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LISTA DE SIMBOLOS Y NOTACIONES 

 

 En el presente trabajo se han utilizó los siguientes símbolos y notaciones: 
 
Símbolo Definición Unidad 

as constante de regresión, que expresa la fracción radiación 

extraterrestre que llega a la tierra en días muy nublados (n = 0), 

en días nublados como promedio 0,25 

- 

as + bs fracción de la radiación extraterrestre que llega a la tierra en días 

despejados (n = N), (en días claros = 0,75). 

- 

BV barreras vivas, - 

Cobcal v6 programa computacional, para el calculo de cobertura vegetal. - 

CUC coeficiente de uniformidad de cristiansem, [%] 

CUD coeficiente de uniformidad de distribución, [%] 

CV coeficiente de variación - 

dr distancia relativa inversa Tierra-Sol, [m] 

E energía radiada desde un objeto, - 

e°(T) presión de saturación de vapor a la temperatura del aire, [kPa] 

ea presión real de saturación de vapor a la Ta, [kPa] 

Eu energía interna  [J] 

Ec energía cinética ½ mV2 [J] 

Ep energía potencial mgz [J] 

ECS efecto de la carpa solar - 

ESH efecto de suelo húmedo  - 

ERA efecto de riego por aspersión - 

EL espaciamiento entre laterales [m] 

ES espaciamiento entre aspersores [m] 

F es función de la nubosidad durante el día, - 

FR frecuencia de riego [min] 

G flujo de calor en el suelo, [MJ m-2 d-1] 

Gsc constante solar de 0,082, [MJ m-2 min-1] 

H  flujo de calor sensible,  [MJ m-2 d-1] 

HR humedad relativa, [%] 
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HRmin humedad relativa mínima, [°C] 

HRmax humedad relativa máxima, [°C] 

IH  Intensidad de helada [°C] 

Ip Intensidad de aplicación Mm h-1 

J número de día en el año entre 1 (1 de enero) y 365 (31 de 

diciembre) 

[dia] 

L calor latente de vaporización [J kg-1] 

LE flujo de calor latente o evapotranspiración, [MJ m-2 d-1] 

Lm longitud de la zona de medición [grados oeste de Greenwich], [grados] 

Lz longitud del centro, zona de tiempo local [grados oeste de 

Greenwich]  

[grados] 

n número total de pluviómetros o puntos de control. - 

n duración real de la insolación, [horas] 

N duración máxima posible de la insolación, [horas] 

n/N duración relativa de la insolación, - 

P potencia de bomba [HP], [CV] 

P energía que realiza la fotosíntesis, [MJ m-2 d-1] 

R2 coeficiente de correlación - 

Ra radiación extraterrestre, [MJ m-2hora-1] 

RA caudal del aspersor, [mm h-1] 

RA riego por aspersión, - 

Rn radiación neta o radiación solar incidente, [MJ m-2 d-1] 

Rnl radiación de onda larga (terrestre) ó Infrarroja (IR), [MJ m-2 d-1] 

Rns radiación de onda corta (solar), [MJ m-2 d-1] 

    radiación infrarroja que abandona la superficie, [MJ m-2 d-1] 

    radiación reflejada, [MJ m-2 d-1] 

     radiación infrarroja que llega a la superficie, [MJ m-2 d-1] 

Rs radiación solar, [MJ m-2 d-1] 

Rs/Rso radiación relativa de onda corta (valores ≤ 1,0), - 

Rso radiación en un día despejado, [MJ m-2 d-1] 

S energía para calentar la biomasa [MJ m-2 d-1] 

Sc corrección estacional para el tiempo solar, [horas] 

t1 duración del periodo considerado, 1 para periodos horarios y 0,5 

para periodos de 30 minutos, 

[horas] 
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T hora estándar en el punto medio del periodo considerado, [hora] 

T° temperatura del aire, temperatura ambiental, [°C] 

T°S° Temperatura del suelo, [°C] 

Tc temperatura crítica o temperatura critica de daño [°C] 

TK temperatura absoluta, [°K] 

Tl temperatura de una hoja sin proteger, [°C] 

Ta, Ts temperaturas de la atmósfera y la superficie, [°K], 

Tmax temperatura máxima, [°C] 

Tmin temperatura mínima, [°C] 

T10 temperatura donde el 10% de la producción comercial es 

probable que sea dañada, 

[°C] 

T90 temperatura donde el 90% de la producción comercial es 

probable que sea dañada, 

[°C] 

Ton encendido del sistema de evaluación, - 

Toff apagado del sistema de evaluación - 

THE tiempo de exposición a la helada, [horas] 

VP velos protectors, - 

WDEL wind drift and evaporation losses, - 

 ̅      lámina media de agua del 25 % en el área menos regada, [mm] 

 ̅  lámina media colectada, [mm] 

 ̅  lámina de agua en el iesimo pluviómetro, [mm] 

z elevación sobre un punto de referencia, [m]. 

Z elevación de la estación sobre el nivel del mar, [m]. 

∆HR diferencia de la humedad relativa mínima en el sensor testigo y la 

humedad relativa media de los sensores, 

[%] 

∆HRcs incremento de la humedad relativa debida al efecto de la carpa 

solar 

[%] 

∆HRra incremento de la humedad relativa debida al efecto del riego por 

aspersión 

[%] 

∆HRsh incremento de la humedad relativa debida al efecto de suelo 

húmedo 

[%] 

∆S energía para calentar la biomasa, [MJ m-2 d-1] 

   diferencia de la temperatura mínima en el sensor testigo y la 

temperatura media de los sensores, 

[°C] 
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∆Tcs incremento de temperatura debido al efecto de la carpa solar  [°C] 

∆Tra incremento de temperatura debida al efecto de riego por 

aspersión 

[°C] 

∆Tsh incremento de temperatura debida al efecto de suelo húmedo [°C] 

  Declinación solar, [rad] 

E emisividad (fracción de la energía máxima posible emitida a una 

temperatura en particular), 

- 

εa εs coeficientes de emisión de la atmósfera y la superficie [0-1], - 

σ constante de Stephan-Boltzman, [MJ K-4 m-2 d-1] 

Ω ángulo solar en el momento en que ocurre el punto medio del 

periodo considerado, 

[rad] 

ω1 ángulo de radiación al inicio del periodo, [rad] 

ω2 ángulo de radiación al final del periodo, [rad] 

  velocidad de viento, [ms-1] 

  albedo o coeficiente de reflexión del cultivo (0,23 para el cultivo 

hipotético de referencia, 

- 

  latitud, [rad] 
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CONTROL DE BAJAS TEMPERATURAS MEDIANTE EL RIEGO POR 

ASPERSIÓN FIJO EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

 

Autor: Ing. Marco René VARGAS BENITO 

Asesor: Ing. Ph. D. René CHIPANA RIVERA 

 

RESUMEN 

 

 En el presente trabajo se ha evaluado el control de bajas temperaturas mediante el 

efecto de riego por aspersión (ERA) y el efecto debida a la humedad de una parcela irrigada un 

día antes por riego por aspersión (ESH). En ese sentido se han realizado veintidós ensayos, 

con una intensidad de riego de 5 mm/hora, la presión de funcionamiento del sistema fue 200 

kPa, el área de solapamiento entre aspersores de 12 x 12 m2, donde se han instalado sensores 

de temperatura y humedad relativa a nivel espacial y tres alturas sobre el nivel del suelo (0,1; 

0,25; 0,5 y 1,0 m). En cuanto al encendido y apagado del sistema de riego se tomó el valor de 

0°C (Ton) y la salida del sol (Toff) respectivamente. Estos ensayos estuvieron sometidos a 

diferentes intensidades y tiempos de exposición de heladas en la época más fría en el altiplano 

Boliviano. 

 Para el cálculo de la lámina de riego se utilizó el modelo propuesta por Gerber & Martsolf 

(1979) y la aproximación realizada por Campbell & Norman (1998), para una helada de 

radiación. Para el cómputo del balance energético se han utilizado las fórmulas propuestas por 

Allen et al., 2006, considerando las recomendaciones de Snyder et al., (2010), las pérdidas de 

energía durante la noche para el testigo se encuentran en torno a -80 Watts m-2; de -75 Watts 

m-2 para 0,1 m y de -77 Watts m-2 para 0,25 m, entonces la energía fluye desde el suelo hacia el 

ambiente. El incremento de energía al aplicar el riego por aspersión para las alturas de 0,1 m y 

0,25 m fue de 4,6 y 2,8 Watts m-2 (39 560 y 24 080 kcal ha-1 hora-1) respectivamente con 

referencia al sensor testigo, este aumento de la radiación continuara con la salida del sol en 

adelante. El valor máximo de Rns llega a 750 Watts m-2 durante el día. Respecto a la Rn 

alcanza un valor máximo de 640 Watts m-2. Las evaluaciones fueron realizadas en la Estación 
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Experimental de Patacamaya dependiente la Facultad de agronomía de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

 Los resultados muestran que a los tiempos de exposición de heladas de 0 a 3; 3 a 6; 6 a 

9 y mayores a 9 horas muestran un ∆T° de: 1,2 °C; 1,4 a 2°C; 1,2 a 5 °C y 1,1 a 2 °C 

respectivamente para el ERA. En cuanto al ∆HR estas fueron de: 12%; 7 a 26%; 16 a 35% y 18 

a 32 % respectivamente. Existe una relación directamente proporcional de ∆T° y ∆HR para el 

ERA. Entonces la ganancia de temperatura (∆T°) para todos los ensayos realizados debida 

efecto de riego por aspersión van desde 1 a 5 °C y respecto a la ganancia de humedad relativa 

(∆HR) estas van desde de 7 a 35%. En cuanto a la ∆T° debida al ESH para los ensayos debida 

a este efecto se encuentra en el rango de 0,7 a 1,1 °C y ∆HR esta fue de 12 a 18 porciento. 

 En cuanto al comportamiento vertical de la T° sin riego (suelo seco testigo), en el día 

halla temperaturas más altas a menores alturas sobre el nivel del suelo, siendo inverso el 

comportamiento durante la noche y el comportamiento vertical de la temperatura debida al ERA 

y ESH, durante la noche muestra también temperaturas mayores a menores alturas sobre el 

nivel del suelo. Para el comportamiento vertical de la HR debida al ERA y ESH, ambos durante 

la noche muestran mayores valores a menor altura sobre el nivel del suelo, esto debido al 

gradiente humedad generado. Se ha encontrado una tendencia de mayor ganancia de 

temperatura y humedad relativa a menor altura sobre el nivel del suelo. 

 Se ha monitoreado la temperatura del suelo, debida al efecto de ERA y ESH a 

profundidades de 0,1 y 0,2 m. A la profundidad de 0,1 m se encuentran temperaturas en el 

suelo más bajas en comparación a la profundidad de 0,2 m, tanto para el ERA y ESH. La 

temperatura en el suelo por la mañana, antes de salir el sol, aumenta desde la superficie con la 

profundidad para el ERA y ESH. Entonces a mayor profundidad en el suelo existe menor 

variación de la temperatura. 

 También se monitoreó la temperatura en una carpa solar (ECS), para compararlo al 

efecto del ERA y ESH. El ∆T° y ∆HR para la carpa solar fue de: 5 a 9 °C y 20 a 40 %, 

comparando con el ∆T° y ∆HR debida al ERA fue: 2 °C y 14,6%, por tanto el ∆T° y ∆HR en la 

carpa solar fue mayor al ERA. En cuanto al ESH, el ∆T° y ∆HR para la carpa solar fue de: 4 a 7 

°C y 30 a 50 %, comparando con el ∆T° y ∆HR debida al ESH fue: 0,7 °C y 11,6%, por tanto el 

∆T° y ∆HR en la carpa solar también fue mayor al ESH 
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CONTROL OF LOW TEMPERATURES BY SOLID SET SPRINKLER 

IRRIGATION IN CENTRAL BOLIVIAN HIGHLANDS 

(ALTIPLANO CENTRAL DE BOLIVIA) 
 

Author: Ing. Marco René VARGAS BENITO 

Adviser: Ing. Ph.D. René CHIPANA RIVERA 

 

ABSTRACT 

  

 In this work, is evaluated the control of low temperatures by sprinkler irrigation effect 

(SIE) and humidity effect before one day sprinkler irrigation (EHS). Therefore have been twenty-

two evaluations, with an intensity applications of 5 mm/hora, the operation pressure of the 

system was 200 kPa, the sprinkler and later spacing it’s 12 x 12 m2, where they have settled 

temperature and relativy humidity sensors at space level and three heights on the floor level 

(0,1; 0,25; 0,5 and 1,0 m). as for the ignition and out of the system irrigation it’s  took the 0°C 

value (Ton) and the exit of the sun (Toff) respectively. These evaluations were subjected at 

different intensities and times of exposed to freeze and frosts in the Bolivian highland coldest.   

 The calculation of the intensity application used model proposed by Gerber & Martsolf 

(1979) and the approach by Campbell & Norman (1998), for a freezes.  For energy balance 

computation, formula used proposed by Allen et al., 2006, considering the recommendations 

from Snyder et al., (2010, the energy losses during the night for the witness are around -80 

Watts m-2; of -75 Watts m-2 for 0,1 m and of -77 Watts m-2 for 0,25 m, then the energy flows from 

the floor toward the atmosphere. The energy increment when application sprinkler irrigation for 

the heights of 0,1 m and 0,25 m was of 4,6 and 2,8 Watts m-2 (39 560 and 24 080 kcal have-1 

hour-1) respectively with reference to the sensor witness, this increase of the radiation continued 

from now on with the exit of the sun. The maximum value of Rns arrives to 750 Watts m-2 during 

the day. Regarding the Rn it reaches a maximum value of 640 Watts m-2. The evaluations were 

carried out in the Patacamaya Experimental Station dependent Agronomy Facultaty in San 

Andres University.   

 The results show that different times exposition to freezes and frost of: 0 at 3; 3 at 6; 6 at 

9 and bigger than 9 hours, they show a ∆T° of: 1,2 °C; 1,4 at 2°C; 1,2 at 5 °C and 1,1 to 2 °C for 
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SIE respectively. As for ∆HR these they were of: 12%; 7 to 26%; 16 at 35% and 18 to 32% 

respectively. Does a directly proportional relationship exist of ∆T° and ∆HR for the SIE. Then 

increased temperature (∆T°) for all evaluation carried by sprinkler irrigation effect from 1 to 5 °C 

and relative humidity increased (∆HR) these is 7 to 35%. While ∆T° to the EHS for the 

evaluations to this effect in the range from 0,7 to 1,1 °C and ∆HR this it went from 12 to 18%.   

 As for the vertical behavior of the T° without irrigation (dry soils), in the day it finds higher 

temperatures to smaller heights on the level of the floor, being inverse the behavior during the 

night and the vertical behavior of the due temperature to the ESI and EHS, during the night also 

shows bigger temperatures to smaller heights on the level of the floor. For the vertical behavior 

of the due HR to the ESI and EHS, both during the night show bigger values to smaller height on 

the level of the floor, this due to the generated gradient humidity. It has been a tendency of more 

gain of temperature and relative humidity to smaller height on the level of the floor.   

 There is soil temperature monitoring, due to the effect of ESI and EHS to depths of 0,1 

and 0,2 m. To depth of 0,1 m they are soil temperature in the lowest in comparison to the depth 

of 0,2 m, so much for the ESI and EHS. The temperature in the floor in the morning, before 

leaving the sun, increases from the surface with the depth for the ESI and EHS. Then to more 

depth in the soil smaller variation in the temperature exists.   

 Also monitored temperature of the greenhouse effect (GHE), to compare it to the effect of 

the ESI and EHS. The ∆T° and ∆HR for the greenhouse: 5 to 9 °C and 20 to 40%, comparing 

with the ∆T° and was due ∆HR to the ESI: 2 °C and 14,6%, therefore the ∆T° and ∆HR in the 

greenhouse go bigger to the ESI. As for the EHS, the ∆T° and ∆HR for the greenhouse of: 4 to 7 

°C and 30 to 50%, comparing with the ∆T° and ∆HR to the EHS: 0,7 °C and 11,6%, therefore the 

∆T° and ∆HR in the greenhouse also go bigger to the EHS.    
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1. INTRODUCCIÓN 

 El agua es un recurso cada vez más escaso y existe más competencia entre los 

diversos usos, lo que obliga a utilizarla de forma eficiente y manejarla con eficacia en la 

producción agrícola. La competitividad de la agricultura en su uso será determinante 

para el futuro de muchas explotaciones en un mercado cada vez más liberalizado, Para 

una producción rentable de alimentos en regiones del altiplano boliviano que de 

acuerdo a sus características climáticas solo permiten practicar la agricultura en el 

periodo de lluvias, es de gran importancia estudiar toda tecnología que permita ampliar 

este periodo, siendo las principales limitantes: la presencia de heladas, el escaso 

recurso hídrico en la zona y el desconocimiento de nuevas tecnologías de producción 

agrícola. De esta manera se lograría indirectamente mejorar los ingresos económicos 

de los agricultores en la zona al poder trabajar más de un periodo agrícola. 

 La mayor parte de la agricultura regada en Bolivia utiliza el riego por 

inundación/gravedad que llega a ser el 97 % (294 481 ha) del área regada; sin 

embargo, en los últimos años se vienen introduciendo métodos tecnificados como 

aspersión y goteo, llegando cerca de 3% (8 782 y 658 ha respectivamente) del área 

riego tecnificado reportada, la mayor parte se ubica en los llanos orientales con cultivos 

extensivos (industriales) y en menor proporción en los valles donde el riego se destina 

al cultivo de hortalizas, frutales y producción de flores. El sistema de riego por goteo 

todavía es incipiente. En el departamento de La Paz existen diversos sistemas de riego 

por aspersión a escala familiar y privada, dichos sistemas de acuerdo al Inventario 

Nacional de Riego  publicado en octubre de 2012 indican que La Paz cuenta con 413 

ha de riego por aspersión (VRHR-PROAGRO, 2013). 

 Dentro de la Universidad Mayor de San Andrés se han realizado numerosos 

estudios locales en riego por aspersión en el altiplano del departamento de La Paz 

(Condori, 2003; Salinas, 2004; Llanque, 2004; Mendoza, 2004; López, 2005), también 

se han realizado estudios en suka kollus como medida de control de heladas (Bosque 

,1994; Huanca, 1996; Yucra, 2006). Condori, (1999) realizó una evaluación 

microclimática de tres métodos de protección contra heladas en el cultivo de la papa y 
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por otro lado Ayaviri (1996) realizó un estudio en cuatro profundidades de construcción 

de walipinis para la producción hortícola en invierno. En base a los cuales se ha 

decidido continuar consolidar los conocimientos sobre la aplicación de tecnologías de 

protección contra las heladas en el altiplano.   

 Siendo una de las tecnologías más recomendadas para el control de heladas, la 

aplicación de riego por aspersión (método por el cual el agua es aplicada sobre la 

superficie foliar del cultivo de modo parecido a la lluvia, cuyo objeto es suplementar, 

agua en cantidades suficientes para no producir déficit hídrico en el cultivo), cuyo 

principio se basa en el aprovechamiento del calor de congelamiento del agua, la cual al 

ser aplicada por aspersión, cambia del estado líquido al estado sólido desprendiendo 

energía, cuyo valor es de 334,5 kJ kg-1 (80 cal/g); mientras se suministra agua por 

congelar, la temperatura se mantiene en 0 ºC, y una vez cuando la totalidad de la masa 

de agua se solidifica, comenzará a descender la temperatura del sólido (Calderón, 

1989). 

Durante una noche de helada de radiación, al aplicar el riego por aspersión, las 

gotas de agua vuelan desde el cabezal de un aspersor a las superficies de las plantas y 

del suelo cuando la temperatura cae, ocurre por: (1) el calor sensible en el agua en el 

ambiente se transfiere a sus alrededores, (2) el agua se vaporiza, lo cual consume calor 

sensible al romper enlaces de hidrogeno entre moléculas de agua, (3) hay una pérdida 

de radiación neta (Snyder et al., 2010). 

 Debido a las características ambientales del altiplano boliviano, es posible 

practicar la agricultura en épocas de lluvia, ya que después del periodo de lluvias el 

agua es factor vital para el desarrollo de los cultivos y por otro lado la reducción de 

temperaturas y la presencia de heladas evitan el desarrollo de cualquier cultivo agrícola 

en ese periodo. La aplicación del método de protección activa de heladas, en el 

altiplano Boliviano tiene gran potencial debido a que esta limitación climática reduce 

fuertemente la producción en el altiplano, especialmente cuando se presenta en forma 

temprana (época denominada La Candelariacon ocurrencia en fecha 2 de febrero), la 

mayoría de los cultivos se encuentran en la fase fenológica de floración, en forma tardía 

en noviembre cuando los cultivos se encuentran en emergencia y en plántula, ambos 
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estados muy sensibles a las bajas temperaturas. A pesar de ser de amplio uso en otras 

zonas agrícolas, en el altiplano no ha prosperado su uso, parcialmente por la poca 

información técnica al respecto, lo que intenta ser cubierto con este trabajo 

 La reciente incursión  de esta tecnología en el altiplano boliviano, el 

desconocimiento de este sistema de riego por los agricultores, la baja superficie irrigada 

por este método en Bolivia, la mayor eficiencia de riego en comparación al riego por 

superficie, la falta de estudios sobre el control de heladas con sistemas de riego por 

aspersión, la incertidumbre de ampliar el periodo agrícola con el control de heladas a 

bajas temperaturas en el altiplano boliviano posibilitan el presente trabajo. 

 El presente trabajo tiene por objeto evaluar el control de bajas temperaturas 

mediante la aplicación de riego por aspersión en la Estación Experimental de 

Patacamaya del Altiplano central de Bolivia.  

 Los objetivos específicos del presente trabajo fueron: 

- Evaluar el comportamiento de la temperatura y humedad relativa ambiental a 

diferentes tiempos de exposición e intensidades de heladas debido al efecto de riego 

por aspersión. 

- Evaluar el comportamiento de la temperatura y humedad relativa ambiental a 

diferentes alturas sobre el nivel del suelo debido al efecto del riego por aspersión. 

- Determinar el comportamiento de la temperatura del suelo y la temperatura ambiental 

debido al efecto del riego por aspersión. 

- Comparar la temperatura ambiental en aplicación de riego por aspersión con la 

temperatura de un ambiente atemperado 

- Desarrollar el balance energético en un ensayo modelo al aplicar el riego por 

aspersión. 

- Monitorear el comportamiento de la biomasa en el área de evaluación. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Las heladas 

Técnicamente, la palabra “helada” se refiere a la formación de cristales de hielo 

sobre las superficies, tanto por congelación del rocío como por un cambio de fase de 

vapor de agua-liquido-hielo (Blanc et al., 1963; Bettencourt, 1980; Mota, 1981; Cunha, 

1982); no obstante, la palabra es ampliamente utilizada por el público para describir un 

evento meteorológico cuando los cultivos y otras plantas experimentan daño por 

congelación (Snyder et al., 2010). 

Kalma et al., (1992) y Snyder et al., (1987) indican que una “helada” es la 

ocurrencia de una temperatura del aire de 0 °C o inferior, medida a una altura de 1,25 y 

2,0 m por encima del nivel del suelo, dentro de una garita meteorológica adecuada. El 

agua dentro de las plantas puede que se congele o no durante un evento de helada, 

dependiendo de varios factores que de evitación (superenfriamiento y concentración de 

bacterias nucleadoras de hielo). Una “congelación” ocurre cuando el agua extracelular 

dentro de la planta se congela (cambia de líquido a hielo). Esto puede o no dañar el 

tejido de la planta, según los factores de tolerancia (contenido de solutos de las 

células). 

2.1.1. Clases de Heladas 

 

 Estas se subdividen en heladas meteorológicas y agrometeorológicas. Las  

heladas meteorológicas ocurren cuando la Temperatura del aire, medido en casetas 

meteorológicas es igual o inferior a 0 °C, esta clase de helada es de menor importancia 

para la agricultura pues la temperatura medida en la gaceta meteorológica no es la que 

causa efectos negativos en el cultivo sino más bien las heladas que se manifiestan a 

nivel de suelo (Le Tacon et al., 1992; Gómez, 1978 citado por Huanca, 1996).  

 Las heladas agrometeorológicas ocurren cuando la temperatura a la cual los 

tejidos de las plantas comienzan a sufrir daño, lo cual significa que no necesariamente 
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la temperatura debe ser menor o inferior a 0 °C (Tacon et al., 1992 citado por Huanca 

1996). 

2.1.2. Tipos de Heladas 

 Para Ramírez et al., (2001) las heladas pueden clasificarse según su tipo en tres: 

según su origen, su época de ocurrencia y el aspecto visual que produce en las plantas, 

la Figura 1 muestra dicha clasificación. 

 A su vez a partir de su origen climatológico las heladas se pueden sub clasificar en 

heladas por advección, heladas por radiación, heladas por evaporación y heladas 

mixtas. A partir de su época de ocurrencia se sub clasifican en: heladas primaverales, 

otoñales e invernales. A partir de su efecto visual se sub clasifica en helada blanca y 

negra. 

 

Figura 1    Tipos de heladas, según su origen climático, época de ocurrencia y aspecto 

visual. (Ramírez et al., 2001) 

 Las heladas de radiación están asociadas con el enfriamiento debido a la pérdida 

de energía por el intercambio radiante durante las noches despejadas y en calma, y con 

inversiones de temperatura (la temperatura aumenta con la altura). Se caracterizan por 

un cielo despejado, en calma o con poco viento, inversión de temperatura, temperaturas 
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del punto de rocío bajas y temperaturas del aire que normalmente caen por debajo de 0 

°C durante la noche pero que están por encima de 0 °C durante el día (Snyder et al., 

2010, Gulik & Williams 1988). Hay dos subcategorías de heladas de radiación. Una 

“helada blanca” ocurre cuando el vapor de agua se deposita sobre la superficie y forma 

una capa blanca de hielo que se denomina normalmente “escarcha”. Una helada 

“negra” ocurre cuando la temperatura cae por debajo de 0 °C y no se forma hielo sobre 

la superficie. Si la humedad es suficientemente baja, entonces la temperatura de la 

superficie puede que no alcance la temperatura del punto de formación de hielo y no se 

formará escarcha. Cuando la humedad es alta, el hielo es más probable que se 

deposite y se produce una “helada blanca”. Como el calor latente se libera durante el 

proceso de deposición del hielo, las heladas blancas normalmente producen menos 

daño que las heladas negras (Snyder et al., 2010). 

 Para Snyder et al., (2010) las heladas advectivas están asociadas con 

incursiones a gran escala de aire frío con una atmósfera con viento y bien mezclada y 

una temperatura que a menudo está por debajo de 0 °C, incluso durante el día. Está 

asociada con condiciones de nubosidad, vientos de moderados a fuertes, sin inversión 

de temperatura y baja humedad.  En la Tabla 1 se muestra las características de las 

heladas de radiación y heladas de advección. 

Tabla 1  Terminología de los eventos de helada y características típicas (Snyder et al., 

2010) 

Tipo de helada Características 

Radiación 

 

Despejado; calma; inversión; la temperatura es superior a 0 °C durante 

el día. 

Advección 

 

Ventoso; sin inversión; la temperatura puede ser inferior a 0 °C durante 

el día. 

  

 Las heladas por evaporación, ocurren debidas a la evaporación de agua líquida 

desde la superficie vegetal. Suele ocurrir cuando la humedad relativa de la atmósfera 

desciende formándose las gotas de rocío. Para que la atmósfera recupere la humedad 

relativa inicial se tiene que producir el paso de agua líquida a gaseosa necesitándose 
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un calor que aporta la planta con su consiguiente enfriamiento (Gulik & Williams, 1988; 

Ramírez et al., 2001). 

 Las Helada mixtas provocan mayores daños, se producen por la combinación de 

heladas por advección, por radiación y por evaporación. Una típica helada de este tipo 

se desarrolla de la siguiente manera: generalmente se inicia con la entrada de un frente 

frío, el que produce nubosidad y al mismo tiempo enfría el ambiente, una vez que el 

frente se despeja la nubosidad y se produce una pérdida de calor por irradiación desde 

el suelo (INTA, 2005).  

 Las heladas por su efecto se dividen en helada blanca y negra, el contenido de 

humedad en las masas de aire determina estos tipos de heladas. La helada blanca se 

origina cuando estas masas de aire son húmedas; en cambio, cuando tienen poco 

contenido de vapor de agua, se forma la helada negra (Ramírez et al., 2001).  

 

 Por la fecha en que se presentan según Roman (1990) citado por Huanca 

(1996), mencionan que las heladas tempranas se presentan antes que inicie la estación 

de invierno o la época seca ocasionando daños en la etapa final o en pleno crecimiento 

de los cultivos. Para Huanca (1996) en nuestro medio este tipo de heladas por lo 

general se presentan con mucha frecuencia en las fechas mencionadas  a continuación: 

 

24 de enero……………………… 

2 de febrero……………………… 

Variable………………………….. 

Variable………………………….. 

helada de La Paz 

helada la Candelaria 

helada de Carnaval 

helada de tentación 

 

 Las heladas tardías, para Roman (1990) citado por Huanca (1996), se presentan 

después de haber culminado la época seca o invierno, a comienzos de la primavera, 

ocasionado daños en la etapa inicial del crecimiento de las plantas. En el altiplano los 

que se presentan con frecuencia son las siguientes fechas: 
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31 de octubre…………………… 

8 de diciembre..………………… 

25 de diciembre..……………….. 

helada de San Andrés 

helada la Santa Barbara 

helada de Navidad 

 

 De acuerdo al INTA (2005), los factores que influyen  sobre la intensidad de 

heladas son: la nubosidad, la velocidad de viento, la humedad del aire, el laboreo del 

suelo, la cubierta vegetal, el relieve o pendiente del terreno y la altura sobre el suelo. 

2.1.3. Temperatura crítica 

Snyder et al (2010) señala que la cantidad de daño por helada aumenta con la 

caída de temperatura y la temperatura correspondiente a un nivel específico de daño se 

denomina “Temperatura crítica” o “Temperatura critica de daño”, y se expresa por el 

símbolo Tc. En general, la mayor parte de temperaturas críticas se determinan en 

estudios realizados en cámaras de crecimiento que se van enfriando a un ritmo 

predeterminado que se mantiene durante 30 minutos. Después se registra el porcentaje 

de daño. Las categorías de resistencia de cultivos hortícolas a las heladas y de otras 

plantas se indican en el Anexo 1. En muchas de estas tablas presentadas en este 

anexo, se proporcionan los valores T10 y T90, donde T10 y T90 son las temperaturas 

donde el 10% y el 90% de la producción comercial es probable que sea dañada  

(Snyder et al., 2010). El daño por la helada en las plantas ocurre cuando el agua se 

congela dentro de las células, expandiéndose y provocando la ruptura de las paredes 

celulares. Las bajas temperaturas que pueden provocar serias lesiones por encima de 

30 minutos es llamado temperatura crítica “Tc” (Barfield et al., 1990). Dicha temperatura 

varía con el cultivo, la variedad, ecotipo y condición genética. Por ejemplo la 

temperatura crítica para el cultivo de pera y naranja es de -4,0 °C y -2,5 °C 

respectivamente (Westwood, 1978). 
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2.2. Riego y Aspersión 

2.2.1. El riego por aspersión en al altiplano de Bolivia 

  Para VRHR-PROAGRO (2013) la mayor parte de la agricultura regada en Bolivia 

(97%) utiliza el riego por inundación/gravedad que es un total de 294 481 ha; sin 

embargo, en los últimos años se vienen introduciendo métodos tecnificados como 

aspersión y goteo, llegando a cerca de nueve mil hectáreas que representan el 3% del 

área regada (8 782 y 658 ha respectivamente), Figura 2. Del área de riego tecnificado 

reportada, la mayor parte se ubica en los llanos orientales con cultivos extensivos 

(industriales) y en menor proporción en los valles donde el riego se destina al cultivo de 

hortalizas, frutales y producción de flores. El sistema de riego por goteo todavía es 

incipiente.  

  Según la FAO (2000) el total de área irrigada para Bolivia hasta el año 1996 fue 

de 128 239 ha de los cuales 127 926 ha eran irrigadas bajo riego por superficie y solo 

313 ha eran irrigadas bajo el sistema de riego por aspersión y goteo. 

 

Figura 2  Aplicación de riego parcelario según área (ha). Según Sistema de Información de 

Riego, VRHR-PROAGRO, 2012. 

 El riego por aspersión es una tecnología relativamente nueva en la región del 

Altiplano, siendo una alternativa para estas zonas donde el agua es limitada, muestra 
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gran interés, debido a su flexibilidad de uso y eficiencia en la aplicación del agua, 

permite el riego en una amplia gama de suelos y entre otras ventajas que presenta se 

puede mencionar: prevención ante heladas, reducción del uso de mano de obra, mayor 

uniformidad de distribución del agua e incrementa significativamente el rendimiento de 

los cultivos, por lo que resulta como una alternativa para los agricultores (Llanque,  

2004). 

2.2.2. El riego por aspersión y el control de heladas 

  Según el USDA (1970), el método de riego por aspersión es aquel en que el 

agua es aplicada sobre la superficie foliar de modo parecido a la lluvia, la aspersión se 

obtiene al impulsar el agua a una determinada presión a través de pequeños orificios o 

boquillas. Chipana, (2003) define al riego por aspersión como el método de riego por el 

cual el agua es distribuida bajo la forma de gotas de agua (bajo una presión adecuada), 

imitando a la lluvia por medio de los aspersores, a través del fraccionamiento del chorro 

en un gran número de gotas esparcidas en el aire. Este fraccionamiento es debido al 

flujo de agua bajo presión, a través de pequeños orificios o boquillas.  

 El sistema de riego por aspersión comúnmente libera agua al suelo a una menor 

frecuencia que el sistema de riego por superficie, así la pérdida por escorrentía y la 

erosión pueden ser minimizadas o eliminadas. También un buen diseño entrega agua a 

los cultivos con mayor uniformidad de distribución que el riego por superficie (James, 

1982).    

  Para el control de heladas por el método de riego por aspersión, su principio se 

basa en el aprovechamiento del calor de congelamiento del agua, la cual al ser aplicada 

por aspersión, cambia del estado líquido al estado sólido desprendiendo energía, cuyo 

valor es de 334,5 kJ kg-1 (80 cal/g) de masa; mientras se suministra agua por congelar, 

a temperatura tiende a mantiene en cero grados centígrados, y una vez cuando la 

totalidad de la masa de agua se solidifica, comenzará a descender la temperatura del 

sólido (Calderón, 1989). 
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Entre las desventajas de utilizar aspersores se puede citar: elevado coste de 

instalación, enormes cantidades de agua necesarias, el uso excesivo pude conducir un 

encharcamiento del suelo, causa problemas en las raíces así como impedir el desarrollo 

del cultivo, causa problemas en actividades de manejo, lavado de nutrientes 

(principalmente nitrógeno), afecta la actividad de las bacterias en el suelo y puede 

retrasar la maduración de frutas o de frutos secos (Blanc et al., 1963). 

  La protección con riego por aspersión es efectiva en helada de radiación y 

cuando solo desciende unos pocos grados  pero no así en heladas convectivas cuando 

los vientos están involucrados (Gerber & Harrison, 1964). 

  Para Díaz (1983) la aplicación se la debe realizar a los 0.5 ºC superior a la 

temperatura crítica del cultivo y se la debe suspender cuando la temperatura de 

descenso alcance el 1.5 centígrados. 

  Como operadores más utilizados para la protección de heladas se utiliza las 

palabras del inglés “turn on” cuando la temperatura de las gotas de agua llegan por 

debajo de la temperatura crítica y se inicia con el encendido del sistema de riego por 

aspersión (Gerber & Harrison 1964) y el riego continua a lo largo del evento de 

protección hasta que la temperatura del hielo cubierto sobre las plantas comience a 

fusionarse “tun off” (Gerber & Martsolf 1979), según la Figura 3.  

  Perry (1979) ha demostrado que es necesario mucho menas agua, en la 

aplicación de riego por aspersión para una adecuada protección contra heladas que lo 

usualmente aplicado. 

  El método de riego por aspersión asegura una protección a la helada de hasta    

– 8 ºC, mientras que para Gil (1989), se puede asegurar una protección de hasta -6º C, 

con una pluviometría de 2 mm/h, sin embargo Snyder et al., (2010) indica que su 

protección puede ser incluso en heladas de advección hasta cerca de -7 °C si las tasas 

de aplicación son suficientes y la aplicación es uniforme. 

  En cuanto a estudios técnicos realizados en Bolivia se puede citar a Condori M, 

(1999), realizó estudios de protección contra heladas con velos protectores, barreras 



12 

 

 

 

vivas y riego por aspersión. La ganancia de temperatura  por la aplicación de riego por 

aspersión fue de 1,23 °C  y en cuanto a la humedad relativa, esta incrementó en      

5,26 porciento. 

 

Figura 3   Curva de enfriamiento en la noche, idealizada para una helada de radiación, 

mostrando el nivel de la temperatura crítica (Martsolf & Jackson 1985). 

 En un estudio realizado por Anconelli et al., (2002) sobre microaspersores para la 

protección contra heladas encuentró que  cuando la temperatura llega hasta -7 y -8 °C 

se llega a controlar hasta 3 °C del total siendo que los caudales proporcionadas de 

manera constante fueron  de 45 y 65 l/h. 

2.2.3. Modelos para determinar el caudal más eficiente  en riego por aspersión 

Los requerimientos de tasas de aplicación de los aspersores sobre las plantas 

difieren de los aspersores de giro convencional, tasa variable y bajo volumen. Además 

la tasa de aplicación depende de: (1) la velocidad del viento, (2) la temperatura mínima 

no protegida, (3) área superficial del cultivo a cubrir y (4) la uniformidad de distribución 

del sistema de aspersión. Mientras haya una mezcla de líquido-hielo sobre las plantas, 

con agua goteando, las partes de las plantas cubiertas mantendrán su temperatura 

cerca de los 0 °C. Sin embargo, si se utiliza una tasa de aplicación inadecuada o si el 

intervalo de giro de los aspersores es demasiado largo, toda el agua se puede congelar 
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y la temperatura de las plantas cubiertas empezará a caer de nuevo (Snyder et al., 

2010).  

Varios modelos matemáticos han sido desarrollados para predecir una mínima 

aplicación de agua para la protección contra heladas. La aproximación utilizado por 

Businger (1965) y  Gerber & Harrison (1964) es muy similar. Los parámetros de entrada 

requeridos para dicho modelo son: temperaturas críticas, temperatura de hoja seca, 

temperatura de aire, características de la hoja (diámetro de inflorescencia, longitud o 

ancho de hoja) y velocidad de viento. Los modelos asumen que la presión de vapor de 

la superficie de la hoja está saturada a pesar que la hoja este asperjada o seca.  Ello es 

una asunción incorrecto para las hojas secas ya que la presión de vapor es una función 

de la humedad relativa o del aire ambiental. Barfield (1990) uso los mismos parámetros 

pero además añadió la humedad relativa. 

Por otro lado durante el día y la noche se tienen pérdidas por evaporación y 

arrastre de viento, mejor conocido del wind drift and evaporation losses (WDEL). Las 

pérdidas por evaporación dependen fundamentalmente de: la humedad ambiental, 

temperatura del aire y del agua, la altura del emisor, tamaño de las gotas y velocidad de 

viento. Las pérdidas por arrastre dependen: de la velocidad del viento, tamaño de 

gotas, distancia que tengan que recorrer hasta llegar al suelo (Stambouli et al., 2012; 

Sánchez et al., 2011; Sánchez et al., 2010; Yacoubi et al., 2010; Ortiz et al., 2009; 

Playan  et al., 2005; Tarjuelo 1999, 2005 y Tarjuelo et al., 2000). 

Gerber & Martsolf (1979) presentaron un modelo teórico para determinar el 

caudal de aspersión para la protección de una hoja de árbol de 20 mm de diámetro. 

Utilizando este modelo, una ecuación sencilla empírica que viene dado por: 

   (        
                 )    (1) 

donde: 

  : caudal del aspersor [mm h-1], 

 : velocidad de viento [ms-1], 

  : temperatura de una hoja sin proteger. 
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Utilizando la aproximación descrita por Campbell & Norman (1998), la diferencia 

entre la temperatura del aire y la temperatura de una hoja de 20 mm diámetro en una 

noche de helada típica, con una resistencia estomática alta, puede estimarse como: 

             
        (2) 

donde:   

  Es la temperatura del aire [°C]. 

 Para 0,1 ≤ u ≤ 5 m s-1, combinando las dos ecuaciones, una ecuación sencilla 

para el caudal del aspersor en términos de la velocidad del viento (u) en m s-1 y la 

temperatura del aire (  ) en °C viene dada por: 

   (         
       )(                         ) (3) 

Perry (1979) revisa la extensiva literatura desarrollada por varios autores y 

plantea un modelo inicial para calcular el volumen de agua necesario para el control de 

heladas (Perry et al.1980, 1982) ello combinando con los mejores atributos de Businger 

(1965) y el modelo desarrollado por Gerber & Harrison (1964), plantea el modelo 

SPAR79 por el año 1979 cuyas siglas del inglés significan “cantidad de agua a aplicar 

en riego por aspersión” (Sprinkling Application Rate), esta misma fue corregido más 

adelante como SPAR81 y años más tarde se propuso un nuevo modelo conocido como 

FROSTPRO (Perry, 1986).  

Heinemann et al., (1992) han testeado un sistema de riego automático diseñado 

para la protección de fresas usando el programa de FROSTPRO. Ellos encontraron que 

bajo condiciones de helada media, en el sistema automático de riego por aspersión que 

el sistema salva un 89% en comparación de una protección continua en riego por 

aspersión. Aunque allí han tenido varios esfuerzos sin éxito, en los cuales se menciona 

fallas en el equipo. Heisey et al., (1994) testeo en un sistema automático de riego por 

aspersión diseñado para proteger fresas contra el efecto de heladas, ellos encontraron 

que el sistema también protege la inflorescencia de las manzanas desde bajas 

temperaturas. Su sistema fue testeado en tres eventos en primavera de 1997 y con 
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éxito guardó temperaturas por encima de la temperatura crítica.  Koc et al., (2000) 

encontró un promedio que redujo la cantidad de agua utilizada en un 72 % comparado a 

una continua aplicación. Ali  et al., (2009) realizó pruebas con buenos resultados en la 

prevención en heladas con el modelo FROSTPRO en Iran. 

Issa (2012) desarrolla un modelo numérico de transferencia de calor para la 

protección de heladas sobre el cultivo de naranja (citrus sinensis), cuyos ensayos 

fueron desarrollados experimentalmente en laboratorio. 

2.2.4. Comportamiento vertical de la temperatura y humedad relativa  

Para Liu & Kang (2006), los resultados de altos rendimientos en campo y el uso 

eficiente de agua en el riego por aspersión, es parte y causa del riego por aspersión ya 

que produce un microclima favorable para el desarrollo del cultivo. Tolk et al., (1995) 

encuentra que el riego por aspersión reduce la transpiración del cultivo por encima del 

50 %, durante el proceso de riego. El incremento de la proporción de la fotosíntesis y la 

reducción de la respiración de la hoja en la noche también ha sido efecto del riego por 

aspersión (Chen, 1996; Yang et al., 2000). 

Se realizaron varios estudios sobre la evaporación del agua y modelos de 

cambio del microclima sobre riego por aspersión en campo, evaporación de gotas, 

intercepción del cultivo y el suelo húmedo (Frost & Schwalen, 1955; Dylla & Shull, 1983; 

Norman & Campbell, 1983; Steiner et al., 1983; Walter, 1988; Ayars et al., 1991; 

Thompson et al., 1997; Li & Rao, 2000 y Tarjuelo et al., 2000).  

Iglesias et al., (2004) según un estudio sobre el efecto del riego por 

microaspersión sobre manzanas „Modial Gala‟, encuentra una reducción de la 

temperatura al atardecer de 3 a 5 °C y un incremento en la humedad relativa de 15 a 

20% con respecto al testigo.  

Thompson et al., (1993b) indica que la temperatura del aire sobre el cultivo a 

regar por el método de riego por aspersión esta decrece rápidamente entre 4 a 7 °C en 

los primeros 10 minutos después de iniciar el riego por aspersión. Se desarrollaron 
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varios modelos para simular el efecto del microclima provocado por el riego por 

aspersión (Washington & Larry, 1988a, b; Thompson et al., 1993a, b).  

Weixia et al., (2012) indica que la máxima reducción de temperaturas a 2,3 m; 

2,0 m y 1,5 m sobre el cultivo está a 0,8; 1,1 y 1,2 °C respectivamente, Cavero et al., 

(2009) citado por Weixia et al., (2012) también reporta el descenso de temperatura 

debido a la aplicación del riego por aspersión. En cuanto a la humedad relativa encontró 

que los máximos incrementos estaban alrededor de 21,2%, 30.8% y 27.8% para las 

alturas señaladas respectivamente.  

 Estudios realizados por Condori M. (1999), la temperatura media ambiental 

media a 0,30; 0,90 y 1,50 m sobre la superficie del suelo tuvo una ganancia máxima de 

1,23; 1,92 y 3,70 °C para los tratamientos de riego por aspersión (RA), barreras vivas 

(BV) y velos protectores (VP). En la noche los tratamientos de RA, BV y BP son 

favorables en 1,94; 1,73 y 2,69 °C respectivamente, aunque estadísticamente no fueron 

significativos, fueron determinantes como causa de los efectos destructivos sobre el 

cultivo en estudio.  

 Snyder et al., (2010), indica que durante la noche con cielos despejados, se 

pierde más calor por radiación que la que se recibe y ello conduce a una caída de la 

temperatura. La temperatura cae más rápido cerca de la superficie que está radiando 

provocando la formación de una inversión de temperatura (la temperatura aumenta con 

la altura por encima del suelo), el proceso se muestra en la Figura 4. Como hay una 

pérdida neta de energía por la radiación desde la superficie, el contenido de calor 

sensible de la superficie del suelo y del aire cercano a la superficie disminuye. Hay un 

flujo de calor sensible hacia abajo desde el aire y hacia arriba desde el suelo hacia la 

superficie para reemplazar la pérdida de calor sensible. Esto provoca que la 

temperatura disminuya también en el aire, pero no tan rápidamente como en la 

superficie. La altura de la parte superior de la inversión de temperatura es variable 

dependiendo de la topografía local y de las condiciones meteorológicas, pero 

generalmente varía de los 9 a los 60 m (Perry, 1994). 
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Figura 4  Desarrollo de una inversión sobre un campo de manzanos en el norte de Portugal 

(Snyder et al., 2010). 

 Si la temperatura del aire se mide a la altura suficiente por encima de la 

superficie del suelo, se alcanzará el punto donde se empieza a disminuir con la altura 

(una condición normal del gradiente de temperatura). El nivel donde el perfil de 

temperatura cambia desde una inversión hasta una condición normal del gradiente de 

temperatura, se denomina techo. Una inversión débil (techo alto) ocurre cuando las 

temperaturas de la parte superior únicamente son ligeramente más altas que cerca de 

la superficie y una inversión fuerte (techo bajo) tiene un incremento rápido de la 

temperatura con la altura. Los métodos de protección intensivos, desde el punto de 

vista energético, son más efectivos durante las condiciones de techo bajo, condiciones 

de inversión fuerte que son típicas de las heladas de radiación (Snyder et al., 2010). 

2.3. Métodos de defensa contra heladas  

Chilón (1997), citado por Condori M. (1999) menciona, algunas tecnologías que 

mitigan el fenómeno de heladas como: los andenes, suka kollus, la agroforestería; sin 

embargo existen otras técnicas que para muchos pueden resumirse como técnicas 

empíricas, ritos de poca importancia y para otros son de gran valor cultural. Enrique 

(1990), menciona que estas técnicas fueron desarrolladas en la cultura Andina y en la 

actualidad se aplican en cualquier estado fenológico de los cultivos y menciona alguna 

de estas técnicas que practican los campesinos en muchas comunidades del altiplano 
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boliviano-peruano, entre estas técnicas están: encendido de fogatas en los cerros para 

proteger mediante el humo, colocar agua hervida en varias tinajas en el centro del 

cultivo de papa, en muchos lugares cubren con guano de ovino y siembra de papa con 

mezcla de ceniza. 

Para Ramírez et al., (2001) existen varios métodos para reducir los efectos de las 

heladas en cultivos (Tabla 2), los cuales se agrupan en indirectos (o pasivos) y directos 

(o activos). Los métodos indirectos disminuyen la afectación durante el periodo de 

helada, por la elección apropiada de las especies, variedades, épocas de cultivo y 

ubicación de las distintas plantas. Los métodos directos se basan en acciones tomadas 

antes y durante el periodo la helada. En algunos, se reduce la pérdida de calor del 

suelo protegiéndolo con cajones, cestos, entablillados de madera, u otros elementos 

vegetales, o bien, produciendo nieblas o humos artificiales en la capa de aire adyacente 

a la superficie del suelo y reponen las pérdidas de calor agregando una cierta cantidad 

de calor (energía perdida). 

2.3.1. Métodos de protección Pasiva  

Los métodos de protección pasiva incluyen métodos que se han implementado 

antes de la noche de la helada lo que puede evitar la necesidad de protección activa. 

Los principales métodos pasivos son: la selección del emplazamiento (ubicación 

espacial del cultivo); manejo del drenaje de aire frío; selección de plantas; cobertura con 

árboles; gestión de la nutrición de las plantas; poda adecuada; cobertura de las plantas; 

evitar el laboreo del suelo; riego; suprimir las cubiertas de hierba que cubren el suelo; 

coberturas del suelo; pintar los troncos y envolturas (pintura blanca de látex diluido al 

50% con agua); control bacteriano; y fecha de siembra para los cultivos anuales. Los 

métodos pasivos son normalmente menos costosos que los métodos activos y a 

menudo los beneficios son suficientes para evitar la necesidad de la protección activa 

(Snyder et al., 2010). 
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Tabla 2 Categorías y subcategorías para los métodos de protección contra heladas 

(Snyder et al., 2010) 

CATEGORIA SUB-CATEGORIAS MÉTODOS DE PROTECCIÓN 

Pasiva Biológica (evitación 

o resistencia) 

Inducción de resistencia a la congelación sin modificar 

la genética de las plantas. 

Tratamiento de las semillas con agroquímicos. 

Selección de plantas y mejora genética. 

Selección de especies por el momento de desarrollo 

fenológico. 

Selección de fechas de plantación para cultivos anuales 

según la probabilidad de helada en primavera. 

Reguladores del crecimiento y otras químicos. 

Ecológica Selección de emplazamiento para cultivar. 

Modificación del paisaje y microclima. 

Control del estado nutritivo. 

Manejo del suelo. 

Control de la cobertura del cultivo (malas hierbas) y 

otras coberturas. 

Activa Coberturas y 

radiación 

Materiales orgánicos 

Coberturas con soporte 

Coberturas sin soporte 

Agua Aspersores sobre las plantas 

Aspersores bajo las plantas 

Micro-aspersores 

Riego por superficie 

Niebla artificial 

Estufas Combustible sólido 

Combustible líquido 

Propano 

Máquinas de viento Horizontal 

Vertical 

Helicópteros 

Combinaciones Ventiladores y estufas 

Ventiladores y agua 

2.3.2. Métodos de protección Activa 

 Los métodos de protección activa incluyen: estufas (Angus 1955); ventiladores 

(Goodhal et al., 1957); helicópteros; riego por aspersión (Davies et al., 1984; Cordy, 
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1965; Brooks, 1961); riego por superficie (Gerber & Harrison, 1964.); aislamiento con 

espuma (Barfield et al., 1990). 

2.3.3. Métodos de combinados 

 Los métodos combinados resultan del combinar los métodos de protección como 

ser: Aspersores por debajo de la cubierta y ventiladores; riego por superficie y 

ventiladores; Combinación de estufas y de ventiladores; Aspersores y estufas entre 

otros (Snyder et al., 2010). 

Ali et al., 2009 indica que debido a las desventajas que trae consigo el 

calentamiento de huerto y el uso de máquinas de ventilación en el elevado costo y 

contaminación, considera que el riego por aspersión es bastante atractivo por sus bajos 

costos y su doble propósito. 

2.4. Transferencia y Balance de Energía 

2.4.1. Mecanismos de Transferencia de Energía 

 Según Dorota et al., (1995) y Snyder et al., (2010) las formas de trasmisión del 

calor son: por conducción, convección, radiación y transferencia de calor latente. Sin 

embargo Chow et al., (1994) solo considera: conducción, convección, radiación y en 

cuanto al calor latente lo agrupa junto al calor sensible como energía interna.  

 La conducción es la transferencia de calor a través de un medio sólido o a través 

del suelo. Técnicamente, el calor del suelo se puede medir con un termómetro, y por 

tanto es calor sensible, pero se mueve principalmente por conducción (de molécula a 

molécula) a través del suelo. Cuando la energía circula a través del suelo por 

conducción se denomina densidad de flujo de calor en el suelo y normalmente se 

expresa en unidades de energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie que 

atraviesa (W m-2). En la protección contra heladas, el interés principal está en la 

densidad de flujo de calor (G) en la superficie del suelo (Dorota et al., 1995, Snyder et 

al., 2010). 
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Figura 5    Las cuatro formas de transferencia de calor (Snyder et al., 2010) 

 El calor sensible o convección, es la energía que podemos “sentir”, y la 

temperatura es una medida del contenido de calor sensible del aire. Cuando el 

contenido de calor sensible del aire es alto, las moléculas tienen velocidades más altas 

y más colisiones entre ellas y sus alrededores, y por tanto hay más transferencia de 

energía cinética. La densidad de flujo se expresa como la energía por unidad de tiempo 

que pasa a través de la unidad de superficie (Wm-2). En la protección contra heladas, el 

objetivo es, a menudo, intentar reducir o reemplazar la pérdida en el contenido de calor 

sensible del aire y las plantas. La densidad de flujo de calor sensible (H) es la 

transferencia de calor sensible a través del aire de un lugar a otro (Snyder et al., 2010).  

 La radiación, es la energía que proviene de los campos magnéticos y eléctricos 

oscilantes y a diferencia de otros mecanismos de transferencia, puede transferirse a 

través del espacio vacío. La radiación que es interceptada por una superficie se 

expresa normalmente en términos de energía por unidad de tiempo y por unidad de 
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superficie (Wm-2). En la protección contra heladas, la radiación neta (Rn) es un factor 

importante (Snyder et al., 2010).  

 La transferencia de calor latente, es cuando una sustancia cambia de fase 

(estado sólido, líquido o gaseoso) absorbe o emite calor latente (Chow et al., 1994). 

Existen tres clases a saber: Calor de fusión al congelarse el agua desprende 80 cal/g 

(334,5 kJ) de masa de agua (Calderón, 1989; Snyder et al., 2010); Calor de 

vaporización es el calor que se desprende cuando se cambia del estado gaseoso al 

líquido en una cantidad de energía de 596 cal/gr de agua (Snyder et al., 2010); 

Sublimación, conversión directa de hielo a vapor de agua (Chow et al., 1994). Conforme 

el vapor de agua se mueve, la densidad de flujo se expresa en unidades de masa por 

unidad de volumen y por unidad de tiempo (kg m-2 s-1). Además, el flujo se expresa 

como energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie o potencia por unidad de 

superficie (Wm-2). La densidad del flujo de vapor de agua se convierte de unidades de 

masa a unidades energéticas multiplicando por el calor latente de vaporización (L) en J 

kg-1 (Snyder et al., 2010).  

2.4.2. Balance de energía 

Chow et al., (1994) define al balance de energía como el inventario de todas las 

entradas y salidas de energía de un sistema y hacia él, tomando la diferencia de la tasa 

de entrada y de salida como la tasa de cambio de almacenamiento. La cantidad de 

energía en el sistema fluido es la suma de la energía interna Eu, la energía cinética ½ 

mV2 y la energía potencial mgz (z representa la elevación). 

Para Snyder et al., (2010) la radiación electromagnética es la transferencia de 

energía que resulta de la oscilación de los campos eléctrico y magnético. La energía 

radiada desde un objeto es una función de la cuarta potencia de la temperatura 

absoluta: 

         
  (4) 
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donde: 

   es la emisividad (fracción de la energía máxima posible emitida a una 

 temperatura en particular), 

    es la constante de Stefan-Boltzmann [5,67 10-8 W m-2 K-4], 

 TK  es la temperatura absoluta.  

Según Allen et al., (2006)  el balance de energía es la radiación neta (Rn), es la 

diferencia entre la radiación entrante y saliente de longitudes de onda corta y larga. Es 

el equilibrio entre la energía absorbida, reflejada y emitida por la superficie terrestre o la 

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

saliente neta (Rnl). En resumen la Radiación neta es igual a ganancias menos  pérdidas. 

           (5) 

donde:  

   Radiación neta [MJ m-2 d-1], 

    Radiación de onda corta (solar) [MJ m-2 d-1], 

    Radiación de onda larga (terrestre) ó Infrarroja (IR) [MJ m-2 d-1], 

                    (6) 

donde:  

   Radiación solar incidente [MJ m-2 d-1], 

    Radiación reflejada [MJ m-2 d-1], 

     Radiación infrarroja que llega a la superficie [MJ m-2 d-1], 

    Radiación infrarroja que abandona la superficie [MJ m-2 d-1], 

  Albedo o coeficiente de reflexión del cultivo, que es 0,23 para el cultivo hipotético 

de referencia [adimensional]. 

De acuerdo a la Ley de Stephan-Boltzman la ecuación tres será: 

                 
       

  (7) 

donde :  
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       son los coeficientes de emisión de la atmósfera y la superficie [0-1], 

      son las temperaturas de la atmósfera y la superficie [°K], 

σ constante de Stephan-Boltzman [4,903 x 10-9 MJ K-4 m-2 d-1]. 

 

Radiación neta solar o de onda corta (Rns) 

Para Allen et al., (2006) la radiación de onda corta resulta del equilibrio entre la 

radiación solar entrante y reflejada está dada por: 

    (   )    (8) 

donde:  

Rns radiación solar [MJ m-2 d-1], 

   albedo o coeficiente de reflexión del cultivo, que es 0,23 para el cultivo hipotético 

de referencia [adimensional], 

Rs  radiación solar [MJ m-2 d-1]. 

 
Radiación neta de onda larga (Rnl) 

Para Allen et al., (2006) la Rnl se puede calcular con la fórmula: 

     *
    
      

 

 
+ (         √  ) [    

  
   

     ] 
(9) 

donde: 

     temperatura máxima absoluta durante un periodo de 24 horas [K = °C + 273,16], 

     temperatura mínima absoluta durante un periodo de 24 horas [K = °C + 273,16], 

    presión de vapor real [kPa], 

       radiación relativa de onda corta (valores ≤ 1,0), 

   radiación solar [MJ m-2 d-1], 

     radiación en un día despejado (Ecuación 13) [MJ m-2 d-1]. 

 Sin embargo Snyder et al., (2010) plantea la siguiente ecuación para una buena 

estimación de la Rnl para el día: 
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  (10) 

donde: 

f es una función que tiene en cuenta la nubosidad durante el día   (Wright & 

Jensen, 1972): 

      
  
   

      
(11) 

donde: 

Rs  es la radiación solar, 

Rso  es la radiación solar del cielo despejado.  

 El valor mínimo es f = 0,055 para un cielo tapado por completo (Rs/Rso = 0,3) y el 

máximo es f = 1,0 para cielos completamente despejados (Allen et al., 1998). La 

emisividad neta aparente (  ) entre la superficie y el cielo se estima utilizando una 

fórmula basada en Brunt (1932) y utilizando los coeficientes de Doorenbos & Pruitt 

(1977): 

             √   (12) 

donde:  

ea  es la presión de vapor [kPa]. 

 La ea es la medida en una caseta meteorológica estándar, no hay un método 

conocido, suficientemente preciso, para estimar f durante la noche; sin embargo, los 

cielos normalmente están despejados durante una helada nocturna de radiación, y por 

tanto Rnl puede estimarse utilizando las  ecuaciones 7 y 9 con f = 1,0. En una helada 

nocturna de radiación, Rnl varia normalmente entre 73 y 95 W m-2 dependiendo de la 

temperatura y la humedad (Tabla 3). Cuando los cielos están completamente cubiertos, 

Rnl depende de la temperatura base de la nube; pero se espera una Rn = -10 W m-2 

para nubes bajas tipo estrato. Por consiguiente, según la cobertura de nubes, 95 W m-2 

< Rnl < 10 W m-2, con un valor típico de alrededor de 80 W m-2 para una noche de 

helada despejada (Snyder et al., 2010). 

La Figura 6 muestra un ejemplo de cambios en la radiación neta, la densidad de 

flujo de calor del suelo y la temperatura del aire que son típicos en primavera en un 
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valle montañoso de California. Durante el día, el valor máximo es Rn ≈ 500 W m-2 y 

durante la noche, la radiación neta cae hasta aproximadamente -80 W m-2. Aumenta 

después de las 02.00 h conforme la cobertura de nubes aumenta lentamente. Observa 

que la temperatura nocturna empieza a caer rápidamente a la caída del Sol, un poco 

después de que la Rn sea negativa. Empezando unas dos horas después de la caída 

del Sol, la tasa de disminución de temperatura permanece casi constante hasta que la 

cobertura de nubes aumenta y produce un aumento en la temperatura (Snyder et al., 

2010). 

 

Figura 6 La radiación neta (Rn), la densidad del flujo de calor al suelo (G), la temperatura 

del aire (T) a 1,5 m, y la temperatura del punto de rocío (Td) a 1,5 m en una 

plantación de nogales con una cobertura parcial de gramíneas y de malas 

hierbas en el Indian Valley, California, EE.UU. (latitud 39°N) el 14–15 de marzo 

de 2001 (Snyder et al., 2010). 
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Tabla 3  Radiación neta (W m-2) para un intervalo de temperaturas (°C) del aire (T) y del 

punto de rocío bajo cero (Td) y de la presión de vapor a saturación a la 

temperatura del punto de rocío (ed) en kPa. Los valores de Rn se han calculado 

según ecuaciones 7 y 9, y asumiendo f =1.0 (Snyder et al., 2010). 

 

 T (°C) TEMPERATURA DEL PUNTO DE ROCIO (°C) 

 

 
 

 
Radiación de Onda Corta en un día despejado (Rso) 

Según Allen et al., (2006) El cálculo de Rso se necesita para obtener el valor de la 

radiación neta de onda larga, para la calibración de los piranometros y la verificación de 

la solidez de los datos de Rso. Una buena aproximación de Rso para periodos diarios y 

horarios en casos en que los valores calibrados de as y bs no estén disponibles está 

dada por la siguiente ecuación: 

    (         
   )    (13) 

donde:  Z elevación de la estación sobre el nivel del mar [m]. 

 
Radiación extraterrestre para periodos horarios o menores (Ra) 

Para períodos horarios o menores, el ángulo solar al principio y al final del 

período deben ser considerados al calcular Ra: 

   
     

 
     [(     )   ( )    (      ( )    ( )(   (       (  )] 

(14) 

donde: 

Ra  Radiación extraterrestre por hora [MJ m-2 hora-1], 

Gsc  Constante solar = 0,082 MJ m-2 min-1, 
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dr  Distancia relativa inversa Tierra-Sol (Ecuación 16), 

    Declinación solar (Ecuación 17) [rad], 

    Latitud [rad] (Ecuación 15), 

ω1  Ángulo de radiación al inicio del periodo [rad] (Ecuación 19), 

ω2  Ángulo de radiación al final del periodo [rad] (Ecuación 20). 

La latitud,  , expresada en radianes es positiva para el hemisferio norte y 

negativa para el hemisferio sur. La conversión de grados decimales a radianes se da 

por: 

[        ]   
 

   
 [                ] (15) 

La distancia relativa inversa Tierra-Sol, dr, y la declinación solar,  , están dadas por: 

               (
  

   
 ) 

(16) 

            (
  

   
      ) 

(17) 

donde: J es el número del día en el año entre 1 (1 de enero) y 365 (31 de diciembre). 

El ángulo de radiación a la hora de la puesta del sol,   , se da por: 

          [    ( )    ( )] (18) 

Los ángulos de radiación solar al inicio y al final del período están dados por: 

     
    
  

 
(19) 

     
    
  

 
(20) 

donde: 

ω  ángulo solar en el momento en que ocurre el punto medio del periodo 

considerado [rad], 



29 

 

 

 

t1 duración del periodo considerado [horas], 1 para periodos horarios y 0,5 para 

periodos de 30 minutos. 

El ángulo solar en el momento en que ocurre el punto medio del periodo 

considerado se calcula por: 

   
 

  
[(         (     )    )    ] 

(21) 

donde: 

t hora estándar en el punto medio del periodo considerado [hora], para un periodo 

entre las 14:00 y las 15:00 horas, t = 14,5, 

Lz  longitud del centro de la zona de tiempo local [grados oeste de Greenwich] p.e. 

Lz = 75, 90, 105 y 120° para las zonas horarias Este, Central, Rocky Mountain y 

Pacifico en los Estados Unidos y Lz = 0° para Greenwich, 330° para Cairo 

(Egipto), y 255° para Bangkok (Tailandia), 

Lm  longitud de la zona de medición [grados oeste de Greenwich], 

Sc  corrección estacional para el tiempo solar [horas]. 

Por supuesto, ω  < - ωs o ω > ωs de la Ecuación 18 indica que el sol está bajo del 

horizonte de manera que, por definición, Ra es cero. 

La corrección estacional para el tiempo solar. 

              (  )             ( )            ( ) (22) 

   
   (    )

   
 

(23) 

donde: J es el número de día en el año. 

Si se cuenta con mediciones de humedad relativa, la presión real del vapor se 

determina por: 

    
 (   )

    
   

 
(24) 

donde: 

ea   promedio horario de la presión real de vapor [kPa], 
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e°(Thr)  presión de saturación de vapor a la temperatura del aire Thr [kPa], 

HRhr   promedio horario de la humedad relativa [%]. 

  ( )           [
        

       
] 

(25) 

donde: 

e°(T)   presión de saturación de vapor a la temperatura del aire, T [kPa], 

T   temperatura del aire [°C], 

exp [..] 2,7183 (base del logaritmo natural) elevado a la potencia [..]. 

La radiación neta es la diferencia entre la radiación neta de la onda corta (Rns) y 

la radiación neta de onda larga (Rnl) en los periodos horarios será por lo tanto: 

- Si se necesita calcular Rns y Rnl, se debe utilizar el valor de la radiación extraterrestre 

(Ra) para períodos horarios (Ecuación 11). 

- En el cómputo de Rnl por medio de la Ecuación 6, ( Tmax,K
4 +  Tmin,K

4)/2 se 

substituye por  Thr,K4 y la constante de Stefan-Boltzman se convierte:  = (4,903/24) 

10-9 = 2,043 10-10 MJ m-2 hora-1. 

Puesto que el cociente Rs/Rso se utiliza para representar la cobertura de nubes 

cuando se calcula Rnl para períodos horarios durante la noche, el cociente Rs/Rso se 

puede fijar igual a Rs/Rso calculado para un período que ocurre 2 a 3 horas antes de la 

puesta del sol, antes de que el ángulo del sol llegue a ser pequeño. Esto servirá 

generalmente como buena aproximación de la nubosidad que ocurre durante la noche 

subsecuente. El período horario de 2 a 3 horas antes de la puesta del sol se puede 

identificar durante el cómputo del Ra como el período durante el cual ω, calculado con 

la Ecuación 18, está dentro del rango (ωs – 0,79) ≤ ω ≤ (ωs – 0,52), donde ωs se calcula 

usando la Ecuación 15. Como alternativa más aproximada, uno puede asumir Rs/Rso = 

0,4 a 0,6 durante la noche en climas húmedos y subhúmedos y Rs/Rso = 0,7 a 0,8 en 

climas áridos y semiáridos. Un valor de Rs/Rso = 0,3 asume la cobertura total del cielo 

por las nubes (Allen et al., 2006). 
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2.4.3. Balance de energía en la noche 

 Según Snyder et al., (2010) la convención de signos utilizado indica que, los 

signos positivo y negativo se usan en los cálculos de balance y transferencia para 

indicar la dirección del flujo de energía hacia o desde la superficie. Cualquier radiación 

hacia una superficie añade energía y por tanto se considera positiva y con un signo “+”. 

Cualquier radiación hacia fuera de la superficie extrae energía y se considera negativa 

con un signo “-”.  

En el caso, la radiación de onda corta hacia abajo desde el Sol y el cielo (   ) es 

positiva, mientras que la radiación de onda corta que es reflejada hacia arriba desde la 

superficie (    ) es negativa. La radiación de onda larga hacia abajo (   ) también tiene 

signo positivo ya que añade energía a la superficie y la radiación de onda larga que es 

reflejada hacia arriba (   ) tiene signo negativo. La radiación neta (  ) es la cantidad 

“neta” de energía radiante que es retenida por la superficie (la suma de todas las 

ganancias y pérdidas de radiación hacia y desde la superficie). 

A. En el día 

 
                                                                                                                       

 

B. La noche 

 
                                                                                                                       

Figura 7   Convención de signos para la radiación durante el día (A) y la noche (B) (Snyder 

et al., 2010). 

La Rn suministra energía que calienta el aire, las plantas y el suelo o evapora 

agua. La ecuación de la Figura 8 se utiliza para el balance de energía en una superficie. 
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Obsérvese que la energía almacenada en las plantas, la fotosíntesis y la respiración 

normalmente no se considera en los flujos de energía verticales en la protección contra 

heladas.  

 

                                                                                                                                      

 

Figura 8   Convención de signos para el balance de energía de una superficie con flujo 

vertical y horizontal (Snyder et al., 2010) 

 

                                                                                                 

Figura 9   Convención de signos para el balance de energía de una superficie           

(Snyder et al., 2010) 

                   (26) 

donde:  

   Radiación neta [MJ m-2 d-1], 

G Flujo de calor en el suelo [MJ m-2 d-1], 

H Flujo de calor sensible, calentamiento del aire [MJ m-2 d-1], 

LE Flujo de calor latente o evapotranspiración [MJ m-2 d-1], 

P Energía que realiza la fotosíntesis [MJ m-2 d-1], 

∆S Energía para calentar la biomasa [MJ m-2 d-1]. 
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Si asumimos que todos los flujos de energía son verticales, la energía de Rn se 

reparte entre los componentes G, H y LE, y por tanto Rn queda igual a la suma de G, H 

y LE (Colaizzi et al., 2012 y Trezza, 2002). 

              (27) 

De nuevo, el signo de los componentes del flujo de energía indica su dirección. 

La radiación añade energía a la superficie, si es positiva hacia la superficie. Cuando G 

es positivo, la energía va hacia dentro del suelo, y cuando H y LE son positivos, el flujo 

de energía es hacia arriba hacia la atmósfera. Por consiguiente, los flujos de G, H y LE 

son positivos hacia afuera de la superficie y negativos hacia la superficie. Aunque, la 

mayor parte de la transferencia de energía en una noche helada es vertical, un cultivo 

es tri-dimensional, y la energía puede pasar tanto horizontal como verticalmente a 

través de un cultivo. La transferencia de energía a través de un cultivo se describe 

normalmente utilizando un diagrama de caja (Figura 10), que representa el volumen de 

aire que ha de ser calentado durante la protección contra la helada. El contenido 

energético de la caja en el diagrama depende de los suministros y perdidas de energía 

(Figura 6), donde muchos de los flujos de energía pueden ser en cualquier dirección 

(Snyder et al., 2010). El balance de energía para la caja viene dado por: 

                         (28) 

donde Rn es un número positivo cuando se recibe más energía de la radiación de la que 

es emitida o reflejada, y es negativo si se pierde más energía que la que gana. Las 

variables G, H y LE son todas positivas cuando la energía sale de la caja y es negativa 

si la energía entra en la caja. F1 es el flujo de calor latente y sensible horizontal que 

entra en la caja (un número negativo) y F2 el flujo de calor latente y sensible horizontal 

que sale de la caja (un número positivo). La suma de F1 y F2 es la diferencia neta en el 

flujo horizontal del calor latente y sensible. La variable P es para la fotosíntesis (un 

número positivo) y para la respiración (un número negativo). Sin embargo,  es pequeño 

y normalmente se ignora en los cálculos de balance de energía. La variable ΔS es el 

cambio en la energía almacenada (calor sensible) dentro de la caja, la cual es positiva 
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si el contenido de energía aumenta (cuando la temperatura aumenta) y es negativa 

cuando el contenido de energía disminuye (cae la temperatura). 

 

 

Los símbolos son: 

radiación neta (Rn), 

flujo de calor sensible (H), 

flujo de calor latente (LE), 

flujo de calor al suelo o conducción (G), 

energía de advección sensible y latente hacia 

dentro (F1), 

energía almacenada en el cultivo (∆S) 

 

Figura 10  Un diagrama de caja energético mostrando los posibles suministros y pérdidas de 

energía desde un cultivo representado por la caja (Snyder et al., 2010) 

Durante una helada nocturna de radiación, Rn es negativo, la suma de F1 y F2 es 

casi cero, y P es insignificante. Si no se utiliza agua para la protección y no hay rocío o 

formación de hielo y la evaporación es mínima, entonces LE es insignificante. Tanto G 

como H son negativos, lo que implica que el calor se transfiere hacia la caja, pero la 

magnitud de G + H es menor que Rn, y por tanto ΔS es negativo y tanto el aire como el 

cultivo se enfriarán (Snyder et al., 1987). 

En muchos métodos de protección contra heladas activos y pasivos, el objetivo 

es manipular uno o más de un componente del balance de energía para reducir la 

magnitud de ΔS. Esto puede realizarse mejorando la transferencia de calor y su 

almacenamiento en el suelo, lo cual favorece el almacenamiento de calor en el suelo 

durante el día y el G hacia arriba durante la noche; utilizando estufas, ventiladores o 

helicópteros se puede aumentar la magnitud negativa de H; reduciendo la magnitud 

negativa de Rn; o enfriando o congelando agua, lo cual convierte el calor latente en 

sensible y aumenta la temperatura de la superficie (Snyder et al., 2010).  

La energía de la radiación neta también puede vaporizar agua y contribuir a la 

densidad de flujo de calor latente (LE) o a la evaporación desde la superficie. Recuerda 

que cuando el agua se vaporiza, el calor sensible se convierte en calor latente. Cuando 



35 

 

 

 

el agua se condensa, el proceso se invierte y el calor latente se convierte en calor 

sensible. La E en LE representa la densidad de flujo de las moléculas de agua  (kg s-1 

m-2), y por tanto E es la masa por unidad de tiempo que pasa a través de un metro 

cuadrado de superficie. El calor latente de vaporización (L) es la cantidad de energía 

necesaria para vaporizar una unidad de masa de agua (L ≈ 2,45×106 J kg-1). En 

consecuencia, la densidad de flujo de calor latente (LE), igual que Rn, H y G, tiene las 

mismas unidades (J s-1 m-2 = W m-2). Cuando se añade vapor de agua al aire (el flujo es 

hacia arriba), se da un signo positivo. Cuando el vapor de agua se extrae del aire con 

un flujo hacia abajo (durante deposición de rocío o de hielo), el signo es negativo. 

En climas áridos, durante la mañana, cuando la temperatura de la superficie es 

más alta que la temperatura del aire, es normal que Rn, G, H y LE sean positivos, 

siendo LE considerablemente menor que Rn (Figura 11 inciso A). Durante la tarde en 

climas áridos, cuando la temperatura del aire es más alta que la temperatura de la 

superficie, es normal que Rn sea positivo, que G sea pequeña y negativa, que H sea 

negativa y que LE sea similar en magnitud a Rn (inciso B). Observa que H es a menudo 

positivo todo el día en climas húmedos donde hay menos advección horizontal de aire 

cálido sobre un cultivo más frío. En condiciones de helada de radiación sin rocío o 

formación de hielo, normalmente Rn<0, G<0, H<0 y LE=0 (inciso C). Si se produce 

condensación de vapor, LE es negativo y suministra energía adicional para reemplazar 

las pérdidas de radiación neta (inciso D). 

Durante una noche con helada de radiación, hay una pérdida neta de radiación 

(Rn < 0). Los flujos de energía desde el suelo y el aire compensan parcialmente las 

pérdidas de energía, pero conforme disminuye el contenido de calor sensible del aire, la 

temperatura cae. Los métodos más activos de protección contra heladas intentan 

reemplazar las pérdidas de energía con distintos grados de eficiencia y de coste 

(Snyder et al., 2010). 
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(B) 

  

(C) (D) 
 

Figura 11   Balance de energía: (A) media mañana en verano con Rn, G, H y LE. (B) media 

tarde en verano con Rn, LE (+), G y H. (C) En una helada de radiación antes del 

alba sin condensación y con Rn, G y H. (D) En una helada de radiación antes del 

alba con condensación Rn, G, H y LE (Snyder et al., 2010). 

2.5. Ganancia de temperatura y humedad relativa con otros métodos de control 

de heladas 

2.5.1. Control de heladas humedeciendo el suelo 

Uno de los métodos más comunes de protección contra las heladas es aplicar 

directamente agua al suelo utilizando riego por surcos, con tablares o bancales a nivel, 

o riego por inundación.  

La referencia Jones (1924), es la primera investigación conocida sobre el uso de 

agua en superficie, encontró un aumento de 1 °C en la temperatura del aire en cítricos 

regados con agua a 23 grados centígrados. En este método, el agua es aplicada a 

campo y el calor latente del agua es liberado al aire conforme se enfría. La temperatura 

del agua es importante ya que el agua más caliente liberará más calor al enfriarse. La 

protección es mejor en la primera noche después de la inundación y se vuelve menos 

eficiente conforme el suelo se va saturando. El agua puede aplicarse hasta que hay una 
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sumersión parcial o total de las plantas tolerantes; sin embargo, las enfermedades 

fúngicas y la asfixia de las raíces son a veces un problema. Generalmente, el método 

trabaja mejor para cultivos de árboles que crecen bajos y de viña durante las heladas 

de radiación. En un experimento con tomates, las plantas no protegidas mostraron daño 

completo (Rosenberg et al., 1983). 

El humedecimiento del suelo se asemeja a realizar una inundación parcial del 

área a proteger contra el efecto contra heladas. La inundación directa se utiliza 

normalmente para la protección contra las heladas en muchos países. Por ejemplo, en 

Portugal y en España, los agricultores aplican un flujo continuo de agua al campo que 

sumerge las plantas parcial o totalmente (Cunha, 1952 y Díaz-Queralto, 1971).  

En Portugal, se ha utilizado mayoritariamente para proteger pastizales de raygras 

y hierba de Castilla (Cunha, 1952), y ha sido utilizado satisfactoriamente en una 

variedad de cultivos en California y en otras localidades en los EE.UU. Como el coste 

de riego por inundación es relativamente bajo, el beneficio económico que resulta de 

utilizar para la protección contra las heladas es alto. El volumen de agua a aplicar 

depende de la gravedad de la helada y de la temperatura del agua. Businger (1965), 

indica que puede obtenerse una protección de 4 °C con este método si el riego se 

realiza con antelación a la helada; mientras que Georg (1979), publicó que la 

inundación directa subió la temperatura cerca de 3 °C en un cultivo de pimiento en una 

noche de helada. 

El agua líquida es más densa cuando la temperatura es cercana a 4 °C que a 

temperaturas más bajas, por ello el agua a temperaturas menores de 4 °C subirá hasta 

la superficie y favorecerá que el agua se congele de arriba abajo. Una vez se ha 

formado hielo sobre la superficie, se desarrolla un espacio de aire entre el agua líquida 

por debajo y el hielo por encima que aísla contra la transferencia de calor desde abajo. 

Entonces la temperatura de la superficie cubierta de hielo cae por debajo de los 0 °C y 

conduce a temperaturas, de la superficie y del aire, más frías (Snyder et al., 2010). 

Experiencias en Bolivia y Perú acerca de los suka kollus (Prosuko y Piwa 

respectivamente) demostró que la atenuación no va más de -5°C con ganancias de 2 
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°C en comparación a la pampa, por tanto es útil para zonas con heladas hasta – 5 

grados centígrados. Por otra parte el tiempo de atenuación de las heladas es reducido 

en una hora en comparación a la pampa (PROSUKO 1997, citado por Yucra 2006). 

Según Bosque (1994), concluye de acuerdo a un estudio en suka kollus, donde 

confirma la condición modificadora del microclima, habiéndose determinado una 

diferencia media de 0,3 ° C a nivel de superficie y de 0,5 ° C a nivel de caseta. Mientras 

que en las temperaturas media ambiente, máxima y en amplitud térmica, los registros 

han sido superiores en 0,1; 1,0 y 1,1 °C respectivamente  en la pampa. La diferencia en 

la humedad relativa a favor de los suka kollus. Sin embargo Sanches de Lozada (1998); 

Huanca (1996) ambos citados por Yucra (2006) indican que la diferencia entre 

temperatura mínima entre suka kollu y pampa es de orde de 1°C y 10 % en relación a la 

humedad relativa. 

2.5.2. Ganancia de temperatura en ambientes atemperados 

Para Roman (1990) los invernaderos son efectivos para la defensa contra 

heladas, sequias, inundaciones, granizadas, sequedad ambiental, fuerte insolación 

directa. Aviles (1990), citado por Condori M. (1999), evaluó tres sistemas 

microclimáticos de invernaderos en la provincia Pacajes, de los que mejor sistema 

microclimático presentó el modelo de SEMTA por las temperaturas mínimas 

presentadas, aunque el modelo tipo túnel de CIPCA, presenta un microclima aceptado 

para los cultivos durante el invierno por sus temperatura mínimas altas. Fuentes (1987) 

indica que los velos protectores y semituneles de protección extendidos a los cultivos 

extensivos, dentro de los cuales la temperatura se incrementa hasta 4 °C en noches de 

heladas. 

De acuerdo a ensayos realizados por Condori M. (1999), los métodos estudiados 

de protección contra heladas con velos protectores (VP), barreras vivas (BV) y riego por 

aspersión (RA) y la ganancia de temperatura fueron de 3,7; 1,92; 1,23 °C 

respectivamente. En cuanto a la Humedad relativa se incrementó la humedad en: 4,73; 

5.17; 5,26 % para VP, BV y RA respectivamente. 
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Ayaviri (1996)  realizó un estudio a cuatro profundidades de construcción (1,80; 

1,20, 0,60 y 0 m) de los walipinis para la producción hortícola en invierno, donde los 

días más fríos llegaron hasta -16,8 °C en el exterior de los walipinis. En el walipini cuya 

construcción fue a la profundidad de 1,80 m la temperatura llegó a un grado centígrado.  

2.6. Propiedades térmicas del suelo 

 El calor específico es el número de calorías necesario para elevar 1 °C de la 

temperatura de un gramo de sustancia (Baver 1984). Es el número de calorías 

necesario para elevar de 14,5 a 15,5 ° C de un gramo de sustancia y tiene unidades de 

cal g-1 °C-1 (Reyes, 1988) 

 Los valores de calor específico de los suelos, varía según las propiedades físicas 

de los suelos así como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 Calor específico de algunos materiales 

 Calor específico (cal/g °C) 

Tipo de Material Lang (1878) Ulrich (1894) 

Arena cuarzosa grueso 
Arena cuarzos finos 
Humus 
Suelo arenoso calcáreo 
Suelo arenoso calcáreo con humus 
Suelo de huerta 
Arcilla 
Franco limoso 
Arcilla limoso 
Turba 

0,198 
0,194 
0,477 
0,249 
0,257 
0,267 
0,270 (Bowers, 1962) 
0,170 (Kevisten, 1949) 
0,260 (Bowers, 1962) 
0,480 (Del Campo, 1977)  

0,191 
0,192 
0,443 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Fuente: Baver (1984) 

 Velarde (1997), señala que el calor específico total del suelo es función de sus 

fracciones volumétricas, solido, agua y aire, así que el calor específico del suelo se 

puede expresar con la siguiente expresión matemática: 

   
                 

        
 

(29) 

donde: 

  : calor específica total  del suelo [cal g-1 °C-1], 

   : calor específica de los componentes del suelo (sólido, agua y aire) [cal g-1 °C-1], 
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  : masa de los componentes del suelo (sólido, agua y aire) [g]. 

 Otro concepto importante es la capacidad calórica de un material es igual al calor 

específico, multiplicado por la densidad aparente (Baber, 1984). 

 Baver (1984), menciona que, la conductividad térmica se define como, la 

cantidad de calor que fluye a través de una unidad de área de espesor en un 

determinado tiempo bajo un gradiente térmico. 

 Tabla 5 Conductividad y difusividad térmica de suelos (Baver 1984). 

Tipo de suelo Conductividad térmica 
10-3 (cal cm-1s-1 °C-1) 

Difusividad térmica 
10-3 (cal cm-2s-1) 

Arena húmeda 
Arena seca 
Arcilla húmeda 
Arcilla seca 
Marga húmeda 
Marga seca 
Turba húmeda 
Turba seca 

4,35* 
0,35 
1,40** 
0,25 
4,25*** 
0,45 
0,85 
0,20 

12,6* 
1,5 
3,2 
1,5 
6,0 
1,8 
1,2 
0,11 

23% de humedad 
** 38% de humedad 
***75% de humedad 

  

 Para el mismo autor la difusividad térmica es la variación de temperatura en una 

porción de suelo, cuando el calor fluye en él, desde una capa adyacente. Es la variación 

de temperatura en °C en un segundo, cuando el gradiente de temperatura varia en un 

°C/cm3. 

 Las investigaciones de Wollny (1883) y de Bouyoucos (1913), ambos citados por 

Baver (1984), señalaron que en las variaciones diurnas de los suelos influían la 

naturaleza del suelo, el tipo de cubierta superficial y la radiación entrante. Estas 

variaciones se la aprecia en la Figura 12, donde por la mañana, antes de salir el sol, la 

temperatura mínima del suelo aumenta desde la superficie con la profundidad. 
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Figura 12 Variaciones diurnas de la temperatura en un suelo de migajón (según Yakuwa 

1945 citado por Baver, 1984)    

 Tanto para suelos arenosos como para suelos arcillosos, deben evitarse los 

suelos secos y no hay ninguna ventaja en saturar un suelo arcilloso. Para los suelos 

que se encuentran entre los arenosos y los arcillosos, los contenidos de agua próximos 

a capacidad de campo tienen, en general, los valores más altos de difusividad térmica. 

Los suelos muy orgánicos (turbas) generalmente tienen una difusividad térmica baja 

independientemente del contenido de agua del suelo. En consecuencia, para la 

protección contra heladas, los suelos turbosos deben evitarse cuando seleccionamos 

un emplazamiento para un nuevo cultivo.  La difusividad térmica del suelo es la relación 

entre la conductividad térmica y la capacidad de calor volumétrica: Este parámetro es 

útil como una medida de la rapidez con que cambia la temperatura de una capa del 

suelo, y por tanto es importante cuando estemos considerando la selección del suelo y 

su manejo para la protección contra heladas (Snyder et al., 2010). 

Huanca (1996), al realizar un estudio acerca de protección de heladas en suka 

kollus indica que la temperatura del suelo medido a profundidades de 0,10; 0,15; y 0,30 

m) demuestra que a mayor profundidad la variación es menos (0,07 °C) y a menor 
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profundidad mayor variación. Por otra parte la temperatura del agua muestra un 

comportamiento uniforme sin sufrir fluctuaciones marcadas. 

Estudios realizados en el subsuelo por Condori M. (1999), realizó mediciones de 

temperatura a 0, 5, 10, 20 y 40 cm de profundidad, donde los métodos tuvieron poca 

influencia sobre este parámetro. Sobre las propiedades térmicas del suelo, hubo 

influencia similar al comportamiento de la humedad del suelo, pues en días con heladas 

no se registraron precipitaciones, entonces el suelo pierde gradualmente la humedad. 

El coeficiente de atenuación en el suelo obtenido por el método de análisis armónico, 

fueron: 21,07; 18,87; 22,58; 10,14 cm, para Barreras vivas, riego por aspersión y velos 

protectores, respectivamente donde el método velos protectores tuvo mayor influencia 

en la fluctuación térmica. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización 

3.1.1. Ubicación geográfica del experimento 

 En la Figura 13 se muestra la ubicación de la Estación Experimental de 

Patacamaya dependiente de la Facultad de Agronomía, de la Universidad Mayor de 

San Andrés, situada al sur del departamento de  La Paz (altiplano central de Bolivia) 

políticamente ubicada en la provincia Aroma.  

La estación experimental de Patacamaya se ubica geográficamente entre los 

paralelos: latitud sur 17.15‟ y longitud oeste 67°57‟. La altitud promedio es de 3789 

m.s.n.m.  

 

Figura 13. Ubicación de la Estación Experimental de Patacamaya. 

 

Estación experimental 

de Patacamaya 



44 

 

 

 

3.1.2. Clima 

 En la estación experimental de patacamaya se cuenta con una estación 

meteorológica automática de la industria Davis Isntruments (Figura 14) instalada desde 

el 2010, monitoreada por el Proyecto “Potencialidad del Incremento de la Producción de 

Quinua en el Altiplano, Bajo Sistema de riego Deficitario QUINAGUA” su ubicación 

geográfica es latitud sud 17,3; longitud oeste 67,9 de la proyección WGS84. También 

se encuentra en cercanías la estación meteorológica de la carrera de Física.  Por otro 

lado otra de la estación más próxima es la estación de monitoread por SENAMHI en 

cercanías de la población de Patacamaya, cuya latitud sud es de 17,24 y longitud oeste 

de 67,92. 

Tabla  6 Promedio de datos climáticos de la estación de Patacamaya 

Datos promedio desde 1994 a 2013 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Precipitación (mm) 98,6 80,8 45,0 15,0 5,1 4,8 2,8 6,0 16,1 17,9 30,7 65,5 388,6 

Precipitación media (mm) 6,7 5,9 5,2 3,4 2,3 1,9 0,8 3,3 3,5 4,3 6,0 6,0 48,7 

Temp. max (°C) 17,9 17,7 18,2 18,9 18,3 17,3 17,0 17,9 18,3 19,3 20,2 19,5 18,4 

Temp. min (°C) 5,4 4,8 3,7 0,7 -3,9 -6,1 -5,5 -3,4 -0,4 1,8 2,8 4,6 0,4 

Temp. media (°C) 11,6 11,3 11,0 9,8 7,2 5,6 5,8 7,2 9,0 10,6 11,5 12,0 9,4 

Temp. max. absoluta (°C) 25,0 26,5 22,8 22,7 22,9 22,4 22,0 23,0 25,9 28,5 29,1 29,8 29,8 

Temp. min. absoluta (°C) 0,3 -6,3 -6,0 -10,2 -13,1 -16,0 -15,0 -12,5 -10,0 -9,0 -7,0 -5,0 -16,0 

Humedad relativa (%) 68,4 69,9 67,4 62,7 56,4 55,0 55,4 55,0 59,5 58,3 56,0 60,7 59,7 

heladas (días) 0,0 0,2 1,8 12,2 26,6 28,7 29,8 26,7 15,5 7,7 5,8 1,3 154,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENAMHI (2014). 

 Los datos climáticos de la Tabla 6, corresponden al promedio de 19 años de la 

Estación de Patacamaya, presenta una precipitación media anual de 388,6 mm, la 

temperatura media anual es de 9,4 °C siendo la máxima extrema de 18,4 °C y la 

mínima extrema de 0,4 °C, presentando 155 días de heladas en todo el año, sin 

embargo en el ciclo de producción agrícola (octubre – marzo), presenta una media de 

de  17 dias con helada. 
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3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales de evaluación 

3.2.1.1. Pluviómetros 

Se utilizaron treinta y seis pluviómetros o colectores para determinar la lámina de 

agua irrigada y la intensidad de aplicación las mismas fueron medidas en una probeta 

de 1000 ml de plástico. 

3.2.1.2. Sensores de temperatura y humedad relativa 

Se han utilizado en el presente estudio los siguientes sensores de temperatura, 

temperatura/humedad relativa:  

 Sensores de temperatura y humedad (empresa HoBo). 

 Sensores de temperatura (empresa HoBo). 

 Sensores de temperatura (estación meteorológica de la empresa DAVIS). 

Los sensores de Temperatura y humedad relativa son del modelo HoBo Micro 

Station Data Logger - H21-002 y el sensor de temperatura es del modelo HoBoOnset 

H005, ambos son mostrados en la Figura 14. 

Se ha precisado realizar el uso de datos de la estación meteorológica de 

Patacamaya, instrumento fabricado por la empresa Davis Instruments (Empresa 

ubicada en hayward, California de los Estados Unidos de américa, empresa dedicada 

en la fabricación de instrumentos climatológicos), cuyos accesorios son mostrados en la 

Figura 14. 

3.2.1.3. Medidores de presión 

  Los medidores de presión o también llamados manómetros utilizados para 

cumplir con los objetivos del experimento fueron de la industria Badotherm, estos 
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manómetros son de glicerina del tipo reloj, de 4, 6 y 10 bares, de los que se muestra un 

ejemplar en la Figura 16 inciso A. 

 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

Figura 14     Equipos utilizados en los ensayos. A)    Sensor de temperatura modelo H005. B)    

Sensor de temperatura y humedad (HOBO Micro Station Data Logger - H21-002). 

C), D) y  E) Sensores de la estación meteorológica de Patacamaya (Davis 

instruments), ubicada a -17,3; -67,9 a una altura de 3789 msnm. 

3.2.1.4. Aspersores  

La selección del aspersor dependió del cálculo del caudal de aspersión para el 

control de la temperatura mínima en una helada de radiación, para ello se utilizó la 
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Ecuación 3, propuesta por Gerber & Martsolf (1979) y la aproximación realizada por 

Campbell & Norman (1998).  

En la Figura 15 se muestra datos de la velocidad media de viento durante el día 

en los meses de junio y julio. En la misma figura se muestra el caudal de aspersión 

calculado según la Ecuación 3, tomándose como temperatura mínima de referencia el 

valor de -5 °C. El valor calculado de caudal de aspersión durante el evento de helada 

de 10 mm h-1. Por otro lado si la temperatura mínima de referencia fuese de -7 °C el 

caudal de aspersión llegaría hasta 15 mm h-1.  

Dichos caudales determinados teóricamente fueron necesarios para seleccionar 

el aspersor para las evaluaciones. El aspersor seleccionado para la evaluación se la 

muestran en la Figura 16 A, estas fueron de la industria NaanDanYain, el modelo 

seleccionado fue el 233B rotor negro, boquilla violeta, cuyas características técnicas de 

diseño son mostradas en el Anexo 2. 

 

Figura 15  Datos de la velocidad media de viento (m s-1) y caudal aspersión (mm h-1) 

determinado según el modelo de Gerber & Martsolf (1979), asumiendo una 

temperatura mínima de -5 °C, para los meses de agosto y septiembre del 2013. 
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3.2.1.5. Bomba de alimentación 

 Se utilizó una bomba de eje horizontal de 2 HP de la industria HONDA a 

combustible, cuya presión de impulsión es de 32 m, una succión de 8 m, un caudal de 

600 l/min y una potencia de salida de 2,9 kW /3600 rpm, mostrado en la Figura 16 B. 

 

(A) 

 

 

(B) 

Figura 16    Equipos utilizado en los ensayos. A) Aspersor utilizado en la evaluación montado 

con el manómetro de presión de 4 bares. B) Bomba de agua a combustible 

HONDA de 2 HP, presión de impulsión 32 m y caudal de 600 l/min 

3.3. Métodos 

3.3.1. Montaje del sistema de riego y el sistema de evaluación 

 El montaje del sistema de riego siguió el esquema de la Figura 17, donde se 

puede apreciar que el espaciamiento entre laterales y aspersores (EL y ES) es de 12 m, 

el número de laterales es de 7, diámetro de solapamiento teórico es de 12 m y el área 

del sistema de riego efectivo es de 6000 m2 (100m x 60 m). El diseño tiene por finalidad 

que el sistema de riego funcione con dos laterales regando efectivamente y de esta 

manera se habilite el solapamiento efectivo del área de evaluación, según los 

parámetros de desempeño planteadas señalados más adelante.  

 

 El montaje de evaluación del sistema de riego, se realizó en función a las 

características de climáticas de la zona y el cultivo a regar. La ubicación del área de la 
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evaluación se la situó al sur este del sistema de riego con el objeto de evitar el efecto 

de humedad generada por estanque de agua, el mismo se ubicada al extremo contrario. 

 

Figura 17  Esquema del sistema de riego mostrando el área de evaluación. 

3.3.2. Instalación de sensores en la parcela experimental 

En la Figura 18 se muestra la ubicación espacial de los sensores de temperatura 

y humedad relativa en el área de evaluación. La posición de los sensores respecto a la 

superficie del suelo para monitorear el comportamiento vertical de las variables de 

respuesta en estudio fue de: H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0.5 m y H4 = 1 m (Figura 

19).  

Para la protección de efectos ambientales a los que fueron sometidos estos 

sensores se construyeron gacetas meteorológicas según normas meteorológicas, la 

que se muestran en la Figura 19. 

N 
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Figura 18    Ubicación y distribución espacial de las gacetas meteorológicas (de los sensores 

de temperatura y humedad relativa) en el sistema de riego. 

 

 

 

 

 

Figura 19   Construcción e instalación de gacetas meteorológicas para los sensores de 

temperatura y humedad relativa. 

3.3.3. Instalación de sensores de temperatura y humedad para el suelo 

 En la Figura 20 incisos A, B y D se muestra la instalación de los sensores de 

temperatura y la humedad específicamente para el suelo, estos sensores son equipos 

complementarios de la estación meteorológica de Patacamaya.  

H4 = 1,0 m 

 

 

 

 
 

H3 = 0,5 m 

 

 

H2 = 0,25  m 
 

H1 = 0,1 m 
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(A) 

 
 

 

(B) 

 

(C) 

 

 

 

(D) 

 

Figura 20    A) Sensores de temperatura y humedad para el suelo (Davis instruments). C) 

Data Logger. B) y D) Ubicación de los sensores de temperatura de suelo, 

humedad y el data logger (fecha de instalación 4 de septiembre del 2013). 

  La ubicación espacial se la muestra en la Figura 20 incisos B y D, que a nivel de 

profundidad se instaló: dos sensores de temperatura y un sensor de humedad a 20 cm 

de profundidad; dos sensores de temperatura y un sensor de humedad a 10 cm de 

profundidad.  Estos sensores almacenan la información en un data logger, como se 
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muestra en la Figura 18 incisos B, C y D y esta a su vez envía dicha información a la 

central de la estación meteorológica de Patacamaya. 

3.3.4. Instalación de pluviómetros y aforo de aspersores 

  En la Figura 21 incisos A y B se muestra la ubicación de los pluviómetros 

distanciados entre sí a cada dos metros, estas ubicadas dentro el área de evaluación. 

Su finalidad es determinar la lámina de aplicación, la intensidad de riego y uniformidad 

de distribución durante los ensayos. 

  Se utilizó el método volumétrico para determinar el caudal de los aspersores, 

esta metodología en campo se la muestra en la Figura 19. 

 

(A) 

 

(B) 

 

 
 

(C) 

 

 
 

(D) 
 

(E) 

Figura 21   Instalación y ubicación de pluviómetros en la parcela experimental 

 



53 

 

 

 

3.3.5. Procedimiento experimental 

3.3.5.1. Evaluación del sistema de riego 

 Antes de iniciar las evaluaciones correspondientes se realizó la prueba hidráulica 

del sistema de riego, la misma consistió en verificar que: el caudal, la presión de 

funcionamiento, intensidad de aplicación y diámetro de riego, estén dentro el diseño 

planificado de funcionamiento. Es así que la presión de funcionamiento del sistema fue 

de 2 x 105 Pa (2 bares), el caudal de cada aspersor se encuentra entre 23 a 24 l min-1 

(0,4 l s-1),  la intensidad de aplicación media fue de 5 mm hora-1 y cuyo diámetro de 

llegó a 15 metros. 

 Por otro lado se ha determinado la uniformidad de riego, que de acuerdo a 

Tarjuelo (2005) y Fernández et al., (1999). 

     
 ̅(   )

 ̅
    

(30) 

donde: 

CUD  Coeficiente de uniformidad de distribución [%], 

 ̅(   ) Lámina media de agua del 25 % en el área menos regada (mm), 

 ̅  Lámina media colectada (mm). 

    (  
∑ |    ̅|
 
   

   ̅
)      

(31) 

 

donde: 

CUC  Coeficiente de uniformidad de Christiansen [%], 

 ̅  Lámina de agua en el iesimo pluviómetro (mm), 

 ̅  Lámina media colectada (mm), 

  Número total de pluviómetros o puntos de control. 

 

 Estas pruebas se las realizó en las mañanas después de la salida del sol. Los 

coeficiente de uniformidad de Christiansen de cinco ensayos se encuentran entre 74 a 

91 %  y en cuanto a la Uniformidad de distribución estos se encuentran entre 70 a 87 %  

(los cálculos en detalle son mostrados en el Anexo 3). 
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3.3.5.2. Encendido y apagado del sistema de evaluación 

 El encendido y apagado del sistema de evaluación (cuando funcionan los 

laterales 7 y 8 donde está el área de evaluación) está en función a la temperatura crítica 

del cultivo en cuestión. En este caso particular al no tener un cultivo en estudio, se tomó 

el valor de 0 °C de temperatura ambiental (Ton) y el apagado del sistema tendría que 

ser cuando la temperatura volviera a alcanzar el valor de 0 °C, sin embargo se tomó 

como indicador la salida del sol (Toff). Snyder et al., (2010) indica que cuando un 

sistema de aspersión se pone en marcha, la temperatura del aire caerá; sin embargo, 

esta no caerá por debajo de la temperatura de las gotas de agua y normalmente subirá 

de nuevo una vez que se libere el calor latente. 

3.3.5.3. Parámetros de desempeño y evaluaciones de control de bajas 

temperaturas mediante el riego por aspersión 

 Fueron evaluados 22 ensayos (en adelante se referirá como ensayo a un evento 

de la evaluación del método de protección contra la helada en una noche), estos se 

muestran en la Tabla 15 y el proceso de evaluación ha seguido el siguiente orden: 

a) Inicialmente se procedió a realizar ensayos preliminares a una altura 0,1 m con 

referencia a la superficie del suelo, donde se aplicó la Ip de 5 mmh-1 y a una frecuencia 

de riego cada 5 minutos (evaluaciones 1, 2 y 4), habiéndose tenido como principal 

dificultad (evaluación 4) el congelamiento de los aspersores a temperatura por debajo 

de -5 °C, por lo que se decidió no trabajar en adelante ya con dicha variable. 

b) Desde el ensayo 5 en adelante se fue cambiando la posición de los sensores 

según su altura (H1 = 0.1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m y H4 = 1,0 m) con forme el 

número de ensayo a evaluar, cuando se aplicase riego, como se muestra en detalle las 

características de los ensayos en los Anexos 4 y 5.  

c) A partir del ensayo 22 de fecha 12 de septiembre, se realizó un cambio en la 

ubicación de los sensores número 7 y 9 debido a que se realizó un control vertical de 

temperatura y humedad relativa en tres alturas (H1 = 0.1 m; H3 = 0,5 m y H4 = 1,0 m) 

como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22     Posición vertical del punto de control vertical de los sensores a tres alturas (H1 

0.1 m; H2 = 0,5 m; H3 = 1,0 m). 

 

d) Desde la evaluación 15 de fecha 5 de septiembre se instaló sensores de 

temperatura y humedad para el suelo. 

e) Finalmente se han realizado evaluaciones sin efecto de riego, solo considerando 

el efecto de la humedad de suelo como control parcial de la temperatura en presencia 

de heladas, estas evaluaciones se numeran a continuación: 3, 12, 15, 17, 19 y 22.  

f) Por otro lado se han instalado sensores de temperatura y humedad relativa en 

carpas solares de la misma estación Experimental con el objeto de monitorear el 

incremento de temperatura (∆T) e incremento de humedad relativa (∆HR) en 

comparación al efecto de riego por aspersión. 

 La determinación de la ganancia temperatura y humedad relativa se calculó con 

las ecuaciones 32 y 33. En cuanto al cálculo de la radiación neta y el balance de 

energía se utilizaron las ecuaciones 2, 5 y 6 planteadas por Allen et al., (2006). 

       (       )      (     ) (32) 

H4 = 1,0 m 

 

 

 

 
 

H3 = 0,5 m 

 

 

 
 

 

H1 = 0,1 m 
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donde: 

     Diferencia de la temperatura mínima en el sensor testigo y la temperatura media 

de los sensores [°C], 

    (       ) Temperatura mínima em el sensor testigo [°C], 

    (     ) Temperatura media de los sensores [°C], 

         (       )       (     ) (33) 

 

     Diferencia de la humedad relativa mínima en el sensor testigo y la 

humedad relativa media de los sensores [%], 

     (       ) Humedad relativa mínima em el sensor testigo [°C], 

     (     ) Humedad relativa media de los sensores [°C]. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Comportamiento de la temperatura y humedad relativa ambiental a 

diferentes tiempos de exposición (TEH) e intensidad de heladas (IH) debida 

al efecto de riego por aspersión. 

  

 Inicialmente se realizó la calibración de los sensores HoBo en comparación a la 

Estación Davis en dos etapas: en la primera etapa se ubicó todos los sensores en una 

misma altura (1 m) se programó la toma de datos a cada 15 minutos y sin la aplicación 

de riego: en la segunda etapa se siguió la misma metodología que la anterior con la 

aplicación del efecto de riego por aspersión, dándonos valores adecuados. En cuanto a 

la calibración en puntos sin riego, en la Figura 23 incisos “A” y “B” se muestra el grado 

de correlación de las lecturas  de temperatura y la humedad relativa  respectivamente 

(en adelante se referirá al término de temperatura y humedad relativa como la 

temperatura y humedad relativa del ambiente) del sensor de la empresa DAVIS con los 

nueve sensores de la empresa HOBO, desde las 17:00 pm del 17 de septiembre a 

12:00 am del 18 de septiembre (periodo de calibración). Esta correlación va desde 

98,48% a 99,42% y 98,17% a 98,91% respectivamente. 

   

Figura 23   A) B) Grado de correlación de la T° y HR de los nueve sensores de la empresa 

HOBO & sensor de la estación meteorológica, para el 17 y 18 de septiembre. 

A B 
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Se ha realizado una categorización del tiempo de exposición (TEH) e intensidad 

de heladas (IH) para las características en el altiplano boliviano, según los datos 

meteorológicos de la estación meteorológica de Patacamaya, considerando el intervalo 

de temperaturas bajas, inicio y final de las heladas presentes en la zona en estudio 

(Tabla 7).  

Tabla 7    Categorías de: tiempos de exposición e intensidades de heladas, según 

características del altiplano (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la 

estación meteorológica de Patacamaya) 

N° Categoría 
Intensidad 

de helada (°C) 
Tiempo de 

exposición (horas) 

1 
2 
3 
4 

A 
B 
C 
D 

0 a -2 
-2 a -4 
-4 a -8 

<-8 

0 a 3 
3 a 6 
6 a 9 
> 9 

 

En adelante se entenderá como tiempo de exposición (TEH) al tiempo de 

duración de la helada a partir de 0 °C y baje por debajo de dicha temperatura y vuelva a 

ascender nuevamente hasta 0 °C. En cuanto a Intensidad de helada (IH) se referirá a la 

máxima temperatura mínima que descendió en una noche de helada. 

El total de ensayos realizados en la fase experimental fueron de 22, entre ellos 

se han realizado ensayos con aplicación de riego (que en adelante se referirá como 

efecto de riego por aspersión ERA) de forma inicial en su mayoría, a partir del ensayo 

15 se ha procedido a estudiar el efecto de la reducción de temperatura en una parcela 

irrigado un día antes por riego por aspersión (que en adelante se referirá como efecto 

de suelo húmedo ESH). En la Tabla 8 se muestra las características de cada ensayo, la 

máxima intensidad de helada (IH) fue de -10 °C y la mínima intensidad fue de 1 °C, 

para los ensayos 3 y 14 respectivamente. En cuanto al tiempo de exposición en 

presencia de heladas (TEH) esta fue en un máximo de 12 horas y mínimo de 46 

minutos. En la totalidad de las evaluaciones, el inicio más temprano de la helada fue a 

horas 19:58 pm en la fecha 3 de septiembre y la más tardía en presentarse a horas 

6:13 pm en fecha 4 de septiembre.  
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Cuando se presentan heladas de mayor intensidad también es previsible el 

mayor tiempo de exposición, aunque este depende de varios otros factores climáticos. 

La finalización de las heladas está estrictamente relacionada con la salida del sol y 

otros factores climáticos que vayan a afectar la radiación en la salida del sol, como: la 

nubosidad, el viento y humedad. 

En las primeras evaluaciones la altura de estudio fue de 0,1 m, posteriormente se 

esta fue rotando a 0,10; 0,25; 0,50 y 1,00 m sucesivamente. En el Anexo 6 se muestra 

las gráficas de todos los ensayos realizados en la fase de experimentación según las 

variables de respuesta en el presente estudio. 

Tabla 8    Características de cada evaluación respecto al tiempo de exposición e intensidad 

de helada para los meses de agosto y septiembre del 2013. 

Ensayo 
Intensidad 

de helada (°C) 
Categoría 

Inicio de 
helada (hrs.) 

Final de 
helada (hrs.) 

Tiempo de 
exposición (horas) 

Categoría 
Inicio de 
ensayo 

Salida del sol Final de ensayo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

-2,946 
-1,498 
-9,988 
-9,988 
-6,897 
-7,315 
-3,896 
-5,294 
-5,017 
-3,657 
-1,412 
-8,231 
-6,325 
-1,043 
-3,687 
-3,094 
-4,046 
-3,657 
-3,866 
-3,123 
-1,327 
-3,094 

2 
1 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 

4:31:30 
4:14:50 

20:18:40 
1:14:50 

22:38:00 
0:50:50 
2:15:20 

23:34:00 
22:18:30 
1:30:30 
4:54:00 

22:11:00 
19:58:00 
6:13:00 
4:37:00 
2:31:58 
1:22:58 
1:22:58 
0:56:00 
4:09:00 
3:32:00 
3:20:00 

7:29:00 
5:40:20 
8:22:40 
7:58:10 
7:43:00 
7:50:20 
7:46:30 
7:42:30 
8:10:30 
8:15:00 
7:00:00 
7:51:00 
7:38:30 
6:59:00 
7:12:00 
7:10:56 
7:19:56 
7:19:56 
7:03:00 
7:09:00 
6:51:00 
6:46:00 

2:57:30 
1:25:30 

12:04:00 
6:43:20 
9:05:00 
6:59:30 
5:31:10 
8:08:30 
9:52:00 
6:44:30 
2:06:00 
9:40:00 

11:40:30 
0:46:00 
2:35:00 
4:38:59 
5:56:58 
5:56:58 
6:07:00 
3:00:00 
3:19:00 
3:26:00 

1 
1 
4 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 

06:15:00 
01:10:00 

- 
02:10:00 
02:40:00 
02:40:00 
02:40:00 
03:15:00 
03:00:00 
03:00:00 
03:40:00 

- 
23:35:00 
23:35:00 

  
01:10:00 

  
01:20:00 

  
02:00:00 
01:20:00 

  

07:10:00 
07:10:00 

-  
07:10:00 
07:10:00 
07:05:00 
07:10:00 
07:05:00 
07:02:00 
07:02:00 
06:55:00 

- 
06:50:00 
06:50:00 

  
06:50:00 

  
06:50:00 

  
06:45:00 
06:45:00 

  

08:00:00 
08:00:00 

-  
08:00:00 
07:30:00 
07:30:00 
07:30:00 
07:30:00 
07:30:00 
07:30:00 
07:30:00 

- 
07:30:00 
07:30:00 

  
06:50:00 

  
07:10:00 

  
07:00:00 
07:00:00 

  

MAX 
MIN 

-1,043 
-9,988 

  
19:58:00 
06:13:00 

08:22:40 
05:40:20 

12:04:00 
00:46:00 

  
06:15:00 
23:35:00 

07:10:00 
06:45:00 

08:00:00 
06:50:00 

4.1.1. Relación de tiempo de exposición (TEH) e intensidad de helada (IH) 

Como se puede apreciar en los datos obtenidos la Tabla 8 para las diferentes 

evaluaciones se observa una relación directamente proporcional del tiempo de 

exposición a la helada (TEH) con la intensidad de helada (IH).  Esto indica que a 

heladas más intensas se espera también mayores tiempos de exposición, ello a su vez 
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indica que existe una mayor pérdida de energía a mayor tiempo de exposición. En la 

Figura 24 se aprecia el comportamiento de ambas variables, mostrándose en el eje de 

las abscisas, la temperatura mínima para cada ensayo y en el eje de las ordenadas, el 

tiempos de exposición. A pesar de que el coeficiente de correlación es de 80,72% valor 

no muy alto, se puede mostrar la dependencia de ambas variables y su tendencia 

marcada. 

 

Figura 24  Relación de tiempo de exposición (TEH) e intensidad de helada (IH) al aplicar el 

riego por aspersión. 

4.1.2. Comportamiento de la temperatura y humedad relativa ambiental a 

diferentes tiempos de exposición (TEH) 

De acuerdo a los veintidós ensayos (Tabla 8), para una adecuada interpretación 

en el análisis de los resultados y lograr responder a este acápite en cuanto a la 

ganancia de temperatura y humedad relativa, se han seleccionado 12 ensayos, 

considerando su categoría en tiempo de exposición (TEH) en función a la Tabla 7, es 

decir que los ensayos a comparar se encuentren dentro de las cuatro categorías 

respecto al nivel de IH y TEH. Esta selección se distribuye de la siguiente manera: para 

la categoría uno, los ensayos 1 y 20; para la categoría dos, los ensayos 16 y 18; para la 

y = -0,0418x + 0,0549 
R² = 0,6516 
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categoría tres, los ensayos 4, 6, 8 y 10; y finalmente para la categoría cuatro, los 

ensayos 5, 9, 12 y 13.  

En las Figuras 25 al 32 y en la Tabla 9, se muestran el comportamiento de los 

ensayos seleccionados debida al efecto de riego por aspersión (ERA) en presencia de 

heladas en las cuatro categorías de tiempo de exposición a heladas (TEH), que se 

verán en el presente acápite. 

Tabla 9  Comportamiento de los ensayos seleccionados debida al ERA en presencia de 

heladas en las cuatro categoría de TEH. 

Categoría Ensayo Fecha 
∆T 
(°C) 

IH  
(°C) 

∆HR 
(%) 

HR max 
(%) 

V 
(m/s) 

TEH 
(horas) 

Inicio de 
helada (hrs.) 

Final de 
helada (hrs.) 

1 (0 a 3 
horas) 

1 08-ago 1 -2,946 12 80 - 02:57:30 04:31:30 07:29:00 

20 10-sep 2 -3,123 11,9 90 0 03:00:00 04:09:00 07:09:00 

2 (3 a 6 
horas) 

16 06-sep 1,4 -3,094 26 91 0 – 3 SE 04:38:59 02:31:58 07:10:56 

18 08-sep 2 -3,657 7 78 0 – 8 SE 05:56:58 01:22:58 07:19:56 

3 (6 a 9 
horas) 

4 13-ago 5 -9,988 35 78  0 – 9 SE 06:43:20 01:14:50 07:58:10 

6 20-ago 2,3 -7,315 31 73  0 – 12 SE 06:59:30 00:50:50 07:50:20 

8 22-ago 1,2 -5,294 34,4 73 0 – 9 SE 08:08:30 23:34:00 07:42:30 

10 28-ago 2,4 -3,657 16,3 93 0 06:44:30 01:30:30 08:15:00 

4 (> a 9 
hora) 

5 16-ago 2 -6,897 32 75 0 – 12 SSE, SE 09:05:00 22:38:00 07:43:00 
9 27-ago 1,5 -5,017 20 92  0 – 5 ENE 09:52:00 22:18:30 08:10:30 

13 03-sep 2 -6,325 25 74  1 – 10 SE 11:40:30 19:58:00 07:38:30 

Para un tiempo de exposición de 0 a 3 horas, que corresponde a la categoría uno 

(Tabla 9) se han seleccionado los ensayos 1 y 20, de fechas 08/08 y 20/09, cuyos 

resultados se muestran en la Figura 25, sus tiempos de exposición fueron de 02:57:30 

horas y para el segundo de 03:00:00 horas, respectivamente. En los incisos A y C se 

muestra el comportamiento de la temperatura desde la media noche, como también se 

muestra el inicio y  el final el ensayo. Los valores mínimos de temperatura durante el 

ensayo fueron de -2,9 y -3,1 respectivamente. En cuanto a la ganancia de temperatura 

promedio (∆T = Tmintestigo - Tminmedia), esta fue de 1 y 2 °C respectivamente. En los 

inciso B y D se muestra el comportamiento de la humedad relativa, cuyos valores 

máximos llegaron a 80 y 90 % respectivamente, la ganancia de humedad relativa media 

(∆HR = HRmintestigo - HRminmedia) fue de 12 y 11,9 % respectivamente.  
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Figura 25    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura para un tiempo de exposición de 0 a 3 horas. (Ton: 

Encendido del sistema de evaluación y Toff: Apagado del sistema de evaluación). 

C D 

A B 
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En la Figura 26 se muestra el comportamiento de la velocidad de viento para el 

ensayo 20, de fecha 10 de septiembre, donde se puede evidenciar que en el periodo de 

evaluación, de helada fue de horas 4:09:00 a 7:09:00 am en donde la velocidad de 

viento fue nula, lo que indica que se presentó una helada de radiación durante la noche, 

durante la cual no existió inversión térmica (mezcla de aire). Por otra parte, no se 

cuenta con datos de velocidad de viento para la fecha 8 de agosto debido a problemas 

con el descargue de datos en la estación, pero la observación personal mostró que la  

velocidad de viendo fue muy baja o nula. 

 

Figura 26    Comportamiento de la velocidad del viento para el ensayo 20 de fecha 10 de 

septiembre, para un tiempo de exposición de 0 a 3 horas. 

Para un tiempo de exposición de 3 a 6 horas, que corresponde a la categoría dos 

(Tabla 9) se han seleccionado los ensayos 16 y 18, de fechas 6 y 8 de septiembre, 

cuyos resultados se muestran en la Figura 27, sus tiempos de exposición fueron de: 

04:38:59 a 05:56:58 horas respectivamente. En los incisos A y C se muestra el 

comportamiento de la temperatura desde la media noche, como también se muestra el 

inicio y  el final el ensayo, los valores mínimos de temperatura durante el ensayo 

llegaron a -3,1 y -3,7 respectivamente. En cuanto a la ganancia de temperatura 

promedio fue de 1,4 °C y 2 °C respectivamente. En los inciso B y D se muestra el 

comportamiento de la humedad relativa, cuyos valores máximos llegaron a 91 y 78 % 

respectivamente, la ganancia de humedad relativa media fue de 26% y 7 % 

respectivamente.  
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Figura 27    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura para un tiempo de exposición de 3 a 6 horas. (Ton: 

Encendido del sistema de evaluación y Toff: Apagado del sistema de evaluación). 

A B 

C D 
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En la Figura 28 se muestra el comportamiento de la velocidad del viento desde 

media noche, indicando el inicio y final del ensayo para los ensayos 16 y 18. Se 

muestra que en el periodo de evaluación desde el inicio de la helada existen vientos, 

para el caso del ensayo 16 se presentan vientos desde 0 a 3 m/s y estos provienen del 

sur sur este (SSE). Para el caso del ensayo 18 se presentan vientos desde 0 a 8 m/s y 

estos provienen del sur este (SE), por lo que en ambos casos se presentaron una 

combinación de las heladas de radiación y advección. 

 

 

Figura 28    Comportamiento de la velocidad del viento para los ensayos: 16 de fecha 6 de 

septiembre y ensayo 18 para el 8 de septiembre. 
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 Para un tiempo de exposición de 6 a 9 horas, que corresponde a la categoría tres 

(Tabla 9) se han seleccionado los ensayos 4, 6, 8, y 10, de fechas 13, 20, 22 y 28 de 

agosto, cuyos resultados se muestran en la Figura 29, sus tiempos de exposición 

fueron de: 06:43:20, 06:59:30, 08:08:30, 06:44:30 horas respectivamente. En los incisos 

A, C, E y G se muestra el comportamiento de la temperatura desde la media noche, 

como también se muestra el inicio y  el final el ensayo, los valores mínimos de 

temperatura durante el ensayo llegaron a -10; -7,3; -5,3 y -3,7 respectivamente, en 

cuanto a la ganancia de temperatura promedio fue de 5; 2,3; 1,2 y 2,4 °C  

respectivamente. En los inciso B, D, F y H se muestra el comportamiento de la 

humedad relativa, cuyos valores máximos llegaron a 78; 73; 93 y 75 % 

respectivamente, la ganancia de humedad relativa media fue de 35; 31; 34,4 y 16,3 % 

respectivamente.  

 En la Figura 30 se muestra el comportamiento de la velocidad del viento para los 

ensayos 4, 6, 8 y 10, donde se puede evidenciar, que en el periodo de evaluación 

desde el inicio de la helada existen vientos estos provienen del sur este (SE). Para el 

ensayo 4 se presentaron vientos desde 0 a 9 m/s, para el ensayo 6 se presentaron 

vientos desde 0 a 12 m/s, para el ensayo 8 se presentaron vientos desde 0 a 9 m/s y 

finalmente para el ensayo 10 no se presentaron vientos en el periodo de evaluación, 

aunque inicialmente las velocidades de viento antes de la evaluación como tal llegaban 

hasta los 18 m/s, lo que puede ser que facilitó el rápido enfriamiento del ambiente y en 

adelante se presentó una helada de radiación. 

 En la Figura 31 se muestra el comportamiento al tiempo de exposición mayor a 9 

horas, que corresponde a la categoría cuatro. Para el caso de la temperatura se 

muestran los incisos A, C y E, en cuanto a la humedad se muestran en los incisos B y 

D. Los tiempos de exposición para los ensayos 5, 9 y 13 son: 09:05:00, 09:52:00 y 

11:40:3m horas respectivamente. Respecto a la ganancia de temperatura esta es: 2; 

1,5 y 2°C respectivamente. En cuanto a la ganancia de humedad relativa esta es de: 

32; 20 y 25 respectivamente. 

 



67 

 

 

 

  

  

Figura 29    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura para un tiempo de exposición de 6 a 9 horas. (Ton: 

Encendido del sistesma de evaluación y Toff: Apagado del sistema de evaluación). 

A B 

C D 
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Figura 29    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura para un tiempo de exposición de 6 a 9 horas. (Ton: 

Encendido del sistema de evaluación y Toff: Apagado del sistema de evaluación). 

E F 

G H 
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Figura 30    Comportamiento de la velocidad del viento para los ensayos: 4 de fecha 13 de agosto, 6 de fecha 20 de agosto, 8 de 

fecha 22 de agosto y 10 de fecha 28 de agosto. 

A B 

C D 
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 En la Figura 32 se muestra el comportamiento de la velocidad del viento para los 

ensayos 5, 9 y 13, donde se puede evidenciar, que en el periodo de evaluación desde 

el inicio de la helada existen vientos. Para el ensayo 5 se presentan vientos desde 0 a 

12 m/s y estos provienen del SSE y SE. Para el ensayo 9 se presentan vientos desde 0 

a 5 m/s y estos provienen del ENE y E. Y finalmente para el ensayo 13 existen vientos 

desde 1 a 10 m/s y estos provienen del SE. Lo que nos indica que se presentaron 

heladas de advección. 

Las ganancias de temperaturas (∆T) para las categorías según el TEH (Tabla 9) 

fueron de: 1,2 °C para una TEH de 0 a 3 horas; 1,4 a 2°C para una TEH de 3 a 6 horas; 

1,2 a 5 °C para un TEH de 6 a 9 horas y 1,1 a 2 °C para un TEH mayor a 9 horas. En 

cuanto al incremento humedad relativa (∆HR) para las categorías según el TEH fueron 

de: 12% para una TEH de 0 a 3 horas; 7 a 26% para una TEH de 3 a 6 horas; 16 a 35% 

para un TEH de 6 a 9 horas y 18 a 32 % para un TEH mayor a 9 horas. Anconelli et al., 

(2002), encontraron que a temperaturas de -7 y -8 °C llegan a ganar 3 °C en huertos al 

aplicar riego por microaspersión, comparando diferentes tipos de microaspersores y 

niveles de aplicación en huertos, desarrollados en Bologna en Italia. Condori M (1999) 

encontró una ganancia de solo 1,23 °C y de humedad relativa de (∆HR) 5,26%, estudio 

donde se comparó tres métodos de protección contra heladas para el cultivo de la papa 

(Solanum tuberosum) en el Altiplano Norte de La Paz, en el centro experimental de 

“Kentupata”, cuya intensidad de aplicación fue de 3 mm h-1 y un radio de riego de 14 m. 

De acuerdo a la Tabla 9 se ha evidenciado que a menores TEH categoría 1 (0 a 3 

horas) la velocidad de viento es nula, presentándose heladas de radiación. En 

comparación a TEH de las categorías 2, 3 y 4 (3 a 6 horas, 6 a 9 horas y mayores a 9 

horas) en donde se presentaron vientos que llegan hasta 12 m s-1, por lo que se puede 

indicar la presencia de heladas combinadas advectivas. En los casos en que se 

presentan heladas advectivas se debería incrementar la intensidad de aplicación como 

indica Gerber & Martsolf (1979), Campbell & Norman (1998) y por otro lado para 

aquellos eventos donde la velocidad ascienda por encima de 5 m s-1 se debería utilizar 

otros modelos como SPAR81 o el FROSTPRO, en el presente estudio no se cambió la 

intensidad de aplicación. Por otro lado también se puede señalar que existe una 

relación directamente proporcional de ganancia de temperatura con relación a la 
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ganancia de humedad relativa hasta una temperatura de -5 °C. En los ensayos 4, 5, 6, 

8 y 13 fueron en los ensayos donde la temperatura descendió por debajo de -5 °C, se 

tuvo cuidado en el congelamiento del mecanismo de los aspersores, a pesar de que 

estos tenían la característica de ser antiheladas, pues llegan a perder movilidad 

mecánica por debajo de esa temperatura (-5 °C), Gil (1989) indica que este método 

llega a proteger hasta una temperatura de -8 °C, en el presente estudio se llegó a tener 

IH de hasta -10 °C (ensayo 4, Tabla 9), donde la ganancia media fue de (∆T) 5 °C, a 

pesar de tener problemas en el sistema mecánico de los aspersores. 

 

 

Figura 31    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura a un tiempo de 

exposición mayor a 9 horas. (Ton: Encendido del sistema de evaluación y Toff: 

Apagado del sistema de evaluación). 

A 

C 
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Figura 31    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura a un tiempo de exposición mayor a 9 horas. (Ton: 

Encendido del sistema de evaluación y Toff: Apagado del sistema de evaluación). 

C D 

E F 
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Figura 32    Comportamiento de la velocidad del viento para los ensayos: 5, 9 y 13 de fechas 16/08; 27/08 y 03/09. 

A 

C 

B 
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4.2. Comportamiento de la temperatura y humedad relativa debida al efecto de 

riego por aspersión (ERA) y debida al efecto del suelo húmedo (ESH)  

4.2.1. Efecto de riego por aspersión (ERA) 

 El efecto debida al riego por aspersión (ERA) como medida de control activo, 

basa su principio de lucha contra la helada en el aprovechamiento del agua irrigada que 

al pasar del estado líquido al sólido en la noche libera energía almacenada como calor 

latente, cuyo valor es de 334,5 kJ kg-1 de masa (Calderón 1989) y por otro lado 

incrementa la humedad relativa (estas gotas de agua vaporizadas durante la noche 

también pasarán del estado gaseoso al líquido y sólido, liberando calor latente). 

 El tipo de heladas presentes en el estudio fueron heladas de radiación y de 

advección, las intensidades de heladas (IH) que se presentaron en los ensayos fueron 

desde -1 a -10 °C; las máximas humedades relativas alcanzadas (HRmax) fueron de 73 

a 93 %; los tiempos de exposición (TEH) a los estuvieron sometidos variaron desde 45 

minutos hasta 11 horas y 40 minutos; los vientos que se presentaron tuvieron 

velocidades que van desde 0 a 12 m s-1. Gerber & Harrison (1964) indican que la 

protección con agua es efectiva en heladas de radiación pero no así para heladas 

advectivas, más adelante Snyder et al., (2010) indica que su protección puede ser 

incluso en heladas de advección hasta cerca de -7 °C si las tasas de aplicación son 

suficientes y la aplicación es uniforme. 

 La ganancia de temperatura (∆Tera) para todos los ensayos realizados debida 

efecto de riego por aspersión van desde 1 a 5 °C y respecto a la ganancia de humedad 

relativa (∆HRera) que, a su vez, van desde de 7 a 35% (Tabla 9).  

  Estudios realizados en Bolivia por Condori M (1999) han encontrado una 

reducción de 1,23 °C ∆HR de 5,26 %. Gil (1989), señala que se puede asegurar una 

protección de hasta -6º C en frutales, con una pluviometría de 2 mm/h. A esto Snyder et 

al., (2010) indica que su protección puede ser incluso en heladas de advección hasta 

cerca de -7 °C si las tasas de aplicación son suficientes y la aplicación es uniforme. 

Entonces la reducción de la temperatura eficiente dependen de: (1) la velocidad del 
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viento, (2) la temperatura mínima no protegida, (3) área superficial del cultivo a cubrir y 

(4) la uniformidad de distribución del sistema de aspersión.  

4.2.2. Efecto debido al suelo húmedo (ESH) 

En la Figura 33 incisos A, C y E se muestra la ganancia de temperatura media 

debida al suelo húmedo, estos incrementos de temperatura son de 1,1; 0,8 y 0,5 para 

los ensayos 12, 15 y 16 respectivamente.  Por lo que se puede indicar que la ganancia 

de temperatura media debido al efecto de un suelo húmedo en una parcela irrigada un 

día antes por el método de riego por aspersión fue de alrededor de 1 °C. 

En cuanto al incremento promedio de la humedad relativa fue de: 18; 14,6 y 12 % 

para los ensayos 12, 15 y 16 respectivamente. Por lo que también se puede indicar que 

el incremento promedio de la humedad relativa es de alrededor de 15 %, una parcela 

recién irrigada por el método por aspersión (Figura 33 incisos B, D y F). 

En efecto de suelo húmedo (ESH) o efecto de un área irrigado un día antes por 

el método de riego por aspersión, se lo puede comparar con métodos de protección 

activa como el riego por surcos, bancales o inundación y hasta los suka kollus, ya que 

estos generan un gradiente de humedad desde el suelo hacia el ambiente, generando 

un microclima que incrementa la humedad relativa (esta humedad dispone de mayores 

gotas de agua vaporizadas que al pasar del estado gaseoso al líquido y sólido durante 

la noche liberan calor latente y transfieren energía al ambiente). 

Para el  efecto de suelo húmedo (ESH) en la ganancia de temperatura este se 

encuentra en el rango de 0,7 a 1,1 °C y respecto a la ganancia de humedad relativa 

esta fue de 12 a 18%. Jones (1924), Cunha (1952), Diaz-queralto (1971) y Snyder et al., 

(2010) indican que existe una ganancia de temperatura debido al efecto de riego por 

superficie o al inundar el terreno con el objeto de proteger los cultivos por la helada. 

Jones (1924) en una de las primeras investigaciones sobre el uso de agua en 

superficie, encontró un aumento de 1 °C en cítricos regadas con agua a 23 °C. Sin 

embargo Businger (1965) en un estudio de riego por inundación llego a ganar hasta 4 

°C indicando que esta depende de la gravedad de la helada, mientras que Georg (1979) 
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llego a ganar 3 °C para un cultivo de pimentón bajo riego por inundación. La protección 

contra heladas son los suka kollus, este genera un gradiente de humedad desde los 

canales y el suelo, generando un microclima. PROSUCO (1997) llego a ganar hasta 2 

°C, Lozada (1998) solo logró ganar 1 °C, mientras que Bosque (1994) solo logró un 

incremento de 0,3 y 0,5 °C. 

 
 

 
 
Figura 33    Ganancia de temperatura y humedad relativa media para una parcela irrigada un 

día antes por el método de riego por aspersión. 

A 

B 
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Figura 33    Ganancia de temperatura y humedad relativa media para una parcela irrigada un día antes por el método de riego por 

aspersión. 

C 

F E 
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4.3. Comportamiento de la temperatura y la humedad relativa ambiental a 

diferentes alturas sobre el nivel del suelo 

4.3.1. Comportamiento vertical sin riego 

A) Temperatura 

El comportamiento vertical de la temperatura en un suelo sin riego y en cuyas 

condiciones de humedad del suelo se encuentran regidas según condiciones climáticas 

del entorno, está en directa relación al balance energético del suelo y el aire del medio 

ambiente, es decir que durante el día la energía en el ambiente será igual el aporte de 

la radiación onda corta y la radiación de onda larga, sin embargo en la noche será 

función únicamente de la longitud de onda larga. 

En la Figura 34 se muestra el comportamiento vertical de la temperatura para 

tres días a cuatro diferentes alturas sobre el nivel del suelo.  

 

Figura 34    Comportamiento de la temperatura a cuatro alturas sobre el nivel del suelo      

(H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m;  H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m), para un suelo sin riego. 

En la Figura 35 inciso A, se muestra con mayor detalle el comportamiento de la 

temperatura para fecha 26 de agosto. De acuerdo al análisis de varianza (ANVA) 
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mostrado en la Tabla 10, en el día se puede indicar que las diferencias de temperatura 

de 10:30 am a 16:00 pm son significativas estadísticamente y cuyos datos son 

confiables (CV = 7,81 %). Entonces se puede indicar que la temperatura será mayor a 

menor altura sobre la superficie del terreno, es decir encontraremos registros de menor 

temperatura a mayor altura sobre la superficie del terreno por lo que se puede señalar 

que existe una relación inversamente proporcional de la temperatura con relación a la 

altura sobre el nivel del suelo. 

 

 

Figura 35    Comportamiento de la temperatura durante el día y la noche a cuatro alturas 

sobre el nivel del suelo (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m), para 

un suelo sin riego. 

A 

B 
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Tabla 10    ANVA para el comportamiento de la temperatura durante el día para el 26 de 

agosto a cuatro alturas    (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m), 

para un suelo sin riego. 

FV GL SC CM Fcal. Ftab. (5%) 

Alturas 3 207 69,0 38,832 3,78 

Error 276 490 1,8     

Total 279         

      CV 7,81 
    

 

En cambio el comportamiento de la temperatura durante la noche según la 

Figura 34 inciso B y de acuerdo a la Tabla 11, se puede indicar que las diferencias de 

temperatura de 01:00 a 06:00 am son significativas estadísticamente y los datos son 

confiables (CV = 5,41 %). El comportamiento de la temperatura respecto a la altura 

sobre la superficie del terreno es de manera contraria a lo que ocurre en el día, es decir 

la temperatura disminuye proporcionalmente a la altura sobre la superficie del terreno, 

produciéndose una típica inversión térmica debida a la pérdida energética cerca del 

suelo que se atenúa al incrementar la altura. Siendo que las diferencias reducen al 

pasar las horas, debida a la homogenización del aire. 

Tabla 11    ANVA para el comportamiento de la temperatura durante la noche del 27 

de agosto a cuatro alturas    (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m), 

para un suelo sin riego. 

FV GL SC CM Fcal. Ftab. (5%) 

Alturas 3 36 12,2 14,233 3,78 

Error 236 202 0,9     

Total 239         

      CV 5,41 
    

 

B) Humedad relativa 

 En la Figura 36 se muestra el comportamiento de la humedad relativa durante 

tres días para cuatro alturas sobre el nivel del suelo. Este comportamiento estará 
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estrictamente relacionado al gradiente de humedad que se generé desde el ambiente y 

no así desde el suelo, ya que la evaluación se la realizó en época de sequía en el 

altiplano boliviano.  

 

Figura 36   Comportamiento de la humedad relativa a cuatro alturas sobre el nivel del suelo 

(H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m), para un suelo sin riego. 

 En la Figura 37 incisos A y B se muestra con mayor detalle el comportamiento de 

la humedad relativa en el día y en la noche. De acuerdo a la Tabla 12, durante la noche 

se puede indicar que las diferencias de humedad relativa de 00:00 a 06:00 am son 

significativas y los datos son confiables (CV = 11,68 %). Y de acuerdo a la Tabla 13 

durante el día también se puede indicar que las diferencias de humedad relativa de 

10:00 am a 16:00 am son significativas y los datos son confiables (CV = 11,46 %). Sin 

embargo la humedad relativa según altura no muestra una tendencia ni variaciones 

debidas a la altura.  
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Tabla 12    ANVA para el comportamiento de la humedad relativa durante la noche del 26 de 

agosto a cuatro alturas    (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m), 

para un suelo sin riego. 

FV GL SC CM Fcal. Ftab. (5%) 

alturas 3 1465 488,2 7,01 3,78 

Error 276 19233 69,7 
  Total 279 

          CV 11,68 
     

 
 

 

Figura 37    Comportamiento de la humedad relativa durante el día y la noche a cuatro alturas 

(H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m) para un suelo sin riego. 

A 

B 
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Tabla 13    ANVA para el comportamiento de la humedad relativa durante la día del 26 de 

agosto a cuatro alturas    (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m), 

para un suelo sin riego. 

FV GL SC CM Fcal. Ftab. (5%) 

alturas 3 107 35,6 6,86 3,78 

Error 236 1223 5,2 
  Total 239 

          CV 11,46 
    

4.3.2. Comportamiento vertical al aplicar riego por aspersión 

 

 En la Figura 38 se  muestra el comportamiento de la temperatura y la humedad 

relativa a cuatro alturas sobre el nivel del suelo 0,1 m; 0,25 m; 0,5 m y 1,0 m y 

sometidas al efecto de riego por aspersión (ERA).  

 Existen diferencias significativas estadísticamente en los valores de temperatura 

y humedad relativa para los cuatro ensayos mostrados en la Figura 38, en los incisos A, 

C, E y G se muestra el comportamiento de la temperatura ambiental a diferentes 

alturas. Se halla mayores valores de temperatura a menores alturas sobre la superficie 

del terreno y esta va disminuyendo conforme se aleja de la superficie del terreno, es 

decir el incremento de la temperatura es inversamente a la altura sobre el nivel del 

suelo. Este efecto se debe a que no existe cultivo en estudio en el que impacten las 

gotas de agua, en su reemplazo estas impactan en la superficie del terreno, donde 

cambia del estado líquido al sólido, liberando el calor latente en gran parte en cercanías 

de la superficie del terreno, este efecto se observa con mayor claridad en el ensayo del 

3 y 11 de septiembre, pero también las gotas pulverizadas liberan el calor latente en el 

aire en el recorrido de las gotas.  
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Figura 38    Comportamiento de la temperatura y la humedad relativa ambiental a cuatro alturas sobre el nivel del suelo (H1 = 0,1 

m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m) al aplicar el riego por aspersión. 

A B 

C D 
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Figura 38    Comportamiento de la temperatura y la humedad relativa ambiental a cuatro alturas sobre el nivel del suelo (H1 = 0,1 

m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m) al aplicar el riego por aspersión. 

F E 

G H 
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4.3.3. Comportamiento vertical en una parcela irrigada un día antes de la 

evaluación ESH (efecto de suelo húmedo). 

En la Figura 39, se  muestra el comportamiento de la temperatura y humedad 

relativa para una parcela irrigada un día antes de la evaluación, estos según la Tabla 8 

son los ensayos 12, 15 y 16. En los incisos A, C y E se muestra el comportamiento de la 

temperatura a tres alturas sobre el nivel de suelo (0,1 m; 0,5 m y 1,0 m).  

 Para el comportamiento vertical de la temperatura, no se halla una tendencia 

respecto a las alturas sobre el nivel del suelo, ello se puede apreciar con mayor detalle 

en los ensayos de 2 y 5 de septiembre sin embargo existe una ganancia de temperatura 

respecto al sensor testigo. En los incisos B, D y F, se muestra el comportamiento 

vertical de la humedad relativa a tres alturas, este comportamiento es evidente debido 

al gradiente de humedad generado desde el suelo debido al riego realizado un día 

antes por el método de riego por aspersión, su incremento está en directa proporción a 

la cercanía de la superficie del terreno o es inversamente proporcional a la altura sobre 

el nivel del suelo. 

Entonces el comportamiento vertical de la temperatura sin riego (suelo seco 

testigo) y muestra que durante el día se ha hallado temperaturas más altas a menores 

alturas sobre el nivel del suelo, siendo inverso el comportamiento durante la noche 

debida a la inversión térmica ocurrida por la fuerte pérdida energética del suelo (Figura 

35). Inversamente el comportamiento vertical de la temperatura con riego (ERA) y el 

suelo húmedo irrigado un día antes por riego por aspersión (ESH), durante la noche 

muestra temperaturas mayores a menores alturas sobre el nivel del suelo (Figura 39). 

Weixia (2012) y Caballero (2009) también encontraron similares resultados, en el caso 

particular de Weixia encontró mayores incrementos de temperatura a alturas más 

próximas a la superficie del suelo como son: 0,8; 1,1 y 1,2 °C a alturas de 2,3; 2 y 1,5 m 

respectivamente.   En cuanto a la humedad relativa, en evaluaciones sin riego (suelo 

seco testigo) no se encontró una relación según las alturas, estas presentan una 

estratificación según la altura.  Sin embargo el comportamiento vertical de la humedad 

relativa con riego (ERA) y el suelo húmedo irrigado un día antes por riego por aspersión 

(ESH), ambos durante la noche, muestra mayores valores a menor altura sobre el nivel 
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del suelo, mostrando que la evaporación aporta vapor de agua más intensamente cerca 

de la superficie, lo cual atenúa o elimina la inversión térmica producida por la pérdida 

energética sin riego. 

   

 

Figura 39 Comportamiento de la temperatura y la humedad relativa ambiental a cuatro 

alturas sobre el nivel del suelo (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m) 

para una parcela irrigada un día antes por el método de riego por aspersión. 

A 

B 
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Figura 39 Comportamiento de la temperatura y la humedad relativa ambiental a cuatro alturas sobre el nivel del suelo (H1 = 0,1 

m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m) para una parcela irrigada un día antes por el método de riego por aspersión. 
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4.4. Comportamiento de la temperatura del suelo y la temperatura ambiental 

debida al efecto de riego por aspersión. 

4.4.1. Variación de la Temperatura del suelo a diferentes profundidades 

En la Figura 40, se muestra el comportamiento de la temperatura en el ambiente 

(testigo), temperatura media debida al efecto del riego por aspersión para el ensayo 16 

y 15 (con y sin riego) y la temperatura en el suelo a dos profundidades (10 y 20 cm). 

Respecto a la ganancia de temperatura esta fue en promedio de 1,4 y 0,8 para el efecto 

de riego por aspersión ERA y el efecto de un suelo húmedo ESH respectivamente.  

Para ambos efectos las fluctuaciones o magnitud de temperatura a profundidad 

de 10 cm es en promedio en un rango de 8 °C, siendo su valor mínimo 5 °C y su valor 

máximo de 13 °C.  Para la profundidad de 20 cm las fluctuaciones o magnitud de la 

temperatura son menores, en un rango promedio de 4 °C, siendo su valor mínimo 7 °C 

y su valor máximo de 10 °C, en ambos casos se puede apreciar que las temperaturas 

no descendieron por debajo de 0 C° en ambas profundidades, a pesar que en el medio 

ambiente las temperaturas mínimas descendieron hasta -2 a -3 C° respectivamente. 

Por lo que se puede indicar que a mayor profundidad en el suelo presenta menor 

fluctuación en la magnitud de la temperatura y a menor profundidad existe mayor 

fluctuación de las temperaturas (Figura 40 y 41). La Figura 41 también muestra el efecto 

de atenuación de los extremos térmicos producido por el riego, pues las Tmax fueron 

menores con riego que sin riego y las Tmin fueron mayores con riego que sin riego. 

Por otro lado las temperaturas ambientales más bajas en los ensayos 16 y 15 se 

registraron hasta antes de las 07:00 am, sin embargo las temperaturas más bajas para 

el suelo a una  profundidad de 10 cm se las registro hasta antes de las 09:30 am y para 

una profundidad de 20 cm hasta antes de las 10:30 am, estos descensos están en 

directa relación con la difusividad térmica del suelo (es la relación entre la conductividad 

térmica y la capacidad de calor volumétrico), que de pende de las características físicas 

del suelo, en este caso un suelo franco arenoso. 

A 10 cm de profundidad se encuentran temperaturas en el suelo más bajas en 

comparación a la profundidad de 20 cm, en ambos casos debido a ERA y ESH. Por lo 
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que se puede afirmar que por la mañana, antes de salir el sol, la temperatura mínima 

del suelo aumenta desde la superficie con la profundidad en ambos efectos. También 

se puede afirmar que a  mayor profundidad en el suelo existe menor variación de la 

temperatura debida a ambos efectos (ERA y ESH).    

con riego (A) 

 
 
sin riego (B) 

 

Figura 40    Comportamiento de la temperatura ambiental (testigo), temperatura media del 

ERA, temperatura media del ESH y temperatura del suelo a dos profundidades. 
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 Yakuwa en (1945), citado por Baver (1984) encontró similares resultados en un 

estudio de la variación de la temperatura en el suelo migajón a 5, 10 y 20 cm de 

profundidad. Huanca (1996) encontró similares resultados para un estudio de suka 

kollus, Condori M. (1999) señala que a menor profundidad existe mayor fluctuación 

debido al contacto con los agentes atmosféricos y a mayor profundidad menor 

fluctuación y una mayor temperatura. Por otro lado Ayaviri (1996) en un estudio de 

construcción de Walipinis a cuatro profundidades (0; 0,6; 1,2; 1,8 m) afirma que para 

una profundidad de 1,8 m llegó a ganar 15 °C de temperatura llegando a mantener la 

temperatura dentro del Walipini a 1 °C a pesar de que la temperatura externa era de -

16,8 grados centígrados. 

4.4.2. Variaciones de la temperatura en un suelo húmedo y seco 

La conductividad térmica de un suelo está en directa relación a la distancia que 

debe recorrer el calor, como también al grado de humedad del suelo lo que indica que 

para el suelo de menor profundidad (10 cm) la temperatura será mayor en 

consideración a un suelo ubicado a mayor profundidad (20 cm), esto debido a la 

transferencia de energía desde la salida del sol, tanto para ERA y ESH. 

 En la Figura 41 se muestra las fluctuaciones de las temperaturas en el suelo 

húmedo debido tanto al ERA ESH, para dos profundidades. Se puede indicar que estas 

fluctuaciones serán directamente proporcionales con la cercanía a la superficie del 

suelo.  Por otro lado en la Figura 42 se muestra el comportamiento de la temperatura 

ambiental de la estación meteorológica de Patacamaya y la temperatura del suelo sin 

riego (un suelo seco), si se compara con el comportamiento de la temperatura en el 

suelo a 10 cm de profundidad, es marcada la diferencia en las fluctuaciones de 

temperatura, para una profundidad de 10 cm la magnitud media de la fluctuación entre 

los valores máximos y mínimos es de 2 a 3°C, cuyas temperaturas mínimas durante la 

noche son de 7 a 11 °C y las temperaturas máximas de 10 a 13 °C. A pesar de las 

temperaturas bajo cero en el ambiente de hasta -4 °C, las temperaturas en el suelo no 

descienden por debajo de 7 °C, aquí se puede apreciar la diferencia existente debido al 

grado de humedad del suelo respecto a la difusividad térmica del suelo. Como 

respuesta a la mayor acumulación energética del suelo húmedo, se ha encontrado que 
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en aquellos que se aplicó riego (ERA) y como también a los ensayos en el que se 

evaluó el efecto una parcela irrigada un día antes (ESH), la fluctuación tanto de la 

temperatura mínima y máxima es mayor en comparación a un suelo donde no se aplicó 

riego (suelo seco en condiciones del ambiente). Baver (1984) indica que la temperatura 

en el suelo es función de la difusividad  térmica, conductividad térmica del suelo y como 

también al grado de humedad del suelo (Tabla 5). 

 

Figura 41   Comportamiento de la temperatura ambiental (testigo), temperatura media del 

ERA y temperatura del suelo a dos profundidades del 4 al 11 de septiembre. 

 

Figura 42   Comportamiento de la temperatura ambiental de la estación meteorológica de 

Patacamaya y temperatura del suelo sin el efecto del riego del 23 al 31 de 

agosto. 
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4.5. Comparación de la temperatura ambiental en aplicación de riego por 

aspersión con la temperatura en un  ambiente atemperado. 

Para realizar una adecuada comparación entre el efecto de riego por aspersión y 

el efecto del ambiente atemperado en el control de la temperatura, se ha realizado dos 

ensayos: un ensayo con la aplicación del riego por aspersión y un segundo ensayo con 

el efecto del suelo húmedo irrigado un día antes de la evaluación. 

En la Figura 43, se aprecia el comportamiento de la temperatura bajo el efecto de 

riego por aspersión (ERA) y el efecto de la carpa solar (ECS), para el ensayo número 

18 de fecha 8 de septiembre. En el inciso A se muestra el comportamiento de la  

temperatura en el ERA y ECS a lo largo del día, se puede destacar que la temperatura 

debido al ECS duplica a la temperatura del testigo. En el inciso E, se aprecia una 

ampliación en detalle de los efectos indicados desde media noche hasta horas 9:00 am, 

en el ERA la temperatura desciende por debajo de -2 °C, en el caso de la temperatura 

para la carpa solar no llegó a valores inferiores de 0 °C. En el inciso B se muestra el 

comportamiento de la temperatura, el incremento debida al efecto de riego por 

aspersión (∆Tra) y el incremento debido al efecto de la carpa solar ∆Tcs, el ∆Tra, llegó a 

un valor máximo de 2 °C y en cuanto ∆Tcs esta llegó alrededor de 5 a 9 °C. Se puede 

resaltar que el ∆Tcs desde 12:00 a 15:00 pm llega a ser de 20 °C (Inciso B). 

En el inciso C, se muestra el comportamiento de la humedad relativa debida al 

ERA, ECS y testigo de la humedad relativa a lo largo del día. En el inciso D se muestra 

el comportamiento de la humedad relativa, el incremento de la humedad relativa debida 

al efecto del riego por aspersión (∆HRra), el incremento de la humedad relativa debida 

al efecto de la carpa solar (∆HRcs) a lo largo del día. El máximo ∆HRra alcanza un valor 

máximo de 14,6 % y el máximo ∆HRcs llegó hasta un 40%. 

En el inciso F se muestra el comportamiento de la velocidad del viento durante la 

evaluación del ensayo, estas velocidades fluctuaron desde 0 a 8 m/s, estos provienen 

del sur este (SE) lo que indica que la helada fue del tipo advectiva.  
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Figura 43 A) y E) Comportamiento de la Temperatura en el ERA y ECS. B) ∆Tcs, el ∆Tra y 

temperatura ambiente. C) Comportamiento de la HR en el ERA y ECS.              

D) ∆HRcs, el ∆HRra y HR ambiente.  F) Velocidad de viento en el ensayo. 

E F 

B 
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En la Figura 44, se muestra el comportamiento de la temperatura bajo el efecto 

del suelo húmedo irrigado un día antes por el método de riego por aspersión (ESH) y el 

efecto de la carpa solar (ECS), para el ensayo número 17 de fecha 7 de septiembre. En 

el inciso A se muestra el comportamiento de la  temperatura en el ESH, ECS a lo largo 

del día, en este caso también la temperatura debida al ECS duplica a la temperatura del 

testigo. En el inciso E, se aprecia una ampliación en detalle de los efectos indicados 

desde media noche hasta horas 9:00 am, el ESH la temperatura desciende hasta -4 °C, 

en el caso de la temperatura para la carpa solar llega a valores  de 0 °C. En el inciso B 

se muestra el comportamiento de la temperatura y el incremento debida al efecto de 

suelo húmedo (∆Tsh) y el incremento debido al efecto de la carpa solar ∆Tcs. El ∆Tsh, 

llegó a un valor máximo de 0,7 °C. En cuanto ∆Tcs esta llegó alrededor de 4 a 7 °C.  

En el inciso C, se muestra el comportamiento de la humedad relativa debida al 

ESH, ECS y testigo de la humedad relativa a lo largo del día. En el inciso D se muestra 

el comportamiento de la humedad relativa, el incremento de la humedad relativa debida 

al efecto de suelo húmedo (∆HRsh), el incremento de la humedad relativa debida al 

efecto de la carpa solar (∆HRcs) a lo largo del día. El máximo ∆HRsh alcanza un valor 

máximo de 11 % y el ∆HRcs llega a un rango de 20 a 40%. En el inciso F se muestra el 

comportamiento de la velocidad del viento durante la evaluación del ensayo, estas 

velocidades fluctuaron desde 0 a 8 m/s, lo que indica que la helada fue también del tipo 

advectiva. 

Por otro lado también se tienen datos parciales de temperatura máxima (Tmax), 

temperatura mínima (Tmin), humedad relativa máxima (HRmax) y humedad relativa 

mínima (HRmin) del ambiente atemperado utilizado para la comparación, datos 

disponibles desde el mes de junio a septiembre, estos se muestran en la Tabla 14, y 

son graficadas en la Figura 45 en sus incisos A, B, C y D. El registro de temperaturas 

mínimas estuvieron en torno a -3,5 a 4,5 °C; las temperaturas máximas estuvieron en 

torno a 11 a 46 °C; Los registro de humedad relativa mínima estuvo en torno a 20 a 66 

% y los registros de humedad relativa máximas estuvieron en torno a 55 a 99%. Es 

importante mencionar que en fecha 13 de junio se presentó un dato de Tmax de 11°C, 

debido a que en dicha fecha llegó una nevada en la zona.  
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Figura 44     A) y E) Comportamiento de la Temperatura en el ESH y ECS. B) ∆Tcs, el ∆Tsh y 

temperatura ambiente. C) Velocidad de viento en el ensayo. E) Comportamiento 

de la HR en el ESH y ECS. F) ∆HRcs, el ∆HRsh y HR ambiente. 
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Tabla 14    Datos de temperatura mínima, máxima, humedad mínima y máxima en el 

ambiente atemperado (carpa solar). 

Fecha Tmax Tmin Hmax Hmin 

10-jun 41,7 -8 85 44 

11-jun 36,6 -0,1 94 29 

12-jun 36,6 4,5 97 52 

13-jun 11 3,5 99 53 

14-jun 37,3 2,4 90 44 

15-jun 40,2 1,4 92 48 

16-jun 41,5 -1,8 94 41 

17-jun 40,8 -0,9 94 46 

18-jun 44 2 94 41 

19-jun 33,4 2,2 94 32 

20-jun 42,6 2,4 91 34 

21-jun 42,6 -0,8 92 20 

25-jun 36,3 1,4 92 54 

26-jun 36,9 0,3 90 35 

27-jun 38,9 -3,5 90 30 

28-jun 39,7 -3,5 89 24 

29-jun 40,6 -3,1 92 28 

30-jun 40,8 -1,4 92 40 

01-jul 41,7 -0,7 93 36 

02-jul 39 0,8 93 42 

03-jul 35,1 1,1 66 41 

11-jul 41,9 0 94 30 

12-jul 41,4 0,8 59 27 

18-jul 39,9 0,9 55 36 

20-jul 45,9 -0,9 94 20 

05-ago 40,7 -2 87 20 

06-ago 37,1 3,2 91 46 

08-ago 39,8 1,9 89 47 

12-ago 42,2 -3,3 80 20 

13-ago 40,3 -1,8 89 36 

14-ago 39,2 1,3 85 20 

15-ago 40 0,6 85 29 

22-ago 39,1 0,5 93 33 

26-ago 38,5 -0,3 98   

27-ago 36,2 0,4 97 66 

28-ago 30,4 0,6 97 40 

29-ago 31,1 0,5 69 44 

04-sep 42,8 -2,1 98 31 

05-sep 36,2 1,6 97 36 

06-sep 36,8 1,5 95 23 

07-sep 40,3 0,6 97 30 

08-sep 40,5 1,3 96 50 

09-sep 35 1,8 98 47 

10-sep 38 2,6 96 52 

11-sep 39,7 3,1 96 53 

 

En la Tabla 15 se muestra datos de temperatura mínima, temperatura máxima, 

humedad relativa mínima, humedad relativa máxima para el ERA, ECS y la temperatura 

ambiente (sensor testigo). Se compara simultáneamente los dos efectos mencionados 

con la temperatura ambiental (sensor testigo) en las fechas en que se realizaron los 



98 

 

 

 

ensayos sobre control de bajas temperaturas, siendo datos disponibles del mes de 

agosto y septiembre.  

 

Figura 45    Comportamiento de la Tmin, Tmax, HRmin y HRmax desde el mes de mayo a 

septiembre en la carpa solar. 

En la Figura 46 el inciso A, se muestra la comparación de la temperatura mínima 

ambiental (testigo) vs la temperatura mínima debida al efecto del ambiente atemperado 

(ECS) y la temperatura mínima debida al efecto de riego por aspersión (ERA). Los 

coeficientes de correlación son de 91,5% y 87,32% para el ERA y ECS respectivamente 

y aunque estos coeficientes no son muy altos estos nos marcan una tendencia. 

También se muestran las ecuaciones lineales que presentan la capacidad de  los ERA y 

ECS sobre el control de heladas. Para el caso del ambiente atemperado este no tendrá 

problemas a bajas temperaturas hasta un valor de -6 °C o estará en función de la 

temperatura crítica del cultivo a cultivar dentro de la carpa solar. Y en el caso del efecto 

de riego por aspersión está estrictamente en función de la temperatura crítica del cultivo 

ya que las temperaturas descienden por debajo de 0 °C. Sin embargo, por debajo de 

A 

C D 

B 
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dichas temperaturas críticas es necesario el uso de otras técnicas complementarias 

sean estas pasivas o activas.  

 

Figura 46  Comparación de control de temperatura en ambientes atemperados y el riego por 

aspersión 

 En el inciso B, se muestra la tendencia del comportamiento de la humedad 

relativa mínima ambiental vs la humedad relativa mínima debida al efecto del ambiente 

atemperado (ECS) y la humedad relativa mínima debida al efecto del  riego por 

aspersión (ERA). A pesar de los bajos coeficientes de correlación de 23% y 87,17% 

para el ECS y ERA respectivamente, estos marcan una tendencia que se encuentra en 

relación con la temperatura mínima analizado en el caso anterior. En el inciso C, se 

A B 
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muestra la tendencia de la temperatura máxima ambiental vs la temperatura máxima 

debida al efecto del ambiente atemperado (ECS) y la temperatura máxima debida al 

efecto de riego por aspersión (ERA), los coeficientes de correlación fueron: 47,72 y 

62,89% para el ECS y ERA respectivamente. Finalmente en el inciso D, se muestra la 

tendencia de la humedad relativa máxima ambiental vs la humedad relativa máxima 

debida al efecto del ambiente atemperado (ECS) y la humedad relativa máxima debida 

al efecto de riego por aspersión, los coeficientes de correlación fueron: 54,42 y 69,91% 

para el ECS y el ERA respectivamente. 

Tabla 15  Datos sobre el efecto del control de bajas temperaturas frente al efecto de riego 

por aspersión (ERA), efecto de la carpa solar (ECS) y como testigo la 

temperatura ambiental (TA) (temperatura mínima, temperatura máxima, humedad 

mínima y humedad máxima). 

Ensayo Fechas 

Testigo  Efecto ambiente atemperado  Efecto riego por aspersión 

Tmin 

(°C) 

Tmax 

(°C) 

HR min  

(°C) 

HR max 

(°C) 

 Tmin 

(°C) 

Tmax 

(°C) 

HR min  

(°C) 

HR max 

(°C) 

 Tmin 

(°C) 

Tmax 

(°C) 

HR min  

(°C) 

HR max 

(°C) 

1 08-ago -2,9 23,7 10,7 85,9  1,9 39,8 47,0 89,0  -2,3 21,7 12,8 89,5 
3 12-ago -10,0 20,8 5,8 34,1  -3,3 42,2 20,0 80,0  -10,0 20,9 6,1 33,9 
4 13-ago -10,0 23,9 5,3 47,6  -1,8 40,3 36,0 89,0  -7,1 20,8 11,3 79,2 
8 22-ago -5,3 19,4 8,9 41,2  0,5 39,1 33,0 93,0  -4,5 17,7 20,4 72,3 
9 27-ago -5,0 21,0 15,5 77,8  0,4 36,2 66,0 97,0  -4,2 19,8 22,4 92,7 

10 28-ago -3,7 14,7 22,3 84,3  0,6 30,4 40,0 97,0  -2,8 12,2 27,3 87,6 
14 04-sep -1,0 20,1 6,6 90,9  1,8 42,8 31,0 98,0  -1,0 17,4 11,4 95,5 
15 05-sep -3,7 20,2 6,9 78,5  1,6 36,2 36,0 97,0  -3,1 16,0 9,9 88,2 
16 06-sep -3,1 19,0 5,4 78,2  1,5 36,8 23,0 95,0  -2,3 17,0 9,8 92,3 
17 07-sep -4,0 20,9 6,5 72,5  0,6 40,3 30,0 97,0  -4,4 16,1 9,5 74,7 
18 08-sep -3,7 21,6 5,4 78,5  1,3 40,5 50,0 96,0  -2,7 16,3 7,4 85,4 
19 09-sep -3,9 19,7 13,5 88,2  1,8 35,0 47,0 98,0  -3,3 18,4 17,7 87,7 
20 10-sep -3,1 18,7 25,7 90,4  2,6 38,0 52,0 96,0  -1,4 17,4 31,5 98,4 
21 11-sep -1,3 22,9 6,1 91,6  3,1 39,7 53,0 96,0  -0,9 21,6 12,1 91,4 

 

 Fuentes (1987) llegó a obtener una ganancia de temperatura durante las noches 

de 4 °C, en velos protectores (cubierta de polietileno en forma de túnel) para cultivos 

extensivos. Ayaviri (1996) en un estudio de Walipinis llegó ganar una temperatura de 15 

°C llegando a mantenerse la temperatura dentro el Walipini a 1 °C a pesar de que la 

temperatura externamente era de -16,8 °C. Condori M. (1999) en un estudio de velos 

protectores (cubierta de yute en forma de túnel) llego a ganar 3,7 °C con un incremento 

de la humedad relativa de 4,73 %. Esta mayor ganancia de temperatura en la noche es 

debido a la mayor retención de la radiación de onda larga durante el día en los 

ambientes atemperados. 
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4.6. Balance energético en un ensayo modelo al aplicar el riego por aspersión. 

En la Figura 47 se muestra el comportamiento de la Rn, Rns, Rnl y la temperatura 

ambiental para fechas 1 y 2 de junio sin aplicación de riego. En el eje principal de las 

ordenadas se halla la radiación en Watts m-2 y en el eje secundario se halla la 

temperatura (temperatura ambiental). Las temperaturas mínimas llegan hasta -12 °C y  

-8 °C a horas 06:45 y 05:45 am respectivamente y las temperaturas máximas alcanzan 

valores de 15 °C y se presentan a horas 15:00 a 16:00 pm. La mínima radiación neta 

(Rn) se la encuentra después de ponerse el sol, en cuento a la máxima Rn se la 

encuentra en el rango de 12:00 a 15:00 pm, dos horas antes de las máximas 

temperaturas. 

 

Figura 47  Balance energético sin riego (comportamiento de la Rnl, Rns, Rn en el eje principal 

y temperatura ambiental) 

Para el cómputo del balance energético se han utilizado las fórmulas propuestas 

por Allen et al., 2006, (Ecuaciones 5, 8 y 9) en el documento de Evapotranspiración de 

cultivo de la FAO 56 y considerando las recomendaciones de Snyder et al., (2010); 

Wright & Jensen (1972); Allen  et al., (1998) y Doorembos & Pruit (1977). Se ha tenido 

cuidado en la alternativa más aproximada, para la relación Rs/Rso = 0,4 a 0,6 durante 

la noche en climas húmedos y sub húmedos y Rs/Rso = 0,7 a 0,8 en climas áridos y 

semiáridos. Un valor de 0,3 asume la cobertura total del cielo por las nubes. En el caso 
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de la fórmula de Write & Jensen (1972), f llega a tener un valor máximo de 1. En cuanto 

a la longitud del centro de la zona del tiempo local (grado oeste de Greenwich) para la 

región de estudio de 67°54‟00” de la Estación de Meteorológica de Patacamaya es de 

75.  

En la Figura 48 se muestra el comportamiento de la Rnl, Rns, Rn y la temperatura 

(0,25 m) debido al efecto de riego por aspersión como medida de protección contra 

heladas para la fecha de 3 de septiembre, en el eje principal de las ordenadas se halla 

la radiación y en el eje secundario la temperatura. Los valores de la Rn  van -110 a -90 

Watts m-2, desde que transcurre en el día a la noche respectivamente. La Rns alcanza 

un valor máximo de 750 Watts m-2 en el día. Respecto al Rn, esta llega a un valor 

máximo de 640 Watts m-2 durante el día y en la noche su valor es similar a la Rnl, ya 

que no se tiene radiación de onda corta durante la noche. 

 

Figura 48  Balance energético del Testigo (Rnl, Rns y Rn para la temperatura ambiental o 

temperatura del sensor testigo a una altura de 0,25 m). 

En la Figura 49 inciso A, se muestra el comportamiento de la temperatura a tres 

alturas sobre el nivel del suelo, del ensayo del 3 de septiembre, debida al efecto del 

riego por aspersión como medida de protección contra heladas. El inciso B, se muestra 

la Rn para las alturas de 0,1; 0,25 y la Rn del testigo ubicada a una altura de 0,25 m. En 
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la Figura 50 se hace una ampliación en los puntos donde se encuentran los máximos y 

mínimos valores de Rn.  

  

Figura 49    Balance Energético con riego para le ensayo del 3 de septiembre para una altura 

de 0,1 m; 0,25 m y la altura del testigo de 0,25. 

En la Figura 50 inciso A, se muestra como la Rn a 0,1 m es mayor al valor de la 

Rn para una altura de 0,25 m y su vez es mayor al valor del testigo en: 668, 661 y 641 

Watts m-2. En el inciso B, se muestra el comportamiento de la Rn durante la noche (Rn = 

Rns - Rnl) para las alturas de 0,1; 0,25 m y del testigo cuya altura es de 0,25 m. En la 

gráfica se puede evidenciar que la pérdida por un lado es mayor para el  testigo y por 

otro lado la pérdida de energía es mayor a 0,25 m que a 0,1 m, ello corrobora que la 

energía fluye desde el suelo hacia la superficie terrestre. Los valores a la salida del sol 

a horas 06:50 am es: -75, -77 y -80 Watts m-2 para 0,1; 0,25 y el testigo a 0,25 m 

respectivamente. En el inciso C, se muestra el comportamiento de la Rnl los valores a la 

salida del sol a horas 06:50 am es: 75, 77 y 80 Watts m-2 para 0,1; 0,25 y el testigo a 

0,25 m respectivamente. 

 En la Figura 51, donde se muestra simultáneamente el comportamiento de la 

temperatura y la Rn en el control de bajas temperaturas, en el eje de las abscisas eje 

principal se grafica Rn y la temperatura se grafica en el eje secundario. Se muestra la el 

accionamiento del sistema (Ton) y el apagado del mismo (Toff). Se puede apreciar una 

relación en el incremento de temperatura y el incremento de la radiación en el periodo 

de evaluación (Tabla 16). 

A B 
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Figura 50  Comportamiento de la radiación neta en sus puntos máximos y mínimos con riego. A) Rn en el día a 0,1 m; 0,25 m y 

Rn del testigo a 0,25 m. B) Rn en la noche. C) Rnl en el día a 0,1 m; 0,25 m y Rn del testigo a 0,25 m. 

A 

B 
C 
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Tabla 16 Comportamiento de la perdida de energía y su flujo con relación a la temperatura 

a alturas de 0,1; 0,25 m y el testigo. 

Horas Rn (W m-2) Temperatura (°C) 
H = 0,1 m H = 0,25 m H = 0,25 m (testigo) H = 0,1 m H = 0,25 m H = 0,25 m (testigo) 

3:15:00 p.m. 
4:15:00 p.m. 
5:15:00 p.m. 
6:15:00 p.m. 
7:15:00 p.m. 
8:15:00 p.m. 
9:15:00 p.m. 

10:15:00 p.m. 
11:15:00 p.m. 
12:15:00 a.m. 

1:15:00 a.m. 
2:15:00 a.m. 
3:15:00 a.m. 
4:15:00 a.m. 
5:15:00 a.m. 
6:15:00 a.m. 
7:15:00 a.m. 
8:15:00 a.m. 
9:15:00 a.m. 

10:15:00 a.m. 
11:15:00 a.m. 
12:15:00 p.m. 

1:15:00 p.m. 
2:15:00 p.m. 

-107,8 
-108,3 
-105,5 
-98,2 
-85,2 
-82,1 
-83,5 
-82,4 
-80,6 
-76,8 

-75,4 
-76,1 
-75,8 
-75,5 
-75,5 
-75,3 
-75,7 
-77,3 
-78,3 
-81,1 
-83,7 
-86,1 
-87,4 
-96,8 

-108,7 
-109,1 
-107,5 
-99,1 
-89,6 
-84,3 
-84,6 
-83,5 
-81,8 
-79,2 

-77,0 
-78,0 
-77,8 
-77,5 
-77,0 
-77,1 
-77,7 
-80,9 
-81,9 
-85,9 
-90,1 
-93,7 
-95,2 
-99,5 

-115,8 
-117,1 
-113,0 
-102,6 
-93,7 
-86,3 
-86,1 
-84,5 
-82,5 
-81,7 

-79,7 
-81,4 
-80,3 
-80,2 
-79,6 
-80,3 
-82,4 
-90,0 
-94,1 
-103,9 
-110,7 
-113,3 
-114,6 
-108,3 

15,8 
15,1 
13,6 
8,8 
1,1 
-0,8 
0,0 
-1,0 
-2,8 
-2,9 

-3,5 
-3,3 
-4,0 
-3,2 
-4,0 
-4,0 
-2,9 
-0,6 
1,1 
2,8 
4,1 
6,7 
9,0 

15,3 

15,4 
14,8 
13,5 
8,9 
1,7 
-0,3 
0,2 
-0,7 
-2,5 
-2,9 

-4,2 
-3,7 
-4,2 
-4,2 
-4,5 
-4,7 
-3,3 
0,8 
2,7 
4,5 
6,1 
9,0 
11,3 
16,2 

16,9 
16,3 
14,1 
9,5 
2,0 
-1,0 
0,7 
-0,5 
-2,7 
-3,2 

-4,8 
-4,1 
-5,0 
-5,7 
-5,8 
-5,8 
-3,6 
4,4 
8,4 
12,5 
15,0 
16,3 
17,2 
19,2 

 

 
Figura 51    Comportamiento de la perdida de energía y su flujo con relación a la temperatura 

a alturas de 0,1; 0,25 m y el testigo. 

 Respecto al incremento de energía lograda para el ensayo del 3 de septiembre al 

aplicar el riego por aspersión para las alturas de 0,1 m y 0,25 m fue de 4,6 y 2,8 Watts 
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m-2 respectivamente con referencia al sensor testigo, este incremento con la salida del 

sol fue aumentando como se logra apreciar en la Figura 52. 

 

Figura 52    Comportamiento de la perdida de energía y el incremento de radiación Rn a 

alturas de 0,1; 0,25 m y el testigo. 

Como menciona Snyder R. (2010) durante una noche en presencia de heladas, 

hay una pérdida neta de radiación, los flujos de energía desde el suelo y el aire 

compensan parcialmente las pérdidas de energía, pero conforme disminuye el 

contenido de calor sensible del aire, la temperatura cae, el comportamiento de la Rn 

durante la noche alcanza valores desde -110 a -90 Watts m-2 (pérdidas de 946 000 a 

774 000 kcal ha-1 hora-1), desde que transcurre en el día a la noche respectivamente. 

Snyder et al., (2010) indica que las pérdidas de energía varían normalmente entre -73 a 

-95 Watts m-2 (627 800 a 817 000  kcal ha-1 hora-1). 

En el presente estudio las pérdida de energía durante la noche para el testigo 

fueron de -80 Watts m-2 (688 000 kcal ha-1 hora-1); de -75 Watts m-2 (645 000 kcal ha-1 

hora-1) para 0,1 m y de -77 Watts m-2 (662 200 kcal ha-1 hora-1) para 0,25 m, entonces la 
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energía fluye desde el suelo hacia el ambiente, la Rn según la cobertura de las nubes se 

encuentra desde -10 Watts m-2 hasta -95 Watts m-2 para una noche despejada. En el 

Valle India en California el 14-15 de marzo del 2001 la perdida por Rn llegó hasta -80 W 

m-2  según la Figura 3 (Snyder et al., 2010). 

 Respecto al incremento de energía lograda para el ensayo del 3 de septiembre al 

aplicar el riego por aspersión para las alturas de 0,1 m y 0,25 m fue de 4,6 y 2,8 Watts 

m-2 (39 560 y 24 080 kcal ha-1 hora-1) respectivamente con referencia al sensor testigo, 

este aumento de la radiación continuara con la salida del sol en adelante. 

 A pesar de la alta inversión en sistemas de riego como medida de control de 

heladas es bastante cara (4000 $/ha), es uno de los más eficientes que se conoce 

(Cittadini et al.,). 

Consideraciones Finales 

 En el altiplano boliviano tiene como limitaciones que reducen fuertemente la 

producción la presencia de heladas y el recurso hídrico que solamente está presente en 

época de lluvias. Ahora si tenemos una Ip de 5 mm h-1, el volumen necesario para un 

TEH promedio (Tabla 7) es de 6 horas, para una hectárea, se precisa un volumen de 

300 m3 por día, con un caudal de 5 lts s-1, para regar 5 a 10 ha de un cultivo mediante 

riego por goteo también por un día, por otro lado si la Ip se duplicara a 10 mm h-1 como 

en el presente estudio el caudal posible a regar por riego por goteo tendría que ser en 

la misma proporción. De allí que técnicamente en el altiplano debido a la escasez del 

agua nos recomendable desde ese punto de vista, la protección por este método, si se 

trata de cultivos que no presentan un elevado valor comercial, ni en forma regular (por 

ejemplo para producir en invierno)  

 A las consideraciones anteriores es importante considerar que las heladas 

presentes en el altiplano son de característica de heladas de radiación y advección y 

hasta mixtas. Por lo que es prioritario realizar estudios acerca de predicción de heladas 

y su seguimiento.  
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 También es prioritario instalar un sistema de automatización del sistema de riego, 

considerando sensores de temperatura en el accionamiento del sistema de riego bajo 

sensores de temperatura al presentarse heladas en función a la temperatura crítica del 

cultivo (Tc). 

 Por otro lado considerando el tipo de suelo y su velocidad de infiltración es 

necesario instalar un sistema de drenajes para evitar el anegamiento en los suelos. 

  Finalmente considerando los altos costos de los sistemas de riego por 

aspersión, es necesario realizar estudios posteriores en cultivos de altos ingresos 

económicos, en la zona y realizar estudios paralelos comparando medidas de 

protección pasiva. Si se pretende realizar producción a nivel intensivo es recomendable 

la habilitación de carpas solares y en ellas aplicar los diferentes métodos pasivos como 

activos de control de heladas. 

4.7. Comportamiento de la biomasa 

De forma complementaria se ha realizado el estudio de biomasa, para ello se 

seleccionó tres puntos como se muestra en la Figura 53. El primer punto es el punto 

testigo ya que la misma se encuentra fuera del área en estudio y el sistema de riego; el 

segundo punto se encuentra dentro el sistema de riego pero no recibe la totalidad de la 

lámina; y finalmente el tercer punto representa al área de estudio. 

Para obtener el porcentaje de cobertura vegetal o biomasa en los tres puntos de 

monitoreo se utilizó el programa Cobcal v6. Se tomó fotografías desde una altura 

estándar y área en común, durante cuatro fechas, cuyos resultados son mostrados en 

la Tabla 17 y los resultados del Programa Cobcal v6 se muestran en el Anexo 9. A 

pesar de que el porcentaje de cobertura vegetal no incremento temporalmente en un 

mismo punto, es evidente la diferencia del porcentaje de cobertura a nivel espacial en 

los tres puntos en estudio. 
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Tabla 17    Resultados del porcentaje de cobertura vegetal en tres puntos de monitoreo. 

Fecha de muestra 
 

Puntos en estudio (% de cobertura) 

1 2 3 

27-ago 0 8,91 17,6 
03-sep 0 6,96 20,36 
10-sep 0 8,15 20,75 
18-sep 0 9,45 18,15 

 

 

Figura 53    Ubicación de los puntos de monitoreo del estudio de biomasa. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y las consideraciones bajos las cuales 

fueron realizadas los ensayos en la fase de campo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- El método de riego por aspersión no provee de una protección contra heladas, si 

estas son de mucha intensidad (IH), lo que ocurre en invierno, pero sí podrían apoyar 

en casos de heladas primaverales u otoñales, porque las ganancias serían útiles para 

lograr que el cultivo no pase el umbral de daño por heladas. 

- En general, la ganancia energética gracias al riego por aspersión se expresa mejor 

cuando las perdidas energéticas son mayores, siendo que en pérdidas menores, no 

muestra una influencia significativa, esto no entra en contradicción con lo anterior 

porque las ganancias energéticas son mayores pero el descenso térmico es tan grande 

que de todos modos, la temperatura no sube hasta niveles de no congelación. 

- La ganancia energética y la protección contra heladas se debe fundamentalmente a 

que evita la inversión térmica producida por el extremo desbalance energético cerca de 

la superficie terrestre. 

- La ganancia energética se restringe al aire y no tiene influencia en el suelo, que de 

cualquier forma no muestra enfriamientos extremos. 

- Es importante repetir este estudio en épocas de primavera y verano, con el fin de 

comparar tanto energética como económicamente para su aplicación en el altiplano. 

 

Comportamiento de la temperatura y humedad a relativa ambiental a diferentes 

tiempos de exposición (TEH) e intensidades de heladas (IH) con riego. 

- Las ganancias de temperaturas (∆T) según las categorías de TEH variaron, estas 

fueron de: 1,2 °C para una TEH de 0 a 3 horas; 1,4 a 2°C para una TEH de 3 a 6 horas; 

1,2 a 5 °C para un TEH de 6 a 9 horas y 1,1 a 2 °C para un TEH mayor a 9 horas.  

- En cuanto al incremento humedad relativa (∆HR) según las categorías de TEH 

variaron, estas fueron de: 12% para una TEH de 0 a 3 horas; 7 a 26% para una TEH de 

3 a 6 horas; 16 a 35% para un TEH de 6 a 9 horas y 18 a 32 % para un TEH mayor a 9 

horas.  
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- A menores tiempos de exposición de heladas  (TEH), categoría 1 (0 a 3 horas) los 

vientos fueron nulos, en los que se presentó solo heladas de radiación.  

- A mayores tiempos de exposición de heladas (TEH) de las categorías 2, 3 y 4 (3 a 6 

horas, 6 a 9 horas y mayores a 9 horas) se presentaron vientos que llegan hasta 12 m 

s-1, por lo que se puede indicar la presencia de heladas advectivas y radiación. 

- Se presenta una relación directamente proporcional de ganancia de temperatura (∆T) 

con relación a la ganancia de humedad relativa (∆HR). 

 

Comportamiento de la temperatura y humedad relativa debida al efecto de riego 

por aspersión (ERA) y efecto de suelo húmedo (ESH). 

- La ganancia de temperatura (∆Tera) para todos los ensayos realizados debida efecto 

de riego por aspersión van desde 1 a 5 °C y respecto a la ganancia de humedad 

relativa (∆HRera) estas van desde de 7 a 35%. 

- La ganancia de temperatura debido al efecto de una parcela irrigada un día antes 

(∆Tesh) se encuentra en el rango de 0,7 a 1,1 °C y respecto a la ganancia de humedad 

relativa (∆HResh) esta fue de 12 a 18%.  

 

Comportamiento vertical de la temperatura y humedad relativa a diferentes alturas 

debida al afecto de riego por aspersión (ERA) y el efecto de suelo húmedo (ESH). 

- El comportamiento vertical de la temperatura sin riego (suelo seco testigo), en el día 

halla temperaturas más altas a menores alturas sobre el nivel del suelo, siendo inverso 

el comportamiento durante la noche. 

- El comportamiento vertical de la temperatura con riego (ERA) y el suelo húmedo 

irrigado un día antes por riego por aspersión (ESH), durante la noche muestra también 

temperaturas mayores a menores alturas sobre el nivel del suelo  

- En cuanto a la humedad relativa, en evaluaciones sin riego (suelo seco testigo) no se 

encontró una relación según las alturas, estas presentan una estratificación según la 

altura.  

- El comportamiento vertical de la humedad relativa con riego (ERA) y el suelo húmedo 

irrigado un día antes por riego por aspersión (ESH), ambos durante la noche muestran 
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mayores valores a menor altura sobre el nivel del suelo, esto debido al gradiente 

humedad generado tanto por el riego por aspersión en el caso del ERA y ESH. 

- En cuanto al incremento de temperatura debida al efecto de riego por aspersión 

(ERA) para los ensayos seleccionados estos se encuentran en el rango de 1 a 2,4 °C y 

respecto a la ganancia de humedad relativa este fue de 16 a 26 %.  

- Para el  efecto de suelo húmedo (ESH) este se encuentra en el rango de 0,7 a 1,1 °C 

y respecto a la ganancia de humedad relativa fue de 12 a 18%.  

- Se ha encontrado una tendencia de mayor ganancia de temperatura a menor altura 

sobre el nivel del suelo y en cuanto a la ganancia de humedad relativa también es 

mayor a menor altura sobre el nivel del suelo. 

 

Comportamiento de la temperatura del suelo bajo el efecto del riego por 

aspersión (ERA) y el efecto del suelo húmedo (ESH). 

- Las temperaturas del suelo bajo el ERA y ESH no presentaron valores por debajo de 

0 °C tanto a 10 y 20 cm de profundidad, a pesar que las temperaturas mínimas en el 

testigo (temperatura ambiental) alcanzaron valores de -4 °C.  

- A la profundidad de 10 cm se encuentran temperaturas en el suelo más bajas en 

comparación a la profundidad de 20 cm, en ambos casos debido al ERA y ESH.  

- La temperatura en el suelo por la mañana, antes de salir el sol, aumenta desde la 

superficie con la profundidad en ambos casos debida al ERA y ESH. 

- A  mayor profundidad en el suelo existe menor variación de la temperatura debida al 

ERA y ESH. 

 

Comparando la temperatura ambiental en aplicación a riego por aspersión con la 

temperatura de un ambiente atemperado. 

- El incremento de temperatura en el ambiente atemperado (∆Tcs) fue de 5 a 9 °C y el 

incremento en la humedad relativa (∆HRcs) fue de 20 a 40 %, comparando con el 

incremento de temperatura debido al efecto del riego por aspersión (∆Tra) fue de 2 °C y 

el incremento en la humedad relativa (∆HRra) fue de 14,6%. Tanto el ∆Tcs y ∆HRcs fue 

mayor al ∆Tra ∆HRra. 
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- El incremento de temperatura debido al efecto de la carpa solar (∆Tcs) fue de 4 a 7 

°C y el incremento en la humedad relativa fue de 30 a 50 %.El incremento de 

temperatura debido al efecto del suelo húmedo (∆Tsh) para una altura de 0,1 m fue de 

0,7 °C y el incremento en la humedad relativa (∆HRsh) fue de 11 %. Tanto el ∆Tcs y 

∆HRcs fue mayor al ∆Tsh ∆HRsh. 

 

Balance energético en un ensayo modelo. 

- La pérdida de energía durante la noche para el testigo fueron de -80 Watts m-2 (688 

000 kcal ha-1 hora-1); de -75 Watts m-2 (645 000 kcal ha-1 hora-1) para 0,1 m y de -77 

Watts m-2 (662 200 kcal ha-1 hora-1) para 0,25 m, entonces la energía fluye desde el 

suelo hacia el ambiente. 

- El incremento de energía lograda para el ensayo del 3 de septiembre al aplicar el 

riego por aspersión para las alturas de 0,1 m y 0,25 m fue de 4,6 y 2,8 Watts m-2 (39 

560 y 24 080 kcal ha-1 hora-1) respectivamente con referencia al sensor testigo, este 

aumento de la radiación continuara con la salida del sol en adelante. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario realizar estudios de protección de heladas complementarias tanto los 

métodos activos y pasivos para los Valles y el Altiplano Boliviano donde los estudios 

son muy escasos y en época de plena actividad productiva. 

- Para evitar anegamientos es prescindible utilizar métodos combinados para la 

protección de heladas de acuerdo a la rentabilidad de los cultivos o la habilitación de un 

sistema de drenaje según la textura del suelo. 

- Es fundamental realizar la automatización del sistema de riego a través de sensores 

de temperatura para que de esta manera se inicie exactamente el encendido del 

sistema de protección al cultivo (Ton) y el apagado del sistema (off), de acuerdo al 

cultivo en estudio. 

- Es necesario realizar estudios posteriores mediante métodos de control pasivo y 

activo en los cultivos en la época de helada temprana y tardía. 

- Es prioritario desarrollar una agricultura intensiva en la producción de hortalizas en 

carpas solares y en ella utilizar medidas de protección de heladas el riego por 

microaspersión como medida complementaria en la protección de heladas. 

- En cuanto al método de protección de heladas por riego por aspersión es 

recomendable realizar estudios posteriores a diferentes intensidades de aplicación de 

riego. Es importante validar modelos de predicción de la lámina de riego que optimisen 

la cantidad de agua necesaria para la protección de un cultivo, como el SPART79, 

SPART81 y el FROSTPRO, que consideren las variables en tiempo real. 
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ANEXO 1 
Temperaturas criticas para diferentes cultivos 
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ANEXO 2 

Características técnicas del aspersor 233 B 
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ANEXO 3 

Determinación de presiones, caudales, intensidades de aplicación y evaluaciones 

de uniformidad 

 

Evaluación 1 

Finca: Fecha: 06/08/2012

Identificación: Repetición:

Ubicación del ensayo: N° Aspersores sector:

Marco: 12 x 12 Altura aspersor (m):

N° de Pluviometros: 36 Área pluviómetros (mm2):

Separación pluviómetros (m): 2 Inicio ensayo: 12:00

Modelo Aspersor: 233B Final Ensayo: 13:00

Boquilla: Duración ensayo (min): 60

Humedad relativa (%): Duración Lectura (min): 30

Temperatura (°C): Velocidad de viento (m/s):

P. bomba (kPa): P. inicio sector (kPa):

P. aspersor A (kPa): 140 P. aspersor B (kPa):

P. aspersor C (kPa): P. aspersor D (kPa):

Q. aspersor A (l/s): 0,40 Q. aspersor B (l/s): 0,40

Q. aspersor C (l/s): 0,40 Q. aspersor D (l/s): 0,38

Tiempo Volumen (ml) Pérdidas parciales (ml)

Inicio ensayo 12:00 2000

Final ensayo 13:00 1988

Inicio lectura pluviómetros 1988

Final lectura pluviómetros 1980

Perdidas Totales (ml) 20

CU (%) UD (%) Ia promedio (mm/h) EDA (%) CV (%)

83 74 5,19

B C

140 137 142 164 200 223

133 182 174 182 200 228

149 180 182 200 190 195

135 145 176 178 175 173

110 122 128 166 155 150

100 102 120 138 168 227

A D

Q. (A) Q. (B) Q. (C) Q. (D)

Repeticiones

t1 50,39 49,26 50,08 51 B C

t2 49,67 50,38 49,87 57

t3 50,89 49,36 50,07 51

t4 50,79 49,9 50,1 50,57

t media (seg) 50,435 49,725 50,03 52,3925

Volmuen (Lts.) 20 20 20 20

Caudal (l/s) 0,40 0,40 0,40 0,38 A D

Es
ta

nq
ue

UBICACIÓN DE ASPERSORES:

EVALUACIÓN DE COBERTURA TOTAL

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO

ESTUDIO DE PRESIONES Y CAUDALES

CONTROL DE EVAPORACIÓN

PARÁMETROS DE RIEGO

VOLUMEN RECOGIDO (ml)
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Nro. Ordenado D (cm) A (cm2) H (cm) Ia (mm/h)

1 140 100 100 63,03 20 314,2 0,45 4,46

2 137 102 102 61,03 20 314,2 0,44 4,36

3 142 110 110 53,03 20 314,2 0,45 4,52

4 164 120 120 43,03 20 314,2 0,52 5,22

5 200 122 122 41,03 20 314,2 0,64 6,37

6 223 128 128 35,03 20 314,2 0,71 7,10

7 133 133 133 30,03 20 314,2 0,42 4,23

8 182 135 135 28,03 20 314,2 0,58 5,79

9 174 137 137 26,03 20 314,2 0,55 5,54

10 182 138 25,03 20 314,2 0,58 5,79

11 200 140 23,03 20 314,2 0,64 6,37

12 228 142 21,03 20 314,2 0,73 7,26

13 149 145 18,03 20 314,2 0,47 4,74

14 180 149 14,03 20 314,2 0,57 5,73

15 182 150 13,03 20 314,2 0,58 5,79

16 200 155 8,03 20 314,2 0,64 6,37

17 190 164 0,97 20 314,2 0,60 6,05

18 195 166 2,97 20 314,2 0,62 6,21

19 135 168 4,97 20 314,2 0,43 4,30

20 145 173 9,97 20 314,2 0,46 4,62

21 176 174 10,97 20 314,2 0,56 5,60

22 178 175 11,97 20 314,2 0,57 5,67

23 175 176 12,97 20 314,2 0,56 5,57

24 173 178 14,97 20 314,2 0,55 5,51

25 110 180 16,97 20 314,2 0,35 3,50

26 122 182 18,97 20 314,2 0,39 3,88

27 128 182 18,97 20 314,2 0,41 4,07

28 166 182 18,97 20 314,2 0,53 5,28

29 155 190 26,97 20 314,2 0,49 4,93

30 150 195 31,97 20 314,2 0,48 4,77

31 100 200 36,97 20 314,2 0,32 3,18

32 102 200 36,97 20 314,2 0,32 3,25

33 120 200 36,97 20 314,2 0,38 3,82

34 138 223 59,97 20 314,2 0,44 4,39

35 168 227 63,97 20 314,2 0,53 5,35

36 227 228 64,97 20 314,2 0,72 7,23

Suma 5869,00 1087,00 1004,89

163,03 120,78 5,19 mm/hora
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Evaluación 2 

 

Finca: Fecha: 07/08/2012

Identificación: Repetición:

Ubicación del ensayo: N° Aspersores sector:

Marco: 12 x 12 Altura aspersor (m):

N° de Pluviometros: 36 Área pluviómetros (mm2):

Separación pluviómetros (m): 2 Inicio ensayo: 15:18

Modelo Aspersor: 233B Final Ensayo: 16:18

Boquilla: Duración ensayo (min): 60

Humedad relativa (%): Duración Lectura (min): 30

Temperatura (°C): Velocidad de viento (m/s):

P. bomba (kPa): P. inicio sector (kPa):

P. aspersor A (kPa): 140 P. aspersor B (kPa):

P. aspersor C (kPa): P. aspersor D (kPa):

Q. aspersor A (l/s): 0,40 Q. aspersor B (l/s): 0,40

Q. aspersor C (l/s): 0,40 Q. aspersor D (l/s): 0,38

Tiempo Volumen (ml) Pérdidas parciales (ml)

Inicio ensayo 12:00 2000

Final ensayo 13:00 1988

Inicio lectura pluviómetros 1988

Final lectura pluviómetros 1980

Perdidas Totales (ml) 20

CU (%) UD (%) Ia promedio (mm/h) EDA (%) CV (%)

74 61 5,80

B C

205 185 162 128 175 257

218 245 193 138 160 232

415 200 176 162 187 215

138 140 150 158 232 250

170 110 90 130 190 218

315 90 90 90 172 170

A D

Q. (A) Q. (B) Q. (C) Q. (D)

Repeticiones

t1 50,39 49,26 50,08 51 B C

t2 49,67 50,38 49,87 57

t3 50,89 49,36 50,07 51

t4 50,79 49,9 50,1 50,57

t media (seg) 50,435 49,725 50,03 52,3925

Volmuen (Lts.) 20 20 20 20

Caudal (l/s) 0,40 0,40 0,40 0,38 A D

Es
ta

nq
ue

UBICACIÓN DE ASPERSORES:

EVALUACIÓN DE COBERTURA TOTAL

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO

ESTUDIO DE PRESIONES Y CAUDALES

CONTROL DE EVAPORACIÓN

PARÁMETROS DE RIEGO

VOLUMEN RECOGIDO (ml)
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Nro. Ordenado D (cm) A (cm2) H (cm) Ia (mm/h)

1 205 90 90 92,11 20 314,2 0,65 6,53

2 185 90 90 92,11 20 314,2 0,59 5,89

3 162 90 90 92,11 20 314,2 0,52 5,16

4 128 90 90 92,11 20 314,2 0,41 4,07

5 175 110 110 72,11 20 314,2 0,56 5,57

6 257 128 128 54,11 20 314,2 0,82 8,18

7 218 130 130 52,11 20 314,2 0,69 6,94

8 245 138 138 44,11 20 314,2 0,78 7,80

9 193 138 138 44,11 20 314,2 0,61 6,14

10 138 140 42,11 20 314,2 0,44 4,39

11 160 150 32,11 20 314,2 0,51 5,09

12 232 158 24,11 20 314,2 0,74 7,38

13 415 160 22,11 20 314,2 1,32 13,21

14 200 162 20,11 20 314,2 0,64 6,37

15 176 162 20,11 20 314,2 0,56 5,60

16 162 170 12,11 20 314,2 0,52 5,16

17 187 170 12,11 20 314,2 0,60 5,95

18 215 172 10,11 20 314,2 0,68 6,84

19 138 175 7,11 20 314,2 0,44 4,39

20 140 176 6,11 20 314,2 0,45 4,46

21 150 185 2,89 20 314,2 0,48 4,77

22 158 187 4,89 20 314,2 0,50 5,03

23 232 190 7,89 20 314,2 0,74 7,38

24 250 193 10,89 20 314,2 0,80 7,96

25 170 200 17,89 20 314,2 0,54 5,41

26 110 205 22,89 20 314,2 0,35 3,50

27 90 215 32,89 20 314,2 0,29 2,86

28 130 218 35,89 20 314,2 0,41 4,14

29 190 218 35,89 20 314,2 0,60 6,05

30 218 232 49,89 20 314,2 0,69 6,94

31 315 232 49,89 20 314,2 1,00 10,03

32 90 245 62,89 20 314,2 0,29 2,86

33 90 250 67,89 20 314,2 0,29 2,86

34 90 257 74,89 20 314,2 0,29 2,86

35 172 315 132,89 20 314,2 0,55 5,47

36 170 415 232,89 20 314,2 0,54 5,41

Suma 6556,00 1004,00 1686,44

182,11 111,56 5,80 mm/hora
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Evaluación 3 

 

Finca: Fecha: 08/08/2012

Identificación: Repetición:

Ubicación del ensayo: N° Aspersores sector:

Marco: 12 x 12 Altura aspersor (m):

N° de Pluviometros: 36 Área pluviómetros (mm2):

Separación pluviómetros (m): 2 Inicio ensayo: 08:20

Modelo Aspersor: 233B Final Ensayo: 09:20

Boquilla: Duración ensayo (min): 60

Humedad relativa (%): Duración Lectura (min): 30

Temperatura (°C): Velocidad de viento (m/s):

P. bomba (kPa): P. inicio sector (kPa):

P. aspersor A (kPa): 140 P. aspersor B (kPa):

P. aspersor C (kPa): P. aspersor D (kPa):

Q. aspersor A (l/s): 0,40 Q. aspersor B (l/s): 0,40

Q. aspersor C (l/s): 0,40 Q. aspersor D (l/s): 0,38

Tiempo Volumen (ml) Pérdidas parciales (ml)

Inicio ensayo 12:00 2000

Final ensayo 13:00 1988

Inicio lectura pluviómetros 1988

Final lectura pluviómetros 1980

Perdidas Totales (ml) 20

CU (%) UD (%) Ia promedio (mm/h) EDA (%) CV (%)

91 87 5,32

B C

205 188 175 163 171 160

196 185 158 140 170 178

187 147 158 160 158 159

186 150 151 143 148 137

180 167 153 141 148 160

170 208 177 168 173 198

A D

Q. (A) Q. (B) Q. (C) Q. (D)

Repeticiones

t1 50,39 49,26 50,08 51 B C

t2 49,67 50,38 49,87 57

t3 50,89 49,36 50,07 51

t4 50,79 49,9 50,1 50,57

t media (seg) 50,435 49,725 50,03 52,3925

Volmuen (Lts.) 20 20 20 20

Caudal (l/s) 0,40 0,40 0,40 0,38 A D

Caudal (m3/h) 1,43 1,45 1,44 1,37

Es
ta

nq
ue

UBICACIÓN DE ASPERSORES:

EVALUACIÓN DE COBERTURA TOTAL

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO

ESTUDIO DE PRESIONES Y CAUDALES

CONTROL DE EVAPORACIÓN

PARÁMETROS DE RIEGO

VOLUMEN RECOGIDO (ml)
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Nro. V (cm3) Ordenado D (cm) A (cm2) H (cm) Ia (mm/h)

1 205 137 137 30,11 20 314,2 0,65 6,53

2 188 140 140 27,11 20 314,2 0,60 5,98

3 175 141 141 26,11 20 314,2 0,56 5,57

4 163 143 143 24,11 20 314,2 0,52 5,19

5 171 147 147 20,11 20 314,2 0,54 5,44

6 160 148 148 19,11 20 314,2 0,51 5,09

7 196 148 148 19,11 20 314,2 0,62 6,24

8 185 150 150 17,11 20 314,2 0,59 5,89

9 158 151 151 16,11 20 314,2 0,50 5,03

10 140 153 14,11 20 314,2 0,45 4,46

11 170 158 9,11 20 314,2 0,54 5,41

12 178 158 9,11 20 314,2 0,57 5,67

13 187 158 9,11 20 314,2 0,60 5,95

14 147 159 8,11 20 314,2 0,47 4,68

15 158 160 7,11 20 314,2 0,50 5,03

16 160 160 7,11 20 314,2 0,51 5,09

17 158 160 7,11 20 314,2 0,50 5,03

18 159 163 4,11 20 314,2 0,51 5,06

19 186 167 0,11 20 314,2 0,59 5,92

20 150 168 0,89 20 314,2 0,48 4,77

21 151 170 2,89 20 314,2 0,48 4,81

22 143 170 2,89 20 314,2 0,46 4,55

23 148 171 3,89 20 314,2 0,47 4,71

24 137 173 5,89 20 314,2 0,44 4,36

25 180 175 7,89 20 314,2 0,57 5,73

26 167 177 9,89 20 314,2 0,53 5,32

27 153 178 10,89 20 314,2 0,49 4,87

28 141 180 12,89 20 314,2 0,45 4,49

29 148 185 17,89 20 314,2 0,47 4,71

30 160 186 18,89 20 314,2 0,51 5,09

31 170 187 19,89 20 314,2 0,54 5,41

32 208 188 20,89 20 314,2 0,66 6,62

33 177 196 28,89 20 314,2 0,56 5,63

34 168 198 30,89 20 314,2 0,53 5,35

35 173 205 37,89 20 314,2 0,55 5,51

36 198 208 40,89 20 314,2 0,63 6,30

Suma 6016,00 1305,00 548,22

167,11 145,00 5,32 mm/hora
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Evaluación 4 

 

Finca: Fecha: 09/08/2012

Identificación: Repetición:

Ubicación del ensayo: N° Aspersores sector:

Marco: 12 x 12 Altura aspersor (m):

N° de Pluviometros: 36 Área pluviómetros (mm2):

Separación pluviómetros (m): 2 Inicio ensayo: 07:52

Modelo Aspersor: 233B Final Ensayo: 08:32

Boquilla: Duración ensayo (min): 00:40

Humedad relativa (%): Duración Lectura (min): 30

Temperatura (°C): Velocidad de viento (m/s):

P. bomba (kPa): P. inicio sector (kPa):

P. aspersor A (kPa): 140 P. aspersor B (kPa):

P. aspersor C (kPa): P. aspersor D (kPa):

Q. aspersor A (l/s): 0,40 Q. aspersor B (l/s): 0,40

Q. aspersor C (l/s): 0,40 Q. aspersor D (l/s): 0,38

Tiempo Volumen (ml) Pérdidas parciales (ml)

Inicio ensayo 12:00 2000

Final ensayo 13:00 1988

Inicio lectura pluviómetros 1988

Final lectura pluviómetros 1980

Perdidas Totales (ml) 20

CU (%) UD (%) Ia promedio (mm/h) EDA (%) CV (%)

83 78 5,44

B C

132 148 127 100 98 99

120 90 80 115 228 123

100 80 108 111 136 100

95 100 100 120 154 88

90 105 122 139 108 80

100 120 121 107 120 140

A D

Q. (A) Q. (B) Q. (C) Q. (D)

Repeticiones

t1 50,39 49,26 50,08 51 B C

t2 49,67 50,38 49,87 57

t3 50,89 49,36 50,07 51

t4 50,79 49,9 50,1 50,57

t media (seg) 50,435 49,725 50,03 52,3925

Volmuen (Lts.) 20 20 20 20

Caudal (l/s) 0,397 0,402 0,400 0,382 A D

Caudal (m3/h) 1,43 1,45 1,44 1,37

Es
ta

nq
ue

UBICACIÓN DE ASPERSORES:

EVALUACIÓN DE COBERTURA TOTAL

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO

ESTUDIO DE PRESIONES Y CAUDALES

CONTROL DE EVAPORACIÓN

PARÁMETROS DE RIEGO

VOLUMEN RECOGIDO (ml)
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Nro. V (cm3) Ordenado D (cm) A (cm2) H (cm) Ia (mm/h)

1 132 80 80 34,00 20 314,2 0,42 6,30

2 148 80 80 34,00 20 314,2 0,47 7,07

3 127 80 80 34,00 20 314,2 0,40 6,06

4 100 88 88 26,00 20 314,2 0,32 4,77

5 98 90 90 24,00 20 314,2 0,31 4,68

6 99 90 90 24,00 20 314,2 0,32 4,73

7 120 95 95 19,00 20 314,2 0,38 5,73

8 90 98 98 16,00 20 314,2 0,29 4,30

9 80 99 99 15,00 20 314,2 0,25 3,82

10 115 100 14,00 20 314,2 0,37 5,49

11 228 100 14,00 20 314,2 0,73 10,89

12 123 100 14,00 20 314,2 0,39 5,87

13 100 100 14,00 20 314,2 0,32 4,77

14 80 100 14,00 20 314,2 0,25 3,82

15 108 100 14,00 20 314,2 0,34 5,16

16 111 105 9,00 20 314,2 0,35 5,30

17 136 107 7,00 20 314,2 0,43 6,49

18 100 108 6,00 20 314,2 0,32 4,77

19 95 108 6,00 20 314,2 0,30 4,54

20 100 111 3,00 20 314,2 0,32 4,77

21 100 115 1,00 20 314,2 0,32 4,77

22 120 120 6,00 20 314,2 0,38 5,73

23 154 120 6,00 20 314,2 0,49 7,35

24 88 120 6,00 20 314,2 0,28 4,20

25 90 120 6,00 20 314,2 0,29 4,30

26 105 121 7,00 20 314,2 0,33 5,01

27 122 122 8,00 20 314,2 0,39 5,83

28 139 123 9,00 20 314,2 0,44 6,64

29 108 127 13,00 20 314,2 0,34 5,16

30 80 132 18,00 20 314,2 0,25 3,82

31 100 136 22,00 20 314,2 0,32 4,77

32 120 139 25,00 20 314,2 0,38 5,73

33 121 140 26,00 20 314,2 0,39 5,78

34 107 148 34,00 20 314,2 0,34 5,11

35 120 154 40,00 20 314,2 0,38 5,73

36 140 228 114,00 20 314,2 0,45 6,68

Suma 4104,00 800,00 682,00

114,00 88,89 5,44 mm/hora
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ANEXO 4 

CALIBRACIÓN EN PUNTOS SIN RIEGO 

En la anterior Figura B se muestra la variación de la temperatura de los nueve 

sensores  de temperatura (hobos) respecto a la estación meteorológica, que resulta de  

la diferencia de la temperatura de la estación meteorológica menos temperatura de 

cada hobo y además el comportamiento de la temperatura de la estación meteorológica 

a lo largo del periodo de calibración. Estas diferencias tienden a descender desde la 

noche a mediodía. En la noche la toma de datos tiende a sobre estimar respecto a la 

estación meteorológica desde 0,3 °C a 2 °C y sub estimar a mediodía hasta -1.7 °C, lo 

que se conoce como sensibilidad de los sensores, según la hora de registro de los 

datos. Es importante mencionar que dicha variación se mantiene constante desde las 

23:00 pm  hasta las 7:00 am del día siguiente, ya que en este periodo se realizará las 

evaluaciones respectivas de control de bajas temperatura mediante el riego por 

aspersión. 

 En la Figura C, se muestra la variación de la HR de los siete sensores de HR 

(hobos) respecto al sensor de la estación meteorológica, (resulta de la diferencia de la 

humedad relativa del sensor de la estación meteorológica menos la humedad relativa 

registrada por cada sensor), y además el comportamiento de la HR de la estación 

meteorológica a lo largo del periodo de calibración. El comportamiento de las 

variaciones de los siete hobos, tienden a ascender desde la noche a mediodía. En la 

noche la toma de datos tiende a sub estimar a la HR respecto a la estación 

meteorológica hasta un valor máximo de 3 %, y a sobre estimar los valores de HR hasta 

desde 2 % a 15 % a medio día. Entonces se debe considerar la sobre estimación de los 

datos de la HR en  control de bajas temperatura mediante el riego por aspersión.  

Tabla A    Ecuaciones lineales y el grado de correlación entre los datos los sensores de la 

empresa HOBO & el sensor de la estación meteorología de Patacamaya de la 

empresa DAVIS, respecto a la temperatura. 

Nro. de Sensor Ecuación Coeficiente de correlación 

1 y = 1,036 -0,5039 R² =  0,9942 
2 y = 1,049 -0,331 R² = 0,9919 
3 y = 1,048 -0,4722 R² = 0,9894 
4 y = 1,044 -0,3561 R² = 0,9939 
5 y = 1,072 -0,4897 R² = 0,9889 
6 y = 1,058 -0,352 R² = 0,9900 
7 y = 1,028 -0,3554 R² = 0,9935 
8 y = 1,058 -0,6695 R² = 0,9883 
9 y = 1,066 -0,733 R² = 0,9848 

 Por lo que se puede indicar que existe una tendencia que es directamente 

proporcional en la toma de datos HR en los sensores de humedad relativa  y la 

variación de la HR respecto a la estación meteorológica. En cuanto a la toma de datos 
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de temperatura también existe una relación inversamente proporcional en la toma de 

datos de temperatura en los nueve sensores de temperatura y la variación de la 

temperatura respecto a la estación meteorológica. 

Tabla B    Ecuaciones lineales y el grado de correlación entre los datos los sensores de la 

empresa HOBO & el sensor de la estación meteorología de Patacamaya de la 

empresa DAVIS, respecto a la humedad relativa 

Nro. de Sensor Ecuación Coeficiente de correlación 

1 Y = 0,846 + 3,5849 R² = 0,9817 
2 Y = 0,9001 + 2,3906 R² = 0,9880 
3 Y = 0,9226 + 2,4833 R² = 0,9864 
4 Y = 0,927 + 2,0157 R² = 0,9875 
5 Y = 0,885 + 3,2044 R² = 0,9891 
6 Y = 0,8749 + 2,8852 R² = 0,9890 
7 Y = 0,8121 + 4,5109 R² = 0,9876 

 

  

FIGURA A a) b) Grado de correlación de la T° y HR de los nueve sensores de la empresa 

HOBO & sensor de la estación meteorológica, para el 17 y 18 de septiembre. 

De acuerdo a la Tabla A y B, que indican el grado de correlación de los sensores 

respecto a la estación meteorológica, se han seleccionado al sensor de mayor 

correlación, en el caso de los sensores de temperatura el de mayor correlación es el 

hobo 1 y respecto al sensor de mayor correlación de la humedad relativa es el hobo 5. 

Estos sensores con mayor correlación han sido comparados con el resto de los 

sensores de temperatura y HR como se muestra en las Figuras C y D. 

En la Figura C inciso a se muestra la comparación de la toma de datos de 

temperatura  del hobo 1 respecto los hobos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. En la Tabla C se 

a b 
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muestran las ecuaciones lineales, coeficientes de correlación que van desde 21,60 % a 

92,56 % y a pesar que los valores no son muy altos estos marcan una tendencia. 

En el inciso b se muestra la comparación de la toma de humedad relativa  del 

hobo 5 respecto a los hobos 2, 3, 4, 6 y 7 (los hobos 8 y 9 solo tienen el sensor de 

temperatura). En la Tabla D se muestran las ecuaciones lineales, coeficientes de 

correlación que van desde 53,12 % a 87,09 % y también a pesar que dichos valores no 

son muy altos estos marcan igual una tendencia. 

 

Figura A    Variación de la temperatura en los sensores de la empresa HOBO respecto a la 

temperatura del sensor de la empresa DAVIS  

 

Figura B    Variación de la humedad relativa en los sensores de la empresa HOBO respecto 

a la temperatura del sensor de la empresa DAVIS. 
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Tabla C    Ecuaciones lineales del grado de correlación de la variación de la temperatura vs 

el sensor de mayor correlación (hobo 1). 

Nro. de 
Sensor 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Rango Ecuación R2 

1 -0,989 1,5 2,5 
    2 -1,153 1,3 2,4 y = 1,0227 -0,2343 R² = 0,7040 

3 -0,818 1,7 2,5 y = 0,9561 -0,0519 R² = 0,4945 
4 -0,842 1,3 2,1 y = 0,7876 -0,0998 R² = 0,5516 
5 -1,536 1,6 3,2 y = 1,27 -0,2387 R² = 0,6827 
6 -1,464 1,6 3,1 y = 0,9861 -0,2293 R² = 0,5059 
7 -1,744 1,3 3 y = 0,9771 -0,1151 R² = 0,9256 
8 -0,9 2,1 3 y = 0,7064 0,1999 R² = 0,2160 
9 -1 2,5 3,5 y = 0,9054 0,1632 R² = 0,2741 

 

Tabla D   Ecuaciones lineales del grado de correlación de la variación de la humedad 

relativa  vs el sensor de mayor correlación (hobo 5). 

Nro. de 
Sensor 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Rango Ecuación R2 

5 15,662 -6,205 9,457 
     

6 18,844 -4,903 13,941 Y = 1,0215 + 0,60718 R² = 0,86079 
7 20,374 -4,708 15,666 Y = 1,18588 + 1,40308 R² = 0,68645 
1 19,421 -6,026 13,395 Y = 1,14062 + 1,00976 R² = 0,75337 
2 17,972 -5,425 12,547 Y = 0,9294 + 0,20698 R² = 0,87093 
3 12,758 -5,363 7,395 Y = 0,64992 - 0,24822 R² = 0,53116 
4 14,297 -7,88 6,417 Y = 0,66388 - 0,09065 R² = 0,54168 

 

  
Figura C   a) Tendencia de la variación de la temperatura del sensor con mayor correlación 

(hobo 1) al sensor de la estación meteorológica vs variaciones de los sensores 

(hobos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9). b) Tendencia de la variación de la humedad relativa 

del sensor con mayor correlación (hobo 5) al sensor de la estación meteorológica 

vs variaciones de los sensores (hobos 1, 2, 3, 4, 6 y 7) 
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ANEXO 5 

CALIBRACIÓN CON RIEGO 

Para analizar el grado de correlación de las evaluaciones (ensayos) realizadas 

se tomó aquellos ensayos, para una misma altura al sensor testigo y diferentes 

intensidades de heladas. Para cumplir dicha comparación se han seleccionados los 

ensayos 21, 20, 8 y 4 (según la Tabla 12), considerando el tiempo de exposición e 

intensidad de helada presentes en las evaluaciones, como también su categorización 

señalada más adelante, luego se ha procedido a realizar un análisis en dos etapas: en 

el  descenso y el ascenso tanto para la temperatura y humedad relativa. En las Figuras 

A y B se aprecia el comportamiento del ascenso y descenso de la temperatura y la 

humedad relativa en aplicación del riego por aspersión, observándose que son 

inversamente proporcionales. 

A) Temperatura 

El comportamiento en el descenso y ascenso de la temperatura es cíclica a lo 

largo de los días, ello como se puede apreciar en la Figura 29, incisos A y B, para el 

ensayo del 11 de septiembre.  

En la Figura A inciso a, se muestra el comportamiento de la temperatura a lo 

largo del día para los nueve sensores (hobo1, hobo2,… hobo 9), siendo el hobo 2 el 

testigo dentro el ensayo. En el inciso b se compara la temperatura del sensor testigo 

(hobo 2) versus la temperatura media de los demás hobos, allí se muestra claramente 

el ascenso y descenso de la temperatura a lo largo del día. En el inciso c se muestra el 

descenso de temperatura separada y cuyo comportamiento es lineal, cuya ecuación se 

la muestra en la Tabla 9, su coeficiente de correlación llega a 99,54 %, valor que nos 

indica una alta correlación en el descenso de temperatura y en la pérdida de energía al 

transcurrir la noche. En el inciso d se muestra el caso particular del ascenso de 

temperatura donde se aprecia que su comportamiento es de forma polinómica, este 

comportamiento se debe al rápido calentamiento del ambiente no irrigado versus el 

ambiente irrigado durante la evaluación y cuya ecuación se la muestra en la Tabla A  y 

su coeficiente de correlación llega de 99,44% indica una alta correlación. 

Tabla A    Ecuaciones que representan el grado de correlación de la temperatura media vs 

la temperatura del sensor testigo en el descenso y ascenso de la temperatura. 

 

Intervalo de 
temperatura 

Nro. 
de ensayo 

Ascenso de Temperatura Descenso de Temperatura 

Ecuación 
Coeficiente 

de correlación 
Ecuación polinómica 

Coeficiente 
de correlación 

0 a -2 °C 21 y = 0,932x - 0,0267 R² = 0,9954 y = 0,0242x
2
 + 0,295x - 0,4567 R² = 0,9944 

-2 a -4 °C 20 y = 0,8514x + 0,3824 R² = 0,9709 y = 0,0291x
2
 + 0,3843x - 0,5695 R² = 0,9936 

-4 a -6 °C 8 y = 0,9264x + 0,1974 R² = 0,9972 y = 0,031x
2
 + 0,2642x - 2,6165 R² = 0,9517 

-6 a -10 °C 4 y = 0,7561x - 0,5908 R² = 0,8835 y = 0,0255x
2
 + 0,3718x - 4,2647 R² = 0,9802 
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Descenso de temperatura 

 
Ascenso de temperatura 

  

Figura A    Grado de correlación de la temperatura media vs la temperatura del sensor 

testigo para una intensidad de categoría A en el descenso y ascenso de la 

temperatura. 

B) Humedad relativa 

Para el caso del ascenso y descenso de la humedad relativa el comportamiento 

es igual de carácter cíclico al igual que la temperatura, ello se muestra en la Figura B 

incisos a y b, el análisis también fue desarrollado para el ensayo del 11 de septiembre.  

En el inciso c, se muestra el ascenso de la humedad relativa, que ocurre con la puesta 

del sol, la caída de la temperatura y al inicio de la noche. Al igual que la temperatura se 

ha comparado la HR media de solo los cinco sensores (hobo 1, 3, 5, y 6) versus la HR 

del hobo testigo (hobo 2), cuya ecuación lineal se la muestra en la Tabla B y donde su 

coeficiente de correlación es de 96,86 %. En el inciso d se muestra el comportamiento 

del descenso de la humedad relativa, al igual que el caso anterior, se comparó la media 

A 
B 

C D 
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de los cinco frente al sensor testigo, cuyo comportamiento es logarítmica, su ecuación 

se la muestra en la Tabla B su coeficiente de correlación es del 96,28%. 

Tabla B  Ecuaciones que representan el grado de correlación de los datos de humedad 

relativa media vs la humedad relativa del sensor testigo en el descenso y 

ascenso de la humedad relativa. 

Intervalo de 
temperatura 

Nro. 
de ensayo 

Ascenso de Humedad Descenso de Humedad 

Ecuación 
Coeficiente 

de correlación 
Ecuación logarítmica 

Coeficiente 
de correlación 

0 a -2 °C 21 y = 1,1476x - 3,215 R² = 0,9686 y = 37,472ln(x) - 69,078 R² = 0,9628 

-2 a -4 °C 20 y = 1,0529x + 1,3598 R² = 0,9831 y = 54,875ln(x) - 148,17 R² = 0,9695 

-4 a -6 °C 8 y = 2,0675x - 20,967 R² = 0,9061 y = 22,781ln(x) - 21,583 R² = 0,969 

-6 a -10 °C 4 y = 2,0077x - 20,684 R² = 0,9699 y = 27,626ln(x) - 36,373 R² = 0,9736 

 

 
 

 

Ascenso de HR 
 

Descenso de HR 

  

Figura B Grado de correlación de la humedad relativa media vs la humedad relativa del 

sensor testigo para un grado de intensidad de categoría A en el descenso y 

ascenso de la temperatura. 

  

a 
b 

c d 
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ANEXO 6 

Ensayos realizados en la fase de experimentación respecto a la temperatura y la 
humedad relativa del ambiente 

ENSAYO 1 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Ensayo 
Inicio de helada 

(hrs.) 
Final de helada 

(hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del sol 
Final de 
ensayo 

H FR (min) Testigo Hobo 

1 4:31:30 7:29:00 2:57:30 06:15:00 07:10:00 08:00:00 0,1 m 5 2 
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ENSAYO 2 

9 de agosto del 2013 

 

 

 
 

 
07:06 am 

 
07:05 am   

 
07:20 am 

Ensayo Fecha 
Intensidad 

de helada (°C) 
Inicio de helada 

(hrs.) 
Final de helada 

(hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del sol Final de ensayo H FR (min) 
Testigo 
Hobo 

2 09-ago -1,498 4:14:50 5:40:20 1:25:30 05:30:00 07:10:00 07:25:00 0,1 m 5 2 
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ENSAYO 3 

12 de agosto del 2013 

 

 

 
 

 
Fecha donde se congeló el 

sistema de evaluación 

 
 

Ensayo Fecha 
Intensidad 

de helada (°C) 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) 

3 12-ago -9,988 20:18:40 8:22:40 12:04:00 01:10:00 06:50:00 06:50:00 1 m - 
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ENSAYO 4 

13 de agosto 2013 

 
 

 
 

 
 

              
Ensayo 

Inicio de helada 
(hrs.) 

Final de helada 
(hrs.) 

Tiempo de 
exposición (horas) 

Inicio de 
ensayo 

Salida del sol 
Final de 
ensayo 

H FR (min) Testigo Hobo 

4 1:14:50 7:58:10 6:43:20 02:10:00 07:10:00 08:00:00 0,1 m 5 4 
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ENSAYO 5 

16 de agosto del 2013 

 

 
07:02 am 

 
07:30 am  

 
08:14 am 

 

 
08 15 am 

Ensayo 
Inicio de helada 

(hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) Testigo Hobo 

5 22:38:00 7:43:00 9:05:00 02:40:00 07:10:00 07:30:00 0,1 m - 2 
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ENSAYO 6 

20 de agosto del 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ensayo 
Inicio de helada 

(hrs.) 
Final de helada 

(hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) Testigo Hobo 

6 0:50:50 7:50:20 6:59:30 02:40:00 07:05:00 07:30:00 0,5 m - 2 
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ENSAYO 7 

21 de agosto del 2013 

 

 

 
07:47 am 

 
07:51 am  

 

 
07:49 am  

 

 
07:51 am 

Ensayo Fecha 
Intensidad 

de helada (°C) 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del sol 
Final de 
ensayo 

H FR (min) 

8 22-ago -5,294 23:34:00 7:42:30 8:08:30 03:15:00 07:05:00 07:30:00 0,1 m - 
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ENSAYO 8 

22 de agosto del 2013 

 

 
05:35 am 

 
07:35 am  

 
 
 
Ensayo 

Inicio de helada 
(hrs.) 

Final de helada 
(hrs.) 

Tiempo de 
exposición (horas) 

Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) Testigo Hobo 

8 23:34:00 7:42:30 8:08:30 03:15:00 07:05:00 07:30:00 0,1 m - 2 
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ENSAYO 9 

27 de agosto del 2013 

 

 
07:39 am 

 
10:50 am  

 

 
07:32 am 

 

 

 
07:40 am 

 
Ensayo 

Inicio de helada 
(hrs.) 

Final de helada 
(hrs.) 

Tiempo de 
exposición (horas) 

Inicio de 
ensayo 

Salida del sol 
Final de 
ensayo 

H FR (min) Testigo Hobo 

9 22:18:30 8:10:30 9:52:00 03:00:00 07:02:00 07:30:00 0,25 m - 2 
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ENSAYO 10 

28 de agosto del 2013 

 

 
07:30 

 
07:30 am  

 

    
07:29 am 

 

 
07:29 am 

Ensayo 
Inicio de helada 

(hrs.) 
Final de helada 

(hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del sol 
Final de 
ensayo 

H FR (min) 
Testigo 
Hobo 

10 1:30:30 8:15:00 6:44:30 03:00:00 07:02:00 07:30:00 0,5 m - 2 
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ENSAYO 11 

1 de septiembre del 2013 

 

 

 

 
07:40 am 

 
 

 
07:39 am 

 

 
07:05 am 

 
Ensayo 

Inicio de helada 
(hrs.) 

Final de helada 
(hrs.) 

Tiempo de 
exposición (horas) 

Inicio de ensayo Salida del sol 
Final de 
ensayo 

H 
FR 

(min) 
Testigo 
Hobo 

11 01-sep -1,412 4:54:00 7:00:00 2:06:00 03:40:00 06:55:00 07:30:00 1 m 
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ENSAYO 12 

2 de septiembre del 2013 

 

 

 
 
 
 

ENSAYO SIN RIEGO 
SOLO EFECTO DE 

HUMEDAD 

 
 

 
03:39 am 

 

  
03:41 am     

 

 
03:38 am 

 
03:40 am 

Ensayo 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de helada 

(hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de ensayo Salida del sol 

Final de 
ensayo 

H 
FR 

(min) 
Testigo 
Hobo 

12 22:11:00 7:51:00 9:40:00 - - - 0,1 m - 2 
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ENSAYO 13 

3 de septiembre del 2013 

 

 

 
05:35 am 

 
08:24 am  

 
08:22 am 

 
08:20 am 

Ensayo 
Inicio de helada 

(hrs.) 
Final de helada 

(hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del sol 
Final de 
ensayo 

H FR (min) 
Testigo 
Hobo 

13 19:58:00 7:38:30 11:40:30 23:35:00 06:50:00 07:30:00 0,25 m - 2 
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ENSAYO 14 

04 de septiembre del 2013 

 

 
 

 
 

 

 
07:07 am 

 

Ensayo Fecha 
Intensidad 

de helada (°C) 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) 

14 04-sep -1,043 6:13:00 6:59:00 0:46:00 23:35 a.m. 06:50:00 07:30:00 0,25 m - 
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ENSAYO 15 

05 de septiembre del 2013 

                    

 
 
 
 
ENSAYO SIN RIEGO 

SOLO EFECTO DE 
HUMEDAD 

                                                               

 
08:27 am 

 

Ensayo Fecha 
Intensidad 

de helada (°C) 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) 

15 05-sep -3,687 4:37:00 7:12:00 2:35:00       0,5 m - 
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ENSAYO 16 

06 de septiembre del 2013 

 

 
10:28 am 

 
06:45 am 

 
 

 
06:39 am 

 
Ensayo 

Inicio de helada 
(hrs.) 

Final de helada 
(hrs.) 

Tiempo de 
exposición (horas) 

Inicio de 
ensayo 

Salida del sol Final de ensayo H FR (min) Testigo Hobo 

|16 2:31:58 7:10:56 4:38:59 01:10:00 06:50:00 05:40:00 1,00 m - 2 
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ENSAYO 17 

07 de septiembre del 2013 

 

 
 
 
ENSAYO SIN RIEGO 

SOLO EFECTO DE 
HUMEDAD  

07:21 am  
                              

 

Ensayo Fecha 
Intensidad 

de helada (°C) 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) 

17 07-sep -4,046 1:22:58 7:19:56 5:56:58       1 m - 
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ENSAYO 18 

8 de septiembre del 2013 

 

 
07:25 am 

 
07:26 am 

 
 

 
07:27 am 

 

 

 
07:23 am 

Ensayo 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del sol Final de ensayo H FR (min) Testigo Hobo 

18 1:22:58 7:19:56 5:56:58 01:20:00 06:50:00 07:10:00 0,25 m - 2 
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ENSAYO 19 

09 de septiembre del 2013 

 

 
 
 
 
 
ENSAYO SIN RIEGO 

SOLO EFECTO DE 
HUMEDAD 

 

 

 
Ensayo Fecha 

Intensidad 
de helada (°C) 

Inicio de 
helada (hrs.) 

Final de 
helada (hrs.) 

Tiempo de 
exposición (horas) 

Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de ensayo H FR (min) 

19 09-sep -3,866 0:56:00 7:03:00 6:07:00       0,25 m - 
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ENSAYO 20 

10 de septiembre del 2013 

 

 

 

 

 
 

 
07:10 am 

 
Ensayo 

Inicio de helada 
(hrs.) 

Final de helada 
(hrs.) 

Tiempo de 
exposición (horas) 

Inicio de 
ensayo 

Salida del sol Final de ensayo H FR (min) Testigo Hobo 

20 4:09:00 7:09:00 3:00:00 02:00:00 06:45:00 07:00:00 0,5 m - 2 
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ENSAYO 21 

11 de septiembre del 2013 

 

 
 

 
07:20 

 
07:20 am 

 

 
07:07 am 

 

Ensayo Fecha 
Intensidad 

de helada (°C) 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) 

21 11-sep -1,327 3:32:00 6:51:00 3:19:00 01:20:00 06:45:00 07:00:00 0,1 m - 

 



167 

 

 

 

ENSAYO 22 

12 de septiembre del 2013 

 

 

 

 

 

ENSAYO SIN RIEGO 
SOLO EFECTO DE 

HUMEDAD 

 

 

 

 

Ensayo Fecha 
Intensidad 

de helada (°C) 
Inicio de 

helada (hrs.) 
Final de 

helada (hrs.) 
Tiempo de 

exposición (horas) 
Inicio de 
ensayo 

Salida del 
sol 

Final de 
ensayo 

H FR (min) 

22 12-sep -3,094 3:20:00 6:46:00 3:26:00       0,1 m - 
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ANEXO 8 
Infiltración de Suelos de la parcela Experimental 

 

 

MUESTRA 1  VIB = 26,52 mm/h 

MUESTRA 2  VIB = 35,96 mm/h 

MUESTRA 3  VIB = 22,67 mm/h 

MUESTRA 4  VIB = 18,5  mm/h 

MUESTRA 5  VIB = 31,87 mm/h 

** Velocidades de Infiltración característicos de suelos franco arenosos. 
 

  
 

Muestra 2 (16/08(/2013) 
 

Muestra 1 (16/08(/2013) 
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DATOS:

Provincia: AROMA Nro. 1

Lugar: ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA - UMSA

Fecha de realización del trabajo: 

Zona: Altiplano Central de Bolivia

Diametro del cilindro externo: 51 cm

Diametro del cilindro interno: 21 cm

Altura del cilindro 30 cm

SOLUCIÓN:

Tiempo (min) Lamina (cm)

Parcial Acumulado Acumulado

26

1 0,5 0,5 23 3 3,00 -0,3010 0,4771 -0,1436 0,0906 0,50 2 107,9164 1 2,81 72,79

2 0,5 1,0 22,2 0,8 3,80 0,0000 0,5798 0,0000 0,0000 1,00 2,8085 72,7944 2 3,79 49,10

3 2 3,0 21,4 0,8 4,60 0,4771 0,6628 0,3162 0,2276 3,00 4,5143 39,0020 3 4,51 39,00

4 3 6,0 20,7 0,7 5,30 0,7782 0,7243 0,5636 0,6055 6,00 6,0901 26,3086 4 5,11 33,12

5 4 10,0 19,8 0,9 6,20 1,0000 0,7924 0,7924 1,0000 10,00 7,5939 19,6827 5 5,63 29,18

6 6 16,0 18,7 1,1 7,30 1,2041 0,8633 1,0395 1,4499 16,00 9,3034 15,0710 6 6,09 26,31

7 8 24,0 17,8 0,9 8,20 1,3802 0,9138 1,2613 1,9050 24,00 11,0843 11,9707 7 6,51 24,10

8 10 34,0 16,7 1,1 9,30 1,5315 0,9685 1,4832 2,3454 34,00 12,8841 9,8219 8 6,90 22,34

9 15 49,0 13 3,7 13,00 1,6902 1,1139 1,8828 2,8568 49,00 0,0000 0,0000 9 7,26 20,90

10 20 69,0 11,7 1,3 14,30 1,8388 1,1553 2,1245 3,3814 69,00 0,0000 0,0000 10 7,59 19,68

11 30 99,0 16,7 5 19,30 1,9956 1,2856 2,5655 3,9826 99,00 0,0000 0,0000 11 7,91 18,65

12 40 139,0 12 4,7 24,00 2,1430 1,3802 2,9578 4,5925 139,00 0,0000 0,0000 12 8,22 17,75

13 50 189,0 15,5 6,5 30,50 2,2765 1,4843 3,3790 5,1823 189,00 2,8085 0,0000 13 8,51 16,96

14 60 249,0 11 4,5 35,00 2,3962 1,5441 3,6999 5,7418 249,00 30,4510 3,1697 14 8,78 16,26

15 90 339,0 0 11 46,00 2,5302 1,6628 4,2071 6,4019 339,00 34,7927 2,6602 15 9,05 15,63

16 120 459,0 3 12 58,00 2,6618 1,7634 4,6939 7,0852 459,00 39,6591 2,2395 16 9,30 15,07

∑→ 23,6024 17,3716 30,8230 46,8485 17 9,55 14,56

Datos de campo Sx Sy Sxy Sx² 18 9,79 14,10

Se origina en funcion de 1 19 10,02 13,67

Sumatoria de tiempos parciales  7,17564 0,4485 20 10,24 13,28

Diferencias entre lecturas 16 21 10,46 12,91

1 Sumatoria de láminas parciales 22 10,68 12,58

2 x = Log tiempo acumulado 23 10,88 12,26

3 y = Log de Z acumulado Entonce la formula de Infiltración quedaria: 24 11,08 11,97

4 x*y en funcion a 8 y 9 25 11,28 11,70

5 x² b = a = 0,4320 26 11,47 11,44

6 Tiempo Acumulado 27 11,66 11,20

7 Datos de Infiltración y Lámina a = Log K 28 11,85 10,97

8 k = Antilog a = Antilog 0,4485 29 12,03 10,75

9 k = 2,8085 30 12,21 10,55

10 31 12,38 10,35

11 Zin = K * T b̂ La ecuación de Infiltración acumulada sera: 32 12,55 10,17

n= Aplicando logaritmos y 33 12,72 9,99

decimos que: 34 12,88 9,82

Log Zin = Log k + b Log T Zin = 2,8085  × T ^ 0,4320 35 13,05 9,66

36 13,21 9,51

Y     =   a  +    b   X Para la velocidad de infiltración derivamos: 37 13,36 9,36

38 13,52 9,22

La última es la ecuación de 39 13,67 9,09

regresión lineal. I  =   1,213241 T ^ -0,568014 40 13,82 8,96

83,158 0,4320 41 13,97 8,83

192,502 42 14,12 8,71

43 14,26 8,60

44 14,40 8,48

RESULTADOS: 45 14,54 8,38

46 14,68 8,27

47 14,82 8,17

T(VIB) = (-10(a-1)) VIB = 0,044 cm/min 48 14,95 8,07

T (VIB) = 5,68 horas 2,65 cm/hora 49 15,09 7,98

341 min 26,52 mm/hora 50 15,22 7,89

FA 51 15,35 7,80

52 15,48 7,72

Zin = 11,9462 cm I = 0,973481 cm/min 53 15,61 7,63

54 15,73 7,55

55 15,86 7,47

Valores a cambiar bfhjh 56 15,98 7,40

Valores a no borrar sdfgh 57 16,11 7,32

58 16,23 7,25

59 16,35 7,18

60 16,47 7,11

61 16,58 7,05

62 16,70 6,98

63 16,82 6,92

64 16,93 6,86

65 17,05 6,80

66 17,16 6,74

16/08/2013

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES MAESTRIA EN INGENIERIA DE RIEGO
FACULTAD DE AGRONOMÍA Primera versión
UNIDAD DE POSTGRADO
ASIGNATURA: TESIS  DE MAESTRIA
MAESTRANTE: Vargas Benito Marco René
FECHA DE PRESENTACIÓN: La Paz, 16 de agosto de 2013

DETERMINACIÓN DE INFILTRACIÓN

Zin

(cm)

I

(cm/h)Parcial

Nro X

(min)

Y

(cm)

X×Y X² Tiempo

(min)

Textura estimada

Zin

(cm)

I

(cm/h)

Tiempo

(min)

 







 

  
22 xx*n
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n
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aTKZin 
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67 17,27 6,68

68 17,38 6,63

69 17,49 6,57

70 17,60 6,52

71 17,71 6,46

72 17,82 6,41

73 17,92 6,36

74 18,03 6,31

75 18,13 6,27

76 18,24 6,22

77 18,34 6,17

78 18,44 6,13

79 18,54 6,08

80 18,65 6,04

81 18,75 6,00

82 18,85 5,96

83 18,94 5,92

84 19,04 5,88

85 19,14 5,84

86 19,24 5,80

87 19,33 5,76

88 19,43 5,72

89 19,52 5,69

90 19,62 5,65

91 19,71 5,61

92 19,81 5,58

93 19,90 5,55

94 19,99 5,51

95 20,08 5,48

96 20,17 5,45

97 20,26 5,41

98 20,35 5,38

99 20,44 5,35

100 20,53 5,32
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DATOS:

Provincia: AROMA Nro. 2

Lugar: ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA - UMSA

Fecha de realización del trabajo: 

Zona: Altiplano Central de Bolivia

Diametro del cilindro externo: 51 cm

Diametro del cilindro interno: 21 cm

Altura del cilindro 30 cm

SOLUCIÓN:

Tiempo (min) Lamina (cm)

Parcial Acumulado Acumulado

20

1 0,5 0,5 17,8 2,2 2,20 -0,3010 0,3424 -0,1031 0,0906 0,50 2 93,5677 1 2,23 65,79

2 0,5 1,0 17,1 0,7 2,90 0,0000 0,4624 0,0000 0,0000 1,00 2,2293 65,7900 2 3,13 46,26

3 2,3 3,3 15,8 1,3 4,20 0,5185 0,6232 0,3232 0,2689 3,30 4,0106 35,8659 3 3,83 37,65

4 3 6,3 15,3 0,5 4,70 0,7993 0,6721 0,5372 0,6389 6,30 5,5123 25,8215 4 4,41 32,53

5 4 10,3 14,8 0,5 5,20 1,0128 0,7160 0,7252 1,0258 10,30 7,0201 20,1138 5 4,92 29,04

6 6 16,3 13,3 1,5 6,70 1,2122 0,8261 1,0014 1,4694 16,30 8,7982 15,9293 6 5,38 26,47

7 8 24,3 12,2 1,1 7,80 1,3856 0,8921 1,2361 1,9199 24,30 10,7076 13,0040 7 5,81 24,48

8 10 34,3 21,2 1 8,80 1,5353 0,9445 1,4501 2,3571 34,30 12,6857 10,9147 8 6,20 22,87

9 15 49,3 17,3 3,9 12,70 1,6928 1,1038 1,8686 2,8657 49,30 0,0000 0,0000 9 6,57 21,54

10 20 69,3 14,1 3,2 15,90 1,8407 1,2014 2,2115 3,3883 69,30 0,0000 0,0000 10 6,92 20,42

11 29 98,3 9,3 14,8 30,70 1,9926 1,4871 2,9632 3,9703 98,30 0,0000 0,0000 11 7,25 19,45

12 40 138,3 19,3 0 30,70 2,1408 1,4871 3,1837 4,5831 138,30 0,0000 0,0000 12 7,57 18,61

13 50 188,3 23 6,3 37,00 2,2749 1,5682 3,5674 5,1749 188,30 2,2293 0,0000 13 7,87 17,87

14 79 267,3 14 9 46,00 2,4270 1,6628 4,0355 5,8903 267,30 34,8264 3,8450 14 8,16 17,21

∑→ 18,5316 13,9893 22,9999 33,6434 15 8,45 16,62

Datos de campo Sx Sy Sxy Sx² 16 8,72 16,08

Se origina en funcion de 1 17 8,98 15,59

Sumatoria de tiempos parciales  4,87436 0,3482 18 9,24 15,15

Diferencias entre lecturas 14 19 9,49 14,74

1 Sumatoria de láminas parciales 20 9,73 14,36

2 x = Log tiempo acumulado 21 9,97 14,01

3 y = Log de Z acumulado Entonce la formula de Infiltración quedaria: 22 10,20 13,68

4 x*y en funcion a 8 y 9 23 10,42 13,37

5 x² b = a = 0,4919 24 10,64 13,09

6 Tiempo Acumulado 25 10,86 12,82

7 Datos de Infiltración y Lámina a = Log K 26 11,07 12,56

8 k = Antilog a = Antilog 0,3482 27 11,28 12,33

9 k = 2,2293 28 11,48 12,10

10 29 11,68 11,89

11 Zin = K * T b̂ La ecuación de Infiltración acumulada sera: 30 11,88 11,68

n= Aplicando logaritmos y 31 12,07 11,49

decimos que: 32 12,26 11,31

Log Zin = Log k + b Log T Zin = 2,2293  × T ^ 0,4919 33 12,45 11,13

34 12,63 10,96

Y     =   a  +    b   X Para la velocidad de infiltración derivamos: 35 12,81 10,80

36 12,99 10,65

La última es la ecuación de 37 13,17 10,50

regresión lineal. I  =   1,096500 T ^ -0,508142 38 13,34 10,36

62,756 0,4919 39 13,51 10,23

127,589 40 13,68 10,09

41 13,85 9,97

42 14,01 9,85

RESULTADOS: 43 14,18 9,73

44 14,34 9,62

45 14,50 9,51

T(VIB) = (-10(a-1)) VIB = 0,060 cm/min 46 14,66 9,40

T (VIB) = 5,08 horas 3,60 cm/hora 47 14,81 9,30

305 min 35,96 mm/hora 48 14,97 9,20

Textura estimada FA 49 15,12 9,11

50 15,27 9,01

Zin = 11,3459 cm I = 1,033501 cm/min 51 15,42 8,92

52 15,57 8,83

53 15,71 8,75

Valores a cambiar bfhjh 54 15,86 8,67

Valores a no borrar sdfgh 55 16,00 8,59

56 16,14 8,51

57 16,29 8,43

58 16,43 8,36

59 16,56 8,29

60 16,70 8,21

61 16,84 8,15

62 16,97 8,08

63 17,11 8,01

64 17,24 7,95
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65 17,37 7,89

66 17,50 7,83

67 17,63 7,77

68 17,76 7,71

69 17,89 7,65

70 18,02 7,60

71 18,14 7,54

72 18,27 7,49

73 18,39 7,44

74 18,52 7,38

75 18,64 7,33

76 18,76 7,29

77 18,88 7,24

78 19,00 7,19

79 19,12 7,14

80 19,24 7,10

81 19,36 7,05

82 19,48 7,01

83 19,59 6,97

84 19,71 6,92

85 19,82 6,88

86 19,94 6,84

87 20,05 6,80

88 20,16 6,76

89 20,28 6,72

90 20,39 6,69

91 20,50 6,65

92 20,61 6,61

93 20,72 6,57

94 20,83 6,54

95 20,94 6,50

96 21,05 6,47

97 21,15 6,44

98 21,26 6,40

99 21,37 6,37

100 21,47 6,34
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DATOS:

Provincia: AROMA Nro. 3

Lugar: ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA - UMSA

Fecha de realización del trabajo: 

Zona: Altiplano Central de Bolivia

Diametro del cilindro externo: 51 cm

Diametro del cilindro interno: 21 cm

Altura del cilindro 30 cm

SOLUCIÓN:

Tiempo (min) Lamina (cm)

Parcial Acumulado Acumulado

26

1 0,5 0,5 25 1 1,00 -0,3010 0,0000 0,0000 0,0906 0,50 1 69,6712 1 1,71 48,23

2 0,5 1,0 24 1 2,00 0,0000 0,3010 0,0000 0,0000 1,00 1,7124 48,2329 2 2,37 33,39

3 2 3,0 23,5 0,5 2,50 0,4771 0,3979 0,1899 0,2276 3,00 2,8680 26,9284 3 2,87 26,93

4 3 6,0 23,2 0,3 2,80 0,7782 0,4472 0,3480 0,6055 6,00 3,9710 18,6424 4 3,28 23,12

5 4 10,0 22,5 0,7 3,50 1,0000 0,5441 0,5441 1,0000 10,00 5,0472 14,2168 5 3,65 20,54

6 6 16,0 21,8 0,7 4,20 1,2041 0,6232 0,7505 1,4499 16,00 6,2933 11,0791 6 3,97 18,64

7 8 24,0 21,2 0,6 4,80 1,3802 0,6812 0,9403 1,9050 24,00 7,6128 8,9347 7 4,27 17,18

8 10 34,0 20,4 0,8 5,60 1,5315 0,7482 1,1458 2,3454 34,00 8,9652 7,4272 8 4,55 16,00

9 15 49,0 18,3 2,1 7,70 1,6902 0,8865 1,4983 2,8568 49,00 0,0000 0,0000 9 4,80 15,03

10 20 69,0 16,8 1,5 9,20 1,8388 0,9638 1,7723 3,3814 69,00 0,0000 0,0000 10 5,05 14,22

11 34 103,0 21,1 5,7 14,90 2,0128 1,1732 2,3614 4,0515 103,00 0,0000 0,0000 11 5,28 13,52

12 40 143,0 19 2,1 17,00 2,1553 1,2304 2,6520 4,6455 143,00 0,0000 0,0000 12 5,50 12,91

13 50 193,0 16,2 2,8 19,80 2,2856 1,2967 2,9636 5,2238 193,00 1,7124 0,0000 13 5,71 12,37

14 60 253,0 23 3,2 23,00 2,4031 1,3617 3,2724 5,7750 253,00 0,0000 0,0000 14 5,91 11,89

12 90 343,0 13,3 9,7 32,70 2,5353 1,5145 3,8398 6,4277 343,00 0,0000 0,0000 15 6,11 11,47

13 120 463,0 16,5 6,8 39,50 2,6656 1,5966 4,2559 7,1053 463,00 0,0000 0,0000 16 6,29 11,08

14 180 643,0 14,7 11,8 51,30 2,8082 1,7101 4,8024 7,8860 643,00 0,0000 0,0000 17 6,47 10,73

15 240 883,0 12,6 2,1 53,40 2,9460 1,7275 5,0893 8,6787 883,00 0,8039 0,0000 18 6,65 10,41

16 270 1153,0 6 6,6 60,00 3,0618 1,7782 5,4444 9,3748 1153,00 46,8806 1,1453 19 6,82 10,11

∑→ 32,4728 18,9821 41,8702 73,0305 20 6,99 9,84

Datos de campo Sx Sy Sxy Sx² 21 7,15 9,59

Se origina en funcion de 1 22 7,31 9,36

Sumatoria de tiempos parciales  3,73755 0,2336 23 7,46 9,14

Diferencias entre lecturas 16 24 7,61 8,93

1 Sumatoria de láminas parciales 25 7,76 8,74

2 x = Log tiempo acumulado 26 7,90 8,56

3 y = Log de Z acumulado Entonce la formula de Infiltración quedaria: 27 8,05 8,39

4 x*y en funcion a 8 y 9 28 8,18 8,23

5 x² b = a = 0,4695 29 8,32 8,08

6 Tiempo Acumulado 30 8,45 7,94

7 Datos de Infiltración y Lámina a = Log K 31 8,58 7,80

8 k = Antilog a = Antilog 0,2336 32 8,71 7,67

9 k = 1,7124 33 8,84 7,55

10 34 8,97 7,43

11 Zin = K * T b̂ La ecuación de Infiltración acumulada sera: 35 9,09 7,31

n= Aplicando logaritmos y 36 9,21 7,21

decimos que: 37 9,33 7,10

Log Zin = Log k + b Log T Zin = 1,7124  × T ^ 0,4695 38 9,45 7,00

39 9,56 6,91

Y     =   a  +    b   X Para la velocidad de infiltración derivamos: 40 9,68 6,81

41 9,79 6,72

La última es la ecuación de 42 9,90 6,64

regresión lineal. I  =   0,803882 T ^ -0,530543 43 10,01 6,56

53,520 0,4695 44 10,12 6,48

114,004 45 10,23 6,40

46 10,33 6,33

47 10,44 6,25

RESULTADOS: 48 10,54 6,19

49 10,64 6,12

50 10,74 6,05

T(VIB) = (-10(a-1)) VIB = 0,038 cm/min 51 10,84 5,99

T (VIB) = 5,31 horas 2,27 cm/hora 52 10,94 5,93

318 min 22,67 mm/hora 53 11,04 5,87

FA 54 11,14 5,81

55 11,24 5,75

Zin = 11,5747 cm I = 1,009827 cm/min 56 11,33 5,70

57 11,43 5,65

58 11,52 5,59

Valores a cambiar bfhjh 59 11,61 5,54

Valores a no borrar sdfgh 60 11,70 5,49

61 11,80 5,45

62 11,89 5,40

63 11,98 5,35

64 12,06 5,31

65 12,15 5,27

66 12,24 5,22

67 12,33 5,18

68 12,41 5,14

69 12,50 5,10
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70 12,58 5,06

71 12,67 5,03

72 12,75 4,99

73 12,83 4,95

74 12,92 4,92

75 13,00 4,88

76 13,08 4,85

77 13,16 4,81

78 13,24 4,78

79 13,32 4,75

80 13,40 4,72

81 13,48 4,69

82 13,55 4,66

83 13,63 4,63

84 13,71 4,60

85 13,78 4,57

86 13,86 4,54

87 13,94 4,51

88 14,01 4,48

89 14,08 4,46

90 14,16 4,43

91 14,23 4,41

92 14,31 4,38

93 14,38 4,35

94 14,45 4,33

95 14,52 4,31

96 14,59 4,28

97 14,67 4,26

98 14,74 4,24

99 14,81 4,21

100 14,88 4,19
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DATOS:

Provincia: AROMA Nro. 4

Lugar: ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA - UMSA

Fecha de realización del trabajo: 

Zona: Altiplano Central de Bolivia

Diametro del cilindro externo: 51 cm

Diametro del cilindro interno: 21 cm

Altura del cilindro 30 cm

SOLUCIÓN:

Tiempo (min) Lamina (cm)

Parcial Acumulado Acumulado

23

1 0,5 0,5 22 1 1,00 -0,3010 0,0000 0,0000 0,0906 0,50 1 48,6306 1 1,16 34,16

2 0,5 1,0 21,4 0,6 1,60 0,0000 0,2041 0,0000 0,0000 1,00 1,1608 34,1613 2 1,63 24,00

3 2 3,0 20,8 0,6 2,20 0,4771 0,3424 0,1634 0,2276 3,00 1,9896 19,5182 3 1,99 19,52

4 3 6,0 20,4 0,4 2,60 0,7782 0,4150 0,3229 0,6055 6,00 2,7953 13,7109 4 2,29 16,86

5 4 10,0 20 0,4 3,00 1,0000 0,4771 0,4771 1,0000 10,00 3,5912 10,5690 5 2,56 15,05

6 6 16,0 19,3 0,7 3,70 1,2041 0,5682 0,6842 1,4499 16,00 4,5224 8,3183 6 2,80 13,71

7 8 24,0 18,6 0,7 4,40 1,3802 0,6435 0,8881 1,9050 24,00 5,5174 6,7657 7 3,01 12,68

8 10 34,0 18,1 0,5 4,90 1,5315 0,6902 1,0570 2,3454 34,00 6,5454 5,6656 8 3,22 11,84

9 15 49,0 16,5 1,6 6,50 1,6902 0,8129 1,3740 2,8568 49,00 0,0000 0,0000 9 3,41 11,15

10 20 69,0 24,7 1,8 8,30 1,8388 0,9191 1,6900 3,3814 69,00 0,0000 0,0000 10 3,59 10,57

11 30 99,0 21 3,7 12,00 1,9956 1,0792 2,1537 3,9826 99,00 0,0000 0,0000 11 3,76 10,07

12 40 139,0 20,3 0,7 12,70 2,1430 1,1038 2,3655 4,5925 139,00 0,0000 0,0000 12 3,93 9,63

13 55 194,0 17,3 3 15,70 2,2878 1,1959 2,7360 5,2340 194,00 1,1608 0,0000 13 4,08 9,25

14 60 254,0 16,5 0,8 16,50 2,4048 1,2175 2,9278 5,7832 254,00 0,0000 0,0000 14 4,24 8,90

15 90 344,0 9,8 6,7 23,20 2,5366 1,3655 3,4636 6,4341 344,00 0,0000 0,0000 15 4,38 8,60

16 120 464,0 20,6 4,2 27,40 2,6665 1,4378 3,8338 7,1103 464,00 0,0000 0,0000 16 4,52 8,32

17 180 644,0 13,7 6,9 34,30 2,8089 1,5353 4,3125 7,8898 644,00 0,5694 0,0000 17 4,66 8,07

18 210 854,0 11,2 2,5 36,80 2,9315 1,5658 4,5902 8,5934 854,00 31,8143 1,0964 18 4,79 7,83

∑→ 29,3738 15,5732 33,0398 63,4823 19 4,92 7,62

Datos de campo Sx Sy Sxy Sx² 20 5,05 7,42

Se origina en funcion de 1 21 5,17 7,24

Sumatoria de tiempos parciales  1,16541 0,0647 22 5,29 7,07

Diferencias entre lecturas 18 23 5,40 6,91

1 Sumatoria de láminas parciales 24 5,52 6,77

2 x = Log tiempo acumulado 25 5,63 6,63

3 y = Log de Z acumulado Entonce la formula de Infiltración quedaria: 26 5,74 6,50

4 x*y en funcion a 8 y 9 27 5,85 6,37

5 x² b = a = 0,4905 28 5,95 6,25

6 Tiempo Acumulado 29 6,05 6,14

7 Datos de Infiltración y Lámina a = Log K 30 6,16 6,04

8 k = Antilog a = Antilog 0,0647 31 6,26 5,94

9 k = 1,1608 32 6,35 5,84

10 33 6,45 5,75

11 Zin = K * T b̂ La ecuación de Infiltración acumulada sera: 34 6,55 5,67

n= Aplicando logaritmos y 35 6,64 5,58

decimos que: 36 6,73 5,50

Log Zin = Log k + b Log T Zin = 1,1608  × T ^ 0,4905 37 6,82 5,43

38 6,91 5,35

Y     =   a  +    b   X Para la velocidad de infiltración derivamos: 39 7,00 5,28

40 7,09 5,22

La última es la ecuación de 41 7,17 5,15

regresión lineal. I  =   0,569355 T ^ -0,509501 42 7,26 5,09

137,271 0,4905 43 7,34 5,03

279,861 44 7,43 4,97

45 7,51 4,91

46 7,59 4,86

RESULTADOS: 47 7,67 4,80

48 7,75 4,75

49 7,83 4,70

T(VIB) = (-10(a-1)) VIB = 0,031 cm/min 50 7,91 4,65

T (VIB) = 5,10 horas 1,85 cm/hora 51 7,99 4,61

306 min 18,50 mm/hora 52 8,06 4,56

FA 53 8,14 4,52

54 8,21 4,48

Zin = 11,3599 cm I = 1,032019 cm/min 55 8,29 4,43

56 8,36 4,39

57 8,43 4,35

Valores a cambiar bfhjh 58 8,51 4,32

Valores a no borrar sdfgh 59 8,58 4,28

60 8,65 4,24

61 8,72 4,21

62 8,79 4,17

63 8,86 4,14

64 8,93 4,10

65 8,99 4,07

66 9,06 4,04

67 9,13 4,01

68 9,20 3,98

Textura estimada

Zin

(cm)

I

(cm/h)

Tiempo

(min)

Zin

(cm)

I

(cm/h)Parcial

Nro X

(min)

Y

(cm)

X×Y X² Tiempo

(min)
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69 9,26 3,95

70 9,33 3,92

71 9,39 3,89

72 9,46 3,87

73 9,52 3,84

74 9,59 3,81

75 9,65 3,79

76 9,71 3,76

77 9,77 3,74

78 9,84 3,71

79 9,90 3,69

80 9,96 3,66

81 10,02 3,64

82 10,08 3,62

83 10,14 3,60

84 10,20 3,57

85 10,26 3,55

86 10,32 3,53

87 10,38 3,51

88 10,44 3,49

89 10,49 3,47

90 10,55 3,45

91 10,61 3,43

92 10,67 3,41

93 10,72 3,39

94 10,78 3,37

95 10,83 3,36

96 10,89 3,34

97 10,95 3,32

98 11,00 3,30

99 11,06 3,29

100 11,11 3,27
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DATOS:

Provincia: AROMA Nro. 5

Lugar: ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE PATACAMAYA - UMSA

Fecha de realización del trabajo: 

Zona: Altiplano Central de Bolivia

Diametro del cilindro externo: 51 cm

Diametro del cilindro interno: 21 cm

Altura del cilindro 30 cm

SOLUCIÓN:

Tiempo (min) Lamina (cm)

Parcial Acumulado Acumulado

25

1 0,5 0,5 24,1 0,9 0,90 -0,3010 -0,0458 0,0138 0,0906 0,50 1 58,2961 1 1,31 42,37

2 0,5 1,0 23,5 0,6 1,50 0,0000 0,1761 0,0000 0,0000 1,00 1,3085 42,3719 2 1,90 30,80

3 2 3,0 22,6 0,9 2,40 0,4771 0,3802 0,1814 0,2276 3,00 2,3674 25,5543 3 2,37 25,55

4 3 6,0 21,7 0,9 3,30 0,7782 0,5185 0,4035 0,6055 6,00 3,4415 18,5739 4 2,77 22,38

5 4 10,0 20,8 0,9 4,20 1,0000 0,6232 0,6232 1,0000 10,00 4,5339 14,6821 5 3,12 20,20

6 6 16,0 19,3 1,5 5,70 1,2041 0,7559 0,9102 1,4499 16,00 5,8431 11,8259 6 3,44 18,57

7 8 24,0 17,9 1,4 7,10 1,3802 0,8513 1,1749 1,9050 24,00 7,2724 9,8125 7 3,74 17,30

8 10 34,0 16,8 1,1 8,20 1,5315 0,9138 1,3995 2,3454 34,00 8,7765 8,3590 8 4,02 16,27

9 15 49,0 14,3 2,5 10,70 1,6902 1,0294 1,7399 2,8568 49,00 0,0000 0,0000 9 4,28 15,41

10 20 69,0 22,1 2,2 12,90 1,8388 1,1106 2,0422 3,3814 69,00 0,0000 0,0000 10 4,53 14,68

11 30 99,0 19,4 2,7 15,60 1,9956 1,1931 2,3810 3,9826 99,00 0,0000 0,0000 11 4,77 14,05

12 45 144,0 16,2 3,2 18,80 2,1584 1,2742 2,7501 4,6585 144,00 0,0000 0,0000 12 5,00 13,50

13 50 194,0 14,2 2 20,80 2,2878 1,3181 3,0155 5,2340 194,00 1,3085 0,0000 13 5,22 13,01

14 60 254,0 21,3 2,9 23,70 2,4048 1,3747 3,3060 5,7832 254,00 25,9823 3,3125 14 5,44 12,58

15 110 364,0 7,4 13,9 37,60 2,5611 1,5752 4,0342 6,5592 364,00 31,5513 2,8069 15 5,64 12,18

16 120 484,0 19,6 2,8 40,40 2,6848 1,6064 4,3129 7,2084 484,00 36,7962 2,4619 16 5,84 11,83

∑→ 23,6917 14,6549 28,2883 47,2882 17 6,04 11,50

Datos de campo Sx Sy Sxy Sx² 18 6,23 11,20

Se origina en funcion de 1 19 6,41 10,93

Sumatoria de tiempos parciales  1,86828 0,1168 20 6,59 10,67

Diferencias entre lecturas 16 21 6,77 10,43

1 Sumatoria de láminas parciales 22 6,94 10,21

2 x = Log tiempo acumulado 23 7,11 10,01

3 y = Log de Z acumulado Entonce la formula de Infiltración quedaria: 24 7,27 9,81

4 x*y en funcion a 8 y 9 25 7,43 9,63

5 x² b = a = 0,5397 26 7,59 9,46

6 Tiempo Acumulado 27 7,75 9,29

7 Datos de Infiltración y Lámina a = Log K 28 7,90 9,14

8 k = Antilog a = Antilog 0,1168 29 8,05 8,99

9 k = 1,3085 30 8,20 8,85

10 31 8,35 8,72

11 Zin = K * T^b La ecuación de Infiltración acumulada sera: 32 8,49 8,60

n= Aplicando logaritmos y 33 8,64 8,47

decimos que: 34 8,78 8,36

Log Zin = Log k + b Log T Zin = 1,3085  × T ^ 0,5397 35 8,91 8,25

36 9,05 8,14

Y     =   a  +    b   X Para la velocidad de infiltración derivamos: 37 9,19 8,04

38 9,32 7,94

La última es la ecuación de 39 9,45 7,85

regresión lineal. I  =   0,706199 T ^ -0,460291 40 9,58 7,76

105,414 0,5397 41 9,71 7,67

195,316 42 9,84 7,58

43 9,96 7,50

44 10,09 7,42

RESULTADOS: 45 10,21 7,35

46 10,33 7,27

47 10,45 7,20

T(VIB) = (-10(a-1)) VIB = 0,053 cm/min 48 10,57 7,13

T (VIB) = 4,60 horas 3,19 cm/hora 49 10,69 7,06

276 min 31,87 mm/hora 50 10,81 7,00

FA 51 10,92 6,94

52 11,04 6,87

Zin = 10,8382 cm I = 1,089888 cm/min 53 11,15 6,81

54 11,27 6,76

55 11,38 6,70

Valores a cambiar bfhjh 56 11,49 6,64

Valores a no borrar sdfgh 57 11,60 6,59

58 11,71 6,54

59 11,82 6,49

60 11,92 6,44

61 12,03 6,39

62 12,14 6,34

63 12,24 6,29

64 12,35 6,25

65 12,45 6,20

Textura estimada
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67 12,66 6,12

68 12,76 6,08

69 12,86 6,03

70 12,96 6,00

71 13,06 5,96

72 13,16 5,92

73 13,26 5,88

74 13,35 5,84

75 13,45 5,81

76 13,55 5,77

77 13,64 5,74

78 13,74 5,70

79 13,83 5,67

80 13,93 5,64

81 14,02 5,61

82 14,11 5,57

83 14,21 5,54

84 14,30 5,51

85 14,39 5,48

86 14,48 5,45

87 14,57 5,42

88 14,66 5,40

89 14,75 5,37

90 14,84 5,34

91 14,93 5,31

92 15,02 5,29

93 15,11 5,26

94 15,19 5,23

95 15,28 5,21

96 15,37 5,18

97 15,45 5,16

98 15,54 5,13

99 15,63 5,11

100 15,71 5,09
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ANEXO 9 

Resultados obtenidos por el programa Cobcal v6 en la determinación del 

porcentaje de cobertura vegetal y fotografías del estudio de biomasa 

 

27 de agosto 
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Control de bajas temperaturas mediante el riego por aspersión fijo en el  

Altiplano central de Bolivia 
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Resumen  

 

En el presente trabajo se ha evaluado el control de bajas temperaturas mediante el riego por aspersión ERA (efecto de riego por aspersión) y 

el efecto debida a la humedad de una parcela irrigada un día antes por riego por aspersión ESH (efecto de suelos húmedo). En ese sentido se 

han realizado veintidós ensayos, con la aplicación de una intensidad de riego de 5 mm/hora, presión de funcionamiento de 200 kPa, el 

solapamiento entre aspersores de 12 x 12 m2, donde se han instalado sensores de temperatura y humedad relativa a nivel espacial y a tres 

alturas sobre el nivel del suelo (0,1; 0,25; 0,5 y 1,0 m). En cuanto a el encendido y apagado del sistema de riego se tomó el valor de 0°C (Ton) 

y la salida del sol (Toff) respectivamente. Estos ensayos estuvieron sometidos a diferentes intensidades y diferentes tiempos de exposición de 

heladas en la época más fría en el altiplano Boliviano. Para el cálculo de la lámina de riego se utilizó el modelo propuesto por Gerber & 

Martsolf (1979) y la aproximación realizada por Campbell & Norman (1998), para una helada de radiación. Las evaluaciones fueron 

realizadas en la Estación Experimental de Patacamaya dependiente la Facultad de agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Los 

resultados muestran que a los tiempos de exposición de heladas de 0 a 3; 3 a 6; 6 a 9 y mayores a 9 horas muestran un ∆T° de: 1,2 °C; 1,4 a 

2°C; 1,2 a 5 °C y 1,1 a 2 °C respectivamente para el ERA. Para el ∆HR estas fueron de: 12%; 7 a 26%; 16 a 35% y 18 a 32 % 

respectivamente. Existe una relación directamente proporcional de ∆T° y ∆HR para el ERA. Entonces la ganancia de temperatura (∆T°) para 

todos los ensayos realizados debida efecto de riego por aspersión van desde 1 a 5 °C y respecto a la ganancia de humedad relativa (∆HR) 

estas van desde de 7 a 35%. Para la ∆T° debida al ESH para los ensayos debida a este efecto se encuentra en el rango de 0,7 a 1,1 °C y ∆HR 

esta fue de 12 a 18%. En cuanto al comportamiento vertical de la T° sin riego (suelo seco testigo), en el día halla temperaturas más altas a 

menores alturas sobre el nivel del suelo, siendo inverso el comportamiento durante la noche y el comportamiento vertical de la temperatura 

debida al ERA y ESH, durante la noche muestra también temperaturas mayores a menores alturas sobre el nivel del suelo. Para el 

comportamiento vertical de la HR debida al ERA y ESH, ambos durante la noche muestran mayores valores a menor altura sobre el nivel del 

suelo, esto debido al gradiente humedad generado. Se ha encontrado una tendencia de mayor ganancia de temperatura y humedad relativa a 

menor altura sobre el nivel del suelo. 
  

Palabras clave: Riego por aspersión, control de helada; temperatura del aire; microclima; altiplano de Bolivia. 

 

 

Abstract 

In this is work is presently work has been evaluated the monitoring of low temperatures by sprinkler irrigation SIE (sprinkler irrigation effect) 

and humidity effect before one day sprinkler irrigation EHS (effect humid soils). Therefore have been twenty-two evaluations, with an 5 

mm/hora,  applications intensity, the operation pressure of the system was 200 kPa, the sprinkler and later spacing it’s 12 x 12 m2, where they 

have settled temperature and relative humidity sensors at space level and three heights on the soil level (0,1; 0,25; 0,5 and 1,0 m). as for the 

ignition and out of the system irrigation it’s  took the 0°C value (Ton) and the exit of the sun (Toff) respectively. These evaluations were 

subjected at different intensities and times of exposed to freeze and frosts in the Bolivian highland coldest.  The calculation of the intensity 

application used model proposed by Gerber & Martsolf (1979) and the approach by Campbell & Norman (1998), for a freezes.  The 

evaluations were carried out in the Patacamaya Experimental Station dependent Agronomy Facultaty in San Andres University.  The results 

show that different times exposition to freezes and frost of: 0 at 3; 3 at 6; 6 at 9 and bigger than 9 hours, they show a ∆T° of: 1,2 °C; 1,4 at 

2°C; 1,2 at 5 °C and 1,1 to 2 °C for SIE respectively. As for ∆HR these they were of: 12%; 7 to 26%; 16 at 35% and 18 to 32% respectively. 

Does a directly proportional relationship exist of ∆T° and ∆HR for the SIE. Then increased temperature (∆T°) for all evaluation carried by 

sprinkler irrigation effect from 1 to 5 °C and relative humidity increased (∆HR) these is 7 to 35%. While ∆T° to the EHS for the evaluations 

to this effect in the range from 0,7 to 1,1 °C and ∆HR this it went from 12 to 18%.  As for the vertical behavior of the T° without irrigation 

(dry soils), in the day it finds higher temperatures to smaller heights on the level of the floor, being inverse the behavior during the night and 

the vertical behavior of the due temperature to the ESI and EHS, during the night also shows bigger temperatures to smaller heights on the 

soil level. For the vertical behavior of the due HR to the ESI and EHS, both during the night show bigger values to smaller height on the soil 

level, this due to the generated humidity gradient. It has been a tendency of more gain of temperature and relative humidity to smaller height 

on the soil level.   

   

Key words: sprinkler irrigation, frost protection; air temperature; microclimate; Bolivian highlands. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La mayor parte de la agricultura regada en Bolivia (97%) utiliza 

el riego por inundación/gravedad; sin embargo, en los últimos años 

se vienen introduciendo métodos tecnificados como aspersión y 

goteo, llegando a cerca de nueve mil hectáreas que representan el 

3% del área regada. Del área de riego tecnificado reportada, la 

mailto:ingmarcovargas@yahoo.es
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mayor parte se ubica en los llanos orientales con cultivos extensivos 

(industriales) y en menor proporción en los valles donde el riego se 

destina al cultivo de hortalizas, frutales y producción de flores. El 

sistema de riego por goteo todavía es incipiente. En el departamento 

de La Paz existen diversos sistemas de riego por aspersión a escala 

familiar y privada, dichos sistemas de acuerdo al Inventario 

Nacional de Riego  publicado en octubre de 2012 indican que La 

Paz cuenta con 413 ha de riego por aspersión (VRHR-PROAGRO 

2013). Siendo una de las tecnologías para el control de heladas, el 

utilizar el sistema de riego por aspersión, cuyo principio se basa en 

el aprovechamiento del calor de congelamiento del agua, la cual al 

ser aplicada por aspersión, cambia del estado líquido al estado 

sólido desprendiendo energía, cuyo valor es de 334,5 kJ kg-1 (80 

cal/g) de masa; mientras se suministra agua por congelar, la 

temperatura se mantiene en 0 ºC, y una vez cuando la totalidad de la 

masa de agua se solidifica, comenzará a descender la temperatura 

del sólido (Calderón, 1989).  La reciente incursión  de esta 

tecnología en el altiplano boliviano, el desconocimiento de este 

sistema de riego por los agricultores, la baja superficie irrigada por 

este método en Bolivia, la mayor eficiencia de riego en comparación 

al riego por superficie, la falta de estudios sobre el control de 

heladas con sistemas de riego por aspersión, la incertidumbre de 

ampliar el periodo agrícola con el control de heladas a bajas 

temperaturas en el altiplano boliviano posibilitan el presente trabajo. 

El presente trabajo tiene por objeto evaluar el control de bajas 

temperaturas mediante la aplicación de riego por aspersión en la 

Estación Experimental de Patacamaya del Altiplano central de 

Bolivia. 

 Técnicamente, la palabra “helada” se refiere a la formación de 

cristales de hielo sobre las superficies, tanto por congelación del 

rocío como por un cambio de fase de vapor de agua a hielo (Blanc et 

al., 1963; Bettencourt, 1980; Mota, 1981; Cunha1982); no obstante, 

la palabra es ampliamente utilizada por el público para describir un 

evento meteorológico cuando los cultivos y otras plantas 

experimentan daño por congelación (Snyder et al., 2010). Las 

heladas pueden clasificarse según su origen, su época de ocurrencia 

y el aspecto visual que produce en las plantas. A su vez a partir de 

su origen climatológico las heladas se pueden sub clasificar en: 

heladas por advección, heladas por radiación, heladas por 

evaporación y heladas mixtas. El contenido de humedad en las 

masas de aire determina estos tipos de heladas. La helada blanca se 

origina cuando estas masas de aire son húmedas; en cambio, cuando 

tienen poco contenido de vapor de agua, se forma la helada negra 

(Ramírez et al., 2001). Por otro lado también se pueden presentar de 

acuerdo a fechas específicas: heladas tempranas y tardías. Para 

Huanca (1996) las heladas tempranas se presentan antes que inicie la 

estación de invierno o la época seca ocasionando daños en la etapa 

final o en pleno crecimiento de los cultivos, en nuestro medio este 

tipo de heladas por lo general se presentan con mucha frecuencia en: 

el 24 de enero helada de La Paz, 2 de febrero, la helada la 

Candelaria y de forma variable la helada de Carnaval y la helada de 

tentación. Las heladas tardías se presentan después de haber 

culminado la época seca o invierno, a comienzos de la primavera, 

ocasionado daños en la etapa inicial del crecimiento de las plantas. 

En el altiplano los que se presentan con frecuencia son: 31 de 

octubre la helada de San Andrés, 8 de diciembre la helada la Santa 

Barbara y el 25 de diciembre la helada de Navidad.  

 Para Ramírez et al., (2001) existen varios métodos para reducir 

los efectos de las heladas en cultivos, los cuales se agrupan en 

indirectos (o pasivos) y directos (o activos). La protección pasiva 

incluye métodos que se han implementado antes de la noche de la 

helada estos son: la selección del emplazamiento, el manejo del 

drenaje de aire frío, la selección de plantas, la cobertura con árboles, 

la gestión de la nutrición de las plantas, la poda adecuada, la 

cobertura de las plantas, el evitar el laboreo del suelo, el riego; el 

suprimir las cubiertas de hierba que cubren el suelo, las coberturas 

del suelo, el pintar los troncos y envolturas, el control bacteriano y 

la fecha de siembra para los cultivos anuales. Los métodos pasivos 

son normalmente menos costosos que los métodos activos y a 

menudo los beneficios son suficientes para evitar la necesidad de la 

protección activa (Snyder et al., 2010). Los métodos de protección 

activa incluyen: estufas (Angus 1955); ventiladores (Goodhal et al. 

1957); helicópteros; riego por aspersión (Davies et al. 1984; Cordy 

1965; Brooks 1961); riego por superficie (Gerber & Harrison 

1964.); aislamiento con espuma (Barfield et al., 1990).  

 La cantidad de daño por helada aumenta con la caída de 

temperatura y la temperatura correspondiente a un nivel específico 

de daño se denomina “Temperatura crítica” o “Temperatura critica 

de daño”, y se expresa por el símbolo Tc. Las bajas temperaturas 

que pueden provocar seria lesiones por encima de 30 minutos es 

llamado temperatura crítica “Tc” (Barfield et al., 1990). Dicha 

temperatura varía con el cultivo, la variedad y ecotipo. Por ejemplo 

la temperatura crítica para el cultivo de pera y naranja es de -4,0 °C 

y -2,5 °C respectivamente (Westwood, 1978). 

1.1. El riego por aspersión como medida de control de heladas  

 Durante una noche de helada de radiación, conforme las gotas 

de agua vuelan desde el cabezal de un aspersor a las superficies de 

las plantas y del suelo cuando la temperatura cae, ocurre por: (1) el 

calor sensible en el agua en el ambiente se transfiere a sus 

alrededores, (2) el agua se vaporiza, lo cual consume calor sensible 

al romper enlaces de hidrogeno entre moléculas de agua, (3) hay una 

pérdida de radiación neta (Snyder et al 2010). Gerber y Martsolf 

(1979) mencionan una lista previa de las contribuciones en la 

literatura acerca de la protección de heladas a través del riego por 

aspersión (Rogers and Modlibowska 1962, Gerber and Harrison 

1964, Braud and Hawthorne 1965, Businger 1965, Gerber & 

Martsolf 1965, Wheaton and Kidder 1965, Chesness et al., 1968, 

Hewett and Hawkins 1968, Martsolf 1974, Modlibowska 1975) y la 

revisión del volumen de agua necesario para la protección de los 

cultivos. 

 El método de riego por aspersión asegura una protección a la 

helada de hasta -8 ºC, mientras que para Gil (1989), se puede 

asegurar una protección de hasta -6ºC, con una pluviometría de 2 

mm/h, sin embargo Snyder et al., (2010) indica que su protección 

puede ser incluso en heladas de advección hasta cerca de -7 °C si las 

tasas de aplicación son suficientes y la aplicación es uniforme. En 

un estudio realizado por Anconelli et al., (2002) sobre 

microaspersores para la protección contra heladas encuentra que  

cuando la temperatura llega hasta -7 y -8 °C se llega a controlar 

hasta 3 °C del total siendo que los caudales proporcionadas de 

manera constante fueron  de 45 y 65 l/h. En cuanto a estudios 

técnicos realizados en Bolivia se puede citar a Condori M. (1999), 

realizó estudios de protección contra heladas con velos protectores, 

barreras vivas y riego por aspersión. La ganancia de temperatura  

por la aplicación de riego por aspersión fue de 1,23 °C  y en cuanto 

a la humedad relativa, esta incrementó en 5,26%. 

 

1.2. Tasas de aplicación de los aspersores 

 Perry (1979) ha demostrado que es necesario mucho menas agua 

para una adecuada protección contra heladas que lo usualmente 

aplicado, revisa la extensiva literatura por varios autores y desarrolla 

un modelo inicial para calcular el volumen de agua necesario para el 

control de heladas (Perry et al.1980, 1982) ello combinando con los 

mejores atributos de Businger (1965) y el modelo desarrollado por 

Gerber & Harrison (1964), desarrolla el modelo SPAR79 por el año 

1979 cuyas siglas del inglés significaban “Modelo de la cantidad de 

agua a aplicar en riego por aspersión” (Sprinkling Application Rate 
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model), esta misma fue corregido más adelante como SPAR81 y 

años más tarde se propuso un nuevo modelo conocido domo 

FROSTPRO (Perry 1986). 

 Los requerimientos de tasas de aplicación de los aspersores 

sobre las plantas difieren de los aspersores de giro convencional, 

tasa variable y bajo volumen. Además la tasa de aplicación depende 

de: (1) la velocidad del viento, (2) la temperatura mínima no 

protegida, (3) área superficial del cultivo a cubrir y (4) la 

uniformidad de distribución del sistema de aspersión. Mientras haya 

una mezcla de líquido-hielo sobre las plantas, con agua goteando de 

los carámbanos, las partes de las plantas cubiertas mantendrán su 

temperatura cerca de los 0 °C. Sin embargo, si se utiliza una tasa de 

aplicación inadecuada o si el intervalo de giro de los aspersores es 

demasiado largo, toda el agua se puede congelar y la temperatura de 

las plantas cubiertas empezará a caer de nuevo (Snyder et al., 2010).  

Gerber y Martsolf (1979) presentaron un modelo teórico para 

determinar el caudal de aspersión para la protección de una hoja de 

árbol de 20 mm de diámetro. Utilizando este modelo, una ecuación 

sencilla empírica que viene dado por: 

 

   (        
                 )    (1) 

 

donde:   : caudal del aspersor (mm h-1);  : velocidad de viento (ms-

1);   : temperatura de una hoja sin proteger. Utilizando la 

aproximación descrita por Campbell y Norman (1998), la diferencia 

entre la temperatura del aire y la temperatura de una hoja de 0,02 m 

diámetro en una noche de helada típica, con una resistencia 

estomática alta, puede estimarse como: 

 

              
        

(2) 

 

para 0,1 ≤ u ≤ 5 m s-1. Combinando las dos ecuaciones, una 

ecuación sencilla para el caudal del aspersor en términos de la 

velocidad del viento (u) en m s-1 y la temperatura del aire (  ) en 

°C viene dada por: 

 
   (          

       )(                         ) (3) 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Ubicación geográfica del experimento 

 Los ensayos fueron realizados en la Estación Experimental de 

Patacamaya dependiente de la Facultad de Agronomía, de la 

Universidad Mayor de San Andrés, situada al sur del departamento 

de  La Paz (Altiplano central de Bolivia) políticamente ubicada en la 

provincia Aroma. Geográficamente se ubica entre los paralelos: 

Latitud sur 17.15’ y Longitud oeste 67°57’. La altitud promedio es 

de 3789 m.s.n.m.  

 

2.2.  Cálculo del caudal de aspersión y selección de aspersores 

 En la Figura 1 se muestra datos de la velocidad media de viento 

del mes de agosto durante el día, donde se muestra la variación del 

caudal de aspersión calculada según la Ec. 3, tomándose como 

temperatura mínima supuesta de -5 °C. Llegándonos a proporcionar 

un caudal de aspersión de 10 mm h-1 durante la noche y parte de la 

mañana. Sin embargo si la temperatura mínima supuesta fuese de -7 

°C el caudal de aspersión llegaría hasta 15 mm h-1. Dichos caudales 

determinados teóricamente fueron necesarios para seleccionar el 

aspersor para las evaluaciones.  

 
Figura 1  Datos de la velocidad  media de y caudal aspersión (mm h-1) determinado 

según el modelo de Gerber & Martsolf (1979), asumiendo una temperatura mínima de -

5 °C, para el mes de agosto y septiembre del 2013. 

 

2.3. Montaje del sistema de evaluación 

 Inicialmente se realizó el diseño del sistema de riego, con la 

finalidad que funcionen por lo menos dos laterales del sistema, para 

que de esta manera se habilite el solapamiento de dos laterales con 

el objeto de realizar la evaluación según los parámetros de 

desempeño como se muestra en la Figura 2 y el cambió según la 

evaluación a realizar, en el caso de cambiar la altura de los sensores 

y por otro lado evitar el efecto de humedad del estanque de agua en 

la humedad. 

 

2.4. Instalación de sensores en la parcela experimental 

 

 

 
Figura 2   A Ubicación del sistema de evaluación en el sistema de riego. B) Ubicación 

de los sensores de temperatura y humedad de medio ambiente.  C) Ubicación de los 

sensores de temperatura de suelo, humedad y el data logger 
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2.5. Instalación de sensores de temperatura de suelo 

La instalación de los sensores de temperatura de suelo se lo realizó 

en fecha 4 de septiembre y a partir del ensayo N°15. Se instalaron 4 

sensores de temperatura y dos sensores de humedad en la siguiente 

distribución: dos sensores de temperatura y un sensor de humedad a 

20 cm de profundidad y dos sensores de temperatura y un sensor de 

humedad a una profundidad de 10 cm, todo lo anterior se muestra en 

las Figuras 2. Todos los sensores fueron almacenando la 

información en el data logger mostrado y esta a su vez envía dicha 

información a la central de la estación meteorológica de 

Patacamaya. 

 

2.6. Instalación de pluviómetros y aforo de aspersores 

Se han instalado 36 pluviómetros distribuidos según la Figura 3, 

distanciados a una distancia de dos metros, con la finalidad de 

determinar la lámina de aplicación y la intensidad de riego. 

 

 
Figura 3   Instalación y ubicación de pluviómetros en la parcela experimental 

 

2.7. Procedimiento experimental 

A) Evaluación del sistema de riego 

 Con la finalidad de verificar el adecuado funcionamiento del 

sistema de riego y que los mismos puedan funcionar con los 

requerimientos técnicos adecuado se procedió a realizar las 

evaluación del sistema de riego, en la parcela de evaluación, la 

misma consistió en determinar la presión de funcionamiento, el 

caudal de cada aspersor y la intensidad de aplicación. La presión de 

funcionamiento del sistema se encuentra 2 x 105 Pa (2 bares), el 

caudal de cada aspersor se encuentra entre 23 a 24 l min-1 (0,4 l s-1) 

y la intensidad de aplicación fue de 5 mm hora-1, el radio de riego 

llego a 15 metros. Las determinación de la uniformidad se la realizó 

después de las evaluaciones, cuyos valores en el coeficiente de 

uniformidad de Cristiansen de 74 a 91 %  y Uniformidades de 

distribución de 70 a 87 %, las mismas fueron calculadas según las 

ecuaciones 29 y 30. 

     
 ̅(   )

 ̅
      

(4) 

    (  
∑ |    ̅|
 
   

   ̅
)       

(5) 

B) Encendido y apagado del sistema  

 Como operadores más utilizados para la protección de heladas 

se utiliza las palabras del inglés “turn on” cuando la temperatura de 

las gotas de agua llegan por debajo de 1,1 °C y se inicia con el 

encendido del sistema de riego por aspersión (Gerber & Harrison 

1964) y el riego continua a lo largo del evento de protección hasta 

que la temperatura del hielo cubierto sobre las plantas comience a 

fusionarse “tun off” (Gerber y Martsolf 1979). El encendido y 

apagado del sistema de evaluación está en función de la temperatura 

crítica del cultivo en cuestión (Snider et al., 2010), en nuestro caso 

particular al no tener un cultivo en estudio, se llegó a tomar el valor 

de la temperatura ambiental llegase a 0°C (Ton) y el indicador del 

apagado del sistema de tendría que ser cuando la temperatura 

volviera a alcanzar el valor de 0 °C, sin embargo se tomó como 

indicador del apagado del sistema de evaluación la salida del sol 

(Toff).  

 

 
 

Figura 4   Curva de enfriamiento en la noche, idealizada para una helada de radiación, 

mostrando el nivel de la temperatura crítica (Martsolf & Jackson 1985) 

 

C) Evaluaciones de control de bajas temperaturas mediante el 

riego por aspersión 

 Inicialmente se ha iniciado a realizar ensayos a una altura 0,1 m 

con referencia a la superficie del suelo y en adelante se fue 

cambiando la posición de los sensores según la altura de los 

sensores (H1 = 0.1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m y H4 = 1,0 m) con 

forme el número de ensayo (Tabla 2). Desde el ensayo N°15 de 

fecha 5 de septiembre, se instaló sensores de temperatura de suelo y 

humedad de suelo que es una extensión de la Estación 

meteorológica de Patacamaya, se fue manteniendo la rotación de los 

sensores respecto a la posición de los sensores respecto a la altura. 

Finalmente se han realizado ensayos sin efecto de riego, solo 

considerando el efecto de la humedad de suelo como control parcial 

de la temperatura en presencia de heladas, las que fueron: ensayo 3, 

12, 15, 17, 19 y 22.  

 La determinación de la ganancia temperatura y humedad relativa 

se lo calculará con las ecuaciones 31 y 32. En cuanto al cálculo de la 

radiación neta y el balance de energía se utilizarán las ecuaciones 2, 

5 y 6 planteadas por Allen et al., (2006). 

       (       )      (     ) (6) 

         (       )       (     ) (7) 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. Comportamiento de la temperatura y humedad 

relativa ambiental a diferentes tiempos de exposición (TEH) e 

intensidad de heladas (IH) debida al efecto de riego por 

aspersión. 

 Se ha realizado una categorización del tiempo de exposición 

(TEH) e intensidad de heladas (IH) para las características en el 

altiplano boliviano, según los datos meteorológicos de la estación 

meteorológica de Patacamaya, considerando el intervalo de 

temperaturas bajas presentes en la zona en estudio (Tabla 1).  
 

Tabla 1    Categorías de: tiempos de exposición e intensidades de heladas, según 

características del altiplano (Fuente: Elaboración propia en base a datos de la estación 

meteorológica de Patacamaya) 

N° Categoría 
Intensidad 

de helada (°C) 

Tiempo de 

exposición (horas) 

1 

2 

3 

4 

A 

B 

C 

D 

0 a -2 

-2 a -4 

-4 a -8 

<-8 

0 a 3 

3 a 6 

6 a 9 

> 9 

 

En adelante se entenderá como tiempo de exposición 

(TEH) al tiempo de duración de la helada a partir de 0 °C y baje por 

debajo de dicha temperatura y vuelva a ascender nuevamente hasta 0 
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°C. En cuanto a Intensidad de helada (IH) se referirá a la máxima 

temperatura mínima que descendió en una noche de helada. 

El total de ensayos realizados en la fase experimental 

fueron de 22, entre ellos se han realizado ensayos con aplicación de 

riego (que en adelante se referirá como efecto de riego por aspersión 

ERA) de forma inicial en su mayoría, a partir del ensayo 15 se ha 

procedido a estudiar el efecto de la reducción de temperatura en una 

parcela irrigado un día antes por riego por aspersión (que en 

adelante se referirá como efecto de suelo húmedo ESH). En la Tabla 

2 se muestra las características de cada ensayo, es importante 

mencionar que la máxima intensidad de helada (IH) fue de casi diez 

horas y la mínima intensidad (IH) presente fue de 1 hora. En cuanto 

al tiempo de exposición en presencia de heladas (TEH) esta fue en 

un máximo de 12 horas y mínimo de 46 minutos. En la totalidad de 

las evaluaciones, el inicio de la helada más pronta fue a horas 19:58 

pm y la más tardía en presentarse a horas 6:13 pm.  

 

 

Tabla 2    Características de cada evaluación respecto al tiempo de exposición e intensidad de helada para los meses de agosto y septiembre del 2013. 

 

Ensayo 
Intensidad 

de helada (°C) 
Categoría 

Inicio de 

helada (hrs.) 

Final de helada 

(hrs.) 

Tiempo de 

exposición (horas) 
Categoría 

Inicio de 

ensayo 

Salida del 

sol 

Final de 

ensayo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

-2,946 

-1,498 

-9,988 

-9,988 

-6,897 

-7,315 

-3,896 

-5,294 

-5,017 

-3,657 

-1,412 

-8,231 

-6,325 

-1,043 

-3,687 

-3,094 

-4,046 

-3,657 

-3,866 

-3,123 

-1,327 

-3,094 

2 

1 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

4 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

4:31:30 

4:14:50 

20:18:40 

1:14:50 

22:38:00 

0:50:50 

2:15:20 

23:34:00 

22:18:30 

1:30:30 

4:54:00 

22:11:00 

19:58:00 

6:13:00 

4:37:00 

2:31:58 

1:22:58 

1:22:58 

0:56:00 

4:09:00 

3:32:00 

3:20:00 

7:29:00 

5:40:20 

8:22:40 

7:58:10 

7:43:00 

7:50:20 

7:46:30 

7:42:30 

8:10:30 

8:15:00 

7:00:00 

7:51:00 

7:38:30 

6:59:00 

7:12:00 

7:10:56 

7:19:56 

7:19:56 

7:03:00 

7:09:00 

6:51:00 

6:46:00 

2:57:30 

1:25:30 

12:04:00 

6:43:20 

9:05:00 

6:59:30 

5:31:10 

8:08:30 

9:52:00 

6:44:30 

2:06:00 

9:40:00 

11:40:30 

0:46:00 

2:35:00 

4:38:59 

5:56:58 

5:56:58 

6:07:00 

3:00:00 

3:19:00 

3:26:00 

1 

1 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

4 

3 

1 

4 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

06:15:00 

01:10:00 

01:10:00 

02:10:00 

02:40:00 

02:40:00 

02:40:00 

03:15:00 

03:00:00 

03:00:00 

03:40:00 

- 

23:35:00 

23:35:00 

  

01:10:00 

  

01:20:00 

  

02:00:00 

01:20:00 

  

07:10:00 

07:10:00 

06:50:00 

07:10:00 

07:10:00 

07:05:00 

07:10:00 

07:05:00 

07:02:00 

07:02:00 

06:55:00 

- 

06:50:00 

06:50:00 

  

06:50:00 

  

06:50:00 

  

06:45:00 

06:45:00 

  

08:00:00 

08:00:00 

06:50:00 

08:00:00 

07:30:00 

07:30:00 

07:30:00 

07:30:00 

07:30:00 

07:30:00 

07:30:00 

- 

07:30:00 

07:30:00 

  

06:50:00 

  

07:10:00 

  

07:00:00 

07:00:00 

  

MAX 

MIN 

-1,043 

-9,988 
  

19:58:00 

06:13:00 

07:19:56 

05:40:20 

12:04:00 

00:46:00 
  

06:15:00 

23:35:00 

07:10:00 

06:45:00 

08:00:00 

06:50:00 

 
Tabla 3  Comportamiento de los ensayos seleccionados debida al ERA en presencia de heladas en las cuatro categoría de TEH. 

 

Categoría Ensayo Fecha 
∆T 

(°C) 

IH  

(°C) 
∆HR (%) 

HR max 

(%) 

V 

(m/s) 

TEH 

(horas) 

Inicio de 

helada (hrs.) 

Final de 

helada (hrs.) 

1 (0 a 3 

horas) 

1 08-ago 1 -2,946 12 80 - 02:57:30 04:31:30 07:29:00 

20 10-sep 2 -3,123 11,9 90 0 03:00:00 04:09:00 07:09:00 

2 (3 a 6 

horas) 

16 06-sep 1,4 -3,094 26 91 0 – 3 04:38:59 02:31:58 07:10:56 

18 08-sep 2 -3,657 7 78 0 – 8 05:56:58 01:22:58 07:19:56 

3 (6 a 9 

horas) 

4 13-ago 5 -9,988 35 78  0 – 9 06:43:20 01:14:50 07:58:10 

6 20-ago 2,3 -7,315 31 73  0 – 12 06:59:30 00:50:50 07:50:20 

8 22-ago 1,2 -5,294 34,4 73 0 – 9 08:08:30 23:34:00 07:42:30 

10 28-ago 2,4 -3,657 16,3 93 0  06:44:30 01:30:30 08:15:00 

4 (> a 9 

hora) 

5 16-ago 2 -6,897 32 75 0 – 12 09:05:00 22:38:00 07:43:00 

9 27-ago 1,5 -5,017 20 92  0 – 5 09:52:00 22:18:30 08:10:30 

12 02-sep 1,1 -8,231 18 73 0 - 5  09:40:00 22:11:00 07:51:00 

13 03-sep 2 -6,325 25 74  1 – 10 11:40:30 19:58:00 07:38:30 

 

3.1.1.1. Relación de tiempo de exposición (TEH) e intensidad 

de helada (IH) 

 Como se puede apreciar en los datos obtenidos la Tabla 2 para 

las diferentes evaluaciones se observa una relación directamente 

proporcional del tiempo de exposición a la helada (TEH) con la 

intensidad de helada (IH).  Esto nos indica que a heladas más 

intensas se espera también mayores tiempos de exposición, ello a su 

vez indica que existe una mayor pérdida de energía a mayor tiempo 

de exposición. En la Figura 5 se aprecia el comportamiento de 

ambas variables, mostrándose en el eje de las abscisas, la 

temperatura mínima para cada ensayo y en el eje de las ordenadas, 

el tiempos de exposición. A pesar de que el coeficiente de 

correlación es de 65,16% valor no muy alto, se puede mostrar la 

dependencia de ambas variables. 

 
Figura 5  Relación de tiempo de exposición (TEH) e intensidad de helada (IH) al 

aplicar el riego por aspersión. 
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3.1.1.2. Comportamiento de la temperatura y humedad 

relativa ambiental a diferentes tiempos de exposición (TEH) 

 De acuerdo a los veintidós ensayos (Tabla 2), para una adecuada 

interpretación en análisis de los resultados y lograr responder a este 

acápite en cuanto a la ganancia de temperatura y humedad relativa, 

se han seleccionado 12 ensayos, considerando su categoría en 

tiempo de exposición (TEH) en función a la Tabla 13 y la Tabla 3.  

 En las Figuras 5 al 13 y en la Tabla 3, se muestran el 

comportamiento de los ensayos seleccionados debida al efecto de 

riego por aspersión (ERA) en presencia de heladas para las cuatro 

categorías de tiempo de exposición a heladas (TEH), que se verán en 

el presente acápite. 

Para un tiempo de exposición de 0 a 3 horas, que corresponde a 

la categoría uno (Tabla 3) se han seleccionado los ensayos 1 y 20, de 

fechas 08/08 y 20/09, cuyos resultados se muestran en la Figura 7, 

sus tiempos de exposición fueron de 02:57:30 horas y para el 

segundo de 03:00:00 hora, respectivamente. En los incisos A y C se 

muestra el comportamiento de la temperatura desde la media noche, 

como también se muestra el inicio y  el final el ensayo, los valores 

mínimos de temperatura durante el ensayo llegaron a -2,9 y -3,1 

respectivamente, en cuanto a la ganancia de temperatura promedio 

(∆T = Tmintestigo - Tminmedia) fue de 1 y 2 °C respectivamente. En los 

inciso B y D se muestra el comportamiento de la humedad relativa, 

cuyos valores máximos llegaron a 80 y 90 % respectivamente, la 

ganancia de humedad relativa media (∆HR = HRmintestigo - 

HRminmedia) fue de 12 y 11,9 % respectivamente.  

En la Figura 6 se muestra el comportamiento de la velocidad de 

viento para el ensayo 20, de fecha 10 de septiembre, donde se puede 

evidenciar que en el periodo de evaluación, de helada fue de horas 

4:09:00 a 7:09:00 am en donde la velocidad de viento fue nula, lo 

que indica que se presentó una helada de radiación durante la noche. 

Por otra parte, no se cuenta con datos de velocidad de viento para la 

fecha 8 de agosto, pero se presume que también la velocidad de 

viendo fue bastante baja o nula. 

Para un tiempo de exposición de 3 a 6 horas, que corresponde a 

la categoría dos (Tabla 3) se han seleccionado los ensayos 16 y 18, 

de fechas 6 y 8 de septiembre, cuyos resultados se muestran en la 

Figura 8, sus tiempos de exposición fueron de: 04:38:59 a 05:56:58 

horas respectivamente. En los incisos A y C se muestra el 

comportamiento de la temperatura desde la media noche, como 

también se muestra el inicio y  el final el ensayo, los valores 

mínimos de temperatura durante el ensayo llegaron a -3,1 y -3,7 

respectivamente, en cuanto a la ganancia de temperatura promedio 

fue de 1,4 °C y 2 °C respectivamente. En los inciso B y D se 

muestra el comportamiento de la humedad relativa, cuyos valores 

máximos llegaron a 91 y 78 % respectivamente, la ganancia de 

humedad relativa media fue de 26% y 7 % respectivamente.  

 

 
Figura 6   Comportamiento de la velocidad del viento para el ensayo 20 de fecha 10 

de septiembre, para un tiempo de exposición de 0 a 3 horas. 

 
 

  
Figura 7    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura para un tiempo de exposición de 0 a 3 horas. (Ton: Encendido del sistema de evaluación 

y Toff: Apagado del sistema de evaluación). 

C 

A B 

D 
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 En la Figura 9 se muestra el comportamiento de la velocidad del 

viento desde media noche, indicando el inicio y final del ensayo para 

los ensayos 16 y 18. Se muestra que en el periodo de evaluación 

desde el inicio de la helada existen vientos, para el caso del ensayo 

16 se presentan vientos desde 0 a 3 m/s y para el caso del ensayo 18 

se presentan vientos desde 0 a 8 m/s, por lo que en ambos casos se 

presentaron una combinación de las heladas de radiación y 

advección. 

Para un tiempo de exposición de 6 a 9 horas, que corresponde a 

la categoría tres (Tabla 16) se han seleccionado los ensayos 4, 6, 8, y 

10, de fechas 13, 20, 22 y 28 de agosto, cuyos resultados se muestran 

en la Figura 10, sus tiempos de exposición fueron de: 06:43:20, 

06:59:30, 08:08:30, 06:44:30 horas respectivamente. En los incisos 

A, C, E y G se muestra el comportamiento de la temperatura desde la 

media noche, como también se muestra el inicio y  el final el ensayo, 

los valores mínimos de temperatura durante el ensayo llegaron a -10; 

-7,3; -5,3 y -3,7 respectivamente, en cuanto a la ganancia de 

temperatura promedio fue de 5; 2,3; 1,2 y 2,4 °C  respectivamente. 

En los inciso B, D, F y H se muestra el comportamiento de la 

humedad relativa, cuyos valores máximos llegaron a 78; 73; 93 y 75 

% respectivamente, la ganancia de humedad relativa media fue de 

35; 31; 34,4 y 16,3 % respectivamente. 

 

  

  
 Figura 8    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura para un tiempo de exposición de 3 a 6 horas.  

 

 
 

 Figura 9    Comportamiento de la velocidad del viento para los ensayos: 16 de fecha 6 de septiembre y ensayo 18 para el 8 de septiembre. 
 

 

A B 

C D 
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Figura 10    Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura para un tiempo de exposición de 6 a 9 horas. (Ton: Encendido del sistema de 

evaluación y Toff: Apagado del sistema de evaluación). 

 

En la Figura 11 se muestra el comportamiento de la velocidad 

del viento para los ensayos 4, 6, 8 y 10, donde se puede evidenciar, 

que en el periodo de evaluación desde el inicio de la helada existen 

vientos. Para el ensayo 4 se presentaron vientos desde 0 a 9 m/s, 

para el ensayo 6 se presentaron vientos desde 0 a 12 m/s, para el 

ensayo 8 se presentaron vientos desde 0 a 9 m/s y finalmente para el 

ensayo 10 no se presentaron vientos en el periodo de evaluación, 

aunque inicialmente las velocidades de viento antes de la evaluación 

como tal llegaban hasta los 18 m/s, lo que puede ser que facilitó el 

rápido enfriamiento del ambiente y en adelante se presentó una 

helada de radiación. 

En la Figura 13 se muestra el comportamiento al tiempo de 

exposición mayor a 9 horas, que corresponde a la categoría cuatro 

(Tabla 3) se han seleccionado los ensayos 5, 9, 12, y 13, de fechas 

16/08, 27/08, 02/09 y 03/09, sus tiempos de exposición fueron de: 

09:05:00; 09:52:00; 09:40:00 y 11:40:30 horas respectivamente. En 

los incisos A, C, E y G se muestra el comportamiento de la 

temperatura desde la media noche, como también se muestra el 

inicio y  el final el ensayo, los valores mínimos de temperatura 

durante el ensayo llegaron a -7; -5; -8,2 y -6,3 respectivamente, en 

cuanto a la ganancia de temperatura promedio fue de 2; 1,5; 1,1 y 2 

°C  respectivamente. En los inciso B, D, F y H se muestra el 

comportamiento de la humedad relativa, cuyos valores máximos 

llegaron a 75; 92; 73 y 74 % respectivamente, la ganancia de 

humedad relativa media fue de 32; 20; 18 y 25 % respectivamente.  

 En la Figura 12 se muestra el comportamiento de la velocidad 

del viento para los ensayos 5, 9, 12 y 13, donde se puede evidenciar, 

que en el periodo de evaluación desde el inicio de la helada existen 
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vientos. Para el ensayo 5 se presentan vientos desde 0 a 12 m/s, para 

el ensayo 9 se presentan vientos desde 0 a 5 m/s, ensayo 12 se 

presentan vientos de 0 a 5 m/s y finalmente para el ensayo 13 

existen vientos desde 1 a 10 m/s. Lo que nos indica que se 

presentaron heladas de advección. 

  

  

  
Figura 11    Comportamiento de la velocidad del viento para los ensayos: 4 de fecha 13 de agosto, 6 de fecha 20 de agosto, 8 de fecha 22 de agosto y 10 de 

fecha 28 de agosto. 
 

 

 
 

 
Figura 12   Comportamiento de la velocidad del viento para los ensayos: 5, 9, 12 y 13 de fechas 16/08; 27/08; 02/09 y 03/09. 
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Figura 13   Efecto del riego por aspersión y el control de la temperatura a un tiempo de exposición mayor a 9 horas. (Ton: Encendido del sistema de evaluación 

y Toff: Apagado del sistema de evaluación). 

  

3.1.2. Comportamiento de la temperatura y humedad relativa 

debida al efecto de riego por aspersión (ERA) y debida al efecto 

de suelo húmedo (ESH)  

3.1.2.1. Efecto de riego por aspersión (ERA) 

 El tipo de heladas presentes en el estudio fueron heladas de 

radiación y de advección (Tabla 2 y 3), las intensidades de heladas 

(IH) que se presentaron en los ensayos fueron desde -1 a -10 °C; las 

máximas humedades relativas alcanzadas (HRmax) fueron de 73 a 

93 %; los tiempos de exposición (TEH) a los estuvieron sometidos 

variaron desde 46 minutos hasta 11 horas y 40 minutos; los vientos 

que se presentaron tuvieron velocidades que van desde 0 a 12 m s-1 

(Tabla 3). Gerber & Harrison (1964) indican que la protección con 

agua es efectiva en heladas de radiación pero no así para heladas 

advectivas, más adelante Snyder et al., (2010) indica que su 

protección puede ser incluso en heladas de advección hasta cerca de -

7 °C si las tasas de aplicación son suficientes y la aplicación es 

uniforme. La ganancia de temperatura (∆Tera) para todos los ensayos 

realizados debida efecto de riego por aspersión (Tabla 1) van desde 1 

a 5 °C y respecto a la ganancia de humedad relativa (∆HRera) estas 

van desde de 7 a 35% (Tabla 3).  

3.1.2.2. Efecto debido a suelo húmedo (ESH) 

 En la Figura 14 incisos A, C y E se muestra la ganancia de 

temperatura media, estos incrementos de temperatura son de 1,1; 0,8 

y 0,5 para los ensayos 12, 15 y 16 respectivamente.  Por lo que se 

puede indicar que la ganancia de temperatura media debido al efecto 

de un suelo húmedo en una parcela irrigado un día antes por el 

método de riego por aspersión fue de alrededor de 1 °C. 

 En cuanto al incremento promedio de la humedad relativa fue de: 

18; 14,6 y 12 % para los ensayos 12, 15 y 16 respectivamente. Por lo 

que también se puede indicar que el incremento promedio de la 

humedad relativa es de alrededor de 15 %, una parcela recién 

irrigada por el método por aspersión (Figura 14 incisos B, D y F). 
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Figura 14   Ganancia de temperatura y humedad relativa media para una parcela irrigada un día antes por el método de riego por aspersión. 

 

3.1.3. Comportamiento de la temperatura y la humedad 

relativa ambiental a diferentes alturas sobre el nivel del suelo 

3.1.3.1. Comportamiento vertical sin riego 

A) Temperatura 

En la Figura 15 inciso A, se muestra en detalle el comportamiento 

de la temperatura para fecha 26 de agosto, estadísticamente se puede 

indicar en el día que las diferencias de temperatura de 10:30 am a 

16:00 pm son significativas. Entonces se puede indicar que la 

temperatura será mayor a menor altura sobre la superficie del 

terreno, es decir encontraremos registros de menor temperatura a 

mayor altura sobre la superficie del terreno por lo que se puede 

señalar que existe una relación inversamente proporcional de la 

temperatura con relación a la altura sobre el nivel del suelo. En 

cambio el comportamiento de la temperatura durante la noche según 

la Figura 15 inciso B, estadísticamente se puede indicar que las 

diferencias de temperatura de 01:00 a 06:00 am son significativas. 

El comportamiento de la temperatura respecto a la altura sobre la 

superficie del terreno es de manera contraria a lo que ocurre en el 

día, es decir la temperatura disminuye proporcionalmente a la altura 

sobre la superficie del terreno. 

 

B) Humedad relativa 

 En la Figura 16 incisos A y B se muestra con mayor detalle el 

comportamiento de la humedad relativa en el día y en la noche, 

durante la noche se puede indicar que las diferencias de humedad 

relativa de 00:00 a 06:00 am son significativas. Y durante el día 

también se puede indicar que las diferencias de humedad relativa de 

10:00 am a 16:00 am son significativas. Sin embargo la humedad 

relativa según altura no nos muestra una tendencia, si no que existe 

una estratificación de la humedad relativa según la altura. 

 

 

A B 

C 

D 

F E 



195 

 

 

 

 
 

Figura 15   Comportamiento de la temperatura durante el día y la noche a cuatro alturas sobre el nivel del suelo   (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 
1,0 m), para un suelo sin riego. 

 

 

  
Figura 16 Comportamiento de la humedad relativa durante el día y la noche a cuatro alturas (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m) para un suelo 

sin riego. 

 

3.1.3.2. Comportamiento vertical al aplicar riego por aspersión 

 En la Figura 17 se  muestra el comportamiento de la temperatura 

y la humedad relativa a cuatro alturas sobre el nivel del suelo 0,1 m; 

0,25 m; 0,5 m y 1,0 m y sometidas al efecto de riego por aspersión 

(ERA). Existen diferencias significativas estadísticamente en los 

valores de temperatura y humedad relativa para los cuatro ensayos 

mostrados en la Figura 17, en los incisos A, C, E y G se muestra el 

comportamiento de la temperatura ambiental a diferentes alturas. Se 

halla mayores valores de temperatura a menores alturas sobre la 

superficie del terreno y esta va disminuyendo conforme se aleja de 

la superficie del terreno, es decir el incremento de la temperatura es 

inversamente a la altura sobre el nivel del suelo. Este efecto se debe 

a que no existe cultivo en estudio en el que impacten las gotas de 

agua, en su reemplazo estas impactan en la superficie del terreno, 

donde cambia del estado líquido al sólido, liberando el calor latente 

en gran parte en cercanías de la superficie del terreno, este efecto se 

observa con mayor claridad en el ensayo del 3 y 11 de septiembre, 

pero también las gotas pulverizadas liberan el calor latente en el aire 

en el recorrido de las gotas.  

En cuanto a la humedad relativa sucede de una manera similar, a 

menor altura sobre la superficie del terreno se presenta mayores 

valores de humedad relativa y a medida que se distancia esta va 

disminuyendo, es decir el incremento de la humedad relativa es 

inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del suelo. Esta 

mayor humedad se encuentra estrechamente relacionada con el 

impacto de las gotas en el suelo y como también en la pulverización 

de las gotas en su recorrido. Por otro lado una mayor humedad 

relativa indica una mayor cantidad de agua en el ambiente particular 

y por lo tanto la existencia de mayor cantidad de energía en forma 

de calor latente. En los incisos B, D, F y H se aprecia el cambio de 

la humedad relativa de los sensores hallados a diferentes alturas 

sobre la superficie del terreno, este incremento va desde 10 a 30%. 

 

3.1.3.3. Comportamiento vertical en una parcela irrigada un 

día antes de la evaluación (efecto de suelo húmedo). 

 En la Figura 18, se  muestra el comportamiento de la 

temperatura y humedad relativa para una parcela irrigada un día 

antes de la evaluación, estos según la Tabla 2 son los ensayos 12, 15 

y 16. En los incisos A, C y E se muestra el comportamiento de la 

temperatura a tres alturas sobre el nivel de suelo (0,1 m; 0,5 m y 1,0 

m). Para el comportamiento vertical de la temperatura, no se halla 

una tendencia respecto a las alturas sobre el nivel del suelo, ello se 

puede apreciar con mayor detalle en los ensayos de 2 y 5 de 

septiembre sin embargo existe una ganancia de temperatura respecto 

al sensor testigo. En los incisos B, D y F, se muestra el 

comportamiento vertical de la humedad relativa a tres alturas, este 

comportamiento es evidente debido al gradiente de humedad 

generado desde el suelo debido al riego realizado un día antes por el 

método de riego por aspersión, su incremento está en directa 

proporción a la cercanía de la superficie del terreno o es 

inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del suelo. 
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 Figura 17   Comportamiento de la temperatura y la humedad relativa ambiental a cuatro alturas sobre el nivel del suelo (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25  m; 
H3 = 0,5 m; H4 = 1,0 m) al aplicar el riego por aspersión. 

 

3.2. DISCUSIONES 

La aplicación del método de protección activa de heladas, bajo el 

método de riego por aspersión, en el altiplano Boliviano tiene gran 

potencial debido a que esta limitación climática reduce fuertemente 

la producción en el altiplano, especialmente cuando se presenta en 

forma temprana (época denominada La Candelaria), la mayoría de 

los cultivos se encuentran en la fase fenológica de floración, en 

forma tardía en noviembre cuando los cultivos se encuentran en 

emergencia y en plántula, ambos estados muy sensibles a las bajas 

temperaturas. A pesar de ser de amplio uso en otras zonas agrícolas, 

en el altiplano no ha prosperado su uso, parcialmente por la poca 

información técnica al respecto, lo que intenta ser cubierto con este 

trabajo.  
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Figura 18 Comportamiento de la temperatura y la humedad relativa ambiental a cuatro alturas sobre el nivel del suelo (H1 = 0,1 m; H2 = 0,25 m; H3 = 0,5 m; 
H4 = 1,0 m) para una parcela irrigada un día antes por el método de riego por aspersión. 

 

En todos los ensayos se aplicó la intensidad de riego de 5 

mm/hora, a una presión de 2 bares, el sistema funcionó con dos 

laterales y solo cuatro aspersores (Figura 2), la uniformidad después 

de las evaluaciones varió desde 70 a 90 %. Estudios realizados por el 

INTA (2005) en Mendoza Argentina, señalan que el método más 

eficaz para la protección contra heladas, es el método de riego por 

aspersión, que proporciona una protección hasta -7 °C, logrando 

obtener incrementos de temperaturas del orden de 4 a 5 °C, en este 

caso el sistema estuvo funcionando con 20 a 30 aspersores, a 

presiones de 3,5 a 4,3 bares. La intensidad de aplicación 

recomendada para el cultivo de tomate debe 1,5 mm/h y para frutales 

de 4,5 mm/h (láminas calculadas para la región de Rio Negro y 

Neuquen en Argentina). Condori M. (1999) utilizó una intensidad de 

aplicación de 3 mm/h, para la protección del cultivo de papa para el 

altiplano norte de La Paz. Sin embargo Perry (1979), ha demostrado 

que es necesario mucho menas agua para una adecuada protección 

contra heladas que lo usualmente aplicado, posteriormente también 

Perry et al., (1980, 1982) y Businger (1965); Gerber & Harrison 

(1964); Perry (1982) indican que es posible la protección por el 

método de riego por aspersión con una lámina de riego más eficiente 

para ello desarrollaron varios modelos como son el SPAR79, 

SPAR81 y una de los últimos modelos fue el FROSTPRO, 

desarrollado por Perry en 1986.  

El cálculo de la intensidad de aplicación en el presente estudio, 

fue determinada por el modelo matemático propuesto por Gerber & 

Martsolf (1979) y las aproximaciones descritas por Campbell & 

Norman (1998), mostrada en la Figura 1, que fue de 10 mm h-1, sin 

embargo para nuestro caso por razones técnicas estuvo sujeta a la 

capacidad del sistema de bombeo que llegó a ser de 5 mm h-1.  

 

Comportamiento de la temperatura y humedad a relativa ambiental 

a diferentes tiempos de exposición (TEH) e intensidades de heladas 

(IH) con riego. 

 Las ganancias de temperaturas del aire (∆T) para las categorías 

según el TEH fueron de: 1,2 °C para una TEH de 0 a 3 horas; 1,4 a 

2°C para una TEH de 3 a 6 horas; 1,2 a 5 °C para un TEH de 6 a 9 

horas y 1,1 a 2 °C para un TEH mayor a 9 horas. En cuanto al 

incremento humedad relativa (∆HR) para las categorías según el 

TEH fueron de: 12% para una TEH de 0 a 3 horas; 7 a 26% para una 

TEH de 3 a 6 horas; 16 a 35% para un TEH de 6 a 9 horas y 18 a 32 

% para un TEH mayor a 9 horas. Anconelli et al., (2002), 

encontraron que a temperaturas de -7 y -8 °C llegan a ganar 3 °C en 
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huertos al aplicar riego por microaspersión, comparando diferentes 

tipos de microaspersores y niveles de aplicación en huertos, 

desarrollados en Bologna en Italia. Condori M (1999) encontró una 

ganancia de solo 1,23 °C y de humedad relativa de (∆HR) 5,26%, 

estudio donde se comparó tres métodos de protección contra heladas 

para el cultivo de la papa (Solanum tuberosum) en el Altiplano Norte 

de La Paz, en el centro experimental de “Kentupata”, cuya intensidad 

de aplicación fue de 3 mm h-1 y un radio de riego de 14 m. 

 De acuerdo a la Tabla 3 se ha evidenciado que a menores TEH 

categoría 1 (0 a 3 horas) la velocidad de viento es nula, 

presentándose heladas de radiación. En comparación a TEH de las 

categorías 2, 3 y 4 (3 a 6 horas, 6 a 9 horas y mayores a 9 horas) en 

donde se presentaron vientos que llegan hasta 12 m s-1, por lo que  

puede indicar la presencia de heladas combinadas advectivas. En los 

casos en que se presentan heladas advectivas se debería incrementar 

la intensidad de aplicación como indica Gerber & Martsolf (1979), 

Campbell & Norman (1998) y por otro lado para aquellos eventos 

donde la velocidad ascienda por encima de 5 m s-1 se debería utilizar 

otros modelos como SPAR81 o el FROSTPRO, en el presente 

estudio no se cambió la intensidad de aplicación. 

 Por otro lado también se puede señalar que existe una relación 

directamente proporcional de ganancia de temperatura con relación a 

la ganancia de humedad relativa hasta una temperatura de -5 °C. En 

los ensayos 4, 5, 6, 8, 12 y 13 fueron en los ensayos donde la 

temperatura descendió por debajo de -5 °C, se tuvo cuidado en el 

congelamiento del mecanismo de los aspersores, a pesar de que estos 

tenían la característica de ser antiheladas, pues llegan a perder 

movilidad mecánica por debajo de esa temperatura (-5 °C), Gil 

(1989) indica que este método llega a proteger hasta una temperatura 

de -8 °C, en el presente estudio se llegó a tener IH de hasta -10 °C 

(Ensayo 4, Tabla 2), donde la ganancia media fue de (∆T) 5 °C, a 

pesar de tener problemas en el sistema mecánica de los aspersores. 

 

Comportamiento de la temperatura y humedad relativa debida al 

efecto de riego por aspersión (ERA). 

 El efecto debida al riego por aspersión (ERA) como medida de 

control activo, basa su principio de lucha contra la helada en el 

aprovechamiento del agua irrigada que al pasar del estado líquido al 

sólido en la noche libera energía almacenada como calor latente, 

cuyo valor es de 334,5 kJ kg-1 de masa (Calderón 1989) y por otro 

lado incrementa la humedad relativa (estas gotas de agua vaporizadas 

durante la noche también pasarán del estado gaseoso al líquido y 

sólido, liberando calor latente). 

 El tipo de heladas presentes en el estudio fueron heladas de 

radiación y de advección, las intensidades de heladas (IH) que se 

presentaron en los ensayos fueron desde -1 a -10 °C; las máximas 

humedades relativas alcanzadas (HRmax) fueron de 73 a 93 %; los 

tiempos de exposición (TEH) a los estuvieron sometidos variaron 

desde 45 minutos hasta 11 horas y 40 minutos; los vientos que se 

presentaron tuvieron velocidades que van desde 0 a 12 m s-1. Gerber 

& Harrison (1964) indican que la protección con agua es efectiva en 

heladas de radiación pero no así para heladas advectivas, más 

adelante Snyder et al., (2010) indica que su protección puede ser 

incluso en heladas de advección hasta cerca de -7 °C si las tasas de 

aplicación son suficientes y la aplicación es uniforme. La ganancia 

de temperatura (∆Tera) para todos los ensayos realizados debida 

efecto de riego por aspersión van desde 1 a 5 °C y respecto a la 

ganancia de humedad relativa (∆HRera) estas van desde de 7 a 35% 

(Tabla 3).  

 Estudios realizados en Bolivia por Condori M (1999) han 

encontrado una reducción de 1,23 °C ∆HR de 5,26 %. Gil (1989), 

señala que se puede asegurar una protección de hasta -6º C en 

frutales, con una pluviometría de 2 mm/h a esto Snyder et al., (2010) 

indica que su protección puede ser incluso en heladas de advección 

hasta cerca de -7 °C si las tasas de aplicación son suficientes y la 

aplicación es uniforme. Entonces la reducción de la temperatura 

eficiente dependen de: (1) la velocidad del viento, (2) la temperatura 

mínima no protegida, (3) área superficial del cultivo a cubrir y (4) la 

uniformidad de distribución del sistema de aspersión.  Gerber & 

Martsolf (1979) mencionan una lista de contribuciones en la 

literatura acerca de la protección de heladas a través del riego por 

aspersión (Rogers & Modlibowska 1962, Gerber & Harrison 1964, 

Braud & Hawthorne 1965, Businger 1965, Gerber & Martsolf 1965, 

Wheaton & Kidder 1965, Chesness et al., 1968, Hewett & Hawkins 

1968, Martsolf 1974, Modlibowska 1975) y la revisión del volumen 

de agua necesario para la protección de los cultivos. 

   

Comportamiento de la temperatura y humedad relativa debida al 

efecto de suelo húmedo (ESH). 

 En cuanto al efecto de suelo húmedo (ESH) o efecto de un área 

irrigado un día antes por el método de riego por aspersión, se lo 

puede comparar con métodos de protección activa como el riego por 

surcos, bancales o inundación y hasta los suka kollus, ya que estos 

generan un gradiente de humedad desde el suelo hacia el ambiente, 

generando un microclima que incrementa la humedad relativa (esta 

humedad dispone de mayores gotas de agua vaporizadas que al pasar 

del estado gaseoso al líquido y sólido durante la noche liberan calor 

latente y transfieren energía al ambiente). 

 Para el  efecto de suelo húmedo (ESH) la ganancia de 

temperatura se encuentra en el rango de 0,7 a 1,1 °C y respecto a la 

ganancia de humedad relativa esta fue de 12 a 18%. Jones (1924), 

Cunha (1952), Diaz-queralto (1971) y Snyder et al., (2010) indican 

que existe una ganancia de temperatura debido al efecto de riego por 

superficie o al inundar el terreno con el objeto de proteger los 

cultivos por la helada. Jones (1924) en una de las primeras 

investigaciones sobre el uso de agua en superficie, encontró un 

aumento de 1 °C en cítricos regadas con agua a 23 °C. Sin embargo 

Businger (1965) en un estudio de riego por inundación llego a ganar 

hasta 4 °C indicando que esta depende de la gravedad de la helada, 

mientras que Georg (1979) llego a ganar 3 °C para un cultivo de 

pimentón bajo riego por inundación. En estudios en suka kollus, 

PROSUCO (1997) llego a ganar hasta 2 °C, Lozada (1998) solo 

logró ganar 1 °C, mientras que Bosque (1994) solo logró un 

incremento de 0,3 y 0,5 °C. 

 

Comportamiento vertical de la temperatura y humedad relativa a 

diferentes alturas debida al afecto de riego por aspersión (ERA) y el 

efecto de suelo húmedo (ESH). 

 El comportamiento vertical de la temperatura sin riego (suelo 

seco testigo) y muestra que durante el día se ha hallado temperaturas 

más altas a menores alturas sobre el nivel del suelo, siendo inverso el 

comportamiento durante la noche (Figura 15). Por otro lado también 

el comportamiento vertical de la temperatura con riego (ERA) y el 

suelo húmedo irrigado un día antes por riego por aspersión (ESH), 

durante la noche muestra temperaturas mayores a menores alturas 

sobre el nivel del suelo (Figura 16). Weixia (2012) y Caballero 

(2009) también encontraron similares resultados, en el caso 

particular de Weixia encontró mayores incrementos de temperatura a 

alturas más próximas a la superficie del suelo como son: 0,8; 1,1 y 

1,2 °C a alturas de 2,3; 2 y 1,5 m respectivamente.  

 En cuanto a la humedad relativa, en evaluaciones sin riego (suelo 

seco testigo) no se encontró una relación según las alturas, estas 

presentan una estratificación.  Sin embargo el comportamiento 

vertical de la humedad relativa con riego (ERA) y el suelo húmedo 

irrigado un día antes por riego por aspersión (ESH), ambos durante la 

noche muestran mayores valores a menor altura sobre el nivel del 

suelo, esto debido al gradiente humedad generado por ERA y la 

humedad en el suelo debida al riego ESH. 
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 En cuanto al incremento de temperatura debida ERA para los 

ensayos seleccionados estos se encuentran en el rango de 1 a 2,4 °C 

y respecto a la ganancia de humedad relativa este fue de 16 a 26 %. 

Para el  ESH este se encuentra en el rango de 0,7 a 1,1 °C y respecto 

a la ganancia de humedad relativa fue de 12 a 18%. Se ha encontrado 

una tendencia de mayor ganancia de temperatura a menor altura 

sobre el nivel del suelo y en cuanto a la ganancia de humedad 

relativa también es mayor a menor altura sobre el nivel del suelo. 

 

Consideraciones Finales. 

 De acuerdo a Rogers & Modlibowska (1962), Gerber & Harrison 

(1964), Braud & Hawthorne (1965), Businger (1965), Gerber & 

Martsolf (1965), Wheaton & Kidder 1965, Chesness et al., (1968), 

Hewett & Hawkins (1968), Martsolf 1974, Modlibowska (1975), 

Calderón (1989), Gerber & Martsolf (1979), Campbell & Norma 

(1998), Perry (1979, 1981, 1986) y Snyder 2010 Ali et al., (2009) y 

otros autores es posible el control de helada bajo el método de riego 

por aspersión, esta depende de: (1) la velocidad del viento, (2) la 

temperatura mínima no protegida, (3) área superficial del cultivo a 

cubrir y (4) la uniformidad de distribución del sistema de aspersión, 

se desarrollaron varios modelos matemáticos como: Gerbert & 

Martsolf (1979), Perry (1979) el SPART79, SPART81 y en (1986) 

desarrolló el programa computacional FROSTPRO.  

  En el altiplano boliviano tiene como limitaciones que reducen 

fuertemente la producción la presencia de heladas y el recurso 

hídrico que solamente está presente en época de lluvias. Ahora si 

tenemos una Ip de 5 mm h-1, el volumen necesario para un TEH 

promedio (Tabla 2 y 3) es de 6 horas, para una hectárea precisamos 

un volumen de 300 m3 por día, con un caudal de 5 lts s-1, con este 

caudal es posible regar aproximadamente de 5 a 10 ha de un cultivo 

mediante riego por goteo también por un día, por otro lado si la Ip se 

duplicara a 10 mm h-1 como en el presente estudio el caudal posible a 

regar por riego por goteo tendría que ser en la misma proporción. De 

allí que técnicamente en el altiplano debido a la escasez del agua nos 

recomendable desde ese punto de vista, la protección por este 

método. 

 A las consideraciones anteriores es importante señalar que las 

heladas presentes en el altiplano son de característica de heladas de 

radiación y advección y hasta mixtas. Por lo que es prioritario 

realizar estudios acerca de predicción de heladas y su seguimiento. 

También es prioritario instalar un sistema de automatización del 

sistema de riego, con sensores de temperatura en el accionamiento 

del sistema de riego en función a la temperatura crítica del cultivo 

(Tc). Por otro lado considerando el tipo de suelo y su velocidad de 

infiltración es necesario instalar un sistema de drenajes para evitar el 

anegamiento en los suelos. Finalmente considerando los altos costos 

de los sistemas de riego por aspersión, es necesario realizar estudios 

posteriores en cultivos de altos ingresos económicos, en la zona y 

realizar estudios paralelos comparando medidas de protección 

pasiva. Y si se pretende realizar producción a nivel intensivo es 

recomendable la habilitación de carpas solares y en ellas aplicar los 

diferentes métodos pasivos como activos en el control de heladas. 

 

4. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y las consideraciones bajos las 

cuales fueron realizadas los ensayos en la fase de campo, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

En el Comportamiento de la temperatura y humedad a relativa 

ambiental a diferentes tiempos de exposición (TEH) e intensidades 

de heladas (IH) con riego. Las ganancias de temperaturas (∆T) 

según las categorías de TEH variaron, estas fueron de: 1,2 °C para 

una TEH de 0 a 3 horas; 1,4 a 2°C para una TEH de 3 a 6 horas; 1,2 

a 5 °C para un TEH de 6 a 9 horas y 1,1 a 2 °C para un TEH mayor 

a 9 horas. En cuanto al incremento humedad relativa (∆HR) según 

las categorías de TEH variaron, estas fueron de: 12% para una TEH 

de 0 a 3 horas; 7 a 26% para una TEH de 3 a 6 horas; 16 a 35% para 

un TEH de 6 a 9 horas y 18 a 32 % para un TEH mayor a 9 horas. A 

menores tiempos de exposición de heladas  (TEH), categoría 1 (0 a 

3 horas) los vientos fueron nulos, en los que se presentó solo heladas 

de radiación. A mayores tiempos de exposición de heladas (TEH) de 

las categorías 2, 3 y 4 (3 a 6 horas, 6 a 9 horas y mayores a 9 horas) 

se presentaron vientos que llegan hasta 12 m s-1, por lo que se puede 

indicar la presencia de heladas advectivas y radiación. Se presenta 

una relación directamente proporcional de ganancia de temperatura 

(∆T) con relación a la ganancia de humedad relativa (∆HR).  

En el Comportamiento de la temperatura y humedad relativa debida 

al efecto de riego por aspersión (ERA) y efecto de suelo húmedo 

(ESH). La ganancia de temperatura (∆Tera) para todos los ensayos 

realizados debida efecto de riego por aspersión van desde 1 a 5 °C y 

respecto a la ganancia de humedad relativa (∆HRera) estas van 

desde de 7 a 35%. La ganancia de temperatura debido al efecto de 

una parcela irrigada un día antes (∆Tesh) se encuentra en el rango de 

0,7 a 1,1 °C y respecto a la ganancia de humedad relativa (∆HResh) 

esta fue de 12 a 18%.  

En el Comportamiento vertical de la temperatura y humedad 

relativa a diferentes alturas debida al afecto de riego por aspersión 

(ERA) y el efecto de suelo húmedo (ESH). El comportamiento 

vertical de la temperatura sin riego (suelo seco testigo), en el día 

halla temperaturas más altas a menores alturas sobre el nivel del 

suelo, siendo inverso el comportamiento durante la noche. El 

comportamiento vertical de la temperatura con riego (ERA) y el 

suelo húmedo irrigado un día antes por riego por aspersión (ESH), 

durante la noche muestra también temperaturas mayores a menores 

alturas sobre el nivel del suelo. En cuanto a la humedad relativa, en 

evaluaciones sin riego (suelo seco testigo) no se encontró una 

relación según las alturas, estas presentan una estratificación según 

la altura. El comportamiento vertical de la humedad relativa con 

riego (ERA) y el suelo húmedo irrigado un día antes por riego por 

aspersión (ESH), ambos durante la noche muestran mayores valores 

a menor altura sobre el nivel del suelo, esto debido al gradiente 

humedad generado tanto por el riego por aspersión en el caso del 

ERA y ESH. Se ha encontrado una tendencia de mayor ganancia de 

temperatura a menor altura sobre el nivel del suelo y en cuanto a la 

ganancia de humedad relativa también es mayor a menor altura 

sobre el nivel del suelo. 
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