de la planta, que no solo depende de la tensión 

hídrica del suelo sino también de la demanda atmosférica de agua, con lo cual en 

días muy secos y con fuerte viento, las plantas pueden sufrir sequía aunque el suelo 

este en las proximidades de la capacidad de campo y por el contrario, pueden 

vegetar y crecer óptimamente en suelos relativamente secos, cuando la demanda 

atmosférica sea baja.

2.5.2 Agua fácilmente aprovechable (AFA)

Allen et al. (2006), indican que a pesar de que en teoría existe agua disponible hasta 

alcanzar el punto de marchitez permanente, la cantidad de agua extraída por el 

cultivo se reducirá significativamente antes de alcanzar el punto de marchitez 

permanente. Cuando el suelo contiene suficiente humedad, el mismo es capaz de 

suministrar el agua con suficiente velocidad para satisfacer la demanda atmosférica 

al cultivo, por lo que la extracción del agua será igual a la ETc. 

A medida que disminuya la cantidad de humedad en el suelo, el agua será retenida 

más fuertemente a la matriz del suelo y será más difícil extraer. Cuando el contenido 

de humedad del suelo este por debajo de cierto umbral, el agua del suelo no podrá 

ser transportada hacia las raíces con la velocidad suficiente para satisfacer la 

demanda transpiratoria y el cultivo comenzara a sufrir de estrés. La fracción de ADT 



que un cultivo puede extraer de la zona radicular sin experimentar estrés hídrico es 

denominada agua fácilmente aprovechable en el suelo:

AFA =p * ADT (2)  

donde:

AFA agua fácilmente aprovechable (extraíble) de la zona radicular del suelo (mm)

p fracción promedio del total de agua disponible en el suelo (ADT) que puede ser 

agotada de la zona radicular antes de presentarse estrés hídrico (reducción de la ET) 

(0 -1).

El factor p varía de un cultivo a otro. El factor p varia normalmente entre 0,30 para 

plantas de raíces poco profundas, a tasas altas de ETc (> 8 mm/d), hasta 0,70 para 

plantas de raíces profundas y tasas bajas de ETc (< 3 mm/d). Un valor de 0,50 para 

p es utilizado comúnmente para una gran variedad de cultivos.

El valor de p está en función del poder evaporante de la atmósfera. Los valores de p 

serán mayores a tasas bajas de ETc que tasas altas de ETc. Para condiciones 

atmosféricas cálidas y secas, donde el valor de ETc es alto, p será 10-25 % menor 

que los valores de la tabla 15 (anexo 1), y el suelo se encontrara relativamente 

húmedo aun cuando comiencen a ocurrir situaciones de estrés. Cuando la 

evapotranspiración del cultivo es baja, el valor de p será hasta 20 % mayor que los 

valores tabulados. Generalmente se utiliza un valor constante de p para cada periodo 

específico de desarrollo, en lugar de variar su valor para cada día. Una aproximación 

numérica para ajustar el valor de p de acuerdo a la tasa de ETc es p = p anexo 6 

+0,04 (5 – ETc) donde el valor ajustado de p es limitado a 0,1 ≤ p ≤ 0,8 y el valor de 

ETc es en mm/d. la influencia de este ajuste numérico se ilustra en la tabla 15 del 

anexo 1.

Los mismos autores mencionan que no es totalmente correcto el expresar la 

tolerancia de los cultivos al estrés hídrico como una función de la fracción (p). En 

realidad, la tasa de extracción del agua por parte de las raíces está influenciada más 

directamente por nivel de energía potencial del agua del suelo (potencial matricial del 



suelo y la conductividad hidráulica asociada), que por el contenido de agua. Debido a 

que potenciales matriciales similares pueden corresponder a distintos tipos de suelo 

con diferentes contenidos de humedad, el valor de p es también función del tipo de 

suelo. En general, se puede establecer que para suelos de textura fina (arcilla) los 

valores de p indicados en el anexo 1 pueden ser reducidos en un 5-10 %, mientras 

que para suelo de textura más pesada (arenoso), estos pueden incrementarse en un 

5-10%.

Tarjuelo (2005), menciona que la dificultad de la planta para aprovechar el agua 

disponible aumenta a medida que su contenido se aproxima al punto de 

marchitamiento permanente por lo que desde el punto de vista del manejo del agua 

con el riego, únicamente se dejará agotar una parte del intervalo de humedad 

disponible o reserva útil (generalmente entre el 30 % y 70 %) antes de volver a regar.

2.6 Medición del agua del suelo

Gurovich (2001), menciona que la medición del contenido de agua del suelo tiene 

fundamental importancia para el riego; con el fin de poder establecer la frecuencia de 

riego ¿Cuándo regar? y la lámina de agua a reponer en el suelo durante el riego 

¿Cuánto regar?; la forma más directa y confiable para establecer la frecuencia y la 

lámina de riego es determinar el contenido de agua que hay almacenado en el perfil 

del suelo en un momento dado. En condiciones de campo, se requiere una medida 

directa del contenido de agua, o alternativamente, la medición de un índice del 

contenido de agua.

2.6.1 Métodos de determinación del contenido del agua del suelo

Tarjuelo (2005), menciona que es complicado obtener estimaciones fiables del 

contenido de humedad en el suelo para toda la zona radicular de una parcela debido 

a la gran variabilidad de la distribución del agua en el campo como consecuencia de 

irregularidades en la distribución de las raíces, variaciones espaciales de las 



características físicas del suelo, defectos en la uniformidad de reparto de agua con el 

sistema de riego, etc.

Generalmente, lo que se pretende es determinar la cuantía del agua que se 

encuentra disponible para el crecimiento de las plantas en un momento y lugar 

determinado.

2.6.2 Métodos directos

Tarjuelo (2005), menciona que los métodos directos son los gravimétricos (θg), que 

consisten en sacar una muestra del suelo, y una vez pesada (PH), desecarla a estufa 

(105 ºC durante 24 horas) y volverla a pesar (Ps) para ver el agua que tenia, 

resultando: 

θg  = (PH – Ps)/Ps (3)

Estos métodos trastornan a menudo la vegetación y se hacen difíciles en suelo 

pedregosos; en definitiva exigen mucho trabajo (estufa, balanza), por eso se tiende 

cada día más a usar los métodos indirectos, en los cuales ciertos elementos de los 

instrumentos de medición quedan permanentemente instalados en el terreno, de 

modo que puedan tomarse medidas repetidas en un mismo punto para hacer las 

medidas en el campo.

2.6.3 Métodos indirectos   

Gurovich (2001), menciona que los métodos indirectos miden algunas propiedades 

del suelo relacionadas con el contenido de agua, ya que algunas propiedades físicas 

y físico-químicas del suelo varían con el contenido de agua; cuando puede calibrarse 

la variación, estas propiedades resultan útiles como métodos indirectos para 

caracterizar el suelo respecto a su contenido de agua. 

Estos métodos indirectos se han desarrollado debido a la versatilidad y economía

que puede obtenerse con ellos en relación con los métodos directos ya discutidos. 

Muchos de los métodos indirectos permiten mediciones muy frecuentes, incluso 



continuas, en el mismo lugar. Una vez que se han instalado los instrumentos 

correspondientes, solo se requieren algunos minutos para hacer la medición; al 

contar con una curva de calibración, se obtiene la información del contenido de agua 

en forma inmediata. 

Entre los principales métodos indirectos tenemos: el método de bloques de 

resistencia eléctrica (bloques de yeso), los tensiómetros, que mide el estado 

energético del agua del suelo (potencial matricial) que es una medida de la energía 

con la cual el agua esta retenida por el suelo, Reflectometría en el tiempo (TDR), que 

mide la constante dieléctrica del suelo por medio del tiempo de recorrido de un pulso 

electromagnético que se introduce en el suelo a través de varillas de acero inoxidable 

hincadas en el, las cuales sirven de guía a las ondas y la sonda de neutrones que 

sirve para determinar en contenido volumétrico de humedad.

2.6.3.1 Sonda de neutrones

La sonda de neutrones sirve para determinar el contenido volumétrico de humedad 

(θv), es utilizada en estudios del movimiento del agua en el suelo, y se ha extendido 

su uso en las determinaciones rutinarias de la humedad del suelo en sistemas de 

irrigación para no poner en riesgo la disponibilidad de agua para los cultivos 

(Callisaya, 2003).

Las ventajas que presenta el uso de la sonda de neutrones son las siguientes: 

capacidad de medición del equipo, es decir, durante el día se pueden efectuar 

muchas mediciones, precisión en la medición, fáciles de operar, las mediciones 

pueden repetirse en el mismo sitio y a la profundidad deseada (Callisaya, 2003).

Tarjuelo (2005) indica que la esfera de influencia es de unos 10 cm de diámetro en 

suelos húmedos y 25 cm en suelos secos. Por su parte Santa Olalla Mañas y Valero 

(1993) señalan que la esfera de influencia del suelo sometido a medición es de 35-40 



cm, con lo cual se reducen los riesgos de variabilidad puntual. Por otra parte este 

método determina la humedad volumétrica, con una margen de error del 1-2 %.

Algunos inconvenientes en el uso de la sonda son:

La profundidad mínima para la medición es de 20 cm, pues debido a la 

discontinuidad aire-suelo, los neutrones escapan y no son registrados. Para esta 

profundidad debe usarse sondas especiales, que se colocan sobre la superficie del 

suelo, o bien son comunes pero usando una cubierta de polietileno. 

Necesita ser calibrado para cada tipo de suelo, los factores que afectan la calibración 

son: a) Contenidos altos de materia orgánica (mayores al 5%): y b) presencia de 

sales con altos contenidos de Boro; Litio, Cloro y Hierro. Para estos casos debe 

hacerse nuevos curvas que representen las nuevas condiciones, alto valor de 

adquisición del equipo, las precauciones que hay que tener para su uso, por llevar 

material radioactivo, y los elevados costes de mantenimiento (Gurovich, 2001).

Principio de funcionamiento

El neutrón es una partícula rápida no cargada (no es positivo, ni negativo) que se 

encuentra en los núcleos de los átomos, y pueden ser liberados o cedidos a altas 

energías de determinados átomos.

Al introducir una fuente de emisión de neutrones rápidos en el suelo, estos sufren 

decaimientos sucesivos debido a la colisión que tienen con los átomos del suelo, 

convirtiéndose en neutrones lentos o térmicos. El número promedio de colisiones 

necesarios para termalizar los neutrones es mucho más pequeña para el átomo de 

hidrogeno que para otros átomos del suelo, por lo que para este proceso es 

fundamental la presencia de hidrogeno 

Por lo tanto, si un detector se encuentra localizado cerca de una fuente neutrónica, 

este responderá esencialmente al aumento del contenido del hidrogeno de agua en 

el suelo. De esta manera la interacción de los neutrones rápidos es más o menos 



una función lineal directamente proporcional al hidrogeno del agua que está 

contenido en el suelo (Callisaya, 2003).

Por su parte Tarjuelo (2005) menciona que en el suelo la mayor fuente de hidrogeno 

es el agua por eso este es un método indirecto de control de la humedad en el suelo.

Partes de la sonda

La sonda con su blindaje. Contiene una fuente radiactiva (Am y Be) sellada que 

emite neutrones rápidos, un detector de neutrones lentos y un preamplificador. La 

señal del preamplificador es transmitida mediante un cable al sistema electrónico de 

contaje.

Figura 1. Esquema del equipo de medición del agua del suelo por dispersión de neutrones.

Las fuentes de las sondas presentan una actividad del orden de 5 a 50 mCi 

(milicuries). Como los neutrones emiten rayos gamma, partículas alfa y neutrones 

rápidos, es muy importante tomar en cuenta la protección radiológica cuando se 

trabaja con la sonda de neutrones. El blindaje de la sonda, es su propia caja que 

garantiza la protección al operador (Callisaya, 2003).



Sistema electrónico de contaje. Constituido de un amplificador, fuente de alto 

voltaje, contador, batería recargable, microprocesador. El microprocesador 

transforma los contajes medidos en los diferentes tiempos a cuentas por minuto 

(cpm). Gurovich (2001) indica que los detectores sensibles solo a neutrones lentos 

se basan en la reacción nuclear que produce el neutrón lento con el trifluoruro de 

Boro gaseoso (BF3). El Boro de este gas está formado por isótopos B10 y B11, que 

absorben neutrones lentos con gran facilidad; se produce así una ionización del gas 

y resulta un impulso eléctrico. Estos impulsos son del rango de 1 – 25 mili voltios; por 

ello deben ser amplificados para detectarlos en un escalímetro.

Manejo y operación

Con la sonda se deben realizar las mediciones estándar y de campo, de acuerdo al 

siguiente procedimiento: la medición estándar se efectúa sobre la misma caja de la 

sonda, y las mediciones de campo en los tubos de acceso haciendo deslizar el cable 

de la sonda hasta la profundidad a medirse (20, 40, 60  cm, etc.) el botón OFF/ON, 

se colocaran en posición ON en el Hidroprobe para encender y obtener la lectura en 

el equipo, y OFF para apagar (Callisaya, 2003).

Seguridad

Los equipos CPN no representan ningún peligro  para el personal que opera cuando 

se utilizan de acuerdo a las instrucciones y cuidados necesarios.

La protección de la radiación neutrónica es difícil, al utilizar moderadores grandes los 

neutrones térmicos son capturados por el material moderador, existiendo una 

emisión de rayos gamma de bastante energía alta; de ahí que la mejor manera de 

protegerse es mantenerse alejado del equipo durante la medición y no exponerse 

innecesariamente a la radiación, y las demás operaciones cerca del equipo se debe 

realizar en el menor tiempo posible.



Cuando la fuente esta fuera del blindaje de protección, el operador queda expuesto a 

la radiación gamma y neutrones, esto debe evitarse terminantemente. La fuente al 

salir de su blindaje, debe penetrar directa y rápidamente en el tubo de acceso dentro 

del perfil del suelo, evitando así exposiciones innecesarias durante la operación.

Otras medidas  de seguridad son: Las sondas no deben ser operados por personas 

con bajo nivel de instrucción, el operador debe utilizar un dosímetro, evitar la 

exposición cuando la sonda esta fuera del blindaje, debe almacenarse en locales 

apropiados para materiales radiactivos cerrado bajo llave, la tasa de dosis para las 

sondas con fuente de neutrones es de 0,3 mrem/h (milirem) o 100 mrem/semana. 

Los limites ocupacionales que impuso la organización mundial de la salud es de 5000 

mrem/año (Callisaya, 2003).

2.7 Factores que condicionan la capacidad de retención del agua disponible

La capacidad de retención del agua disponible es una de las características más 

importantes del suelo de cultivo. En los cultivos de secano esta característica 

determina el periodo de sequía más o menos largo que las plantas puedan aguantar, 

en los suelos de regadío determina la cantidad y frecuencia de los riegos. A 

continuación se describen los factores más importantes que condicionan la 

capacidad de agua disponible en el suelo (Fuentes, 1998). 

2.7.1 Textura

Los suelos de textura fina retienen más cantidad de agua que los de textura gruesa, 

tanto en lo referente a la capacidad de campo como en el punto de marchitamiento. 

Ello se debe a que los suelos arenosos tienen una gran proporción de poros grandes, 

que están ocupados por mucho aire y poca agua, mientras que los suelos arcillosos 

tienen una gran proporción de poros pequeños, que almacenan más agua que aire. 

Sin embargo, en algunos suelos arcillosos el punto de marchitamiento está tan alto 



que retienen menos agua disponible que otro suelo con menor contenido de arcilla 

(Fuentes, 1998).

2.7.2 Estructura

Los suelos con buena estructura presentan una mayor capacidad de retención del 

agua disponible, sobre todo en los valores de tensión más próxima a la capacidad de 

campo. En los valores más próximos al punto de marchitamiento, los suelos 

apelmazados pueden contener mayor cantidad de agua disponible, debido a que la 

compactación provoca el cambio de tamaño de muchos poros, que pasan de 

macroporos a microporos (Fuentes, 1998).

2.7.3 Materia orgánica

La materia orgánica tiene una elevada porosidad, que le permite retener una 

considerable cantidad de agua. La influencia de la materia orgánica sobre la 

capacidad de retención del agua del suelo es mayor en los suelos arenosos que en 

los arcillosos; eso es debido a que, en los últimos, las partículas de materia organiza 

están tan unidas a las finas partículas de arcilla que una misma película de agua 

puede envolver a ambas (Fuentes, 1998).

2.7.4 El espesor de suelo explorado por las raíces

Un suelo profundo puede retener una gran parte de las necesidades de agua de una 

cosecha. Si ese suelo está a la capacidad de campo en el momento de la siembra, la 

cosecha requerirá una aportación suplementaria muy pequeña, mientras que 

necesitaría unas aportaciones importantes en el caso de suelos de poca profundidad 

(Fuentes, 1998).



2.7.5 La secuencia de capas en el perfil

Puede tener una influencia notoria en la capacidad de retención de agua disponible. 

Una capa arcillosa situada debajo de otra capa de arena retrasa la penetración del 

agua de infiltración, que queda acumulada sobre la capa poco permeable durante 

más o menos tiempo. A veces, este retraso de la infiltración permite a las plantas 

absorber cantidades importantes de agua, especialmente cuando la acumulación 

coincide con periodos críticos (Fuentes, 1998).

2.8 Programación de riegos

Tarjuelo (2005) menciona que la programación del riego (PR) es generalmente usado 

para describir el procedimiento mediante el cual se determina la frecuencia y dosis 

de agua a aplicar en cada riego. El empleo de técnicas de PR permite responder a 

dos cuestiones básicas: 

 ¿Cuándo es el momento más adecuado para efectuar  un riego? Su respuesta 

determina el intervalo entre dos riegos sucesivos.

 ¿Qué cantidad de agua hay que aplicar en cada riego? Su respuesta define el 

volumen del riego, es decir, la dosis.

Ambas decisiones son fundamentales para el manejo del riego, en conjunción con la 

propia aplicación del agua a la parcela cultivada. La optimización de la PR persigue 

los siguientes objetivos:

 Lograr la máxima producción por unidad de superficie regada

 Maximizar la producción total de la explotación agrícola.

 Alcanzar el máximo beneficio económico del agricultor

 Maximizar la producción por unidad de agua aplicada con el riego.



2.8.1 Métodos basados en el estado hídrico del suelo

Tarjuelo (2005) menciona que estos métodos se basan únicamente en el 

conocimiento del estado hídrico del suelo, es decir, los que se apoyan en el 

conocimiento del potencial hídrico (tensiómetros, resistencias), y en el contenido de 

agua mediante sonda de neutrones, muestreos gravimétricos o mediciones de la 

constante dieléctrica (TDR, FDR).

Santa Olalla Mañas y Valero (1993), mencionan que estos métodos proporcionan 

una información puntual sobre los niveles de agua en el suelo, a partir de la cual y si 

se han determinado previamente los niveles de agotamiento permisibles es posible 

programar el riego.

2.8.2 Métodos basados en el estado hídrico de la planta

Tarjuelo (2005) menciona que estos métodos están basados en el conocimiento del 

estado hídrico del cultivo, ya que este refleja el balance entre factores de oferta 

(profundidad y densidad radicular, contenido de agua en el suelo) y demanda de 

agua por las condiciones atmosféricas. Entre estos métodos, se incluyen los que 

miden el potencial hídrico de la hoja (con la bomba de presión), los que miden la 

temperatura de la cubierta vegetal (con sensores de radiación infrarroja), el empleo 

de sistemas visuales de estrés hídrico (color de las hojas, enrollamiento foliar, 

cambio de orientación de las hojas, etc.). Los que miden la resistencia estomática, 

etc.

2.8.3 Métodos basados en el balance hídrico en el conjunto suelo – planta –

atmósfera

Tarjuelo (2005) menciona que la mayoría de los métodos que se aplican en la 

práctica ordinaria de la programación de riegos corresponde a los distintos modelos 

de balance agua en el suelo.



Santa Olalla Mañas y Valero (1993), mencionan que cuya base trata de establecer 

un balance hídrico entre las  entradas y perdidas de agua en la unidad de cultivo, 

bien sea esta una pequeña superficie, una parcela de más extensión o una amplia 

zona de regadío lo que indudablemente resulta más complicado y de resultados más 

inciertos.

2.9 Frecuencia de riego

Gurovich (2001), menciona que la frecuencia de riego debe basarse, en 

consecuencia, en estas consideraciones de balance entre velocidad de pérdida de 

agua por las hojas y velocidad de aporte de agua por el suelo hacia las raíces. 

Durante el verano, frecuencia de riego será máxima, tratando de reponerse en el 

suelo el agua consumida por los cultivos (regarse) casi continuamente, como es el 

caso del riego por goteo, ojala cada día o cada dos o tres días. La frecuencia de 

riego optima es una función del tipo de suelo (su capacidad de almacenamiento de 

agua y su conductividad hidráulica en condiciones no saturadas); la demanda de la 

atmósfera; el estado desarrollo del cultivo (especialmente la distribución de las raíces 

en la profundidad del perfil y el índice de área foliar); consideraciones económicas en 

relación con equipos de riego disponibles, mano de obra y disponibilidades de agua 

para el riego en la propiedad agrícola.

2.10 Riego y rendimiento

Gurovich (2001), menciona que la relación riego-rendimiento se torna critica cuando 

la disponibilidad de agua en el suelo no es suficiente para equilibrar la demanda 

evaporativa de la atmósfera y la planta pone en actividad el mecanismo fisiológico de 

cierre estomático, como una adaptación que le permite evitar la deshidratación de 

sus tejidos. El cierre parcial o total de los estomas de la hoja reduce el ritmo del 

intercambio gaseoso, de tal manera que la concentración de CO2 en la cavidad 

subestomática se convierte en el factor limitante de la fotosíntesis.



Asociada a esta situación, al interior de la hoja se eleva la temperatura, ya que no se 

está vaporizando agua (calor de vaporización) con la máxima velocidad este 

aumento de temperatura implica un incremento en la velocidad de respiración a nivel 

celular, que ocurre a expensas de las reservas de fotosintatos producidos 

previamente por la planta. De esta manera el efecto de una disponibilidad sub óptima 

de agua reduce la velocidad de fotosíntesis y acelera la respiración impidiendo a la 

planta expresa su potencial productivo.

Desde el mismo momento en que la demanda evaporativa de la atmósfera es de 

carácter continuo mientras que los aportes al sistema (las lluvias y el riego) son 

discretos en el tiempo, toda planta frecuentemente es sometida a condiciones de 

“estrés hídrico” al que responde utilizando sus reservas de agua y restringiendo su 

actividad fisiológica, lo que se ve inevitablemente reflejado en diversos aspectos 

fisiológicos, morfológicos y, finalmente, productivos.

2.11 Estrés hídrico

Jacobsen y Mujica (1999) definen las estrategias de las plantas para enfrentar al

estrés:

Tolerancia. Una especie convive con el estrés; por ejemplo plantas de la montaña 

alta que soportan heladas cada noche. Evitación. La especie evita de  alguna 

manera al factor estresante, por ejemplo Polylepis serícea en Venezuela, que evita la 

formación de hielo debido a la elevada concentración de solutos. Escape. El 

organismo ajusta su ciclo biológico de tal manera que cumple con su ciclo en poco 

tiempo coincidiendo con las condiciones menos desfavorables, por ejemplo plantas 

efímeras, anuales, o plantas del ártico que florecen por muy poco tiempo en 

primavera.

Los mismos autores mencionan que la falta de agua limita la productividad de los 

ecosistemas naturales y agrícolas. En general, se produce sequia o escasez de agua 

cuando el suministro es restringido por falta de lluvias o deficiencias, o bien por qué 



la capacidad de almacenamiento del suelo no es buena. También puede haber 

pérdida de agua por demanda evaporativa de aire. Hay que destacar que este estrés 

hídrico se debe no solo a la falta de agua sino también a las bajas temperaturas o 

alta salinidad.

Gurovich (2001), define como “estrés hídrico” aquella situación en la que se produce 

una reducción en el contenido hídrico de la planta y algún proceso fisiológico se ve 

afectado, como respuesta del vegetal ante esa condición adversa. No es posible 

determinar el momento preciso en el que se produce un estrés hídrico para la planta, 

ya que este depende del proceso fisiológico que se esté considerando, del periodo 

de tiempo involucrado en el análisis (corto o mediano plazo) y del “historial hídrico” 

previo del cultivo. Por eso, la evaluación de una condición de sequía no puede 

realizarse, sino en comparación con la condición optima de disponibilidad de agua, 

para un determinado cultivo, en un determinado medio ambiente.

Allen et al (2006), define e indica que cuando la energía potencial del agua del suelo 

cae por debajo de cierto valor umbral, se dice que el cultivo se encuentra estresado.

Las fuerzas que actúan sobre el agua presente en el suelo disminuyen su energía 

potencial y la hacen menos disponible para su extracción por parte de las raíces de 

las plantas. Cuando el suelo se encuentra húmedo, el agua presente tiene una 

energía potencial alta, teniendo libertad de movimiento y pudiendo ser extraída 

fácilmente por las raíces de las plantas. En suelos secos el agua tiene una energía 

potencial baja, siendo retenida fuertemente por fuerzas capilares y de adsorción a la 

matriz del suelo, lo que le hace menos extraíble por el cultivo.

Por su parte Varas (1995), conceptualiza que la falta de agua es el estrés más 

común a que se somete el cultivo, la disminución del contenido de humedad en el 

suelo restringe la transpiración y la fotosíntesis, lo que indirectamente reduce la 

evapotranspiración del cultivo, lo que se traduce finalmente en un aumento de la 

temperatura tanto del follaje como del suelo. La temperatura alta es desfavorable 

para la formación inicial de los tubérculos, además de contribuir a algunos defectos 



fisiológicos en el tubérculo. El déficit de humedad en el periodo de estolonización e 

iniciación de la formación de tubérculos como el periodo de crecimiento de estos son 

los que afectan en mayor proporción los rendimientos del cultivo.

el mismo autor indica que por otro lado el exceso de humedad del suelo, que puede 

ser causado por lluvias intensas en el periodo de desarrollo del cultivo, lo que suele 

ocurrir en algunos años, riegos deficientes o problemas de drenaje del suelo, altera la 

atmósfera de este limitando el abastecimiento de oxigeno para las raíces (problemas 

de respiración radicular) y facilita el ataque de hongos del suelo; los tubérculos 

semilla son especialmente sensibles al exceso de humedad y si esta situación se 

produce con los tubérculos ya formados estos son susceptibles a pudriciones.

Así mismo, una excesiva variación de la humedad del suelo puede afectar la calidad 

de la cosecha, ya que un riego luego de un periodo prolongado de sequía después 

que se han formado los tubérculos puede provocar un segundo crecimiento de estos, 

que suele ocurrir a expensas de las reservas acumuladas en los tubérculos ya

formados, lo que además de reducir su peso provocan deformaciones que reducen 

su valor comercial (Varas, 1995).

Comparada con otros cultivos como cereales y alfalfa, la papa es un cultivo de 

arraigamiento superficial, en suelos bien preparados y de textura media las raíces se 

desarrollan hasta los 60 cm de profundidad; pero se debe tener en cuenta que el 

sistema radicular es débil lo que le impide desarrollarse en profundidad en suelos 

muy pesados, compactados o mal preparados, además la zona de volumen radicular 

activo desde el punto de vista de la extracción de humedad se puede reducir por 

enfermedades radiculares (Varas, 1995).

Vargas (1991), señala que los déficit de humedad durante los periodos de desarrollo 

e inicio de la tuberización hasta el periodo de cosecha, son los que provocan 

mayores disminuciones de los rendimientos. La papa es un cultivo sensible tanto en 

términos de rendimiento como de calidad a condiciones de suministro limitado de 



agua, el suelo debe mantenerse con un contenido de humedad relativamente alto. 

Los riegos deben efectuarse cuando se ha agotado el 25 % de la humedad 

aprovechable. El 70 % de la absorción total del agua se extrae de los primeros 30 cm 

de suelo y la totalidad del agua requerida entre los 40 y 60 cm.

Martínez y Huamán (1987), mencionan que en cuanto a la disponibilidad de agua, las 

plantas de papa, responden de la misma manera que otras plantas mesófitas, 

disminuyendo su crecimiento y rendimiento a medida que el estrés hídrico se 

incrementa. Los déficits hídricos en el suelo se traducen en déficits hídricos en la 

planta. Debido a la menor disponibilidad de agua en el suelo las plantas no pueden 

compensar el agua perdida por transpiración.

El déficit hídrico en la planta produce cierre de estomas, disminución del potencial de 

agua de hojas y disminución en la tasa fotosintética debido a la mayor resistencia 

estomática para el ingreso del CO2. Y que bajo estrés hídrico, algunos clones de 

papa podrían resistir a la sequia, mediante un ajuste osmótico incrementando su

contenido de prolina en las hojas. La prolina actuando como osmoregulador, 

impediría que las hojas pierdan su turgencia a pesar de la disminución del potencial 

de agua de las mismas.

2.12 Botánica Sistemática y morfología de la papa

Desde el punto de vista taxonómico Alarcón y Avilés (1984), clasifican al cultivo de 

papa de la siguiente manera:

 División : Angiospermas
 Clase : Dicotiledóneas
 Sub Clase : Metaclamideas
 Orden : Solanales
 Familia : Solanaceae
 Género : Solanum
 Especie : Tuberosum
 Sub-especies : andigenum, Tuberosum



Señalan además que las papas sudamericanas se pueden ordenar en una serie 

poliploide cuyo número básico de cromosomas es de 12.

Parsons, (1996) menciona que la papa es una planta anual de tipo herbácea 

arbustiva. Alcanza una altura de 40 y 80 cm. Está constituida por las siguientes 

partes.

Raíces. Las raíces de la planta de papa son de tipo adventicias. La papa se propaga 

por tubérculos. En suelos arcillosos las raíces profundizan menos que en suelos 

arenosos. La mayoría de las raíces se encuentran en los primeros 40 centímetros del 

suelo.

Tallos. El sistema de tallos de la papa consta de tallos, estolones y tubérculos. La 

papa produce un tallo normal de tipo herbáceo, erecto, un poco velloso, y con 

ramificaciones no muy desarrolladas.

Estolones. Morfológicamente descritos, los estolones de la papa son tallos laterales 

que crecen horizontalmente por debajo del suelo a partir de yemas de la parte 

subterránea de los tallos. Los estolones pueden formar tubérculos mediante un 

agrandamiento de su extremo terminal. Sin embargo, no todos los estolones llegan a 

formar tubérculos. Un estolón no cubierto con suelo, puede desarrollarse en un tallo 

vertical con follaje normal (Huamán, 1986).

Tubérculos. Morfológicamente descritos, los tubérculos son tallos modificados y 

constituyen los principales órganos de almacenamiento de la planta de papa. En la 

mayoría de las variedades comerciales, la forma del tubérculo varía entre redonda, 

ovalada y oblonga. Además de estas formas, algunos cultivares primitivos producen 

tubérculos de diversas formas irregulares (Huamán, 1986).



Hojas. Estas son del tipo compuesto, con varios foliolos opuestos y uno grande 

como terminal. Las hojas son un poco vellosas. En las axilas, que forman las hojas 

con el tallo, salen las yemas vegetativas.

Flores. La inflorescencia de la papa es de tipo cima, compuesta de terminal con 

pedúnculos largos. La flor es compuesta y los cinco pétalos se fusionan formando un 

tubo floral.

Frutos y semilla. El fruto s una baya redondeada, suaves y verdes, con un diámetro 

de aproximadamente 2 cm. Las semillas del fruto son pequeños y aplastados. Las 

semillas son también conocidas como semilla verdadera o botánica, para 

distinguirlas de los tubérculos semillas.

Fig. 2. Anatomía de una planta de papa



2.13 Características fisiológicas

La planta de papa, no obstante poseer el camino fotosintético C3, es singularmente 

muy efectiva para asimilar, convertir y repartir carbono dentro de formas utilizables 

como producto económico y potencialmente producir más alimentos por unidad de 

tiempo, de tierra y de agua en comparación a otros cultivos alimenticios del mundo 

(Martínez y Huamán).

Dentro del medio ambiente desfavorable, afectan al cultivo principalmente las 

heladas, sequías, granizadas, o calor así como las deficiencias de nutrientes y 

toxicidades.

El desarrollo fisiológico de los tubérculos semilla, la papa, normalmente se propaga 

de modo vegetativo, existiendo una transferencia permanente de una vasta cantidad 

de células de una generación a la próxima sin que se produzca cambios genéticos o 

diferencias drásticas. La vida de un individuo comienza con la iniciación del tubérculo 

madre. El tubérculo maduro representara a la vez la forma de propagación para los 

cultivos subsiguientes y el producto que se cosecha.

2.14 Requerimientos ambientales del cultivo 

Horton (1996), señala que la papa se desarrolla en condiciones variadas de altitud 

desde el Ecuador hasta más de 40 grados de latitud norte y sur, se pueden distinguir 

tres zonas agroecológicas: zonas de tierras altas, zonas de tierras  bajas de clima 

tropical y subtropical y en las zonas de clima templado. Por su parte Zeballos (1997)

indica que el cultivo se produce en diferentes techos ecológicos del país desde 4250 

m.s.n.m. (K’arojo Provincia  Bustillos, departamento de Potosí) hasta 1600 m.s.n.m. 

(Omereque, en la provincia Campero, departamento de Cochabamba).



2.14. 1Suelos

Respecto a los suelos Pérez (1987) señala que el cultivo de papa debe contar con un 

suelo de textura liviana (franco arenoso) y profundo (40 a 50 cm), sin embargo se 

puede cultivar en cualquier tipo de suelo, excepto en suelo arcillosos, húmedos y sin 

drenaje, al respecto Tapia (1990) menciona que los tubérculos requieren de suelos 

oscuros y ricos en materia orgánica y ligeramente ácidos.

2.14.2 Temperatura

Con respecto a requerimiento térmico Romero (2003), señala que el mayor 

rendimiento se produce en temperaturas diurnas de 20 - 25 C y nocturnas de 10 –

16 C. Es necesaria una diferencia de 10 C entre las temperaturas diurnas y 

nocturnas. Si se cultiva en temperaturas constantes la planta no produce 

óptimamente, así mismo las bajas temperaturas pueden inducir a la formación de 

tubérculos, mientras que las altas temperaturas la retardan.

Por su parte Zurita (1992), señala que, para que exista una emergencia adecuada la 

temperatura deberá oscilar entre 15–20 ºC, por debajo de esta la emergencia se 

retarda. Durante su crecimiento, el cultivo de papa requiere una variación en la 

temperatura ambiental. Después de la siembra la temperatura deberá estar entre los 

20 ºC aproximadamente, para que las plantas se desarrollen bien, luego para que el 

follaje tenga bastante crecimiento la temperatura deberá ser más alta. Para el 

desarrollo de los tubérculos es importante que la temperatura se encuentre entre 15–

20 ºC.

La temperatura (fresca) durante las noches es importante porque influye en la 

acumulación de carbohidratos y materia seca de los tubérculos. La tuberización se 

retarda sustancialmente si la temperatura está por encima de los 20 ºC, y se inhibe 

totalmente si es mayor de 30 ºC. El efecto favorable del suelo y la temperatura 



durante el proceso de tuberización ayuda a que se produzca un gran número de 

tubérculos Sierra (2005).

2.14.3 Humedad

Una adecuada irrigación durante el periodo de crecimiento es fundamental para 

optimizar la producción del cultivo. La papa requiere de una aplicación continua de 

agua. El rendimiento es alto cuando la humedad del suelo se mantiene en un 70% de 

su capacidad disponible. La humedad constante durante el inicio de la tuberización 

aumenta la producción de tubérculos. Un incremento en los niveles de humedad de 

20-80 % incidirá en el crecimiento de los tallos, área foliar, peso seco y numero de 

tubérculos Sierra (2005).

2.14.4 Nutrición

El nitrógeno es un nutriente crítico porque tiene gran efecto sobre el rendimiento y la 

calidad del tubérculo. El mejor resultado de la aplicación de nitrógeno se logra 

cuando un 50-60 % se utiliza durante la siembra y el resto al inicio de la tuberización. 

Una aplicación excesiva de N puede ocasionar un desarrollo excesivo del follaje, 

retardo en la iniciación de la tuberización, disminución del rendimiento, cosecha de 

plantas no maduras, baja gravedad específica y un incremento en la incidencia de 

corazón falso (hollow Herat) Sierra (2005).

2.14.5 Duración del día

La duración del día influye considerablemente sobre el crecimiento de la papa. Bajo 

condiciones de días cortos, las plantas presentan una tuberización de días largos, el 

proceso de tuberización se retarda y reduce el rendimiento Sierra (2005).

Martínez y Huamán (1987), mencionan que la papa es sensible al fotoperiodo. Las 

máximas producciones son obtenidas en fotoperiodos largos, inicialmente para un 

buen desarrollo del follaje y días cortos para la formación de tubérculos.



2.14.6 Intensidad de luz

Cuando la intensidad de la luz es alta, la iniciación de la tuberización es temperatura, 

la máxima longitud del tallo se alcanza rápidamente, el rendimiento es alto y los 

tubérculos contienen un mayor porcentaje de materia seca. Cuando la intensidad de 

luz baja, el crecimiento del follaje se estimula y el crecimiento del tubérculo es 

retardado. La relación entre la intensidad de luz y altura sobre el nivel del mar puede 

influenciar el habito de crecimiento (Sierra, 2005).



III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Localización

El trabajo de investigación se realizó en el Centro de Investigaciones Nucleares 

(CIN–Viacha), dependiente del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

(IBTEN), ubicado a 30 km al sur oeste de la ciudad de La Paz, a 3850 m.s.n.m. 

Geográficamente está localizado entre los 16º 39' de Latitud Sur y 68º 18' de 

Longitud Oeste.

3.2 Características agroecológicas de la zona

3.2.1 Clima

El clima de la zona se caracteriza por ser seco durante gran parte del año, pues la 

estación de lluvias es muy corta. Más del 60 % de las precipitaciones pluviales tienen 

lugar entre los meses de diciembre a febrero. Cuya precipitación promedio es de 590 

mm (Michel, 1997).

La intensa radiación solar durante el día, que contrasta con las bajas temperaturas 

nocturnas, provocan grandes variaciones térmicas que derivan en diferentes grados 

de estrés térmico de los cultivos, los mismos que pueden llegar a bajar 

considerablemente su producción en los días de helada en el invierno (mayo, junio y 

julio). Siendo la temperatura promedio de 8 ºC (Michel, 1997).

Cabe mencionar que el riesgo de la helada se presenta durante todos los meses del 

año aun en el verano. Otro factor que limita la práctica de la agricultura a campo 

abierto en el altiplano, son las tormentas de granizo, que aunque no tan frecuentes 

suelen provocar la pérdida parcial o total de las cosechas (Michel, 1997).



Figura 3. Ubicación geográfica de la zona de estudio

3.2.2 Suelos

Los suelos utilizados en el ensayo son los más característicos del área altiplánica 

ubicada al oeste del país, específicamente en el altiplano central.

Los suelos de esta región se han formado sobre materiales depositados en la era 

cuaternaria y son de origen fluviolacustre, aluviales en la parte plana y coluviales en 

las pendientes. Estos suelos se caracterizan en presentar acumulaciones y 

materiales consolidado de gravas, arenas, limo, arcilla y caliza. Son suelos de 

escasa profundidad, de reacción neutra a básica, con horizontes diferenciados y 

elevada variación espacial producto de su origen fluviolacustre (Quino, 1992). La 

clasificación según las normas de la Soil Taxónomy, la caracteriza como al grupo de 

las “Typic Paleargid” franco arcillo arenoso (Orsag, 1989).



3.2.3 Flora y fauna

Montes de Oca (1997), indica que la zona agro-ecológica a la que pertenece el 

municipio de Viacha, es la del Altiplano norte. La Flora existente en la zona está 

comprendida por especies cultivadas y silvestres. Las especies más cultivadas son: 

cebada, papa, avena, alfalfa, quinua, además de haba y papaliza. Entre las especies 

silvestres están: la paja brava (Stipa sp.), c’hilliwa (Festuca dolopchophyla), wira wira 

(Aachicroline sp.), muni muni (Bidens andicola), Astragalus sp. Y Poa gymanantha; 

entre las arbustivas y arbóreas: Braccharis sp., Buddleia coriacea, Polylepis sp.; y 

entre las propias de lugares húmedos están Distichia muscoloides, Oxychole andina.

Entre las especies de la región, se cuentan con poblaciones propias que han sido 

menguadas en gran proporción como: la perdiz (p’isaqa), zorro andino (kamaque), 

lagartija (jararankhu), ratón andino (achacu), pato silvestre (q’ankalla), gaviota del 

altiplano (leque - leque), tórtola (curucuta) y buitre (sihuicara).

3.3 Materiales

3.3.1 Material vegetal

Se utilizó semilla certificada de papa (Solanum tuberosum L.) variedad Waych´a 

paceña, de la categoría registrada II, tamaño tercera, proveniente de la comunidad 

de Murumamani, de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. La 

elección de esta variedad se debe a su amplia adaptación a la zona, su rusticidad, su 

buena productividad y la gran aceptación que tiene en el mercado.

PROINPA (1993), menciona que la variedad waych′a paceña (Solanum tuberosum

ssp. andigena) es muy comercial, cuyas características morfológicas son la 

siguientes: color de la flor lila con rojo morado, forma del tubérculo redondeado con 

ojos profundos color de la cascara rojo con áreas de color amarillo alrededor de los 



ojos, color de la pulpa crema, su habito de crecimiento es semi erecto, con un ciclo 

vegetativo de 150-180 días.

3.3.2 Materiales y equipos de campo

- Cilindros de acero para muestreo de suelo no alteradas

- Cilindros infiltrómetros

- Planchas de aluminio y Geomembrana de 300 micrones 

- Tubos de acceso de aluminio de 5 cm de diámetro de 1,80 m de largo

- Barrenos para introducir los tubos de aluminio

- Flexómetro, reglas, balanza de precisión, bolsas plásticas, cuaderno de 

campo, boletas de identificación, cámara fotográfica.

-     Potibubo de 1” de 300 m de longitud

- Manguera de goma, llaves de paso 

- Recipientes (turriles, baldes), probetas y  regaderas

- Sonda de neutrones Modelo CPN Hidroprobe 503 

3.4 Metodología

3.4.1 Selección del terreno

Se eligió un terreno plano y homogéneo con una pendiente de 0 % para evitar el 

escurrimiento. Así mismo se eligió un terreno que estaba en descanso por más de 5 

años para evitar que exista la proliferación del gorgojo de los Andes, y la presencia 

de nematodos principalmente.

3.4.2 Protección del área experimental

Para evitar el aporte de agua proveniente de las precipitaciones pluviales se 

implementó una estructura de cubierta tipo tinglado, que permitió cubrir el área 



experimental mediante unos pilares de adobe con su cubierta de plástico (agrofilm de 

250 micrones) como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Instalación de la cubierta en el área experimental

3.4.3 Muestreo de suelos

A fin de determinar las características físicas (densidad aparente, densidad real, 

textura, porosidad), y químicas (pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, N, P, 

K, Ca, Mg, Na, TBI, Saturación de Bases y CIC). Se tomó muestras de suelo 

manualmente con una pala, por el método del zig-zag a una profundidad de 0 - 20 

cm. El conjunto de muestras se mezclaron homogéneamente para obtener muestras 

compuestas y se procedió al cuarteo hasta obtener 1 kg de suelo como muestra y se 

envió al laboratorio del IBTEN para su caracterización.

3.4.4 Infiltración del Agua en el Suelo

A objeto de determinar la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada del suelo 

del estudio, se realizo el ensayo de infiltración mediante el método de cilindros 

infiltrómetros. Para lo cual se ubico un lugar cerca al área experimental, evitando 

zonas excesivamente compactadas por maquinaria o zona alteradas por fauna 

silvestre, ganados, etc.



3.4.5 Calibración de la sonda de neutrones

A fin de obtener con precisión los datos de la humedad para el tipo de suelo 

correspondiente al área experimental, fue necesario realizar la calibración de la 

sonda de neutrones. Esta calibración se realizó, para obtener una relación entre la 

lectura del equipo contajes por minuto (cpm) y la humedad volumétrica del suelo (θ).

Para lo cual se implementó tres áreas de 2,25 m2 (1,5 x 1,5 m) próxima a la parcela 

experimental, en la cual se construyeron bordos en los lados de las áreas para evitar 

el escape de agua al momento de aplicar el riego.

A la 1a área no se lo aplicó agua, la 2a y 3a fueron humedecidos constantemente por 

lapso de una semana, hasta que la humedad del suelo fue constante, dejándose 

drenar el 2o por 48 horas hasta llegar a una humedad a CC y en el 3o manteniendo 

mojado (saturado), hasta el momento de la toma de lecturas y extracción de 

muestras de suelo.

Luego se tomaron las lecturas de humedad del suelo con la sonda de neutrones a 

profundidad de:  20, 40, 60 y 80 cm y se extrajeron inmediatamente las muestras de 

suelo no alterada en los cilindros, para determinar la humedad gravimétrica para las 

mismas profundidades de medición, lo más cerca posible a los tubos de acceso, con 

estos datos se construyeron las curvas de calibración por cada profundidad, tomando 

en cuenta el conteo relativo versus contenido volumétrico de humedad mediante un 

ajuste de regresión lineal la cual se adecua a la siguiente ecuación:  

    

θ = a + b x (4)

donde: θ = Humedad volumétrica del suelo 

x = Contaje relativo 

a = Coeficiente lineal

b = Coeficiente angular



3.4.6 Instalación de las unidades experimentales y preparación del terreno  

Primeramente se trazo el área para las unidades experimentales, luego se aislaron 

las UE mediante planchas de aluminio y geomembranas hasta una profundidad de 

50 cm, esto con la finalidad de evitar el flujo lateral del agua entre las UE, como se 

muestra en la figura 5. Luego se procedió a la remoción del suelo hasta una 

profundidad de 30 cm y posteriormente se realizo el nivelado.

Figura 5. Instalación de UE y preparación del suelo

3.4.7 Instalación de tubos de acceso para la sonda de neutrones

Con el fin de realizar las mediciones de la humedad del suelo se instalaron tubos de 

acceso de aluminio de 1,80 m de longitud y 5 cm de diámetro, uno por cada unidad 

experimental. Para su instalación primeramente se realizó la perforación de orificios 

por medio de barrenos, hasta la profundidad de 1,70 m, luego se colocaron los tubos 

de manera cuidadosa. La parte inferior del tubo se selló con una tapa de aluminio,

para evitar que el agua se introduzca en el interior del tubo. Este tubo sobresalió

sobre la superficie del suelo 10 cm como se muestra en la figura 6.



Figura 6. Instalación de tubos de acceso

3.5 Diseño experimental

El ensayo se llevó a cabo bajo el diseño experimental de Bloques Completos al Azar, 

con 6 tratamientos y 3 repeticiones. En la tabla 1 y la figura 7 se presentan los 

tratamientos del ensayo:

Tratamiento: niveles de agotamiento del Agua disponible total (ADT) o de la reserva 

útil del agua del suelo, antes de volver a regar.

Tabla 1. Tratamientos niveles de agotamiento del (ADT) del suelo.

Tratamientos
Nivel o factor 

de Agotamiento
(p)

Humedad 
Antes del 

riego
(m3/m3)

Humedad a
Capacidad
de Campo

CC
(m3/m3)

Humedad en el 
Punto de 
Marchitez 

Permanente 
PMP

(m3/m3)

Agua Disponible 
Total

ADT = (CC - PMP) 
(m3/m3)

T1 35 % del ADT 0,165 0,2214 0,064 0,1574
T2 50 % del ADT 0,141 0,2214 0,064 0,1574
T3 55 % del ADT 0,133 0,2214 0,064 0,1574
T4 60 % del ADT 0,125 0,2214 0,064 0,1574
T5 65 % del ADT 0,116 0,2214 0,064 0,1574
T6 75 % del ADT 0,104 0,2214 0,064 0,1574



Figura 7. Tratamientos niveles de agotamiento del (ADT) del suelo.

3.5.1 Modelo lineal aditivo

Según, Calzada (1970), el modelo lineal aditivo que se usó para probar los efectos 

emergentes del diseño empleado en este ensayo, es el siguiente:

Xij    =     μ    + βј   +   αі    +    εij (5)

donde: Xij    =     j-ésima observación del i-ésimo tratamiento

    μ    =     Media general

    βј   =     Efecto del j-ésimo bloque

    αi   =     Efecto Del i-ésimo nivel de agotamiento del (ADT) 

   εij    =     Error experimental

3.5.2 Características del campo experimental

Las características del campo experimental fueron las siguientes:

 Número de tratamientos 6

 Número de bloques 3



 Número de unidades experimentales 18

 Largo de la unidad experimental 1,50 m

 Ancho de la unidad experimental 0,90 m

 Distancia entre surcos 0,60 m

 Distancia entre plantas 0,30 m

 Número de plantas por unidad experimental 9

 Superficie por unidad experimental 1,35 m2

 Superficie total del área experimental 33 m2

3.5.3 Croquis del campo experimental

En la figura 8,  se presenta el croquis del campo experimental y sus características.

    N

Figura 8. Croquis del campo experimental y sus características.

3.6 Implementación del cultivo

El cultivo de la papa (variedad Waych’a paceña), se sembró manualmente en surcos 

distanciados a 60 cm, entre plantas a 30 cm, y a una profundidad de 15 cm, los 
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tubérculos semilla tenían un peso de 40 g.  La siembra se efectuó en fecha 6 de 

enero de 2004.

3.6.1 Fertilización química

Para la fertilización del suelo se empleo fertilizantes químicos: Urea (46–00–00) y 

superfosfato triple (00–45–00), las cantidades se determinaron de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales de la planta para la obtención de un rendimiento optimo 

y sobre la base del análisis químico del suelo. 

Se aplicó a razón de 147,16 kg de urea/ha y 598,66 kg/ha de superfosfato triple, para 

llevar el contenido de NPK del suelo al nivel de 80–120–0. Estas cantidades se 

aplicaron en forma fija para todos los tratamientos. La urea se aplicó en forma 

fraccionada 50% en la siembra y 50% durante el primer aporque. 

Cabe indicar que la aplicación de fertilizantes químicos se optó debido a que el 

contenido de materia orgánica del suelo influye significativamente en las lecturas de 

la sonda de neutrones, siendo que los átomos de H de la materia orgánica ya no son 

despreciables en relación a los del agua (Gurovich, 2001).

3.6.2 Medición de la humedad del suelo con la sonda de neutrones

La medición del contenido de humedad del suelo se realizo con la sonda de 

neutrones, en intervalos que variaron desde: 2, 3, 4 y 5 días consecutivamente. Se 

midió a los 20 y 40 cm de profundidad, y de manera excepcional hasta 60 y 80 cm de 

profundidad, esto debido al factor de tiempo principalmente.

Primeramente se obtiene el conteo estándar en contajes por minuto (cpm), que se 

obtiene cuando la sonda se encuentra dentro del castillo de transporte, 

seguidamente la sonda se desliza hasta la profundidad de medición, en este nivel se 

debe ubicar la fuente de neutrones rápidos. Después se obtiene el conteo de campo 



en (cpm), es el conteo de neutrones termalizados. Estos datos se registran en la 

planilla de campo. Luego se obtiene el conteo relativo dividiendo los contajes de 

campo sobre el contaje estándar, para luego determinar la humedad volumétrica del 

suelo en la curva de calibración.

3.6.3 Láminas de Riego

La aplicación de riego se inicio tres días antes de la siembra, llevando la humedad 

del suelo al nivel de capacidad de campo, para lo cual se aplico 40 mm de lámina de 

riego de forma general a todas las unidades experimentales.

El segundo riego se aplicó cuando las plantas alcanzaron de 5 a 10 cm de altura es 

decir a los 43 días después de la siembra, para todas las unidades experimentales, 

de aquí en adelante los riegos se aplicaron cuando la humedad del suelo en los 

tratamientos bajaron hasta el nivel de agotamiento establecido del Agua Disponible 

Total o reserva útil del agua del suelo. 

La aplicación del riego consistió en reponer el agua al suelo al nivel de capacidad de 

campo (CC), a una humedad volumétrica de (0,2214 m3/m3), las láminas aplicadas 

se calcularon mediante la fórmula de lámina neta citado por (Chipana, 1996).

La = (θcc - θi) * Prof. (6)

donde: 
La: Lamina neta (mm)
θcc: Humedad volumétrica a nivel de capacidad de campo en (m3/m3)
θi: Humedad volumétrica actual en (m3/m3)
Prof.: Profundidad del suelo en (mm)

Para la obtención del volumen de riego se multiplico la lámina neta por la superficie 

de la unidad experimental es decir por (1,35 m2). El riego se efectuó mediante 

regaderas distribuyendo de manera uniforme el agua en toda la superficie de las 

unidades experimentales.



3.6.4 Labores culturales

- Aporque 

Se realizó dos aporques, el primero cuando las plantas alcanzaron una altura de 10 a 

15 cm y el segundo cuando alcanzaron una altura de 30 a 40 cm. Este aporque 

consistió en aumentar tierra sobre los camellones y alrededor del cuello de la planta, 

la tierra para el aporque se traslado desde el exterior de la parcela experimental, 

siendo este un aporque no habitual en el manejo de este cultivo.

- Deshierbe

Se realizó en pocas oportunidades, presentándose escasa incidencia de malezas en 

el cultivo debido principalmente a que la densidad de siembra fue mayor de lo 

habitual, lo cual favoreció a que otras plantas no puedan desarrollarse, ya que la 

cobertura foliar fue elevada, esta cubrió toda el área de las unidades experimentales 

como se observa en la fotografía del anexo VI.

- Control fitosanitario 

Durante el ensayo no se registró la presencia de plagas y enfermedades que 

atacaran al cultivo, por lo que no fue necesario aplicar ningún tipo de plaguicidas 

durante el desarrollo del cultivo, esto se debió a que la parcela seleccionada estaba 

bajo descanso durante 5 años.

- Cosecha

La cosecha se realizó cuando el cultivo alcanzó su madurez fisiológica, a los 133 

días después de la siembra, los principales indicadores para determinar el punto de 

cosecha fueron: la marchites del follaje, el final de la fructificación y en el tubérculo se 

observó que la peridermis estaba madura.



3.6.5 Manejo de la cubierta experimental 

Esta actividad consistía en tapar y destapar la cubierta del área experimental durante

las noches y el tapado en el día antes de que la precipitación llegue al área 

experimental. Cabe indicar que destapar el área experimental no fue posible debido 

al tamaño de la cubierta, y que además las precipitaciones pluviales durante el día 

llegaban inesperadamente y de manera rápida por lo que no se llego a destapar la 

cubierta tal como se planificó.

Sin embargo debemos indicar que la diferencia de temperaturas dentro y fuera del 

ambiente no presenta diferencias significativas, la temperatura en el interior fue 

superior en aproximadamente 2,2 ºC, como temperatura promedio con relación a la 

temperatura del ambiente exterior, debiéndose esto principalmente a que el ambiente 

no tenia paredes, solo columnas de apoyo para los callapos como se observa en la

figura 4.

3.7 Balance hídrico

El balance hídrico fue calculado para un periodo de 135 días, los componentes del 

balance hídrico, como la precipitación, riego, drenaje profundo y ascensión capilar, 

escorrentía superficial, variación de almacenamiento del agua en el suelo, y la 

evapotranspiración real, fueron divididos en intervalos de 2, 3, 4 y 5 días (Tablas 17 

al 22 del anexo IV).

3.7.1 Precipitación

La cantidad de las precipitaciones pluviales que se presentaron durante el ensayo, 

fueron registradas por un pluviómetro. Sin embargo en el estudio el área 

experimental se protegió mediante una cubierta evitando el ingreso de la 

precipitación pluvial durante todo el ciclo del cultivo, con lo que este componente es 

nulo o igual cero.



3.7.2 Riego

Mediante determinaciones periódicas de la humedad del suelo con la sonda de 

neutrones se detecto la necesidad de riego para cada uno de los tratamientos, se 

añadió el volumen necesario para reponer el agua a nivel de capacidad de campo.

Durante el desarrollo del cultivo y de acuerdo a los objetivos del presente ensayo se 

evaluaron las siguientes variables de riego.

 Lamina total de riego durante el ciclo del cultivo

 Lamina de riego promedio y frecuencias de riego

3.7.3 Drenaje profundo y ascensión capilar

Este componente del balance hídrico también se desprecio debido a que las láminas 

de riego alcanzaron valores menores a la velocidad de infiltración básica del suelo, 

por otra parte debido a que la reposición de agua solamente alcanzo hasta el nivel de 

capacidad de campo hasta una profundidad de 40 cm evitando de esta manera tener 

percolación profunda. Por otra parte se desprecio la ascensión capilar por tratarse de 

que la napa freática se encuentra a una profundidad mayor que 1 m.

3.7.4 Escorrentía superficial

Este componente del balance hídrico se desprecio debido a que las intensidades de 

riego alcanzaron valores menores de la capacidad de infiltración básica del suelo, 

también debido a la pendiente del terreno prácticamente cero y más que todo por los 

bordes separados por planchas y geomembranas que evitaron que el agua salga de 

la unidades experimentales.



3.7.5 Variación de almacenamiento de agua en el suelo

Este componente fue obtenido a partir de las lecturas de humedad del suelo, 

obtenidos con la sonda de neutrones hasta la profundidad considerada para el 

balance, la variación del almacenamiento de agua en un periodo de tiempo 

determinado t2 – t1, fue obtenida por la formula:

ΔA = (θ2 – θ1) * z (7)

donde:

θ2 = humedad volumétrica hasta la profundidad de 50 cm. (m3/m3) en el instante t2.

θ1 = humedad volumétrica hasta la profundidad de 50 cm. (m3/m3) en el instante t1.

z = profundidad considerada en el balance hídrico 50 cm.

3.7.6 Evapotranspiración real (ET)

La evapotranspiración actual o real se determino despejando de la ecuación general 

de balance hídrico citado por (Chipana, 1996).

ΔA = P + I – ET ± Dz ± R (8)

Despejando:       ET = I ± ΔA

Los valores de P, I, Dz, R y ΔA fueron calculados según la metodología descrita 

anteriormente.

3.8Evapotranspiración de referencia (ETo) por el método de Penman Monteith

La determinación de la evapotranspiración de referencia ETo, se realizo mediante el 

método de Penman Monteith, siendo este un método que tiene más aproximación 

con la evapotranspiración obtenida por lisimetría recomendado por Allen et al. (2006) 

así mismo fueron validados y recomendados por Trigo (1992) y Coronel (2001) 

quienes realizaron estudios de calibración de los diferentes métodos de 

determinación de la evapotranspiración en la misma zona.



3.8.1 Determinación del coeficiente de cultivo (Kc) para el cultivo de la papa

El coeficiente de cultivo (Kc) fue determinado para las cuatro etapas del cultivo, 

usando la relación siguiente:

Kc = ETc/ETo (9)

3.9 Variables de respuesta del cultivo

Durante el desarrollo del cultivo y de acuerdo a los objetivos del presente ensayo se 

evaluaron las siguientes variables de respuesta:

3.9.1 Porcentaje de emergencia

Esta variable se evaluó de forma visual, contando él número de plantas emergidas 

del total de tubérculos sembrados, para luego expresarlos en porcentaje. Esta 

evaluación se realizo a partir de los 29 días después de la siembra de manera diaria, 

hasta que el 90 % de los tubérculos sembrados emergieran. Se consideró 

emergencia de la planta, cuando emergieron el 90% de los tubérculos sembrados, 

esto se dio a los 35 días después de la siembra.

3.9.2 Altura de planta

Esta variable se evaluó a partir de los 41 días después de la siembra, hasta que las 

plantas alcanzaron su máximo crecimiento, con una frecuencia de 7 días, para este 

fin se tomo 5 plantas por unidad experimental, en lo cual se midió la planta desde la 

base del tallo hasta la inserción de la última hoja apical.



3.9.3 Número de tallos por planta

La variable números de tallos por planta se evaluó a partir de los 41 días, para el cual 

se realizó un conteo del número de tallos principales por planta, con una frecuencia 

de 7 días.

3.9.4 Número de tubérculos por planta

La variable número de tubérculos por planta, se evaluó en la cosecha, para lo cual se 

contabilizo el número de tubérculos producidos por cada una de las plantas, en todas 

las unidades experimentales.

3.9.5 Peso de tubérculos por m2

Esta variable de respuesta se evaluó durante la cosecha, a los 133 días después de 

la siembra, para lo cual se tomó el peso de los tubérculos por planta, de toda la 

unidad experimental, luego se extrapolo a kg/m2, para este fin se recurrió al uso una 

balanza de precisión.

3.9.6 Rendimiento y eficiencia de uso del agua

Esta variable de respuesta se evaluó durante la cosecha, a los 133 días después de 

la siembra, para lo cual se extrapolaron el peso de tubérculos de kg/m2 a kg/ha. Para 

determinar la eficiencia de uso del agua, se dividió este valor entre el volumen total 

de agua aplicado a los tratamientos.

3.9.7 Rendimiento de tubérculos según tamaños

La variable rendimiento de tubérculos según tamaños, se evaluó durante la cosecha, 

realizando la clasificación en tres grupos: consumo (tamaños > 45 mm), semilla 

(tamaños de 25-45 mm) y descarte (tamaños < 25 mm).



3.9.8 Relación productividad-estrés hídrico

Los efectos del estrés hídrico sobre el rendimiento fueron determinados a través del 

coeficiente de sensibilidad al déficit hídrico (Ky) propuesto por Doorenbos y Kassam 

(1979).

(1- Ya/Ym) = Ky (1 – ETc aj/ETc) (10)

Donde Ya es el rendimiento real bajo condiciones de campo con todas las 

limitaciones inherentes a ello y Ym es el rendimiento máximo esperado bajo ETc. 

ETcaj es la evapotranspiración bajo condiciones de estrés hídrico. Ky es el indicador 

estándar de la resistencia a la sequia de cualquier cultivo; valores por debajo de uno 

indican un cultivo resistente a la sequía y valores superiores a 1 indican un cultivo 

escasamente adaptado al déficit hídrico. (Doorenbos y Kassam, 1979).



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Condiciones climáticas

4.1.1 Precipitación pluvial

Durante el periodo de desarrollo del ensayo, la precipitación pluvial acumulada fue de 

518,6 mm, próxima a la precipitación normal de la zona de 588,4 mm tomada para un 

periodo de 10 años (Michel, 1997).

Asimismo presento una regular distribución a lo largo del ciclo del cultivo, ya que las 

precipitaciones se concentraron en los meses de mayor demanda de agua del cultivo 

de papa es decir: diciembre, enero, febrero y marzo con: 81,3 mm; 189,3 mm; 105,2 

mm y 67,5 mm respectivamente, como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Precipitación normal y precipitación gestión 2003 - 2004
Fuente: SENAMHI (2004) y Michel (1997).

La precipitación registrada en el mes de diciembre de 81,3 mm permitió que el suelo 

almacene humedad para la preparación del suelo y la posterior emergencia de las 



plantas. Por otro lado, la precipitación acumulada en el periodo del cultivo de enero a 

mayo alcanzo a 382,3 mm y de noviembre a mayo alcanzo 487,7 mm que es el 

periodo normal para la siembra de la papa en la zona, por lo expuesto se concluye 

que la gestión agrícola 2003-2004 fue considerada como un año normal, en cuanto a 

la precipitación pluvial.

Sin embargo, cabe hacer notar que el estudio se realizo en un área cubierta con 

agrofilm, con la finalidad de evitar el ingreso de la precipitación pluvial al área 

experimental. Por lo tanto este parámetro se cita como una información de la 

fluctuación climática de la zona.

4.1.2 Temperatura

En la figura 10, se presenta la fluctuación de las temperaturas máximas y mínimas 

dentro y fuera del ambiente experimental, registradas durante el desarrollo del 

cultivo.

Figura 10. Fluctuación de las temperaturas en el exterior e interior del ambiente 
experimental
Fuente: Elaboración en base a datos propios y SENAMHI (2004).



Como  es característica del altiplano, la fluctuación de temperaturas a  campo abierto 

registraron: máxima promedio de 17,8 ºC, mínima promedio 1,0 ºC, y una media de

9,4 ºC. Por otra parte, la fluctuación de temperaturas en el interior del ambiente semi 

protegido registraron: máxima promedio de 20,5 ºC, mínima promedio de 2,7 ºC y 

una media de 11,6 ºC. Lo que nos muestra  que la temperatura en el interior fue 

superior en 23,3 % equivalente a 2,2 ºC con relación a la temperatura del exterior.

La temperatura media registrada al interior del ambiente de: 11,6 ºC, se considera 

como óptima para el desarrollo del cultivo de la papa, al respecto Alvarado (1986),

menciona que la temperatura normal para la fotosíntesis del cultivo de la papa se 

encuentra entre los 10 a 20 grados centígrados.

Sin embargo la disminución brusca y persistente de la temperatura (presencia de 

heladas) en la primera y segunda década del mes de mayo cuando se registraron 

temperaturas mínimas extremas a campo abierto de: -5,0 y -9,9 ºC, y en el interior se 

registraron: -3,0 ºC y -7,4 ºC. Lo que dificultó completar el ciclo vegetativo y el normal 

desarrollo de los tubérculos, y que probablemente haya afectado el rendimiento.

4.2Suelos

4.2.1 Características físicas del suelo 

En la tabla 2, se presentan los resultados del análisis físico del suelo, de acuerdo a 

los resultados el suelo se caracteriza por tener una textura franco arcillosa en las dos 

primeras capas de 0–20 cm y de 20–40 cm, y en las capas subsiguientes de 40–60 

cm y de 60–80cm presenta una textura arcillo limoso con granulometrías más finas 

con predominio de arcilla y limo. Al respecto Villarroel (1988), indica que estos suelos 

franco arcillosos, son altamente productivos si se da un manejo adecuado, en 

general son suelos agrícolas de muy buena calidad.



En cuanto al volumen de poros, expresado en porcentaje se observa que esta varía 

de acuerdo con la textura, profundidad y la densidad aparente de las capas 

consideradas, haciéndose mayor en las tres primeras capas (0 a 60 cm), y en la 

cuarta capa con una menor porosidad.

Tabla 2.  Análisis Físico del suelo

Profundidad
(cm)

Arena
%

Limo
%

Arcilla
%

Clase
Textural

dap
g/cm3

dr
g/cm3

V.T.P.
%

0 - 20 36 29 35 Franco arcilloso 1,44 2,63 45,24
20 – 40 40 28 32 Franco arcilloso 1,34 2,60 48,46
40 – 60 7 47 46 Arcillo limoso 1,40 2,69 47,95
60 - 80 10 42 48 Arcillo limoso 1,56 2,70 42,22

Fuente: IBTEN (2004).

De acuerdo a los estudios realizados por Orsag (1989), en el centro de 

investigaciones nucleares, CIN Viacha quien realizó la descripción del perfil del suelo

de la siguiente forma: es decir en el horizonte Ap (0–19 cm), horizonte Bt de (19–49

cm), horizonte Cca de (49–76 cm) y el horizonte C  > a 76 cm cuyas texturas van de 

franco arcilloso en la primera capa a arcilloso en las capas inferiores.

Por su parte Trigo (1992), describió el perfil del suelo en el mismo centro 

encontrando un perfil con los siguientes capas: horizonte A1 de 0–20 cm; A2 de 24–

41 cm, B1 de 41–55 cm; B2 de 56–76 cm y C > a 78 cm, con texturas: franco arcillo 

limoso en la primera y segunda capa y franco en la tercera capa, en la cuarta capa 

franco arcillo limoso y en la última capa arcillo limoso.

Así mismo Orsag et al. (1993), mencionan que la textura del perfil varia de franco 

arcilloso en el horizonte superficial a arcilloso en los horizontes inferiores, 

encontrándose la arcilla presente en mayor cantidad en el horizonte Bt (70 %), 

aspecto que incide sobre la infiltración del agua, ya que se tratan de arcillas tipo 2/1.

Por lo expuesto se concluye que los suelos del CIN Viacha presentan variaciones en 

la conformación de sus capas, con la característica de ser suelos arcillo limosos con 

predominio de arcilla y limo principalmente en la primera y segunda capa. 



4.2.2 Características químicas del suelo

En la tabla 3, se presenta el análisis químico del suelo para la capa arable, cuyos 

niveles de nutrientes se clasificaron e interpretaron mediante los parámetros 

determinados por Villarroel (1988), el suelo presenta un pH débilmente ácido (6,01), 

una conductividad eléctrica baja (0,181 mS/cm), por lo que no presenta problemas de 

sales. 

Presenta un contenido muy bajo de materia orgánica (1,01 %) y bajo en nitrógeno 

(0,10 %), presenta un nivel bajo en fósforo (14,82 ppm), un nivel muy alto en potasio 

(1,16 meq/100 g suelo), presenta un nivel moderado de Calcio, magnesio y sodio con 

6,99; 2,46 y 0,51 meq/100 g suelo, con un nivel bajo en la CIC (11,17 meq/100 g 

suelo). 

Tabla 3.  Análisis químico del suelo para la capa arable

CLASE

TEXTURA

CARBO

NATOS

LIBRES

pH

en 

agua

1:5

pH 

en 

KCl 

1N

1:5

C.E.

mS/cm

1:5

CATIONES DE CAMBIO (meq/100 gr suelo)
SAT. 

BAS.

%

M.O.

%

N

TOTAL

%

P

Asim.

ppm
Al+H Ca Mg Na K TBI CIC

Franco 

arcilloso
Ausente 6,01 5,55 0,181 0.05 6.99 2.46 0.51 1.16 11.12 11.17 996 1.01 0.10 14.82

Fuente: IBTEN (2004).

Con referencia a los estudios realizados por Orsag (1993) y Trigo (1992), quienes 

determinaron los siguientes niveles para las mismas propiedades químicas del suelo 

en su capa arable: pH 6,7 y 5,62; CE 0,068 y 0,336 mS/cm; CIC 6,56 y 9,27 meq/100 

g suelo y M.O. de 0,53 y 3,27 % respectivamente. 

Lo que demuestra que los suelos del CIN Viacha, presentan niveles próximos a los 

obtenidos en el presente estudio, predominando una reacción (pH) del suelo desde 

moderadamente acido a neutro, no presentan problemas de salinización, con bajos 

niveles de CIC y bajos niveles de M.O.



4.2.3 Características hidrofísicas del suelo

En la tabla 4, se presenta los resultados de las propiedades hidrofísicas del suelo.

Tabla 4. Propiedades hidrofísicas del suelo 

Profundidad
(cm)

Capacidad de
campo (CC) (% H. vol. a 

0,33 atm) 

Punto de Marchitez
Permanente (PMP) (% H. vol.  

a 15 atm)

Agua disponible total 
(ADT) = (CC - PMP)    

% H. vol.

0 - 20 22,14 6,4 15,7
20 – 40 44,39 19,56 24,83
40 – 60 42,82 16,91 25,91
60 - 80 39,56 15,11 24,45

Fuente: IBTEN (2004).

De acuerdo a la tabla 4, las propiedades hidrofísicas determinadas para el suelo en 

la capa arable son: humedad vol. a CC de 22,14 % y PMP de 6,4 % con un ADT de 

15,7 %, estos valores se encuentran dentro del rango establecido para un suelo 

franco arenoso (Fuentes, 1998). Al respecto  Martin de Santa Olalla y De Juan 

(1993), menciona que el agua utilizable no está demasiado correlacionada con la 

textura y aunque generalmente los suelos de texturas gruesas suelen poseer los 

valores más pequeños del ADT, pueden darse casos de suelos con  texturas fuertes 

que posean menos cantidad de agua disponible que suelos de textura media. Los 

aportes de materia orgánica incrementan así mismo el agua utilizable.

Al respecto Orsag et al. (1993) y Trigo (1992), en estudios realizados en el CIN 

Viacha, determinaron en los análisis los siguientes valores de humedad vol. a CC de 

27,39 y 24,11%, PMP de 3,57 y 6,38 % y una ADT de 23,82 y 17,73 % 

respectivamente. Por lo expuesto se concluye que los parámetros evaluados se 

aproximan a lo determinado en el presente estudio.

Por otra parte la humedad vol. para la profundidad de 20–40 cm presento valores de 

44,39; 19,56 y 24,83 % para CC, PMP y ADT respectivamente. Cuyos valores se 

encuentran dentro del rango establecido para un suelo de textura arcilloso (Fuentes, 

1998).



4.3 Evaluación de la infiltración del suelo 

De acuerdo a la figura 11 y 12 se observa que la velocidad de infiltración es alta 

durante el primer minuto con 651 mm/h, disminuyendo durante el minuto 6 a una 

velocidad de 273,8 mm/h, obteniéndose la VIB de 42,1 mm/h a los 290 minutos. Al 

respecto Santa Olalla Mañas y Valero (1993), mencionan que este valor corresponde 

al rango para un suelo de textura media entre (20–50 mm/h).

Figura 11. Infiltración acumulada en cm.

Figura 12. Velocidad de infiltración del agua en el suelo en cm/h.



Al respecto Orsag et al. (1993), Han determinado una VIB para la capa arable de 

(40,6 y 44,3 mm/h), esto debido a la influencia marcada del horizonte Bt cuya VIB es 

de 0,5 mm/h y en el horizonte Cca de 15,8 mm/h. Correspondiente a las siguientes 

categorías, en la primera capa la infiltración es moderada, en la segunda capa es 

lenta y en la tercera capa es moderadamente lenta. Por su parte Trigo (1992), 

determino la VIB de 57,6 mm/h para los suelos de la misma zona.

Por lo expuesto se concluye que la tasa de infiltración de los suelos de la zona posee 

una moderada infiltración básica, valor característico para suelos de textura media 

(Gurovich, 2001). Por lo que se clasifica como suelos aptos para realizar la aplicación 

de riego.

4.4 Características físico químicos del agua de riego

En la tabla 5, se presenta el análisis físico químico del agua empleado para el riego, 

cuya fuente es de pozo.

Tabla 5. Características del agua de riego

pH
CE 

mS/cm
RAS

Boro

mg/l

Cloruros 

mg/l

Carbonatos 

mg/l

Bicarbonatos 

mg/l

7,66 0,169 3,39 1,11 5,33 0,00 5,49

Fuente: IBTEN (2004).

De acuerdo a los resultados, el agua de riego presenta un pH de 7,66 ligeramente 

alcalino, una conductividad eléctrica de 0,169 mS/cm, de acuerdo a su clasificación 

corresponde a la Clase C1 agua de baja salinidad y la relación de sodio 

intercambiable SAR de 3,39 corresponde a la clase S1 agua con baja concentración 

de sodio, que puede ser usada para el riego de la mayoría de los cultivos y la 

mayoría de los suelos, con poca probabilidad de ocasionar salinidad y con pequeñas 

posibilidades de alcanzar niveles peligrosos de sodio. Así mismo el contenido de 

elementos tóxicos como ser Boro con 1,11 mg/l, que está en el rango moderado, los  

cloruros y bicarbonatos están dentro de un rango moderados.



4.5 Balance hídrico

El balance hídrico para los tratamientos: niveles de agotamiento del agua disponible 

total (ADT), fue calculado para un periodo de 135 días. Los componentes del balance 

hídrico, como el riego, variación de almacenamiento del agua en el suelo y 

evapotranspiración real, fueron divididos en intervalos de 2, 3, 4 y 5 días.

Cabe señalar que no se tomó en cuenta la precipitación pluvial en el balance hídrico, 

ya que el área fue cubierta, la escorrentía superficial es nula o cero ya que las 

unidades experimentales fueron separados mediante planchas así mismo la 

pendiente fue nula o cero. La percolación profunda se asumió como nula por tratarse 

de que las láminas de riego aplicadas fueron menores a la capacidad de campo. Por 

otra parte la ascensión capilar se desprecio por que la napa freática se encuentra a 

más de 1 m de profundidad.

4.5.1 Riego

El primer riego de acondicionamiento, se aplico tres días antes de la siembra, con 

una lámina de 40 mm a todas las unidades experimentales, posteriormente el riego 

se aplico a partir de los 43 días después de la siembra. Las láminas de riego para los 

tratamientos se determinaron en base a los niveles de humedad establecidos como 

niveles de agotamiento del agua disponible total (ADT) del suelo.

4.5.1.1 Lámina total de riego 

La figura 13, presenta las láminas totales de riego aplicadas durante el desarrollo del 

cultivo en los tratamientos de niveles de agotamiento del ADT del suelo.



Figura 13.  Láminas totales de riego aplicado durante el desarrollo del cultivo

De acuerdo a la figura 13, durante el periodo de desarrollo del cultivo se aplicó una 

mayor lámina de riego en el tratamiento T1 con 308,24 mm, seguido por los 

tratamientos T2, T3 y T5 con 284,54; 277,17 y 273,06 mm respectivamente, y las 

menores láminas para los tratamientos T4 y T6 con 259,20 y 255,60 mm para un 

ciclo vegetativo de 133 días. 

La lámina aplicada para T1 representa el 61,64 % de lo sugerido por Doorenbos y 

Pruitt (1977). Y para los tratamiento bajo estrés hídrico (T2 a T6) tomando un 

promedio de 270 mm esta lamina representa el 54 %  de acuerdo a lo sugerido por 

Doorenbos y Pruitt (1977), quienes indican que las necesidades de agua para 

obtener mayores rendimientos de una variedad de papa de 120 a 150 días son de 

500 a 700 mm para un sistema de campo abierto. 

Los resultados obtenidos son atribuibles a las condiciones climáticas y las 

condiciones del ambiente experimental. Primeramente la época de siembra fue  en 

enero y la implementación de un ambiente semi controlado para evitar el ingresos de 

las precipitaciones pluviales. Durante este periodo se registro un menor número de 

horas de sol (enero-marzo de 5,7 h) y (abril y mayo de 8,2 y 9,5 h), presento una 

mayor nubosidad, mayor humedad relativa (54,7 %) generada por las precipitaciones 

pluviales y la cubierta del ambiente, menor velocidad del viento producto de la 



presencia de cortavientos (muro de adobe de 35 cm de altura y la cubierta de 

agrofilm la cual proporciono sombra al interior del ambiente reduciendo la radiación 

solar. Todos estos factores dieron como resultado una menor demanda evaporativa 

de la atmosfera, y por ende la disminución de las necesidades agua.

Al respecto, Trigo (1992), en su estudio de determinación de la evapotranspiración

en el cultivo de papa mediante balance de masas, aplicó láminas de riego de 418,89 

mm  y 306,00 mm bajo condiciones de riego y secano, este último fue el aporte de la 

precipitación pluvial, para un ciclo de 128 días. Con relación a lo mencionado las 

láminas aplicadas en el presente estudio son menores en 26,41 % para T1 y en 

35,54 % para (T2 a T6). Y para condiciones de secano T1 fue mayor en 7,3 % y (T2 

a T6) son menores en 11,76 % respectivamente. 

Los resultados obtenidos en el estudio también están por debajo de lo obtenido por 

Palacios (2002), quien consiguió un rendimiento de: 10,7; 10,3 y 9,2 tn/ha, con 

láminas de riego de 229,45; 305,93 y 382,4 mm en un ciclo de 150 días en la misma 

zona, empero en la obtención de semilla de papa y bajo ambiente controlado 

(invernadero).

Por todo lo expuesto, las laminas totales de riego aplicados en el estudio son 

menores a los requerimientos de agua para el cultivo de papa mencionados en 

bibliografía y reportados por otros autores en la zona. La reducción de las 

necesidades de riego también son atribuidos a un adecuado manejo del riego, ya que 

un adecuado suministro de agua en cantidad y momento oportuno es fundamental 

para alcanzar altos rendimientos. Siendo que en la investigación se evito las pérdidas 

producidas por percolación profunda, escurrimiento superficial, así mismo se aplicó 

láminas de riego solo hasta el nivel de capacidad de campo y el método de riego 

mediante regadera hacia el suelo, por último se aplico escasas láminas de riego en la 

etapa inicial y finales del cultivo. 



Al respecto FAO (2008), menciona que una adecuada planificación del calendario y 

la profundidad de las aplicaciones de agua de acuerdo a las etapas del ciclo de 

crecimiento de la planta, pueden reducir las necesidades de agua de la papa 

considerablemente. También se puede economizar agua permitiendo un mayor 

agotamiento hacia el periodo de maduración, a fin de que utilice toda el agua 

disponible en la zona de raíces, práctica que también puede acelerar la maduración y 

aumentar el contenido de materia seca. Así mismo que el cultivo sufre menos la falta 

de agua al inicio de crecimiento vegetativo.

4.5.1.2 Lámina de riego promedio y frecuencia de riego

La figura 14, presenta las láminas promedio y las frecuencias de riego aplicadas en 

los tratamientos niveles de agotamiento del ADT del suelo.

Figura 14.  Láminas de riego promedios y frecuencias de riego aplicados durante el 
desarrollo del cultivo.

La figura 14, muestra las láminas promedio y las frecuencias de cada riego para los 

tratamientos, donde se observa que el tratamiento T1 registró un mayor número de 

riegos y más frecuentes cada 7 días, con láminas de 22,17 mm. Seguido por  T2, T3 

y T4 con riegos cada 10, 12 y 15 días con láminas de 33,01; 37,38 y 40,64 mm, y por 

ultimo T5 y T6 con riegos menos frecuentes cada 17 y 21 días con láminas de riego 

de 42,83 y 49,73 mm respectivamente.



De acuerdo a estos resultados se observa que existe una compensación para los 

tratamientos con menor frecuencia de riego, siendo que sus láminas de riego fueron 

más altas, por lo que no presentaron diferencias significativas en cuanto a las 

láminas totales de riego aplicadas durante todo el ciclo del cultivo.

De acuerdo con la velocidad de infiltración básica (VIB) determinada para el suelo del 

estudio de 42,03 mm/h, vemos que solo el T6 presentó una mayor lámina de riego de 

49,73 mm y en los demás tratamientos las láminas aplicadas en cada riego, no 

superaron este valor límite de la VIB, por lo que este suelo no presentó problemas de 

escurrimiento superficial, ya que las laminas aplicadas estuvieron dentro del límite de 

la velocidad de infiltración básica.

Por otra parte se observa que las frecuencias de riego encontradas van desde los 7 

días hasta los 21 días, estas frecuencias se obtuvieron a partir de los niveles de 

agotamiento del agua disponible total (ADT) del suelo, establecidos como niveles 

para los tratamientos. Las frecuencias de riego encontradas han permitido que el 

desarrollo del cultivo no sufra estrés hídrico, ya que no se observaron síntomas de 

déficit hídrico, ni se presentaron deformaciones o defectos en los tubérculos.

Al respecto Varas (1995), efectuó un ensayo con el objeto de evaluar el impacto de la 

frecuencia de riego en el cultivo de la papa, empleando la variedad Desiree. Las 

frecuencias de riego empleadas fueron: cada 7, 14, 21 y 28 días, siendo esta última 

frecuencia la considerada como testigo de lo que tradicionalmente se hace en la 

zona de Quiriquina sur oriente de Chillan (Chile) en el periodo 1993 - 1994 donde 

encontró que la mejor frecuencia de riego es el que se realizó semanalmente 

obteniendo un incremento en el rendimiento de tubérculos de un 48,5 % con relación 

al testigo.

El mismo autor indica, que una excesiva variación de la humedad del suelo puede 

afectar la calidad de la cosecha, ya que un riego luego de un periodo prolongado de 

sequía después que se han formado los tubérculos puede provocar un segundo 



crecimiento de estos, que suele ocurrir a expensas de las reservas acumuladas en 

los tubérculos ya formados, lo que además de reducir su peso provocan 

deformaciones que reducen su valor comercial.

4.5.2 Variación del almacenamiento de agua en el suelo (ΔA, mm.)

La figura 15, presenta la variación del almacenamiento de agua en el suelo en los 

tratamientos de niveles de agotamiento del ADT del suelo.

Figura 15. Variación del almacenamiento de agua en el suelo.

De acuerdo a la figura 15 los valores de humedad en la capa superficial de (0–30 

cm), fluctuaron entre 0,232 a 0,199 m3/m3 como valores máximos para T1 y T6, como 

valores mínimos entre 0,165 a 0,104 m3/m3 para T1 y T6 respectivamente. Lo cual 

muestra que la humedad se mantuvo por debajo del nivel de capacidad de campo 

(0,2214 m3/m3). Por otra parte en la segunda capa de 30-50 cm la humedad 

promedio fluctuó entre 0,401 a 0,399 m3/m3 para T1 y T6 respectivamente, de 

acuerdo a lo registrado esta capa presenta un mayor almacenamiento de agua y así 



mismo una mayor estabilidad como se muestra en la figura 15 y las curvas de 

almacenamiento de agua en el anexo V. 

Estos resultados muestran que existe una alta variación de la humedad en la capa 

superficial de (0-30 cm), por tratarse de la capa arable con mayor concentración de 

raíces y mayor absorción del agua. En la segunda capa de (30-50 cm) presenta una 

estabilidad en el almacenamiento de agua, debido a ser un suelo franco arcilloso a 

arcillo limoso, con un mayor predominio de arcilla y limo.

Al respecto Orsag (1987), indica que las máximas variaciones de humedad en el 

altiplano central se presentan en los horizontes A y B, mientras que el horizonte Cca 

es más estable, también hace notar que la máxima retención (almacenamiento) de 

agua sucede en el horizonte B con relación a los horizontes A y Cca. 

4.5.3 Evapotranspiración real (ET) y evapotranspiración de referencia (ETo)

En la tabla 6 y figura 16, se presenta la evapotranspiración real (ET) obtenida 

mediante balance hídrico y la evapotranspiración de referencia (ETo) calculada 

mediante Penman Monteith.

Tabla 6. Valores de evapotranspiración real (ET) y evapotranspiración de referencia (ETo)

en (mm/d).

Meses
T1

p (35 % ADT)
T2

p (50 % ADT) 
T3

p (55 % ADT) 
T4

p (60 % ADT) 
T5

p (65 % ADT) 
T6

p (75 % ADT) 

ETo 
Penman 
Monteith

Enero 1,01 1,01 0,91 1,01 1,01 1,01 3,79
Febrero 1,23 1,48 1,50 1,43 1,75 1,80 3,63
Marzo 2,83 2,97 3,04 2,82 2,59 2,70 3,39
Abril 4,35 3,42 3,19 2,76 2,59 2,48 3,40
Mayo 2,52 1,54 1,81 1,71 1,95 1,75 2,89

Acumulado 306,48 287,57 287,12 265,18 271,73 261,54 459,13
Acumulado
Feb. a Abril

312,41

Fuente: elaboración propia mediante balance hídrico y Penman Monteith.



Figura 16. Evapotranspiración real (ETc) y evapotranspiración de referencia (ETo) diaria y 
acumulada en mm.

La figura 16 y tabla 6, muestran que la evapotranspiración real (ETc) aumenta a 

medida que el cultivo crece, alcanzando su valor máximo para los tratamientos T1, 

T2 y T3 a mediados de abril con 4,35; 3,42 y 3,19 mm/d, en cambio los tratamientos 

T4, T5 y T6 registraron una mayor evapotranspiración a finales de marzo con: 2,82; 

2,59 y 2,70 mm/d, coincidiendo con la fase de floración y tuberización del cultivo. Los

requerimientos mínimos de agua ocurrieron durante la etapa inicial (emergencia), 

durante las primeras cinco semanas.

Estas diferencias encontradas en la evapotranspiración, es atribuible a la 

disponibilidad de agua presente en el suelo, en el caso de los tratamientos con 

mayor nivel de agotamiento, al verse limitadas por un menor volumen de agua, las 

plantas apresuran su desarrollo vegetativo, mediante la estrategia denominada 

escape a las condiciones desfavorables (Mujica y Jacobsen, 1999). En cambio en los 

tratamientos con menor nivel de agotamiento transcurre su ciclo vegetativo con una 

mayor disponibilidad de agua, alcanzando sus estadios de desarrollo dentro del 



rango establecido. Toda esta diferencia del consumo de agua se ve reflejada en un 

mayor rendimiento en los tratamientos con menores niveles de agotamiento.

La evapotranspiración real acumulada fue mayor para el tratamiento T1 (p 35 %) con

306,48 mm, siendo este nivel de agotamiento considerado como testigo, manejado 

bajo condiciones optimas sin estrés hídrico (Allen et al., 2006), seguido por T2 y T3 

con 287,57 y 287,12 mm y menores en los tratamientos T4, T5 y T6 con 265,18; 

271,73 y 261,54 mm. Así mismo la ETo para el mismo periodo fue de 459,13 mm, 

determinada mediante el método de Penman Monteith.

La ETreal registrada para T1 representa el 61,29 % de acuerdo a lo sugerido por 

Doorenbos y Kassam (1979), así mismo tomando en cuenta un promedio de ETreal 

de 274,63 mm, para los tratamientos bajo déficit hídrico (T2 a T6), este valor 

representa el 55 % del consumo de agua determinado para la papa  que varía de 500 

a 700 mm durante todo el ciclo vegetativo (Doorenbos y Kassam, 1979). La 

reducción de la ET real es atribuible a los efectos del estrés hídrico, lo cual dio como 

resultado una evapotranspiración denominada evapotranspiración ajustada (ETc aj). 

La reducción de la evapotranspiración es atribuida a las condiciones climáticas y las 

condiciones del ambiente experimental. Primeramente la época de siembra que fue 

en enero y la implementación de un ambiente semi controlado para evitar el ingreso 

de las precipitaciones pluviales.

Durante este periodo se registro un menor número de horas de sol (enero-marzo de 

5,7 h) y (abril y mayo de 8,2 y 9,5 h), presento una mayor nubosidad, mayor 

humedad relativa (54,7 %) generada por las precipitaciones pluviales y la cubierta del 

ambiente, menor velocidad del viento producto de la presencia de cortavientos (muro 

de adobe de 35 cm de altura y la cubierta de agrofilm la cual proporciono sombra al 

interior del ambiente reduciendo la radiación solar. Todos estos factores dieron como 

resultado una menor demanda evaporativa de la atmosfera, y por ende la 

disminución de las necesidades agua.



Por otra parte el suelo donde se estableció el experimento presenta una textura 

franco arcillosa y una estructura compacta, y la cobertura foliar fue aproximadamente  

del 100 % y una superficie de suelo casi siempre seca. Por lo que se redujeron las 

pérdidas de agua por evaporación. 

Al respecto Michel (1997), menciona que los factores que influyen en la 

evapotranspiración son: el poder evaporante de la atmósfera, que a su vez depende 

de los siguientes factores: radiación solar, temperatura, humedad relativa, presión 

atmosférica, viento, y la evaporación desde un suelo desnudo depende de: el poder 

evaporante de la atmósfera, el tipo de suelo (textura y estructura, etc.), el grado de 

humedad del suelo y La transpiración está en función de: el poder evaporante de la 

atmósfera, el grado de humedad del suelo, el tipo de planta, variaciones 

estacionales: de un cultivo, del desarrollo de las plantas.

Al respecto Santa Olalla Mañas y Valero (1993), mencionan que la reducción de la 

perdida de agua por evaporación depende del grado de compactación y del 

contenido de humedad. Con altos niveles de humedad, el movimiento del agua hacia 

la superficie es mayor en un suelo compacto que en un suelo suelto. Sin embargo, 

cuando la superficie del suelo está seca, el agua se mueve bajo formas de vapor en 

los poros del terreno y la evaporación es mayor en el suelo suelto. La cubrición de la 

superficie del suelo reduce las intensidades de la radiación solar y del viento 

retrasando la evaporación durante los estadios iniciales de la desecación.

Los mismos autores mencionan que el proceso transpiratorio se puede incrementar 

aumentando la cantidad de agua a disposición de las plantas o colocando a los 

cultivos en condiciones tales que puedan utilizar mejor el agua existente en el suelo.

La capacidad evaporante de la atmósfera puede reducirse en sus valores medios y 

especialmente en su momento máximo, disminuyendo el aporte de energía a nivel de 

las hojas. Este resultado puede conseguirse de varios modos, a nivel de planta, de la 

parcela o de ambas:



1) Reduciendo la radiación excesiva mediante la cubrición de las plantas con 

mallas, cañizos, etc.; esto puede ser normal en semilleros, viveros, invernaderos, 

etc. Este objetivo puede lograrse también mediante la asociación de plantas de 

conformación conveniente (la superposición de los planos foliares reduce el 

aporte de energía externa a las hojas situadas a niveles inferiores.)

2) frenando los movimientos de aire con cortavientos, setos vivos. El viento 

acentúa la transpiración removiendo el vapor de agua desde las superficies 

transpirantes. 

Por otra parte Allen et al. (2006) indican que la ETc bajo condiciones de estrés 

hídrico es inferior al ETc bajo condiciones estándar. Ya que las fuerzas que actúan 

sobre el agua presente en el suelo disminuyen su energía potencial y la hacen 

menos disponible para su extracción por parte de las raíces de las plantas. Cuando 

el suelo se encuentra húmedo, el agua presente tiene una energía potencial alta, 

teniendo libertad de movimiento y pudiendo ser extraída fácilmente por las raíces de 

la planta. En suelos secos el agua tiene una energía potencial baja, siendo retenida 

fuertemente por fuerzas capilares y de adsorción a la matriz del suelo, lo que la hace 

menos extraíble por el cultivo.

Cuando la energía potencial del agua del suelo cae por debajo de cierto valor umbral, 

se dice que el cultivo se encuentra estresado. Los efectos del estrés hídrico sobre el 

valor  la ET del cultivo se reflejan mediante la reducción del valor del coeficiente  del 

cultivo. Esto se logra al multiplicar el valor del coeficiente del cultivo por el coeficiente 

de estrés hídrico Ks.

Al respecto Honorio (2001), menciona que las coberturas plásticas utilizadas en los 

invernaderos alteran significativamente el balance de radiación que ocurre en el 

interior, en relación al ambiente externo. Debido a la atenuación (absorción y 

reflexión) de la radiación solar incidente sobre la cobertura, lo que acaba resultando 

en la reducción en la radiación interna y consecuentemente la evapotranspiración. Es 



así que en el interior de los invernaderos la evapotranspiración es generalmente 

menor que aquella que ocurre en ambiente externo, atribuido eso no solamente a la 

reducción de energía disponible en el ambiente, sino también a la velocidad del 

viento (Farias, 1992; Farias et al., 1994; Sentelhas y Santos, 1995). En el interior de 

los invernaderos la evapotranspiración es en media 60 a 80 % de aquella que ocurre 

en ambiente externo (Rosenberg et al., 1989).

Shaxson y Barber (2005) mencionan que La solución más efectiva para evitar las 

pérdidas causadas por la alta evaporación de agua del suelo es la cobertura con 

residuos de las plantas sobre la superficie del suelo. Las practicas agronómicas que 

aumentan la sombra sobre la superficie del suelo y las estructuras físicas que 

concentran el agua de lluvia favoreciendo la percolación a las capas más profundas 

también reducen las perdidas por evaporación. El desperdicio causado por las 

pérdidas de la transpiración puede ser el resultado de una excesiva transpiración de 

las malezas o del cultivo cuando hay vientos cálidos y puede ser controlado por 

prácticas adecuadas de control de malezas o por la construcción de rompevientos, 

respectivamente.

4.5.3.1 Determinación del coeficiente de cultivo (Kc) para el cultivo de la papa

Los datos de los coeficientes de cultivo (Kc) calculados en funcion de la 

evapotranspiracion real y de la evapotranspiracion de referencia se resumen en la 

figura 17.



Figura 17. Curva del coeficiente de cultivo kc.

La figura 17, muestra la curva del coeficiente de cultivo Kc, la cual sigue el mismo 

patrón que cualquier otro cultivo, presentando una etapa inicial que comprende la 

fecha de siembra hasta que el cultivo alcanza aproximadamente el 10 % de 

cobertura del suelo (34 días), con un valor Kc de 0,26 y 0,28 para T1 y promedio 

para los tratamientos bajo estrés hídrico (T2, T3, T4, T5 y T6) respectivamente.

Una segunda etapa de desarrollo que comprende desde el momento en que la 

cobertura del suelo es de un 10 % hasta la cobertura completa o inicio de floración 

(36 días), cuyos valores de Kc fueron de 0,66 y 0,70. La tercera etapa de mediados 

de temporada comprendida entre la cobertura completa hasta el comienzo de la 

madurez (40 días) en el que el valor de Kc alcanzó valores de 1,23 y 0,84 y la etapa 

de finales de temporada  que comprende el periodo entre el comienzo de la madurez 



hasta el momento de la cosecha o la completa senescencia (23 días) donde los 

valores de Kc fueron de 0,87 y 0,61 respectivamente.

Al respecto Allen et al. 2006 sugiere que para el cultivo de papa bajo condiciones no 

estresadas y bien manejadas, el coeficiente de cultivo Kc para la etapa inicial está en 

función de las frecuencias de riego, de la textura del suelo y de la evapotranspiración 

de referencia correspondiendo un valor de (0-0,40). El Kc para mediados de 

temporada es de 1,15, y el Kc para final de temporada es de 0,75. 

Por su parte (C. Brouwer y M. Heibloem Citado por Fuentes, 1999) indica que la 

duración aproximada de las etapas en el ciclo vegetativo y los coeficientes de cultivo 

(Kc) para el cultivo de  papa son los siguientes: Inicial (25-30 días) Kc: 0,45 de 

desarrollo (30-35 días) Kc: 0,75 Media estación (30-50 días) Kc: 1,15 y final (20-30 

días) Kc: 0,85. Siendo que el coeficiente Kc depende del clima, especialmente de la 

humedad relativa y de la velocidad del viento.

4.6 Análisis de las variables de respuesta del cultivo

4.6.1 Porcentaje de emergencia

En la tabla 7 se muestran los porcentajes de emergencia del cultivo de papa para los 

tratamientos niveles de agotamiento del agua disponible total (ADT) del suelo.

Tabla 7. Porcentajes de emergencia en el cultivo de papa variedad Waych’a paceña

Días después de la siembra 28 29 30 31 34 39 41

Porcentaje de Emergencia Promedio (%) 50,0 60,17 69.13 79,01 87,33 91,97 100

De acuerdo a la tabla 7 esta variedad presentó una emergencia del 50 % a los 28 

días después de la siembra (dds), una emergencia del 87,33 % a los 34 dds, y con 

una emergencia del 100 % a los 41 dds, estos valores se encuentran dentro del 

parámetro normal para esta variable Allen et al. (2006), quienes sugieren como 



periodo inicial o de emergencia de 25 días para el cultivo de papa para un clima semi 

árido.

La obtención de estas emergencias es atribuible a las buenas condiciones de 

humedad en el suelo y probablemente fue inducido por la temperatura en el ambiente 

semi protegido que presento una temperatura media de 12,4 ºC durante la etapa 

inicial del cultivo.

Al respecto Condori (2003), registro una emergencia del 54 y 53 % a los 33 días y de 

98 y 97 % a los 57 dds, empero bajo fertilización orgánica y fertilización química 

respectivamente y bajo riego suplementario, bajo condiciones de campo abierto en el 

altiplano norte. Por su parte Terán y Callisaya (1999), obtuvieron emergencias del 

90,30 y 98,63 % a los 32 dds, en un estudio de evaluación de abonos orgánicos en el 

cultivo de dos variedades de papa Waych’a paceña y Sani imilla respectivamente en 

la microcuenca del valle de Achocalla. Las emergencias registradas en el estudio son 

mayores en 38,16 % con respecto a lo registrado por Condori (2003), y son menores 

en un 12,5 % con respecto a lo registrado por Terán y Callisaya (1999). 

Al respecto Wiersema (1987), señala que la emergencia de los tubérculos está 

influenciada por el tamaño, edad fisiológica del tubérculo-semilla y por las 

características varietales, así mismo una buena emergencia se produce cuando el 

suelo esta húmedo y sin terrones. Por otra parte Mamani (1990) señala que las 

condiciones de fertilidad del suelo no afectan en esta primera etapa del cultivo.

El análisis estadístico realizado para esta variable (anexo 7), dio como resultado 

diferencias no significativas entre los tratamiento ni entre los bloques, lo cual indica 

que donde se realizo el experimento era homogéneo, además el CV de 8,26 % indica 

que los datos son confiables. Esto es atribuible al empleo de una sola variedad, uso 

de semilla certificada, y la aplicación uniforme del riego antes de la siembra.



Por otra parte cabe señalar que en esta primera fase del cultivo es de esperar que no 

se pueda apreciar la influencia de los niveles de agotamiento del ADT del suelo, ya 

que en esta etapa todos los tratamientos estuvieron bajo el mismo manejo. Sin 

embargo los efectos pueden ser más notorios en las fases que siguen a la 

emergencia.

4.6.2 Altura de planta

La figura 18 muestra los valores para la variable altura de planta para los 

tratamientos (niveles de agotamiento del agua disponible total ADT del suelo) 

evaluados a los 111 días después de la siembra. 

Figura 18. Altura de la planta en cm, para los tratamientos niveles de agotamiento del ADT

De acuerdo a la figura 18, se registro una mayor altura de planta para el tratamiento 

T1 nivel de agotamiento (p) (35 % del ADT) con 67,30 cm, seguido por los 

tratamientos: T2 y T3 p (50 y 55 % del ADT) con 63,93 y 64,17 cm, respectivamente 

y por último los tratamientos: T4, T5, T6 p (60; 65, y 75 % de ADT), con alturas de: 

62,40; 61,50 y 62,60 cm respectivamente. 

Las diferencias numéricas observadas en la altura de planta son atribuibles a la 

oportuna aplicación del riego para el tratamiento T1 (nivel de agotamiento 35 % de 



ADT), que registro una mayor altura de 67,30 cm siendo su frecuencia de riego cada 

7 días, y diferente a los demás tratamientos cuyas frecuencias fueron de: 10, 12, 15, 

17 y 21 días respectivamente.

Estos valores se encuentran dentro del parámetro normal para esta variable Allen et 

al. 2006. Quienes consideraron como alturas medias máximas de 60 cm para el 

cultivo de papa. Por lo indicado anteriormente, se puede afirmar que el desarrollo de 

la planta tuvo respuestas favorables a la aplicación de riego.

Las alturas obtenidas son superiores en: 2,35 y 9,78 % con respecto a los valores 

obtenidos por Condori (2003), quien obtuvo 62,19 y 57,98 cm empero bajo

fertilización orgánica y fertilización química respectivamente en la variedad Waych’a 

paceña y bajo riego suplementario, bajo condiciones de campo abierto en el altiplano 

norte. 

El análisis estadístico realizado dio como resultado diferencias no significativas entre 

los tratamientos, solo presentan diferencias entre los bloques, estas diferencias 

pueden ser atribuidas a la ubicación y orientación de los bloques dentro del área 

experimental, Por otro lado el coeficiente de variación de (3,81 %) significa que los 

datos son confiables.

4.6.3 Número de tallos por planta

La evaluación de esta variable, se realizó durante la floración. El análisis estadístico 

realizado (anexo 7), dio como resultado diferencias no significativas entre 

tratamientos, existiendo una igualdad estadística entre todos los tratamientos las 

cuales son presentadas en la tabla 8.



Tabla 8. Comparación de medias para el número de tallos por planta
Niveles de  Agotamiento 

del ADT
Media

(tallos/planta)
Duncan

(5%)

T6 (75 % ADT) 4,40 A
T5 (65 % ADT) 3,81 A         B
T3 (55 % ADT) 3,74 A         B
T1 (35 % ADT) 3,48            B
T2 (50 % ADT) 3,48            B
T4 (60 % ADT) 3,28            B

De acuerdo a la tabla 8, se observa que en promedio el número de tallos es de 3,69. 

Este valor se encuentra dentro del rango para esta variable. Sin embargo este valor 

es superior a lo obtenido por Paz (2006), quien obtuvo un promedio de 2,08 tallos por 

planta en un estudio de producción de variedades de papa a secano en la provincia 

los Andes. Por su parte Condori (2003), obtuvo 3,63 y 3,31 tallos por planta en la 

variedad Waych’a paceña empero bajo riego por aspersión y fertilización orgánica y 

mineral en el altiplano norte de La Paz. 

Al respecto Huamán (1986), menciona que las plantas provenientes de semilla 

verdadera tienen un solo tallo principal mientras que las provenientes de tubérculos 

semilla pueden producir varios tallos misma que está definida por número de ojos en 

los tubérculos semillas de cada variedad.

Al respecto Wiersema (1992), señala que el rendimiento en la producción está ligado 

directamente con el número de tallos y que una densidad de tallos alta conduce a un 

incremento en el rendimiento hasta cierto punto y a una reducción en el tamaño del 

tubérculo. Esto se refleja en una mayor proporción de tubérculos pequeños. 

4.6.4 Número de tubérculos por planta

El análisis de varianza realizado para el número de tubérculos por planta (anexo 7) 

para los tratamientos en estudio, nos indica que no existen diferencias significativas 

entre los niveles de agotamiento del ADT del suelo. En tanto el coeficiente de 

variación de 12,76 % se encuentra dentro del rango aceptable.



Tabla 9. Comparación de medias para el número de tubérculos por planta
Niveles de agotamiento 

del ADT
Media

(tubérculos/planta)
Duncan

(5%)
T1 (35 % ADT) 14,04 A
T6 (75 % ADT) 13,74 A
T3 (55 % ADT) 13,55 A
T2 (50 % ADT) 13,55 A
T5 (65 % ADT) 12,77 A
T4 (60 % ADT) 12,16 A

De acuerdo a la tabla 9, se obtuvo 13,3 tubérculos por planta como promedio para 

los seis tratamientos. Este valor se encuentra por debajo de los valores obtenidos por 

Condori (2003), quien obtuvo 15,96 y 15,48 tubérculos por planta con fertilización 

orgánica y mineral y bajo la aplicación de riego por aspersión en el altiplano norte. 

Por su parte Paz (2006) reporto un mayor número de tubérculos por planta entre 

19,77; 15,59 y 15,07 bajo la aplicación de fertilizantes químicos en la producción de 

papa a secano en Kallutaca. Si mismo Terán y Calisaya (1999) obtuvieron 18,60 

tubérculos por planta  bajo los tratamientos de fertilización con guano, biosol, 

biofosca y ecotera.

Al respecto Montalvo (1984), señala que el número de tubérculos por planta depende 

de los factores de crecimiento como: agua, luz, nutrimentos, suelo y temperatura.

Por otra parte, se puede señalar que el numero de tubérculos, que produce la planta, 

está afectado por la densidad de tallos, dependiendo a su vez de la competencia 

entre los tallos por los factores de crecimiento como ser los nutrientes, el agua, la luz 

(Wiersema, 19887), y a su vez el numero de de tubérculos depende entre otros 

factores de la variedad de la papa.

De acuerdo con Evans 1983 (citado por Terán y Callisaya, 1999), mencionan que la 

cantidad de tubérculos formados varia con el cultivar, disminuyendo en cierto grado 

con el numero de tallos por tubérculos-semilla, pero resulta poco influida por la 

cantidad de tallos por unidad de superficie de suelo. Al aumentar la densidad de 

tallos existe una disminución en el tamaño medio de tubérculos.



4.6.5 Peso de tubérculos por m2

La figura 19 presenta los resultados para la variable peso de tubérculos por m2 en los 

tratamientos niveles de agotamiento del ADT del suelo. 

Figura 19. Peso de tubérculos en kg/m2.

El análisis estadístico (anexo 7), efectuado para esta variable dio como resultado 

diferencias significativas entre los bloques y entre los tratamientos. Así mismo el 

coeficiente de variación de (7,54 %) está dentro del rango permisible, lo que 

manifiesta que los datos obtenidos son confiables.

De acuerdo a la figura 19 y la tabla 10 de la clasificación de Duncan, se puede 

observar que existen diferencias entre los tratamientos con menores niveles de 

agotamiento en relación a los tratamientos con mayores niveles de agotamiento. 

Siendo que: T1, T2 y T3 registraron los rendimientos más altos alcanzando: 3,17, 

3,13 y 3,09 kg/m2 respectivamente, seguido por T4 con 2,84 kg/m2 y por último los 

tratamientos T5 y T6 con 2,56 y 2,65 kg/m2. Estas diferencias son atribuibles a los 

niveles de agotamiento del ADT del suelo. En consecuencia se puede afirmar que 

para obtener una producción elevada se debe aplicar el riego de manera oportuna y 

con la cantidad necesaria.



Tabla 10. Prueba de Duncan (5%) para la variable peso de tubérculos por m2

Niveles de agotamiento
del ADT

Media (kg/m2) Duncan
(5%)*

T1 (35 % ADT) 3,17 A
T2 (50 % ADT) 3,13 A
T3 (55 % ADT) 3,09 A        B
T4 (60 % ADT) 2,84 A        B       C
T6 (75 % ADT) 2,65           B       C
T5 (65 % ADT) 2,56                     C

*Letras diferentes representan diferencias significativas

4.6.6 Rendimiento y eficiencia de uso del agua

La figura 20 muestra los rendimientos y la eficiencia de uso del agua que resultó para 

los diferentes tratamientos (niveles de agotamiento del ADT del suelo). 

Figura 20. Rendimiento y eficiencia en el uso del agua, con respecto a la lámina de riego.

De acuerdo a la figura 20 y las tablas 11 y 29, el análisis estadístico (anexo 7), dio 

como resultado diferencias altamente significativas entre tratamientos. Siendo que 

los tratamientos con menores niveles de agotamiento obtuvieron rendimientos más 

altos con relación a los tratamientos con mayores niveles de agotamiento: donde T1, 

T2 y T3 alcanzaron rendimientos de 31721, 31248 y 30870 kg/ha, seguido por T4 

con 28480 kg/ha y por último los tratamientos T5 y T6 con 25591 y 26461 kg/ha. 



Estas diferencias son atribuidas principalmente a los niveles de agotamiento del ADT 

del suelo, que determinaron las frecuencias de riego y las láminas de riego aplicadas 

en los tratamientos.

Siendo que para T1, T2 y T3, las frecuencias de riego fueron cada 7, 10 y 12 días,  

cuyas láminas riego aplicadas fueron de 308,24; 284,54 y 277,17 mm 

respectivamente. Los tratamientos T4, T5 y T6 tuvieron una frecuencia de riego de: 

15, 17 y 21 días y laminas de riego de 259,20; 273,06 y 255,60 mm respectivamente.

Por lo expuesto los rendimientos registrados superan la media departamental de 

5800 kg/ha reportado por MACA (2004), y son más altos que los reportados  en

varios estudios.

Al respecto Condori (2003), obtuvo rendimientos de 22630 y 25880 kg/ha empero 

bajo condiciones de riego por aspersión y fertilización química y orgánica 

respectivamente. Por su parte Terán y Callisaya (1999), obtuvieron rendimientos de 

22040; 19740; 18260 y 17590 kg/ha bajo la aplicación de abonos orgánicos: guano 

de ovino, biosol, biofosca y ecotera respectivamente. Así mismo Nina (2004), obtuvo 

rendimientos de: 22700; 16300; 13500; 18800 kg/ha con el empleo de abonos 

orgánicos y fertilizantes minerales en la localidad de Tapacari (F. mineral, estiércol 

de ovino, compost y bocashi). Por su parte Trigo (1992), obtuvo un rendimiento de 

18190 kg/ha y 25300 kg/ha en el cultivo de papa variedad Sani imilla bajo 

condiciones de secano y riego respectivamente en el Centro de Investigaciones 

Nucleares CIN Viacha. 

Por su parte Montalvo (1984), menciona que para obtener buenos rendimientos en el 

cultivo de papa, se requiere que el suelo se mantenga en un nivel adecuado de 

humedad durante su desarrollo. Por otro lado, Martínez y Huamán (1987), señalan 

que un adecuado suministro de agua en cantidad y momento oportuno, es vital para 

alcanzar altos rendimiento en el cultivo de papa. Por otra parte Agrios (1996), 

menciona que el rendimiento depende de la disponibilidad de agua y de los 

nutrientes del suelo.



Tabla 11. Prueba de Duncan  al (5%) para el rendimiento de tubérculos en kg/ha 

Niveles de agotamiento
del ADT

Media (kg/ha)
Duncan

(5%)*

T1 (35 % ADT) 31721 A
T2 (50 % ADT) 31248 A
T3 (55 % ADT) 30870 A       B
T4 (60 % ADT) 28478 A       B       C
T6 (65 % ADT) 26462          B       C
T5 (75 % ADT) 25591                   C

            *Letras diferentes representan diferencias significativas

En la tabla 12, se incluyen las láminas aplicadas, el rendimiento y la eficiencia de uso

del agua.

Tabla 12. Láminas aplicadas, rendimiento y eficiencia de uso del agua

Tratamientos
Niveles de agotamiento

del ADT

Lámina
aplicada

(mm)

Volumen
aplicado
(m3/ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Eficiencia en el
uso del agua

(kg/m3)

T1 (35 % ADT) 308,24 3082,4 31721 10,3
T2 (50 % ADT) 284,54 2845,4 31248 11,0
T3 (55 % ADT) 277,17 2771,7 30870 11,1
T4 (60 % ADT) 259,20 2592,0 28480 11,0
T5 (65 % ADT) 273,06 2730,6 25591 9,4
T6 (75 % ADT) 255,60 2556,0 26461 10,4

De acuerdo a la tabla 12, el mejor rendimiento se obtuvo para el tratamiento T1,

alcanzando 31721 kg/ha, con una lamina de riego de 308,24 mm, pero no se 

manifiesta en la eficiencia en el uso del agua, ya que en este caso, fueron los 

tratamientos T2, T3 y T4 con 31248; 30870 y 28480 kg/ha con laminas de (284,54, 

277,17 y 259,20 mm) los que tuvieron una mejor respuesta alcanzando eficiencias de 

11,0; 11,1 y 11,0 kg/m3 respectivamente. Por las condiciones del área de estudio, 

donde el agua es un factor limitante para el desarrollo agrícola, es prioridad 

incrementar las utilidades por metro cubico de agua utilizado, por lo que estos 

tratamientos son los que mayor impacto tendrán en la zona.

Al respecto la FAO 2003. Citado por Zamora et al., 2007, menciona que los datos de 

los informes sobre la productividad del agua con respecto a la evapotranspiración 



(WPET) muestran considerables variaciones en función a los cultivos. Por ejemplo, en 

el trigo es de 0,6-1,9 kg/m3, en el maíz 1,2-2,3 kg/m3, en el arroz 0,5-1,1 kg/m3, en 

el sorgo forrajero 7-8 kg/m3 y en las papas 6,2-11,6 kg/m3, con algunas variaciones 

obtenidas en los campos experimentales.

Por todo lo expuesto y los resultados obtenidos se concluye que las papas son 

relativamente sensibles al déficit hídrico. Para optimizar el rendimiento, la humedad 

disponible en el suelo no se debe dejar caer debajo de un 35 % - 60 % de la 

capacidad de campo o del agua disponible total ADT del suelo, antes de volver a 

regar. Así como para lograr una alta eficiencia en el uso del agua, para las 

condiciones edafoclimáticas de la zona. El déficit hídrico durante los periodos de 

expansión del estolón y del desarrollo del tubérculo afecta muy negativamente al 

rendimiento.

4.6.7 Rendimiento de tubérculos según tamaños

En la Figura 21 se muestra la distribución del rendimiento de los diferentes tamaños 

de papa.

Figura 21. Distribución de la producción de papas por tamaños

De acuerdo a las tablas 13, 30 y figura 21, el análisis estadístico (anexo 7), dio como 

resultado diferencias altamente significativas entre tratamientos para el tamaño de 



papa consumo y no presentaron diferencias para los tamaños de papa semilla y papa 

descarte. De acuerdo a la tabla 14, los tratamientos T1, T2, T3 y T4 son 

estadísticamente iguales entre sí, pero diferentes de los tratamientos T5 y T6. 

Esta diferencia puede ser atribuida a la aplicación de riegos más frecuentes, siendo 

que con frecuencias de riego desde 7 hasta 15 días, producen un incremento en el 

rendimiento total en un 17,49 % con relación a los tratamientos más críticos. Pero 

además de provocar un aumento sustancial en los rendimientos, los riegos 

frecuentes producen un efecto favorable en el tamaño, como se muestra en la figura 

21 con frecuencias desde 7 hasta 15 días, se producen aproximadamente un 65,5 % 

de papa consumo, contra solo un 54 % en el caso de riegos menos frecuentes de 17 

y 21 días.

En la tabla 13, se presenta la comparación de medias para la variable tamaños de 

papa consumo en kg/ha.

Tabla 13. Prueba de Duncan al (5%) del rendimiento de papa para el tamaño consumo en 

kg/ha.

Niveles de agotamiento
del ADT

Media (kg/ha) Duncan
(5%)*

T2 (35 % ADT) 20140,4 A
T1 (50 % ADT) 21043,5 A
T3 (55 % ADT) 20114,8 A       
T4 (60 % ADT) 18850,1 A       
T5 (65 % ADT) 14447,9                   B
T6 (75 % ADT) 13617,8                   B

*Letras diferentes representan diferencias significativas

4.6.8 Relación productividad-estrés hídrico 

En la tabla 14, se presenta los resultados obtenidos para el coeficiente de 

sensibilidad (Ky) para el cultivo de papa.



Tabla 14. Evapotranspiración del cultivo (ETc), evapotranspiración relativa (ETcaj/ETc), 

rendimientos, rendimientos relativos Ya/Ym y Ky para papa bajo condiciones optimas y bajo 

condiciones de déficit hídrico.

Parámetros 
de

cultivo

Condiciones  
Optimas de 
humedad

T1
35 % ADT

Condiciones bajo déficit hídrico

T2
50 % ADT

T3
55 % ADT

T4
60 % ADT

T5
65 % ADT

T6
75 % ADT

ET (mm/periodo) 306,48 287,57 287,12 265,18 271,73 261,54
ETc aj/ETc (%) 100 93,83 93,68 86,52 88,66 85,33
Rendimiento(kg/ha) 31721 31248 30870 28480 25591 26461
Ya/Ym (%) 100 98,5 97,31 89,78 80,67 83,41
Ky 0,24 0,42 0,76 1,70 1,13

De acuerdo a la tabla 14, Los valores calculados de Ky para los diferentes 

tratamientos bajo déficit hídrico van incrementándose a medida que los niveles de 

agotamiento del agua del suelo son cada vez más altos, donde se observa que en 

los tratamientos con niveles de agotamiento de 50%, 55% y 60% del ADT, presentan 

un Ky menor a 1,  clasificándolo a la papa como un cultivo resistente a la sequia. Sin 

embargo cuando los niveles de agotamiento del agua disponible del suelo se acercan 

al 65% y 75% de agotamiento del ADT, los valores de Ky  son mayores alcanzando: 

1,7 y 1,13 respectivamente, indicando que la papa es un cultivo escasamente 

resistente al déficit hídrico bajo estas condiciones. 

Al respecto Allen et al. 2006 señala que el factor Ky describe la reducción relativa de 

la productividad en función a la reducción de la ETc generada por la falta de agua. 

Así mismo los valores de Ky son específicos de cada cultivo y pueden variar durante 

la temporada de crecimiento del cultivo. En general, la reducción de la productividad 

debido al déficit hídrico es relativamente pequeña durante los periodos de desarrollo 

vegetativo y de maduración, siendo mayor durante los periodos de floración y 

formación de fruto.



V. CONCLUSIONES 

El propósito del estudio fue el de determinar el rango de variación del nivel de 

agotamiento óptimos del agua disponible del suelo para el desarrollo del cultivo de 

papa, que nos permita lograr un manejo adecuado de la irrigación es decir ¿cuándo 

regar? y ¿cuánto regar?, para lo cual es necesario conocer las frecuencias y laminas 

de riego a ser aplicadas adecuadamente.

De acuerdo al análisis y discusión de los resultados obtenidos, se llegó a las 

siguientes conclusiones:

La temperatura media registrada de: 11,62 °C durante el ensayo fue la óptima, de 

acuerdo a lo mencionado por Alvarado (1989), quien indica que la temperatura 

óptima normal para la fotosíntesis del cultivo de la papa se encuentra entre los 10 a 

20 grados centígrados.

las características físicas, químicas e hidrofísicas del suelo presentan parámetros 

normales para un suelo típico del Altiplano Central, con texturas finas, con poca 

estructuración, densidad aparente de 1,4 g/cm3, alto % de poros, baja infiltrabilidad, 

bajos niveles de nitrógeno y M.O. altos niveles de potasio. La disponibilidad de agua 

para los cultivos se ve disminuida especialmente en los horizontes inferiores por el 

alto contenido de arcillas hinchables, baja porosidad y alto contenido de microporos y 

además el escaso espesor de la capa arable.

Las láminas de riego aplicadas durante el desarrollo del cultivo fueron menores con 

relación a los requerimientos de agua sugeridos en bibliografía y reportados en 

varias investigaciones en la zona. La lamina aplicada para T1 fue de (308,24 mm) 

que representa el 61,64 % y para los tratamientos bajo déficit hídrico (T2 a T6) con 

un promedio de 270 mm representa el 54 % del requerimiento de agua sugerido por 

Doorenbos y Kassam (1979).



Las láminas de riego promedio y frecuencias de riego resultaron tener una relación 

de compensación, siendo que los tratamientos con menores frecuencias de riego 

registraron mayores láminas de riego, siendo que: T1 cuya lámina de riego fue de 

22,17 mm con una frecuencia de 7 días, y T6 con riegos menos frecuentes cada 21 

días con láminas de riego de 49,73 mm.

El almacenamiento de agua en el suelo presentó una alta variación en la capa 

superficial de 0 – 30 cm, por tratarse de la capa arable con mayor concentración de 

raíces y mayor absorción del agua y en la segunda capa de 30 – 50 cm presenta una 

estabilidad en el almacenamiento debido a que se trata de un suelo franco arcilloso a 

arcillo limoso, con un mayor predominio de arcilla y limo. Las humedades en la capa 

superficial fluctuaron entre 0,232 a 0,193 m3/m3 como valores máximos para T1 y T6, 

así mismo como valores mínimos entre 0,165 a 0,104 m3/m3 para T1 y T6 

respectivamente. Lo cual indica que el suelo se mantuvo por debajo del nivel de 

capacidad de campo (0,2214 m3/m3) durante todo el ciclo del cultivo.

la evapotranspiración real aumenta a medida que el cultivo crece, alcanzando su 

máximo valor para los tratamientos T1, T2 y T3 a mediados de abril con 4,35; 3,42 y 

3,19 mm/d, en cambio los tratamientos T4, T5 y T6 presentan mayor 

evapotranspiración a finales de marzo con   2,82; 2,59 y 2,70 mm/d. Esto puede 

tener su explicación debido a que las plantas con mayor nivel de agotamiento, hacen 

un mayor esfuerzo de extracción de agua presente en el suelo, por lo que al verse 

limitadas por un menor volumen de agua, apresuran su desarrollo vegetativo.

La ETreal acumulada obtenida para T1 representa el 61,29 % de acuerdo a lo 

sugerido por Doorenbos y Kassam (1979), el promedio de ETreal de 274,63 mm, 

para los tratamientos bajo déficit hídrico (T2 a T6), representa el 55 % del consumo 

de agua determinado para la papa que varía de 500 a 700 mm Doorenbos y Kassam 

(1979). La reducción de la ETreal es atribuible a los efectos del déficit hídrico, lo cual 

dio como resultado una evapotranspiración denominada evapotranspiración ajustada 

(ETc aj).



La curva del coeficiente de cultivo Kc, sigue el mismo patrón que cualquier otro 

cultivo, presentando una etapa inicial, de desarrollo, mediados y final de temporada. 

Cuyas etapas comprendieron: 34, 36, 40 y 23 días respectivamente, cuyos Kc 

fueron: (0,26-0,28), (0,66–0,7), (1,23-0,84) y (0,87-0,61) respectivamente para T1 y el 

promedio para los tratamientos bajo déficit hídrico (T2 a T6).

El porcentaje de emergencia registrado a los 34 días después de la siembra fue del 

87,33 %, y a los 41 días se obtuvo el 100 % de emergencia, así mismo no 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos, debido a que en esta 

etapa todos los tratamientos fueron conducidos bajo el mismo manejo. Estos 

resultados son atribuibles a las oportunas aplicaciones del riego antes de la siembra 

y el mantenimiento de una humedad adecuada en el suelo durante esta etapa.

Las alturas de planta no presentaron diferencias significativas entre los tratamientos, 

donde el promedio de las alturas se encuentran dentro de los parámetros normales 

para esta variedad, siendo que T1 alcanzo la mayor altura de planta con 67,30 cm, y 

T6 registro la menor altura con 62,60 cm respectivamente. Lo que muestra que esta 

variable no fue influida significativamente por los niveles de agotamiento de agua 

disponible del suelo.

Las variables número de tallos por planta y numero de tubérculos por planta, no 

presentaron diferencias significativas, presentando valores dentro de los parámetros 

normales para estas variables con promedios de 3,69 tallos/planta y 13,3 

tubérculos/planta respectivamente. 

El peso de tubérculos por m2 dio como resultado diferencias altamente significativas, 

entre los tratamientos con menores niveles de agotamiento y los tratamientos con 

mayores niveles de agotamiento, siendo que se obtuvo un mayor peso para los 

tratamientos T1, T2 y T3 (35; 50 y 55 % de agotamiento) con 3,17; 3,13 y 3,09 kg/m2, 

cuyas frecuencias de riego fueron cada 7, 10 y 12 días respectivamente, seguido por 



T4 (60 % de agotamiento) con 2,84 kg/m2 y una frecuencia de riego de 15 días, y por 

último los tratamientos T5 y T6 (65 y 75 % de agotamiento) obtuvieron 2,56 y 2,65 

kg/m2 con frecuencias de 17 y 21 días. Estas diferencias son atribuibles a los niveles 

de agotamiento del ADT del suelo. En consecuencia se puede afirmar que para 

obtener una producción elevada se debe aplicar el riego de manera oportuna y con la 

cantidad necesaria.

En lo referente al rendimiento, el tratamiento que tuvo la mejor respuesta fue el que 

presento el 35 % de agotamiento de ADT (T1), que alcanzo 31721 kg/ha, con una 

lamina de riego de 308,24 mm, seguido por los tratamientos T2, T3 y T4 (50; 55 y 60 

% de agotamiento del ADT) cuyos rendimientos fueron: 31248; 30870 y 28480 kg/ha 

y con laminas de riego de: (284,54, 277,17 y 259,20 mm) y los rendimientos más 

bajos fueron para T5 y T6.

En lo referente a la eficiencia en el uso del agua, los tratamientos que tuvieron la 

mejor respuesta fueron los tratamientos que presentaron el 50; 55 y 60 % de 

agotamiento y la eficiencia más baja, correspondió para el tratamiento T5 con 65 % 

de agotamiento. 

En cuanto a los Rendimiento de tubérculos según tamaños, los riegos frecuentes 

provocan un aumento sustancial en los rendimientos, además los riegos frecuentes 

producen un efecto favorable en el tamaño, obteniéndose que con frecuencias desde 

7 hasta 15 días, se producen aproximadamente un 65,5 % de papa consumo, contra 

solo un 54 % en el caso de riegos menos frecuentes de 17 y 21 días, lo cual muestra 

que una cantidad adecuada de agua aplicada en un momento oportuno favorecen a 

un mayor rendimiento y mayor tamaño de tubérculos.

Por todo lo expuesto y los resultados obtenidos se concluye que las papas son 

relativamente sensibles al déficit hídrico. Para optimizar el rendimiento, la humedad 

disponible en el suelo no se debe dejar caer debajo de un 35 % - 60 % de la 

capacidad de campo o del agua disponible total ADT del suelo, antes de volver a 



regar. Así como para lograr una alta eficiencia en el uso del agua, para las 

condiciones edafoclimáticas de la zona. El déficit hídrico durante los periodos de 

expansión del estolón y del desarrollo del tubérculo afecta muy negativamente al 

rendimiento.

VI. RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones del trabajo se presenta algunas sugerencias a 

manera de recomendaciones, dado que este estudio es un análisis preliminar de los 

requerimientos de riego y de los niveles de agotamiento permisibles del agua del 

suelo, que puedan ser usados sin inducir déficit hídrico, mayores investigaciones 

deben llevarse adelante para validar los valores de la fracción de agotamiento 

óptimos para el desarrollo del cultivo de papa así como la determinación de los 

valores de ETc, ETcaj y Kc para las condiciones del altiplano central. 

Para las condiciones de la zona se recomienda realizar la aplicación de riegos con 

frecuencias entre 7 a 15 días o dejando agotar el agua disponible del suelo entre    

35% al 60%, antes de volver a regar, para obtener una mayor eficiencia en el uso del 

agua y para contribuir a la sostenibilidad de la agricultura irrigada mediante una 

apropiada planificación del riego.

Para evitar las pérdidas causadas por la alta evaporación de agua del suelo se debe 

usar las coberturas con residuos de las plantas sobre la superficie del suelo, también 

reducen las perdidas las practicas agronómicas que aumentan la sombra sobre la 

superficie del suelo y las estructuras físicas que concentran el agua favoreciendo la 

percolación a las capas más profundas. La excesiva transpiración puede ser 

reducida mediante un manejo adecuado del cultivo mediante el control de malezas, y 

la construcción de corta vientos.
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VIII. ANEXOS.
ANEXO I. Parámetros utilizados para la interpretación de los resultados del análisis químico 

de los suelos (Fuente: Villarroel, 1988).

Reacción (pH) del suelo
Clasificación pH

Muy fuertemente ácido Menor de 4,5
Fuertemente acido 4,6 – 5,2
Moderadamente acido 5,3 – 5,9
Débilmente acido 6,0 – 6,5
Neutro 6,6 – 7,0
Débilmente alcalino 7,1 – 7,5
Moderadamente alcalino 7,6 – 8,0
Fuertemente alcalino 8,1 – 9,0
Muy fuertemente alcalino Mayor de 9,0

Conductividad eléctrica del suelo en extracto de saturación
Clasificación Milimhos/cm Tolerancia de las plantas

No salinos < a 2 Prosperan todos los cultivos
Débilmente salinos 2 a 4 Prosperan todos los cultivos
Moderadamente salnos 4 a 8 Rendimiento de muchos cultivos son 

restringidos
Fuertemente salinos 8 a 16 Solo cultivos tolerantes rinden 

satisfactoriamente
Muy fuertemente salinos > a 16 Impropio para fines agrícolas

Materia orgánica
Clasificación Contenido M.O. %

Muy bajos 0,0 – 1,0
Bajos 1,1 – 2,0
Moderados 2,1 – 4,0
Altos 4,1 – 8,0
Muy altos >8,0

Método de Walkey y Black

Nitrógeno Total
Clasificación Niveles de N total (%)

Muy bajos <0,05
Bajos 0,05 – 0,15
Moderados 0,15 – 0,20
Alto 0,20 – 0,30
Muy alto >0,30

(Método Kjeldahl)



Fósforo aprovechable
Clasificación P asimilable

ppm Kg/ha
Muy bajo 0 – 5 0 – 12,5
Bajo 6 – 15 15 – 37,5
Medio 16 – 25 40 – 62,5
Alto 26 – 45 65 – 112,5
Muy alto Mayor 45 Mayor 112,5
Método Olsen y colaboradores

Potasio intercambiable
Clasificación K intercambiable me/100 

g suelo
Muy bajo <0,25
Bajo 0,25 – 0,50
Moderado 0,51 – 0,75
Alto 0,76 – 1,00
Muy alto >1,00

Método: Fotómetro de llama de Perkim – Elmer (meq/100 g de suelo)

Calcio intercambiable
Clasificación Ca intercambiable 

me/100 g suelo
Muy bajo <2,0
Bajo 2,0 – 5,0
Moderado 5,1 – 10,0
Alto 10,1 – 20,0
Muy alto >20,0

Magnesio intercambiable
Clasificación Mg intercambiable 

me/100 g suelo
Muy bajo <0,5
Bajo 0,51 – 1,5
Moderado 0,16 – 4,0
Alto 4,10  – 8,0
Muy alto >8,0

Sodio intercambiable
Clasificación Mg intercambiable 

me/100 g suelo
Muy bajo <0,1



Bajo 0,10 – 0,30
Moderado 0,31 – 0,70
Alto 0,71  – 2,00
Muy alto >2,00

Capacidad de intercambio de cationes CIC de los suelos
Clasificación Mg intercambiable 

me/100 g suelo
Muy bajo <5
Bajo 6 – 12
Moderado 13 – 25
Alto 26  – 40
Muy alto >40

Clasificación del agua de riego por su RAS

CLASIFICACIÓN RAS
S1 Agua baja en sodio 0 – 10
S2 Agua media en sodio 10 – 18
S3 Agua alta en sodio 18 – 26
S4 agua muy alta en sodio > 26



ANEXO I. 
Tabla 16. 

Fuente: Allen et al. (2006)



ANEXO II. Análisis físico químico del suelo



ANEXO II. Análisis físico químico del agua de riego

Tabla 17. Análisis físico químico del agua de riego
Parámetros evaluados valores
pH. 7.66
C.E. mS/cm 0.169
SAR 3.39
Calcio mg/l 11.46
Sodio mg/l 8.97
Potasio mg/l 1.95
Magnesio mg/l 2.47
Boro mg/l 1.11 
Cloruros mg/l 5.33 
Carbonatos mg/l 0.00 
Bicarbonatos mg/l 5,49
Sulfatos mg/l 9.36
Sólidos suspendidos mg/l 13.01
Sólidos totales mg/l 120.6 
Sólidos disueltos mg/l 107.59 

Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear IBTEN (2004).



ANEXO III. Prueba de infiltración a través del método del cilindros infiltrómetros y cálculo de 
los parámetros  de infiltración.

X Y
Instantaneo

(min)
Acumulado

(min)
Instantanea

(cm)
Acumulada

(cm)
Log (Tiempo
acumulado)

Log (Lamina
acumulada)

0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,0000 0,0000

1 1 2,3 2,3 0,0000 0,3617 0,0000 0,000 2,0998 65,0976 0,13084703

5 6 2,8 5,1 0,7782 0,7076 0,5506 0,606 5,2997 27,3837 0,50065555

5 11 1,7 6,8 1,0414 0,8325 0,8670 1,084 7,2488 20,4301 0,69307109

10 21 3 9,8 1,3222 0,9912 1,3106 1,748 10,1245 14,9468 0,98252913

10 31 2,3 12,1 1,4914 1,0828 1,6148 2,224 12,3814 12,3824 1,17242416

15 46 2,9 15 1,6628 1,1761 1,9556 2,765 15,1821 10,2322 1,38319065

15 61 2,4 17,4 1,7853 1,2405 2,2148 3,187 17,5658 8,9276 1,53896244

30 91 4,3 21,7 1,9590 1,3365 2,6182 3,838 21,5986 7,3583 1,78612462

30 121 3,3 25 2,0828 1,3979 2,9116 4,338 25,0245 6,4117 1,95423627

60 181 6,2 31,2 2,2577 1,4942 3,3733 5,097 30,8131 5,2778 2,23249795

60 241 5,8 37 2,3820 1,5682 3,7355 5,674 35,7258 4,5958 2,45925665

60 301 4,6 41,6 2,4786 1,6191 4,0130 6,143 40,0747 4,1276 2,62146321

SUMA= 19,2413 13,8083 25,1650 36,705 17,4552587

Donde: Zin = Lamina infiltrada
  I   = Velocidad de infiltracion
VIB = Velocidad de infiltracion basica

SUMA X  = 19,2413 Lamina infiltrada Velocidad de infiltracion
SUMA Y = 13,8083 Zin  =  K T^a I = aKT ^a-1
SUMA X*Y = 25,1650 Log Zin = Log K + aLog T B*K = 1,09124
SUMA X^2 = 36,750 Y  =  A  +  B x a-1 = -0,48329

I =  1,08496 T^-0,48329 I(cm/min y T(min)
N = 12 B = 0,51671 I =  1,08496 T^-0,48329  * 60I(cm/hr y T(min)
B  = 0,51671 B = a = 0,51671 I =  1,08496 T^-0,48329 * 10 I(mm/hr) y T(min)
A = 0,32317 A = 0,32317
r = 0,9989 K = 10^A

Zin = 2,09976 * T^0,51671

Para obtener la velocidad de infiltracion basica (VIB), asumimos el criterio que dice que esta se alcanza cuando la velocidad de infiltracion 

cambia en un 10 % osea VIB = 0,11

mediante transformaciones algebraicas se obtiene que el tiempo en el cual Por tanto:
ocurira la VIB:  42,03 mm/hora
T(VIB) = (-10 (A-1)) VIB = ak (-10(a-1))^(a-1)
T(VIB) = (-10 (A-1)) = 4,8328 horas VIB = 0,070050 cm/min
T(VIB) = (-10 (A-1)) = 289,96 minutos VIB = 42,03 mm/hora

Y2Zin (cm)
I

(cm/hr)

TIEMPO LAMINA
X*Y X2



Anexo IV. Balance hídrico Tratamiento T1

Componentes del balance hídrico: Riego; Variación del almacenamiento; Evapotranspitacion real ET

en el cultivo de papa, variedad waycha paceña bajo el 35 % de nivel de agotamiento del ADT

Tabla 18.

Fechas
No

Días

Tiempo
acumulado

Días

Riego 
(mm)

Variación 
almacenamiento

(mm)

ET
(mm/periodo)

ET
(mm/dia)

ET
acumulada

(mm)

sab 3 ene 0 40,0 0,00 0,00 0 0

mar 3 feb 31 31 0 8,70 31,30 1,01 31,30

lun16 feb 13 44 -2,71 2,71 0,21 34,01

mie 18 feb 2 46 12,37 -11,78 11,78 5,89 45,78

vie 20 feb 2 48 3,94 8,43 4,21 54,21

mie 25 feb 5 53 24,67 -1,97 1,97 0,39 56,18

vie 27 feb 2 55 18,44 6,23 3,11 62,41

mar 2 mar 4 59 -9,81 9,81 2,45 72,22

vie 5 mar 3 62 -5,57 5,57 1,86 77,78

lun 8 mar 3 65 33,87 -3,14 3,14 1,05 80,92

mie 10 mar 2 67 13,47 20,40 10,20 101,32

lun 15 mar 5 72 5,2 2,40 -2,40 -0,48 98,92

mie 17 mar 2 74 1,83 3,37 1,68 102,28

vie 19 mar 2 76 -10,99 10,99 5,50 113,27

lun 22 mar 3 79 29,2 -9,42 9,42 3,14 122,69

mie 24 mar 2 81 26,62 2,58 1,29 125,27

vie 26 mar 2 83 -9,31 9,31 4,65 134,58

lun 29 mar 3 86 21,47 -11,10 11,10 3,70 145,68

jue 1 abr 3 89 8,81 12,66 4,22 158,34

lun 5 abr 4 93 25,2 -11,74 11,74 2,94 170,08

jue 8 abr 3 96 6,30 18,90 6,30 188,98

lun 12 abr 4 100 29,47 -9,50 9,50 2,37 198,48

jue 15 abr 3 103 18,53 8,19 21,28 7,09 219,76

lun 19 abr 4 107 18,27 4,14 14,39 3,60 234,15

mie 21 abr 2 109 -1,18 19,45 9,72 253,60

mar 27 abr 6 115 26,53 -8,50 8,50 1,42 262,10

jue 29 abr 2 117 11,10 15,43 7,71 277,53

mar 4 may 5 122 23,47 -9,19 9,19 1,84 286,72

vie 7 may 3 125 5,77 17,70 5,90 304,42

vie 14 may 7 132 -0,86 0,86 0,12 305,27

lun 17 may 3 135 -1,21 1,21 0,40 306,48

Total 135 308,25 -4,23 3,45



Anexo IV. Balance Hídrico tratamiento T2

Componentes del balance hídrico: Riego; variación del almacenamiento; Evapotranspitacion real ET

en el cultivo de papa, variedad waycha paceña bajo 50 % de agotamiento del ADT

Tabla 19.

Fechas
No

Días

Tiempo
acumulado

Días

Riego 
(mm)

Variación 
almacenamiento

(mm)

ET
(mm/periodo)

ET
(mm/dia)

ET
acumulada

(mm)

sab 3 ene 0 0 40,0 0,00 0,00 0 0

mar 3 feb 31 31 0 8,69 31,31 1,01 31,31

lun16 feb 13 44 0,42 -0,42 -0,03 30,89

mie 18 feb 2 46 13,47 -14,64 14,64 7,32 45,53

vie 20 feb 2 48 2,77 10,70 5,35 56,23

mie 25 feb 5 53 27,87 -3,44 3,44 0,69 59,68

vie 27 feb 2 55 22,12 5,75 2,87 65,43

mar 2 mar 4 59 -12,76 12,76 3,19 78,19

vie 5 mar 3 62 -6,96 6,96 2,32 85,15

lun 8 mar 3 65 38,67 -4,07 4,07 1,36 89,21

mie 10 mar 2 67 7,36 31,31 15,66 120,53

lun 15 mar 5 72 6,85 -6,85 -1,37 113,68

mie 17 mar 2 74 -3,31 3,31 1,65 116,98

vie 19 mar 2 76 -10,13 10,13 5,07 127,12

lun 22 mar 3 79 38,13 -6,59 6,59 2,20 133,70

mie 24 mar 2 81 14,10 24,03 12,01 157,73

vie 26 mar 2 83 7,32 -7,32 -3,66 150,41

lun 29 mar 3 86 -9,42 9,42 3,14 159,83

jue 1 abr 3 89 31,2 -6,55 6,55 2,18 166,38

lun 5 abr 4 93 -0,88 32,08 8,02 198,46

jue 8 abr 3 96 1,37 -1,37 -0,46 197,09

lun 12 abr 4 100 37,87 -5,58 5,58 1,40 202,67

jue 15 abr 3 103 9,26 28,61 9,54 231,29

lun 19 abr 4 107 28,8 -0,48 0,48 0,12 231,77

mie 21 abr 2 109 5,31 23,49 11,74 255,26

mar 27 abr 6 115 1,10 -1,10 -0,18 254,16

jue 29 abr 2 117 28,53 -5,68 5,68 2,84 259,84

mar 4 may 5 122 4,32 24,21 4,84 284,05

vie 7 may 3 125 -1,85 1,85 0,62 285,90

vie 14 may 7 132 0,21 -0,21 -0,03 285,69

lun 17 may 3 135 -1,88 1,88 0,63 287,57

Total 135 284,54 -12,14 3,33



Anexo IV. Balance Hídrico Tratamiento T3

Componentes del balance hídrico: Riego; variación del almacenamiento; Evapotranspitacion real ET

en el cultivo de papa, variedad waycha paceña bajo 55 % de agotamiento del ADT

Tabla 20.

Fechas
No

Días

Tiempo 
acumulado

Días

Riego 
(mm)

Variación 
almacenamiento

(mm)

ET
(mm/periodo)

ET
(mm/dia)

ET
acumulada

(mm)

sab 3 ene 0 0 40,0 0,00 0,00 0 0

mar 3 feb 31 31 0 11,56 28,44 0,92 28,44

lun16 feb 13 44 -0,53 0,53 0,04 28,97

mie 18 feb 2 46 12,8 -15,63 15,63 7,81 44,59

vie 20 feb 2 48 1,69 11,11 5,56 55,71

mie 25 feb 5 53 26,07 -2,26 2,26 0,45 57,97

vie 27 feb 2 55 3,68 22,39 11,20 80,36

mar 2 mar 4 59 -3,98 3,98 1,00 84,34

vie 5 mar 3 62 -4,44 4,44 1,48 88,78

lun 8 mar 3 65 43,87 -2,33 2,33 0,78 91,11

mie 10 mar 2 67 7,49 36,38 18,19 127,50

lun 15 mar 5 72 8,27 -8,27 -1,65 119,22

mie 17 mar 2 74 -2,08 2,08 1,04 121,30

vie 19 mar 2 76 -9,05 9,05 4,52 130,35

lun 22 mar 3 79 40,3 -7,21 7,21 2,40 137,56

mie 24 mar 2 81 25,52 14,78 7,39 152,34

vie 26 mar 2 83 3,50 -3,50 -1,75 148,84

lun 29 mar 3 86 -10,25 10,25 3,42 159,10

jue 1 abr 3 89 -7,87 7,87 2,62 166,97

lun 5 abr 4 93 41,33 -12,45 12,45 3,11 179,42

jue 8 abr 3 96 9,47 31,86 10,62 211,28

lun 12 abr 4 100 -1,16 1,16 0,29 212,44

jue 15 abr 3 103 36,13 -4,28 4,28 1,43 216,73

lun 19 abr 4 107 9,80 26,33 6,58 243,06

mie 21 abr 2 109 3,01 -3,01 -1,51 240,05

mar 27 abr 6 115 36,4 -10,93 10,93 1,82 250,98

jue 29 abr 2 117 1,10 35,30 17,65 286,28

mar 4 may 5 122 2,20 -2,20 -0,44 284,07

vie 7 may 3 125 -1,52 1,52 0,51 285,59

vie 14 may 7 132 0,33 -0,33 -0,05 285,26

lun 17 may 3 135 -1,85 1,85 0,62 287,12

Total 135 276,9 -21,25 3,54



Anexo IV. Balance Hídrico Tratamiento T4

Componentes del balance hídrico: Riego; variación del almacenamiento; Evapotranspitacion real ET

en el cultivo de papa, variedad waycha paceña bajo 69 % de agotamiento del ADT

Tabla 21.

Fechas
No

Días

Tiempo 
acumulado

Días

Riego 
(mm)

Variación 
almacenamiento

(mm)

ET
(mm/periodo)

ET
(mm/dia)

ET
acumulada

(mm)

sab 3 ene 0 40,0 0,00 0,00 0 0

mar 3 feb 31 31 8,70 31,30 1,01 31,30

lun16 feb 13 44 -4,46 4,46 0,34 35,76

mie 18 feb 2 46 16 -12,78 12,78 6,39 48,55

vie 20 feb 2 48 5,22 10,78 5,39 59,32

mie 25 feb 5 53 30,6 -1,24 1,24 0,25 60,56

vie 27 feb 2 55 12,15 18,45 9,23 79,01

mar 2 mar 4 59 -8,24 8,24 2,06 87,25

vie 5 mar 3 62 -3,81 3,81 1,27 91,07

lun 8 mar 3 65 42 -1,77 1,77 0,59 92,84

mie 10 mar 2 67 3,11 38,89 19,44 131,73

lun 15 mar 5 72 6,49 -6,49 -1,30 125,23

mie 17 mar 2 74 -0,18 0,18 0,09 125,42

vie 19 mar 2 76 -6,60 6,60 3,30 132,01

lun 22 mar 3 79 -4,57 4,57 1,52 136,59

mie 24 mar 2 81 42 -3,36 3,36 1,68 139,95

vie 26 mar 2 83 11,22 30,78 15,39 170,73

lun 29 mar 3 86 -6,00 6,00 2,00 176,73

jue 1 abr 3 89 1,17 -1,17 -0,39 175,56

lun 5 abr 4 93 -4,95 4,95 1,24 180,51

jue 8 abr 3 96 -0,49 0,49 0,16 181,00

lun 12 abr 4 100 46,8 -1,41 1,41 0,35 182,41

jue 15 abr 3 103 16,20 30,60 10,20 213,02

lun 19 abr 4 107 -6,34 6,34 1,59 219,36

mie 21 abr 2 109 -3,09 3,09 1,55 222,45

mar 27 abr 6 115 41,8 -8,50 8,50 1,42 230,96

jue 29 abr 2 117 10,72 31,08 15,54 262,04

mar 4 may 5 122 0,69 -0,69 -0,14 261,35

vie 7 may 3 125 -1,25 1,25 0,42 262,60

vie 14 may 7 132 -1,12 1,12 0,16 263,72

lun 17 may 3 135 -1,46 1,46 0,49 265,18

Total 135 259,2 -10,22 3,37



Anexo IV. Balance Hídrico Tratamiento T5

Componentes del balance hídrico: Riego; variación del almacenamiento; Evapotranspitacion real ET

en el cultivo de papa, variedad waycha paceña bajo 65 % de agotamiento del ADT

Tabla 22.

Fechas
No

Días

Tiempo 
acumulado

Días

Riego 
(mm)

Variación 
almacenamiento

mm

ET
(mm/periodo)

ET
(mm/dia)

ET
acumulada

(mm)

sab 3 ene 0 40,0 0,00 0,00 0 0

mar 3 feb 31 31 8,70 31,30 1,01 31,30

lun16 feb 13 44 -10,19 10,19 0,78 41,49

mie 18 feb 2 46 18,93 -12,31 12,31 6,15 53,79

vie 20 feb 2 48 6,73 12,20 6,10 65,99

mie 25 feb 5 53 31,47 -1,71 1,71 0,34 67,70

vie 27 feb 2 55 24,87 6,60 3,30 74,30

mar 2 mar 4 59 -13,95 13,95 3,49 88,25

vie 5 mar 3 62 -5,92 5,92 1,97 94,18

lun 8 mar 3 65 38 -3,81 3,81 1,27 97,99

mie 10 mar 2 67 6,68 31,32 15,66 129,31

lun 15 mar 5 72 3,42 -3,42 -0,68 125,89

mie 17 mar 2 74 -0,98 0,98 0,49 126,87

vie 19 mar 2 76 -7,40 7,40 3,70 134,28

lun 22 mar 3 79 -7,59 7,59 2,53 141,87

mie 24 mar 2 81 -2,96 2,96 1,48 144,82

vie 26 mar 2 83 -3,78 3,78 1,89 148,60

lun 29 mar 3 86 53,6 -5,11 5,11 1,70 153,72

jue 1 abr 3 89 39,04 14,56 4,85 168,28

lun 5 abr 4 93 -4,56 4,56 1,14 172,84

jue 8 abr 3 96 -9,02 9,02 3,01 181,86

lun 12 abr 4 100 -11,35 11,35 2,84 193,21

jue 15 abr 3 103 44,8 -7,22 7,22 2,41 200,43

lun 19 abr 4 107 10,91 33,89 8,47 234,31

mie 21 abr 2 109 8,19 -8,19 -4,09 226,13

mar 27 abr 6 115 -9,71 9,71 1,62 235,83

jue 29 abr 2 117 -4,68 4,68 2,34 240,51

mar 4 may 5 122 46,27 -5,85 5,85 1,17 246,36

vie 7 may 3 125 22,78 23,49 7,83 269,86

vie 14 may 7 132 0,40 -0,40 -0,06 269,46

lun 17 may 3 135 -2,27 2,27 0,76 271,73

Total 135 273,07 2,83 2,78



Anexo IV. Balance Hídrico Tratamiento T6

Componentes del balance hídrico: Riego; variación de almacenamiento; Evapotranspitacion real ET

en el cultivo de papa, variedad waycha paceña bajo 75 % de agotamiento del ADT

Tabla 23.

Fechas
No

Días

Tiempo 
acumulado

Días

Riego 
(mm)

Variación 
almacenamiento

(mm)

ET
(mm/periodo)

ET
(mm/dia)

ET
acumulada

(mm)

sab 3 ene 0 40,0 0,00 0,00 0 0

mar 3 feb 31 31 8,70 31,30 1,01 31,30

lun16 feb 13 44 -9,58 9,58 0,74 40,88

mie 18 feb 2 46 16,67 -9,46 9,46 4,73 50,35

vie 20 feb 2 48 4,86 11,81 5,90 62,15

mie 25 feb 5 53 32,8 -4,41 4,41 0,88 66,56

vie 27 feb 2 55 19,44 13,36 6,68 79,92

mar 2 mar 4 59 -12,14 12,14 3,03 92,06

vie 5 mar 3 62 -6,70 6,70 2,23 98,76

lun 8 mar 3 65 48,53 -4,90 4,90 1,63 103,66

mie 10 mar 2 67 5,50 43,03 21,52 146,69

lun 15 mar 5 72 7,42 -7,42 -1,48 139,27

mie 17 mar 2 74 -1,38 1,38 0,69 140,65

vie 19 mar 2 76 -10,97 10,97 5,49 151,62

lun 22 mar 3 79 -8,07 8,07 2,69 159,69

mie 24 mar 2 81 -4,45 4,45 2,23 164,15

vie 26 mar 2 83 -0,21 0,21 0,11 164,36

lun 29 mar 3 86 -4,52 4,52 1,51 168,88

jue 1 abr 3 89 2,55 -2,55 -0,85 166,33

lun 5 abr 4 93 62 -4,17 4,17 1,04 170,50

jue 8 abr 3 96 24,18 37,82 12,61 208,33

lun 12 abr 4 100 3,48 -3,48 -0,87 204,85

jue 15 abr 3 103 -4,92 4,92 1,64 209,77

lun 19 abr 4 107 -7,21 7,21 1,80 216,98

mie 21 abr 2 109 -3,46 3,46 1,73 220,44

mar 27 abr 6 115 -7,39 7,39 1,23 227,82

jue 29 abr 2 117 55,6 -2,20 2,20 1,10 230,02

mar 4 may 5 122 11,39 44,21 8,84 274,23

vie 7 may 3 125 13,17 -13,17 -4,39 261,06

vie 14 may 7 132 0,21 -0,21 -0,03 260,85

lun 17 may 3 135 -0,70 0,70 0,23 261,54

Total 135 255,6 -5,06 2,79



Anexo V. Curvas de almacenamiento de agua en el suelo durante el desarrollo del cultivo de 

papa.

Figura 22. Curva de humedad Tratamiento T1 factor de agotamiento p (35 %)

Figura 23. Curva de humedad Tratamiento T2 factor de agotamiento p (50 %)



Figura 24. Curva de humedad Tratamiento T3 factor de agotamiento p (55 %)

Figura 25. Curva de humedad Tratamiento T4 factor de agotamiento p (60 %)



Figura 26. Curva de humedad Tratamiento T5 factor de agotamiento p (65 %)

Figura 27. Curva de humedad Tratamiento T6 factor de agotamiento p (75 %)



ANEXO VI. Fotografías.

Foto 1. Vista general de las unidades experimentales durante la emergencia 

Foto 2. Vista de la sonda de neutrones durante las mediciones 

Foto 3. Vista de la parcela experimental durante la floración  de la papa



Foto 4. Vista general de la cubierta del área experimental

Foto 5. Vista de la profundidad radicular en la cosecha

Foto 6. Vista de la longitud radicular de la plantas en la cosecha



Foto 7. Vista de la cosecha de tubérculos por unidad experimental

ANEXO VII. Tablas de análisis de varianza (ANVA).

Tabla 24. Análisis de varianza para la variable porcentaje de emergencia.

Fuentes de Variación GL SC CM Fc. P < 0.05

Bloque 2 195.4341 97.7170 1.61 0.2519  NS

Niveles de agotamiento de (ADT) 5 561.6160 112.3232 1.85 0.1983 NS

Error 9 545.1584 60.5731

Total 16 1263.3638

CV. 8.26 %

Tabla 25. Análisis de varianza para la altura de planta en cm, a los 111 días después de la 

siembra.

Fuentes de Variación GL SC CM Fc. P < 0.05

Bloque 2 73,6158 36,8079 6,23 0,0201 *

Niveles de agotamiento de (ADT) 5 72,7508 14,5501 2,46 0,1137 NS

Error 9 53,1975 5,9108

Total 16 188,0305

CV. 3,81 %

Tabla 26. Análisis de varianza para el número de tallos por planta

Fuentes de variación GL CM SC Fc. P < 0.05

Bloque 2 0,3636 0,1818 1,21 0,3412  NS

Niveles de agotamiento del (ADT) 5 2,0026 0,4005 2,68 0,0947  NS

Error 9 1,3473 0,1497



Total 16 3,8856

CV. 10,38 %

Tabla 27. Análisis de varianza para el número de tubérculos por planta

Fuentes de variación GL CM SC Fc. P < 0.05

Bloque 2 3.8065 1.9032 0.65 0.5433  NS

Niveles de agotamiento del (ADT) 5 4.4461 0.8892 0.31 0.8977  NS

Error 9 26.2143 2.9127

Total 16 359473

CV. 12.76 %

Tabla 28. Análisis de varianza del peso de tubérculos en kg/m2

Fuentes de variación GL CM SC Fc. P < 0.05

Bloque 2 0,47896333 0,23948167 4,96 0,0352   *

Niveles de agotamiento del (ADT) 5 1,08093333 0,21618667 4,48 0,0250   *

Error 9 0,43415333 0,04823926

Total 16 1,93960000

CV. 7,54 %

Tabla 29. Análisis de varianza para la variable rendimiento de tubérculos en kg/ha 

Fuentes de variación GL CM SC Fc. P < 0.05

Bloque 2 47,79090195 23,89545098 4,90 0.0363   *

Niveles de agotamiento del (ADT) 5 107,72281228 21,54456246 4,42 0,0260   *

Error 9 43,84774788 4,87197199

Total 16 194,07735094

CV. 7.58 %

Tabla 30. Análisis de varianza del rendimiento de papa tamaño consumo en kg/ha 

Fuentes de variación GL CM SC Fc. P < 0.05

Bloque 2 56,1193 28,0596 14,95 0,0014   *

Niveles de agotamiento (ADT) 5 77,3328 15,4665 8,24 0,0036   *

Error 9 16,8952 1,8772

Total 16 150,4626

CV. 10,66 %


