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RESUMEN 

La investigación se realizó en la Estación Experimental Choquenaira en la gestión 

agrícola 2013 – 2014 provincia Ingavi del departamento de La Paz. En el altiplano el 

recurso hídrico es escaso y solo es posible la agricultura en la temporada húmeda, 

entonces la escases del agua lleva a realizar estudios como en el presente trabajo para 

hacer un uso eficiente del agua. La investigación consistió en tratar de averiguar las 

diferencias que existen en dos métodos de riego por kanis y surcos corrugados en 

zigzag empleados en parcelas con pendientes elevadas. Ambos métodos han sido 

evaluados en un cultivo en común de la región, la papa (Solanum tuberosum) en el cual 

se evaluó la aplicación del agua, para tal efecto se utilizó aforadores parshall y RBC 

para determinar los volúmenes de agua que se aplicaron en la parcela experimental. La 

programación del riego se la realizo con datos diarios de precipitaciones y la 

evapotranspiración del cultivo. Los datos obtenidos fueron evaluados por el método de 

balance de volúmenes, donde se apreció que el tiempo de riego es mayor en el método 

por kanis, en caso de los surcos corrugados en zigzag el tiempo de riego es menor por 

que la aplicación del riego se la realiza simultáneamente en diferentes unidades 

experimentales incluso en la totalidad de la parcela, la lámina aplicada es ampliamente 

diferente 12,39 mm en los kanis y 33,3 mm en los surco corrugados, la lámina aplicada 

en los kanis es la misma la lámina aplicada 12,39 mm en los surcos corrugados se 

presenta con 18,29 mm, la eficiencia  de aplicación en ambos métodos varía desde 

29,25 a 58,11% en el método por kanis no presenta escorrentía superficial sino que 

este es controlado por el regante, los surcos corrugados presentan escorrentía 

superficial de 41,31 % pero este volumen de agua es reutilizado en las unidades 

experimentales ubicado en la parte baja, las perdidas por percolación profunda no se 

registraron en el método por kanis existiendo entonces subirrigación, en los surcos 

corrugados se presenta con un 8,94 % en los eventos de riego. En cuanto al agua 

aportada por las precipitaciones se evidencio que el método por kanis no permite el 

escurrimiento del agua aprovechando mejor el agua manteniendo el suelo húmedo. El 

rendimiento en el método por kanis es 48,92 t/ha  con una densidad de siembra de 5 

plantas/m2 y un B/C de 1,56, en método por surcos corrugados es 25,3 t/ha con una 

densidad de siembra de 4 plantas/m2 con un B/C de 1,19, obteniéndose mayores 

beneficios en el método por kanis. 



 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El riego superficial es conocido como riego por gravedad y es la práctica más antigua 

en la aplicación de agua al suelo, las culturas China, Egipto así como las sociedades 

de los Aztecas Mayas, Incas, Aymaras hasta las civilizaciones actuales y modernas, se 

sirvieron de la agricultura masiva para potenciarse económicamente.  

Dentro de la producción agrícola se tiene deficiencias especialmente en la distribución 

del agua en las parcelas que se encuentran en producción, por lo que es necesario 

evaluar las formas de distribución del agua en forma uniforme y amigable con el cultivo. 

Uno de los factores en la producción agrícola es el uso eficiente del recurso hídrico, por 

tal motivo es importante realizar la evaluación de los métodos de riego prehispánica, 

tecnología que aún es utilizada por los productores de los valles interandinos de 

Bolivia. Las prácticas ancestrales del riego llegan a ser revalorizadas por su simplicidad 

en la aplicación del agua en el suelo, además, estás técnicas en la actualidad siguen 

siendo utilizados en el riego parcelario, por esta razón se ha evaluado el uso eficiente 

del agua tanto en el método kanis como en el método por surcos corrugados en zigzag 

utilizando aforadores para cuantificar el agua y el agua que será aprovechada por el 

cultivo. 

La papa es uno de los cultivos de los andes, sin embargo su producción se encuentra 

con varios factores no controlables como los factores climáticos adversos (sequias, 

heladas y granizadas), factores que se pueden controlar como lo factores bióticos 

(plagas y enfermedades) y abióticos como ser la fertilidad de suelos. 

El trabajo de investigación tiene la finalidad de evaluar dos métodos de riego por 

superficie kanis y surcos corrugados en zigzag, utilizando parámetros de evaluación del 

riego por superficie, eficiencia de aplicación, uniformidad de distribución, eficiencia de 

almacenamiento, cuantificando el agua perdida por percolación profunda y escorrentía 

superficial, comparando cuál de los dos métodos de riego hace un mejor uso del 

recurso hídrico.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Evaluar dos métodos de riego por superficie kanis y surcos corrugados en zigzag en el 

cultivo de la papa (Solanum tuberosum) en la Estación Experimental Choquenaira. 

2.2 Objetivos específicos 

 Describir el desempeño del riego en el método por kanis y surcos corrugados 

en zigzag 

 Realizar la evaluación del riego en el método por kanis y surcos corrugados 

en zigzag. 

 Evaluar el rendimiento del cultivo de la papa utilizando los dos métodos de 

riego. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Importancia del riego 

El riego por ser uno de los dinamizadores de la agricultura en zonas de nuestro país y 

muy particularmente en el Altiplano, donde  tienen zonas áridas y semiáridas para la 

producción agrícola, se caracteriza fundamentalmente por cumplir las deficiencias que 

existen por la falta de lluvias, cuando estas no son suficientes para satisfacer y 

completar las necesidades de los cultivos durante el año agrícola, siendo el eje 

principal en la agricultura. 

Nuestro país ha tenido un proceso histórico en el que se desarrolló la práctica del riego 

arraigado a la cultura y costumbres locales, en una estrecha interrelación entre los 

aspectos técnicos, económicos, sociales (Ore, 1990 citado por Mendoza, 2004). 

Montes de Oca (1997), señala que la mayoría de tierras regadas, están ubicadas en las 

regiones áridas y semiáridas del altiplano, siendo las prácticas de riego en estas zonas 

deficientes y donde la gran parte de los agricultores utilizan métodos primitivos de 

producción con poco uso de insumos agrícolas modernos. Además la utilización del 

agua y las prácticas de manejo de los suelos son mal comprendidas y aplicadas, 

ocasionando bajos rendimientos y retornos económicos limitados. 

Bolivia tiene aproximadamente 303 000 hectáreas bajo riego, área que representa 

alrededor del 11% del total de superficie cultivada por año (2 700 000 ha). En el país 

existen más de 5669 sistemas de riego, ubicados en 215 municipios  que se 

encuentran dentro de siete departamentos del país (Chuquisaca, Cochabamba, La 

Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija). No se registraron sistemas de riego en Beni y 

Pando debido a que se encuentran en regiones de mayor pluviosidad, con una muy 

pequeña producción de hortalizas bajo riego (MMA y A, 2012). 

Estos sistemas de riego en su gran mayoría presentan escasez de agua porque se 

abastecen de fuentes intermitentes (disponen de agua durante la época de lluvias). 
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Además, no cuentan con obras de regulación o almacenamiento, y su infraestructura 

en canales y otras obras hidráulicas son generalmente muy precarias, lo que ocasiona 

una baja eficiencia en el almacenamiento y conducción (SENARI, 2007). 

3.2 Método de riego 

El método de riego se entiende como la forma o manera de aplicar el agua en la 

superficie de las parcelas de producción, es decir, es un conjunto de etapas o pasos a 

seguir durante la aplicación de agua al suelo (Rueda, 2010). 

3.3 Riego por superficie 

Dueñas et al. (1981), indica que el riego superficial es cuando el agua se mueve por la 

superficie del suelo y penetra en él, por la acción de las fuerzas gravitacionales y 

moleculares, en una dirección vertical o vertical lateral. 

La técnica de riego por surcos es cuando el agua se mueve concentradamente en 

forma de escurrimiento por los surcos y penetra en el suelo por medio de la infiltración 

vertical y lateral (Dueñas et al., 1981). 

A la fecha se han desarrollado diversos métodos, con el objeto de adaptarse a 

determinadas condiciones; edafoclimáticas topografía, fuente de agua, cultivo, 

economía, disposiciones de mano de obra y otros aspectos. Muchos de estos métodos 

se han ido perfeccionando buscando mejores eficiencias en la distribución y aplicación 

del agua a nivel parcelario, sin embargo, debemos indicar que la eficiencia tiene 

estricta dependencia con la capacidad de manejo y operación que le pueda dar el 

regante (Serrano, 2010). 

3.3.1 Ventajas  

Según Lujano (2004), las ventajas del riego por superficie son las siguientes: 

 Controla la humedad del suelo y evita la sequía. 
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 Es un sistema sencillo que no necesita inversiones de quipo para aplicar el agua 

a la parcela. 

 Las plantas, por estar sembradas sobre el camellón, no se mojan, con lo que se 

evitan ciertas enfermedades. 

 Este tipo de riego no interrumpe las demás labores de cultivo. 

 Con el trazado de curvas de nivel se reduce el peligro de erosión de los suelos 

en laderas. 

 Ahorro de energía eléctrica. 

3.3.2 Desventajas  

Las desventajas mencionadas por Lujano (2004), son las siguientes: 

 Una cantidad de agua se pierde por evaporación. 

 En suelos arenosos no se puede usar este tipo de riego, se pierde mucha agua, 

por infiltrarse rápidamente. 

 La lentitud en el riego y el uso elevado de mano de obra para nivelar el terreno o 

trazar curvas de nivel, aumentan los costos de producción. 

3.4 Procedimiento para la evaluación del riego por surcos 

Walker (1990), indica que la evaluación del riego por surcos normalmente consiste en 

las actividades antes y después del evento de riego. El trabajo preliminar al evento de 

riego es el reconocimiento del terreno y condiciones en las que se encuentre este, así 

como también la instalación del equipo y determinación de la eficiencia de agua del 

suelo. Durante el evento de riego se pueden evaluar el caudal de entrada, avance, 

escurrimiento, estancamiento y recesión, además se puede determinar las secciones 

transversales del surco así como el muestreo para la determinación de humedad del 

suelo si se desea. No existen reglas formales para la evaluación ya que cada uno 

prefiere un determinado orden y una determinada técnica de evaluación. 
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3.5 Fases del riego 

Donde el tiempo de aplicación (tap) es el tiempo durante el cual el agua (caudal) se ha 

aplicado y cuando estuvo ingresando a la unidad de riego (llamado también “tiempo de 

corte”). El tiempo de depleción (td) es el tiempo comprendido entre la terminación del 

ingreso del agua al surco (corte del riego), hasta la desaparición del agua en cabecera 

de la unidad de riego, debido al proceso de infiltración. En la parcela de evaluación 

hace que tenga una curva de depleción por las pendientes en un sentido u otro de 

acuerdo a la pendiente del suelo. El tiempo de avance del frente de agua sobre la 

superficie del suelo desde la cabecera de la unidad de riego hasta el pie del surco se 

denomina tiempo de avance o tiempo de escurrimiento (tL o te).También el tiempo de 

oportunidad o tiempo de contacto (to=tc) fue el que representa el tiempo que tarda el 

agua en infiltrarse es el tiempo en que el agua estuvo en contacto con la superficie del 

suelo en un punto dado (tiempo transcurrido desde que el agua llega a un punto dado 

hasta que desaparece del mismo) (Morabito et al. 2008).  

 
a) Riego por superficie sin desagüe al pie del 

surco aplicado al método por kanis. 
b) Riego por superficie con desagüe al pie del 

surco aplicado al método por surcos corrugados 
en zigzag. 

Ref.:1) Período de avance, 2) Período de llenado, 3) Período de agotamiento, tL: tiempo de avance hasta L o tiempo 
de escurrimiento, tap: tiempo de aplicación, td: tiempo de agotamiento y to: tiempo de oportunidad o contacto.  

Figura 1.  Etapas del riego por superficie 

CURVA DE DEPLECION  
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3.6 Eficiencia de aplicación  

La eficiencia de aplicación (Ea) del agua de riego es la relación entre el agua aplicada 

al suelo y el agua que efectivamente infiltra en el perfil, durante el proceso de riego, 

quedando almacenada en la zona radical del cultivo considerado. La Ea es una función 

continua, cuyo rango es bastante limitado, pudiendo ser 0 < Ea < 1, ocurriendo Ea = 0 

cuando se riego a un suelo totalmente saturado y Ea = 1, cuando se riega un suelo 

comparativamente seco, con una pequeña  cantidad de agua, sin que se produzca 

escurrimiento superficial ni percolación profunda. Los métodos de riego superficiales, 

en los cuales el agua influye sobre la superficie del suelo, desde su punto de aplicación 

hasta el lugar donde infiltra el perfil, una Ea comparativamente baja, cuando 

efectivamente se repone en el perfil del suelo la mayor parte del agua evapotranspirada 

por los cultivos, el rango efectivo de variación de Ea para el caso de métodos 

superficiales, varía entre 0,1 para un riego ineficiente, hasta 0,55 aproximadamente, 

para riegos con un nivel técnico de la producción de cultivos (Gurovich, 1999). 

3.7 Pérdidas de agua 

Las pérdidas de agua son una baja eficiencia en el aprovechamiento de este recurso, 

pudiendo deberse estas pérdidas a dos procesos fundamentales:  

a) Escurrimiento superficial: Que ocurre al final del área que se riega, no 

pudiendo infiltrar en el perfil del suelo, la causa principal es generalmente el uso 

de grandes caudales de agua o tiempos de agua exageradamente largos. 

b) Percolación profunda: Correspondiente a las perdidas bajo la zona ocupada 

por las raíces de las plantas, proceso que se debe principalmente al uso de 

superficies de riego muy grandes, asociados con tiempo de riego exagerados 

(Gurovich, 1999). 

3.8 Riego por kanis 

La técnica de riego por Kanis es empleada en los valles interandinos del norte del 

departamento de La Paz. Consiste en regar andenes (terrazas) en zonas de topografía 
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escarpada, con pendientes de 15 a 45 %. Inicialmente se efectúa la apertura del canal 

principal dentro de la misma parcela de riego, posteriormente se traza una línea 

imaginaria hasta el extremo superior de la parcela de modo que tenga una pendiente 

de 2 a 3 % y se procede a la apertura del canal de abajo hacia arriba hasta llegar al 

extremo inicial (mama kani). En la parcela mama kani divide el terreno en dos; en este 

caso, se procede al riego de la mitad inferior: se inicia la apertura de un canal mama 

kani para que el agua procedente de un kani entre a la parcela y la inunde. Para la 

construcción de los juchuy kanis (canales secundarios) dentro de la parcela, como 

referencia, se toma al canal principal dentro de la misma. Los juchuy kanis 

generalmente van en dirección opuesta a los mama kanis, estos canales también 

tienen inclinaciones que están entre 2 y 3 %. La longitud de los juchuy kanis es menor 

con relación a la de los mama kanis (Roldan y Chipana, 2010). 

3.9 Riego por surcos corrugados en zigzag 

Según Chipana y Palacios (2008) denominan al riego por surcos corrugados a la 

practica en la que el agua se mueve a través de la superficie del terreno por pequeños 

surcos próximos entre sí, tendidos en la dirección de la máxima pendiente, en la que el 

caudal por surco es pequeño razón por la cual la longitud de los mismos no puede ser 

muy grande. 

Los surcos corrugados en zigzag son comúnmente empleados en los valles 

interandinos circundante a la época y origen de su uso, pero está muy ligado al riego 

en comunidades indígenas. Esta técnica de riego consiste en la realización de una 

serie de canales de tierra, normalmente de pequeña sección, perpendicular a la 

dirección de la pendiente donde los surcos van cambiando continuamente de dirección, 

siendo que la longitud en el eje horizontal varía entre 2 a 6 m, y en el eje vertical de 0,4 

a 1,5 m lo que depende del tipo de cultivo, del tipo de surco y de la pendiente (Roldan y 

Chipana, 2010). 
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3.10 Instrumentos para medir el caudal  

3.10.1 Aforadores 

Según Pedroza et al. (2001) el aforador es una reducción de la sección que obliga al 

agua a elevarse o a “remansarse”, y volver a caer hasta la elevación que se tenía sin la 

presencia del aforador. En este proceso se presenta una aceleración del flujo que 

permite establecer una relación matemática entre la elevación del agua (a la que 

también puede llamársele nivel, tirante o carga) y el gasto.  

3.10.1.1 Aforador RBC 

El Aforador RBC, desarrollado por Replogle, Bos y Clemmens (1984) citado por Vega 

et al. (2004), constituye una de las mejores estructuras portátiles para la medición de 

caudales. Basa su funcionamiento en la creación de condiciones para provocar un 

régimen de flujo crítico. El aforador RBC es de diseño y construcción sencillos, de bajo 

costo; exactos para un amplio rango de caudales; no se requiere calibrar 

experimentalmente. Imperfecciones en su construcción no inducen a grandes errores 

en la medición; de uso muy sencillo, la escala puede ser calibrada directamente en 

unidades de caudal, prescindiendo del uso de tablas o figuras para su cálculo; no 

provoca grandes pérdidas de carga y difícilmente se obstruye. El aforador, el RBC 

ocasiona la elevación del tirante aguas arriba, que en canales con escaso bordo libre 

puede producir desbordamientos; su tamaño está limitado por el peso y la necesidad 

de ser transportado por una o dos personas.  

3.10.1.2 Aforador Parshall 

Es aforador Parshall es una estructura hidráulica que permite medir la cantidad de 

agua que para por una sección de un canal. Que consta de cuatro partes principales; la 

sección de transición de entrada, sección convergente, garganta y la sección 

divergente. Para condiciones de descarga libre se puede representar matemáticamente 

con la siguiente ecuación.  
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                                                         (1) 

Donde Q es el gasto, para condiciones de descarga libre; Ha es la profundidad del agua 

en una ubicación determinada del aforador C y n son valores diferentes para cada 

tamaño de aforador. En función del tamaño del aforador de las unidades de la ecuación 

pueden ser en l/s o m3/s para el gasto y en milímetros o metros para la profundidad Ha 

(Pedroza et al. 2001). 

3.11 Cultivo de la papa 

3.11.1 Origen de la papa 

Es originaria de los Andes de América, fue llevada a Europa por los conquistadores 

españoles que cultivan desde épocas prehispánicas, cuya antigüedad data de 7000 

años antes de las culturas preincaicas e incas (Pardave, 2004). 

La papa cultivada es originaria de la región andina de América del sur entre los países 

de Perú y Bolivia, esto debido a la existencia de una diversidad genética de especies 

cultivadas y silvestres  (Canahua y Arcos, 1993 citado por Condori, 2005). 

Según Marca (1991), citado por Montealegre (2005), la constituye la especie vegetal 

más cultivada en la zona andina destinada principalmente al autoconsumo, tanto en 

forma fresca como deshidratadas. 

3.11.2 Importancia económica y distribución geográfica 

La papa constituye un alimento fundamental en la dieta del hombre, además se emplea 

como una planta forrajera e industrial suministradora de alimento para el ganado y 

materia prima para la industria del almidón y del alcohol (Villafuerte, 2008). 

3.11.3 Producción a  nivel nacional 

De acuerdo a UPS-SEPA (2007), en Bolivia la papa se cultiva en el altiplano, valles  y 

llanos orientales. En el altiplano se produce variedades indígenas (nativas) como la 
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huaycha, sani imilla, imilla negra, imilla blanca que son las de mayor importancia, los 

rendimientos son relativamente bajos logrando ser entre 4-14 t/ha, por estar estas 

zonas expuestas a heladas, granizadas y sequias importantes. En los valles producen 

las mismas variedades andígenas y también tuberosas comúnmente llamadas 

holandesas, en estas zonas existen mayor disponibilidad de agua por lo que existe 

mayor número de épocas de siembra. En los llanos orientales tienen una siembra corta 

de marzo-abril, donde toda la producción es de variedades holandesas destinadas 

únicamente a consumo propio. 

La tasa de crecimiento de la producción de papa en el mercado boliviano muestra un 

comportamiento estacionario con incremento productivo de 1 % anual, lo cual está por 

debajo de la tasa de crecimiento de la población. Esta situación  hace que el consumo 

percápita sea cada vez menor (Campero, 2008). Importancia del cultivo de la papa es 

considerada el cultivo más importante debido a lo siguiente. 

Se cultiva en siete departamentos del país menos Beni  y Pando (SEPA, 2007), juega 

un rol socio cultural muy importante entre los productores, por lo que aún se conserva y 

cultiva una diversidad de variedades de papas nativas principalmente para el 

autoconsumo y trueque en las ferias comunales (MDRA y MA, 2008). 

Es considerada una fuente de ingresos y de seguridad alimentaria, especialmente para 

el habitante andino, ya que puede ser trasformado en chuño y tunta (PROINPA, 1998). 

Es el producto principal en la dieta de la población que tiene recursos limitados para 

diversificar su canasta de consumo. Es importante porque se constituye la base de 

alimentación de un 80 % de la población de la zona andina boliviana y son la mejor 

calidad culinaria en todo el mundo (MACA, 2005). 

3.11.4 Rendimientos de la papa en el ámbito nacional, departamental y local  

En Bolivia el cultivo de papa refleja diferentes valores en rendimientos, la zona  del 

altiplano es la que tiene mayor producción y superficie cultivada pero 

contradictoriamente presenta los rendimientos más bajos del país, en el trópico existen 
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valores con alguna significación y solo la zona de los valles tiene rendimientos 

elevados, a comparación del el resto del país como se aprecia en la Cuadro 1. 

Cuadro 1. Rendimientos de la papa por departamentos (gestión 2005 - 2007) 

Departamento 
Producción 

(t) 

Superficie 
cultivada 

(ha) 

Rendimiento 
kg/ha 

Producción/ 
Habitante 

Rural 

Zona del Altiplano 

La Paz 200 599 34 439 5 825 638 

Oruro 32 481 8 555 3 796 209 
Potosí 153 309 28 015 5 472 302 

Zona del trópico 

Santa Cruz 60 511 7 708 7 850 125 

Beni 0 0 0   
Pando 0 0 0   

Zona del Valle 

Chuquisaca 112 952 18 517 6 223 351 

Cochabamba 136 632 20 053 6 813 227 
Tarija 64 467 9 655 6 677 446 

Total 760 951 126 943 5 980   

Fuente: Zeballos et al. (2009). 

 

Los cultivos en Bolivia presentan variación en el rendimiento, debido a dos estratos 

tecnológicos bien diferenciados representados por una economía dual, una situada en 

la parte occidental (economía campesina) y otra en el trópico (economía empresarial). 

El sector de la economía campesina (altiplano y valles) que se encuentran en plan de 

evolución, siendo los problemas más importantes, la parcelación de las unidades de 

producción y la intensidad de utilización de tecnologías modernas, la economía 

empresarial se caracteriza por la aplicación de tecnologías más intensivas, mayor 

utilización de la mano de obra asalariada, incorporación de insumos de origen 

industrial, uso de semilla mejorada y desarrollo de producción (Bojanic, 2000).  
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3.11.5 Antecedentes generales del cultivo 

La papa se cultiva en más de 100 países, en climas templado, subtropical y tropical. Es 

esencialmente un cultivo de climas templados, para cuya producción la temperatura 

representa el limite principal; las temperaturas inferiores a 10 y superiores a 30 ºC 

inhiben el desarrollo del tubérculo, mientras que la mejor producción ocurre donde la 

temperatura diaria se mantiene en promedio de 18 a 20 ºC por ese motivo la papa se 

siembra a principios de la primavera en las zonas templadas, a fines del invierno en las 

regiones más cálidas y en lugares de clima tropical caliente se cultiva durante los 

meses más frescos del año (AIP, 2008). 

 El mismo autor menciona que la semilla de papa por lo general es el insumo más 

costoso en la producción de este cultivo y representa de 30 al 50 % de los costos de 

producción. En otras partes del mundo en desarrollo donde no hay un sistema oficial de 

suministro de semillas, los agricultores han creado sus propios métodos para obtener 

mayor efectivo, consumen en casa las de tamaño medio y conservan las más 

pequeñas como futuro material de siembra. 

3.11.6 Factores que afectan el desarrollo del cultivo 

Muchos factores afectan al desarrollo de los tubérculos y el productor tiene control 

sobre la mayoría de ellos, estos incluyen variedad, edad fisiológica de la semilla, 

humedad del suelo, nutrición y control de plagas. Entre los factores no controlables se 

encuentran la temperatura, duración de luz y precipitación pluvial (Sierra, 2005). 

3.11.6.1 Temperatura 

La temperatura influye en las funciones vitales de los vegetales (traspiración, 

respiración, fotosíntesis, germinación, crecimiento floración y fructificación). La relación 

entre el crecimiento de la planta y temperatura es compleja porque es un factor de 

varios procesos metabólicos. 
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La temperatura ideal del suelo, es de 15 a 18 ºC, al efectuar la plantación la 

temperatura del suelo debe ser superior a los 7 ºC, con unas temperaturas nocturnas 

relativamente frescas. El frio excesivo perjudica especialmente a la papa, ya que los 

tubérculos quedan pequeños y sin desarrollar (Villafuerte, 2008). 

Si la temperatura es demasiado elevada afecta a la formación de los tubérculos y 

favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. Si la temperatura es de 0 ºC la planta 

se hiela, acaba muriendo aunque puede llegar a rebrotar. Los tubérculos sufren el 

riesgo de helarse en el momento en que las temperaturas sean inferiores a -2 ºC 

(Sierra, 2005). 

 

3.11.6.2 Agua 

Los procesos de fotosíntesis y absorción de nutrientes son elementos en la fisiología 

de cualquier cultivo y estos procesos se realizan única y exclusivamente con agua; del 

100 % de agua requerida, 98 % es usado en el proceso de traspiración y solo el 2 % es 

empleado en procesos metabólicos. El disponer de un buen abastecimiento de agua en 

los diversos estados de crecimientos es fundamental para lograr un buen rendimiento 

(Villafuerte, 2008). 

El déficit hídrico en el suelo se traduce en el déficit hídrico en la planta, esto causa el 

cierre de estomas, bajo potencial de agua de las hojas y la tasa fotosintética, debido a 

la mayor resistencia estomática para el ingreso de CO2 insumo vital para la fotosíntesis, 

la planta disminuye su crecimiento (Sierra, 2005). 

Contreras (2001), menciona que el cultivo de papa para obtener altos rendimientos 

requiere de 500 a 700 mm.  

Pardave (2004), sostiene que una precipitación de 40 mm cada 15 días, será de gran 

beneficio al cultivo, el cual responderá con altos rendimientos. 
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3.11.6.3 Fotoperiodo 

El desarrollo de la parte aérea (follaje) es más beneficiado por los días largos y para la 

formación de tubérculos son adecuados los días cortos. La duración del día influye 

considerablemente sobre el crecimiento de la papa, bajo condiciones de días cortos, 

las plantas presentan una tuberización precoz. Los estolones son cortos y el follaje 

escaso, bajo condiciones de días largos el proceso de tuberización se retarda y reduce 

(Sierra 2005). 

 

3.11.6.4 Intensidad de luz 

Cuando la intensidad de luz es alta, la máxima longitud del tallo se alcanza 

rápidamente, la iniciación de la tuberización es temprana, el rendimiento es alto y los 

tubérculos contienen mayor porcentaje de materia seca. Cuando la intensidad de luz es 

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

(Sierra 2005). 

 

3.11.7 Variedad Huaycha Paceña (Solanum tuberosum ssp. andigena) 

Variedad adecuada a climas desde los Andes al Subtrópico, se siembra en alturas de 

2500 a 3800 m.s.n.m. con un ciclo vegetativo que dura entre 100 a 140 días. Posee un 

amplio rango de adaptación a diferentes suelos, es muy productiva y de rusticidad 

moderada, tiene estolones medianos de excelente calidad culinaria para ser consumida 

como papa hervida y puré. 

Presenta flor de color lila con morado, tubérculos redondos con ojos profundos, 

estolones medianos, piel rojiza con áreas de color amarillo alrededor de los ojos y 

pulpa de color crema. Tolera al nematodo rosario (Nacobbus aberrans), y ligera 

tolerancia al tizón tardío (Phytophthora infestans) presenta un rendimiento de 25 - 30 

t/ha (IBTA, PROINPA, 1994) 
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3.11.8 Fenología de la papa 

En la Cuadro 2 se presenta la fenología de la papa. 

Cuadro 2. Fenología de la papa 

ETAPA CARACTERÍSTICAS TIEMPO 

Dormancia o 
reposo de semilla 

Periodo que transcurre entre cosecha y 
brotación 

2-3 meses 

Brotación 
Comienza a emerger las yemas de los 
tubérculos 

2-3 meses 

Emergencia 
Los brotes emergen en el campo cuando 
tienen condiciones adecuados de 
temperatura y humedad 

10-12 días 
de plantado 

Desarrollo del tallo 
Crecimiento del follaje y raíces 
simultáneamente 

20-30 días 

Tuberización y 
floración 

La flor es  señal de la formación de estolones 
y que inicia la tuberización 

30-45 días 

Desarrollo de los 
tubérculos 

En esta etapa los tubérculos pueden 
cosecharse y almacenarse. 

90 días 

Fuente: MDR y T (2012) 

En las zonas bajas templadas y calurosas el ciclo vegetativo de la papa es 

aproximadamente 90 días, mientras que en las zonas altas y frías oscila entre 120 y 

150 días dependiendo de la variedad cultivada (MDR y T, 2012).  
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4. LOCALIZACIÓN  

La Estación Experimental Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía – 

Universidad Mayor de San Andrés, está ubicada en la comunidad de Choquenaira, a 8 

km de la población de Viacha, Provincia Ingavi y a 38 km de la ciudad de La Paz; 

situada una altitud de 3877 msnm, geográficamente se halla a 16º41’35’’ Latitud Sur y 

68º17’12’’ Longitud Oeste (Mamani y Céspedes, 2012). 

 

Figura 2. Ubicación de la Estación Experimental de Choquenaira. 
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Figura 3. Ubicación de la parcela experimental dentro la Estación Experimental 

Choquenaira. 

4.1.1 Fisiografía 

El aspecto fisiográfico de la región, está dada aproximadamente en un 21% por 

serranías y 79% de planicies que constituye la cuenca lechera y forrajera, que son 

aptos para la producción de cultivos agrícolas y las crianzas de animales mayores y 

menores; la vegetación corresponde a Bosque Húmedo Montano Sub-tropical, donde la 

vegetación primaria dominante son las plantas xerofíticas y mesofíticas; las especies 

más representativas que componen la comunidad vegetal son de tipo herbáceo 

anuales y plurianuales y algunos de tipo arbustivas (Mamani y Céspedes, 2012). 

4.1.2 Vegetación  

Las plantas que predominan en las praderas nativas son las gramíneas y otras 

especies de importancia forrajera que desarrollan de manera irregular en altura y poco 

volumen en masa; en estos campos existen el sobrepastoreo del ganado bovino, 

ovinos y camélidos. 

4.1.3 Suelos 

El suelo de Choquenaira, es de formación aluvial con deposiciones finas, de textura 

arcillo-limoso y franco arcillo-limoso; de estructura bloque sub angular, moderadamente 

fuerte, de consistencia adherida en mojado, friable en húmedo y ligeramente duro en 
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seco. El subsuelo presenta consistencia ligeramente adherente en mojado (Quispe, 

1999). 

4.1.4 Características climáticas 

Las variables climáticas en la región del altiplano son muy cambiables. Realizada los 

análisis de datos climáticos entre los periodos 2005 – 2014 la temperatura promedio 

anual es 7,7 ºC y las extremas fluctúan entre -15 a 22 ºC. 

Las precipitaciones son estacionales e irregulares en intensidad y periodicidad, en los 

últimos años las precipitaciones se concentran en los meses de diciembre a marzo, 

alcanzando el 72 % de toda la precipitación. La precipitación promedio llego a alcanzar 

485,2 mm entre los periodos 2005 – 2014. 

Por otra parte de acuerdo a los informes técnicos de la Estación Experimental  

Choquenaira, en algunos años el pluviómetro registró hasta 590 mm/año, lo que se 

considera como un año lluvioso. 

La presencia de heladas en la región es muy frecuente y la poca precipitación origina 

épocas de sequias prolongadas teniendo como consecuencia una sola producción al 

año. 

Los datos comparativos del balance hídrico, se observa el déficit hídrico anual 

significativo (Cuadro 7) de 706,01 mm, por el cual el riego tiene importancia para la 

implementación de un nuevo sistema de riego, para paliar el déficit de la región. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales y equipos 

Durante la investigación se emplearon los siguientes equipos y materiales. 

5.1.1 Materiales 

 Datos climatológicos de la Estación Experimental Choquenaira 

 Juego de cilindros infiltrómetros 

5.1.2 Equipos 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para la georeferenciación de la 

parcela experimental 

 Motobomba a gasolina de 6,5 hp 

 Balanza con capacidad hasta 25 kg 

 Aforador parshall de garganta de uno, tres y cinco pulgadas. 

 Aforador RBC  

5.1.3 Material biológico 

Para el trabajo de investigación se utilizó semilla tubérculo de papa de la variedad 

Huaycha Paceña (Solanum tuberosum ssp. andigena) procedente de la localidad de 

Charazani. 

5.2 Metodología 

Los métodos utilizados en el presente estudio fueron el Descriptivo, se utilizó para dar 

una descripción de los métodos de riego empleados, el Analítico para recoger, 

organizar, analizar y generar resultados de las observaciones que se suscitaron en el 

experimento, estos métodos se utilizaron en la recopilación y presentación sistemática 

de los datos para dar una idea clara de los eventos que se presentaron en la 

investigación. 
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5.2.1 Reconocimiento del área de estudio 

El área donde se realizó la experimentación, se encontraba cerca del reservorio de 

agua, con superficie y topografía irregular. Estas características llevaron a realizar la 

división de la parcela para las repeticiones, en los dos métodos de riego. 

5.2.2 Muestreo del suelo para el análisis físico 

El muestreo del suelo se realizó siguiendo las sugerencias de Chilón (1997), se 

tomaron seis muestras de la capa arable a una profundidad de 0,25 a 0,30 m a lo largo 

del área experimental en de zigzag, las muestras se mezclaron realizando el cuarteo y 

formando una muestra homogénea; estas muestra fue enviada para ser analizada en el  

laboratorio de suelos de la UMSS de Cochabamba para la determinación del contenido 

de humedad, densidad aparente y textura. 

5.2.3 Muestreo del agua para el análisis químico 

Para la obtención de muestras de agua, se procedió extraer agua de riego a una 

profundidad de 50 centímetros, obteniendo una muestra de 1 litro en un envase 

plástico. Dicha muestra fueron remitidas al laboratorio de IIDEPROQ (Instituto de 

Investigaciones de Procesos Químicos) para el análisis químico en los principales 

parámetros de calidad de agua para riego según la FAO. 

5.2.4 Levantamiento topográfico del área en estudio 

Para el diseño de curvas de nivel se utilizó una manguera transparente con agua y dos 

cintas métricas, para calcular la diferencia de altura de dos puntos. Se tomó datos cada 

seis metros lineales bordeando el área de estudio, se registraron pendientes desde 

0,03% hasta 5%, con esta información se pudo trazar las acequias principales por 

donde se condujo el agua a las unidades de riego. 
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Figura 4. Curvas de nivel que presenta el área en estudio 

5.2.5 Descripción del sistema hídrico 

El recurso agua de la Estación Experimental Choquenaira proviene de bofedales y 

aguas subterráneas, una parte es conducida a un tanque de cemento destinada para el 

consumo del ganado, la otra parte es almacenada en un reservorio revestido con 

geomenbrana, destinada para el riego en los métodos por aspersión, goteo y 

superficie, previa programación y de acuerdo a los requerimientos hídricos del cultivo. 

Toda esta agua fue impulsada por una motobomba 5 veces por semana 

proporcionando el volumen necesario para cubrir las necesidades hídricas del ganado 

y cultivos con sistema de riego. 
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5.2.6 Pruebas de infiltración 

La prueba de infiltración se la realizó 27 días antes de la siembra, donde se realizó la 

evaluación de los métodos de riego durante la época seca del año, por el método de 

cilindros infiltrómetros que consiste en un juego de dos cilindros metálicos de 0,30 y 

0,50 m de diámetro y 0,33 m de alto. Estos cilindros fueron enterrados a 0,15 m en el 

suelo. Se utilizó una regla graduada y cronometro para su medición.  

Cuadro 3. Propiedades físicas representativas de varios tipos de suelo. 

Textura VIB Porosidad 
Densidad 
aparente 

Humedad 
(%volumen) 

Humedad disponible 

Suelo mm/hr % g/cm
3
 CC PMP % mm/m 

Arenoso 50 38 1,65 15 7 8 80 
  (25-250) (32-42) (1,55-1,80) (10-20) (3-10) (6-10) (60-100) 
Franco Aren. 25 43 1,50 21 9 12 120 
  (13-76) (40-47) (1,40-1,60) (15-27) (6-12) (9-15) (90-150) 
Franco 13 47 1,40 31 14 17 170 
  (8-20) (43-49) (1,35-1,50) (25-36) (11-17) (14-20) (140-200) 
Franco Aren. 8 49 1,35 36 18 18 180 
  (2,5-15) (47-51) (1,30-1,40) (31-42) (15-20) (16-22) (160-220) 
Arcillo limoso 2,5 51 1,30 40 20 20 200 
  (0-3-5) (49-53) (1,25-1,35) (35-45) (17-22) (18-23) (180-230) 
Arcilloso 0,5 53 1,25 44 21 23 230 
  (0,1-1) (51-55) (1,20-1,30) (39-49) (1-9-24) (20-25) (200-250) 

Fuente: Cuenca (1989) citado por Serrano (2010). 

5.2.7 Requerimiento hídrico del cultivo de la papa 

Según Chipana (2003), la determinación del agua necesaria para el cultivo de la papa 

se la realizó según el siguiente detalle:  

a). Lamina neta  

              
   

  
                                  (2) 

Donde:  Zn  =  Lamina neta de agua aplicar por riego (mm) 
  Ucc  = Humedad a capacidad de campo (%) 
  Upmp  =  Humedad a punto de marchites permanente (%) 

  ap  =  Densidad aparente (g/cm3) 

  w  =  Densidad del agua (g/cm
3
) 

  Pr  =  Profundidad Radicular efectiva (cm) 
  f =  Fracción de agua disponible 
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b). Evapotranspiración de cultivo  

                                                                       (3) 

Donde:  ETc  =  Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 
  Kc  = Coeficiente de cultivo 
  ETo  =  Evaporación (mm/día) 

5.2.8 División de la parcela de investigación para las repeticiones  

Se decidió dividir la parcela en cuatro subparcelas para reducir el error experimental, 

dos repeticiones del método por kani y dos repeticiones del método por surcos 

corrugados en zigzag, ya que la parcela en estudio tenía desniveles que oscilaban de 

0,03 a 5 % de pendiente. 

5.2.9 Diseño de surcos para el riego por el método kani 

El diseño de los kanis se la realizó con la ayuda de un agricultor experimentado 

procedente de la localidad de Charazani, con quien se hizo el diseño de los surcos y la 

siembra de la papa en el método por kanis. 

Para el diseño del kanis primeramente se identificó la acequia principal por donde 

ingresará el agua al terreno, se hizo una acequia que bordeaba el terreno con una 

pendiente de 2,7 % a la cual se denomina como mama kani, del cual nacen acequias 

secundarias en un numero de 14, con una pendiente de 4 % a la cual se denomina 

como juchuy kani, con una longitud que varía desde 4 a 18 m ajustándose al terreno, la 

separación entre juchuy kani fue de 1,6 a 3,5 m, de los juchuy kani nacen los surcos en 

contrapendiente, donde se encuentran las plantas de papa, cada surco con una 

longitud promedio de 2,5 m, con una separación de 0,65 m, cada surco tenía un punto 

de entrada de agua pero no de salida, haciendo que el agua sea retenida dentro del 

surco. 
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5.2.10 Diseño de surcos para el riego por el método surcos corrugados zigzag 

Primeramente se identificó la dirección de la pendiente, se trazaron acequias que 

dividieron la parcela experimental de un extremo al otro con una pendiente de 2,7 %, 

con una separación de 5,5 m. Los surcos corrugados se trazaron en medio de las 

acequias, con una distancia de 2,5 a 3 m y una separación entre camellones de 0,55 m 

en un área de 18,6 a 23,34 m2, en los bordes la parcela experimental se adecuó a la 

forma del terreno. Los surcos corrugados tenían un punto de entrada y de salida, el 

agua que salía fue reutilizada en los surcos corrugados que se encontraban en la parte 

baja. 

5.2.11 Medición de caudales 

Para medir los caudales se instalaron aforadores con la ayuda de un nivel de albañil, 

evitando la inclinación en sentido transversal y longitudinal, previendo de no afectar la 

condición de descarga libre del aforador (flujo modular o libre, significa que el tirante 

aguas abajo no afecta las condiciones aguas arriba), con suficiente bordo libre para 

que no ocurran desbordamientos. 

Para medir el caudal en el método por kanis, la instalación se estableció en el inicio de 

juchuy kani, en el centro y un aforador se utilizó para medir los caudales de los surcos, 

se realizó la instalación en estos puntos específicos para no tener variaciones en la 

lectura del limnímetro. Para el aforo en el método por surcos corrugados en zigzag se 

realizó la instalación de aforadores en la entrada y salida de una unidad experimental.  

5.2.12 Motobomba  

Para extraer el agua del reservorio, se utilizó una motobomba a gasolina de 6,5 hp de 

potencia y autocebante, el cual desemboca en la acequia principal, revestida con nylon 

y piedras para reducir la energía cinética del agua, evitando de esta manera la erosión 

y destrucción de la acequia que conduce el agua a la parcela experimental. 
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5.2.13 Siembra y manejo del cultivo 

5.2.13.1 Preparación del terreno 

Primeramente se realizó el arado y el mullido del suelo con ayuda de un tractor agrícola 

en un área de 1707 m2, donde el método por kanis se encuentra en 925 m2 y el método 

por surcos corrugados en 782 m2 ocupando la totalidad del terreno. 

5.2.13.2 Siembra en el método por kanis 

Siembra de la papa se realizó el 24 de octubre del 2013, siguiendo una la línea 

marcada con estiércol ovino. Se introdujo los tubérculos a la tierra con chontilla a una 

profundidad de 0,10 a 0,15 m y a una distancia de 0,30 a 0,35 m entre plantas con una 

densidad de siembra de 5 plantas/m2. En la parte de pie de surco, se realizó la siembra 

en línea continua paralela al juchuy kani cerrando el pie de surco. Cuando las plantas 

brotaron se procedió a aporcar formando los surcos.  

5.2.13.3 Siembra en el método por surcos corrugados zigzag 

La siembra se realizó distribuyendo la semilla dentro de los surcos una distancia de 

0,40 a 0,45 m entre plantas con una cantidad de tubérculos de 89 en cada unidad 

experimental 9 en el surco y 2 en el cambio de dirección del surco con una densidad de 

siembra de 5 plantas/m2, seguidamente se añadió estiércol ovino en los surcos cubrir 

con suelo la semilla tubérculo.  

5.2.14 Labores culturales 

a) Deshierbe del cultivo 

Esta actividad se realizó manualmente, con la ayuda de una chontilla, durante el ciclo 

del cultivo se realizaron cuatro deshierbes incluyendo el aporque que sirvió también de 

deshierbe. Las malezas que se encontraron en la parcela experimental fueron:  

Januk`ara (Lepidium bippinatifidum) 
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kanapaco (Sonchus oleraceus) 

Reloj Reloj (Erodium cicutarium) 

Cebadilla (Bromus catharticus Valh.) 

Diente de León (Taraxacum officinalis) 

Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst) 

Bolsa de pastor (Capsella bursa – pastoris) 

Trébol carretilla (Medicago polymorpha L.) 

b) Aporque en el cultivo 

Esta actividad se realizó a 45 y 91 días después de la siembra en ambos métodos de 

riego, se subió el suelo al cuello de la planta formando el camellón y cuidando el surco 

para la realización del riego. 

c) Control de plagas y enfermedades 

Se observó la presencia de gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.) en la fase de 

desarrollo, para el control de esta plaga se realizó la aplicación de insecticida 

“Lambdacihalotrina” solo una aplicación en todo el ciclo del cultivo.  

Durante el ciclo del cultivo no se observaron enfermedades, por lo que no se efectuó 

ningún control. 

d) Control de heladas 

Para contrarrestar el efecto de las heladas se realizó la aplicación de biol bovino solo 

una aplicación en todo el ciclo del cultivo. 

e) Cosecha de la papa 

La cosecha de la papa se la realizó a 142 días después de la siembra. Se removió con 

picota el camellón para hacer más ligera la cosecha con el chontilla, los tubérculos se 
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amontonaron en la misma parcela, se seleccionaron por categorías para ser 

almacenados.  

5.2.15 Riego del cultivo 

Antes de realizar la siembra de la papa, se efectuó un riego hasta llegar a capacidad de 

campo, posteriormente se procedió con la programación del riego utilizando datos 

climáticos diarios registrados por la estación climática de la Estación Experimental 

Choquenaira. 

5.2.16 Determinación de humedad del suelo 

Los muestreos de suelo se realizaron durante el ciclo agrícola del cultivo, el muestreo 

se realizó con la ayuda del barreno muestreador, para la determinación de la humedad 

del suelo de las unidades experimentales, seguidamente se llegó a pesar en una 

balanza de precisión obteniendo la masa de suelo húmedo en gramos, se llevó a la 

mufla a una temperatura de 105 ºC durante 48 horas, se obtuvo el peso de suelo seco 

y se realizó los cálculos para la determinación de la humedad de suelo. 

De acuerdo a Miranda (2004), se utilizó la ecuación 6 para para determinar la humedad 

del suelo: 

    
       

   
                                                 (4) 

Dónde: %Hg  = Humedad gravimétrica (%). 
MSH  = Masa de suelo húmedo (g). 

MSS   = Masa de suelo seco (g). 

5.2.17 Diseño experimental 

El modelo estadístico más adecuado a la investigación es la distribución t de Student,  

porque permite realizar comparaciones de medias en muestras pequeñas, con número 

de datos menor a 30 datos. 
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5.2.17.1 Modelo estadístico 

Para la comparación de ambos métodos de riego se utilizó el método de t de Student 

entonces se define el estadístico según Murray y Larry (2001). 

Ho : xk = xc  
Ha : xk ≠ xc 
Tt: GL = n-1: α = 5 %/2 = 2,5 % (dos colas). 
 

    
  ̅     ̅ 

√
  
  

 
  
  

                                                        (5) 

   √
        

          
 

       
                                               (6) 

Donde:   
 

tc  = t calculado 

x1  = Promedio de datos kanis 

x2  = Promedio de datos de surcos corrugados 

Sc  = Desviación estándar calculado 

n1  = Número de datos de kanis 

n2  = Número de datos de surcos corrugados 

s1  = Desviación estándar de kanis 

s2 = Desviación estándar de surcos corrugados 

5.2.17.2 Factor de estudio 

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio del Riego por superficie. 

5.2.17.3 Tratamientos 

Los tratamientos en el estudio son dos métodos de riego por superficie: 

 Método por kanis  

 Método por surcos corrugados en zigzag 
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5.2.17.4 Dimensiones del a parcela experimental 

El área experimental donde se llevó a cabo la investigación se encuentra detallada en 

las Figuras 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dimensiones de la unidad experimental de método kanis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dimensiones de la unidad experimental del método por surcos corrugados en 

zigzag. 
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5.2.17.5 Croquis de campo 

 

Figura 7. Distribución de los surcos de riego en los dos métodos de riego. 
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5.2.18 Variables de respuesta 

5.2.18.1 Faces del riego 

 Fase de avance 

Esta fase se determinó en el método por kanis cuando el agua ingresa a los surcos, 

desde el inicio al pie de surco, con 4 puntos de control en una distancia de 2,5 m. En el 

método por surcos corrugados en zigzag, se determinó cuándo el agua ingresó la 

unidad experimental, llegando a los 15 puntos de control que se encontraban en los 

cambios de dirección. 

 Fase de almacenamiento  

Esta fase se determinó cuando el agua se encontrada en contacto con el suelo entre el 

tiempo de avance y tiempo de recesión. 

 Fase de recesión 

Esta fase de determino en ambos métodos de riego, comienza con el tiempo de corte 

desde la entrada hasta el final del surco, representada por la curva de receso por 

efecto de la infiltración del suelo. 

5.2.18.2 Caudales empleados 

En el método por kanis se utilizó caudales que podían ser controlados por una persona 

en una unidad experimental, en cuanto a los surcos corrugados lo que una persona 

pudo controlar el riego en diferentes unidades experimental, sin causar 

desbordamientos y destrucción de los surcos. 

5.2.18.3 Tiempo de riego 

El tiempo de riego se determinó en el método por kanis, desde que el agua ingresa a 

los mama kanis hasta el último surco, en el método por surcos corrugados en zigzag, 
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se determinó desde la entrada a la parcela experimental hasta el tiempo de corte en la 

entrada a los surcos. Regando toda el área experimental. 

5.2.18.4 Volumen aplicado 

                                                               (7) 

Donde: 

  Vol apli = Volumen aplicado (l) 

Qo    = Caudal de entrada (l/s) 
  Tco   = Tiempo de corte (s) 

5.2.18.5 Volumen infiltrado 

Para el volumen infiltrado se utilizó la siguiente fórmula propuesta por Walker y 

Skogerboe (1987). 

     
 

                        
                                   (8) 

Donde: 

Vinf  = Volumen infiltrado (m3) 
L  = Longitud (m) 
n  = Número de puntos de control 

Zn  = Lamina infiltrada en cada punto de control (m3/m) 

5.2.18.6 Eficiencia de aplicación del riego 

Para la eficiencia de aplicación del riego en los dos métodos de riego se utilizaron las 

siguientes fórmulas. 

a) Eficiencia de aplicación 

Según Grassi (1998) mencionado por Morabito et al. (2008) define la eficiencia de 

aplicación: 

    
                                       

                        
                             (9) 
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b) Eficiencia de almacenamiento  

Según Grassi (1998) mencionado por Morabito et al. (2008) define la eficiencia de 

almacenamiento: 

     
                                       

                                         
                          (10) 

c) Uniformidad de distribución 

Según Criddle et al. (1956) mencionado por Morabito et al. (2008) expresa el grado de 

uniformidad de distribución del agua en un área regable: 

    
                                               

                          
                       (11) 

d) Uniformidad de distribución absoluta  

Según Merriam y Keller (1973) mencionado por Morabito et al. (2008) define la 

uniformidad de distribución absoluta como: 

     
                         

                          
                                   (12) 

5.2.18.7 Agua perdida 

a) Perdidas por percolación profunda  

Para el cálculo de la percolación profunda se utilizó la siguiente fórmula propuesta por 

Walker y Skogerboe (1987). 

    
           

      
                                             (13) 

Donde: 

DPR  = Perdidas por percolación profunda (%) 
Vinf  = Volumen infiltrado (m3) 

Zreq  = Lamina requerida (m3/m) 
L  = Longitud en (m) 
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Qo  = Caudal entrada (m3/min) 

Tco = Tiempo de corte (min) 

b) Perdidas por escorrentía superficial 

Para el cálculo de la escorrentía superficial se utilizó la siguiente fórmula propuesta por 

Walker y Skogerboe (1987). 

     
           

      
                                          (14) 

Donde: 

TWR  = Perdidas por escorrentía superficial (%) 
Vinf  = Volumen infiltrado (m3/m) 

Qo  = Caudal entrada (m3/min) 
Tco  = Tiempo de corte (min) 

5.2.18.8 Pérdidas por escurrimiento 

El escurrimiento en la parcela experimental, no fue calculado con aforadores por las 

características que presentaron las precipitaciones durante la investigación. Las 

precipitaciones pluviales fueron dispersas, fluctuantes y en diferentes horas incluyendo 

la noche y la madrugada. No pudiéndose registrar de esta manera el escurrimiento. 

Para el cálculo del escurrimiento en la unidad experimental se utilizó la siguiente 

fórmula y valores del coeficiente de escurrimiento (Anexo 6) según el tipo de suelo, 

pendiente y cobertura vegetal propuesta por Torrez-Ruiz (1981) citado por Orsag 

(2010). 

                                                         (15) 

Donde: 

V    = Volumen de escurrimiento anual o mensual (mm/año o mes). 
C    = Coeficiente de escurrimiento promedio del área de aporte. 

0,8 = Factor de ocurrencia de la lluvia. 
P    = Precipitación anual o mensual (mm/año, mes). 
A    = Superficie del área de aporte m2. 
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5.2.18.9 Rendimiento del cultivo 

Se evaluaron los rendimientos del cultivo, realizando el muestreo al azar en las dos 

repeticiones, para el método por kanis se muestreo en tres surcos considerando la 

parte de pie del surco, para método por surcos corrugados en zigzag se muestreo tres 

líneas de la unidad experimental, en la parte superior, media e inferior considerando las 

plantas que se encontraban en el cambio de dirección. 

5.2.18.10 Clasificación de la papa por categorías 

Para la selección de papa por categorías se realizó según el diámetro del tubérculo 

como se muestra en la Cuadro 4. 

Cuadro 4. Clasificación de la papa por tamaño. 

CATEGORÍA DIÁMETRO TIPO DE PAPA 

Primera 55 mm > Papa Comercial 

Segunda 45 mm – 55 mm Papa Comercial 

Tercera 35 mm – 44 mm Papa Semilla 

Cuarta 25 mm – 34 mm Papa Semilla 

Quinta 15 mm – 24 mm Papa Menuda 

Descarte < 15 mm Papa Descarte 

Fuente: Oficina Regional de Semillas La Paz (1997).  

5.2.18.11 Evaluación económica para los dos métodos de riego 

El análisis económico se basó principalmente en la determinación de la relación 

beneficio costo. Indicador económico utilizado para tomar una decisión acerca de la 

aceptación o no de un determinando método, desde el punto de vista económico o 

financiero.   



 

37 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Calidad del agua de riego 

De acuerdo al Cuadro 5, se presenta los valores del análisis químico obtenidos en 

laboratorio de IIDEPROQ (Instituto de Investigaciones de Procesos Químicos) y los 

valores normales de análisis de aguas de riego permitidos por la FAO citado por 

Fuentes (1998), donde podemos indicar que es de buena calidad y apta para el riego. 

Cuadro 5. Características del agua para el riego 

Parámetro Unidad Resultado 

Valores normales de 
análisis de aguas de 

riego (FAO) 

pH 
 

         7,61              6 - 8,5 
Conductividad Eléctrica dS/m          0,353              0 - 3 
Cloruros mg/l          0,0089              0 - 510 
Sodio mg/l          1,652              0 - 460 
Sulfatos mg/l          36,5              0 - 320 
Nitrógeno mg/l          2,2              0 - 10 
Solidos disueltos mg/l          152              0 - 2000 

Fuente. Elaboración en base datos obtenidos del laboratorio de IIDEPROQ 2013 y parámetros normales 

de agua de riego según Fuentes (1998). 

El pH del agua es ligeramente alcalino se encuentra dentro los parámetros es 

establecidos por la FAO. La conductividad eléctrica según Cochrane Killson y Rosales 

(2006), se encuentra en la  categoría Buena por encontrarse entre los 0,250 a 0,750 

dS/m donde la cantidad de sales disuelta no presenta problemas de salinización en el 

suelo. La cantidad el sodio, sulfatos, no representa problemas en la aplicación del riego 

se encuentra dentro los parámetros establecidos por la FAO, la cantidad de solidos 

disueltos se encuentra en la categoría de buena, por lo tanto podemos indicar que el 

agua tiene buena calidad y es apta para el riego. 

6.2 Características físicas del suelo 

De acuerdo al Cuadro 6, el suelo presenta una clase textural franco, con 26 % de 

arcilla, 29 % de limo, 45 % de arena. Por otro lado la densidad aparente es de 1,39 
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g/cm3  menor a 1,9 g/cm3 lo cual indica que no es un suelo compacto y por ende las 

raíces necesitan poca energía para su desarrollo (Miranda, 2004). El pH del suelo es 

ligeramente acido para las plantas, la conductividad eléctrica es menor a 4 dS/m lo cual 

muestra un buena fertilidad del suelo, con una porosidad adecuada para el cultivo de 

44,58 %, este valor esta favorecido por el contenido de humedad que retiene en los 

microporos (Orsag, 2010). La conductividad eléctrica que presenta la parcela del 

experimento indica Fundación AUTAPO (2008) que es baja de 0,232 dS/m indica que 

no hay problemas de sales y puedan causar daño al cultivo. 

Cuadro 6. Características del suelo 

DETALLE Resultado 

Profundidad 0-30 cm 
Textura F 
ARCILLA (Y) 26 % 
LIMO(L) 29 % 
ARENA (A) 45 % 
Densidad Aparente (Da) 1,39 g/cm3 

Densidad Real (Dr) 2,51 g/cm3 

Porosidad 44,58 % 
pH (extracto) 6,3 
Conductividad Eléctrica 0,232 dS/m 

Fuente: Departamento de ingeniería de la U.M.S.S. Cbba (2014). 

 

6.2.1 Prueba de infiltración 

Con los datos obtenidos en campo se pudo determinar una infiltración básica de 22,5 

mm/h, esto se debe principalmente a que el suelo posee una textura franco, lo cual nos 

permite una infiltración moderada (Anexo 5). Como puede apreciarse en la Figura 8, la 

velocidad de infiltración es alta al iniciar el proceso de infiltración en el suelo, y va 

disminuyendo a medida que el suelo se va mojando.  
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Figura 8. Velocidad de infiltración del agua en el suelo. 

 
 

Figura 9. Infiltración acumulada. 

6.3 Balance hídrico de la zona 

Se realizó el balance hídrico de la zona en estudio para determinar los  intervalos de 

tiempo entre riego, para reponer el agua perdida por la evapotranspiración del cultivo. 

La precipitación pluvial promedio fue de 484,8 mm/año, registrándose un mayor nivel 

de precipitación en los meses de diciembre y enero. 
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Cuadro 7. Balance hídrico de la Estación Experimental Choquenaira, con registro de 

siete años (2005 al 2013). 

Estación: Choquenaira  Precipitación Total: 484.8 mm/año  Temperatura Media Anual: ºC 
Tipo de Zona: Árido   Latitud: 16º41’ Sur    Elevación: 3870 m.s.n.m 
         ETo Total: 1141.84 mm 
 

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 

ETo 67,89 113,81 143,75 127,3 133,53 102,8 90,83 91,3 104,41 91,2 75,02 1141,84 

PP 8,4 28,2 6,8 29,2 34,6 111,2 131,4 56,2 73,4 5,2 0,2 484,8 

Déficit 59,5 85,6 137,0 98,1 98,9 0 0 35,1 31,0 86,0 74,8 706,01 

Almacenamiento 0 0 0 0 0 8,4 17 0 0 0 0 25,4 

Excesos 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 

ETR 8,4 28,2 6,8 29,2 34,6 102,8 90,8 56,2 73,4 5,2 0,2 435,83 

Fuente: Estación Climática de la Estación Experimental Choquenaira gestión 2014. 

 

Figura 10. Comportamiento hídrico en la gestión 2013-2014. 

En la Figura 10, se observa que las precipitaciones altas se presentaron en el mes de 
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evapotranspiración baja se observó en el mes de enero con 90,83 mm/mes. La 

temperatura media máxima se presentó en el mes de noviembre con 18,5 ºC, así 

mismo la temperatura media baja se presentó en el mes de octubre con 0,7 ºC. 

6.4 Programación del riego por software CROPWAT 8.0 

Se realizó la programación del riego mediante el programa informático CROPWAT 8.0 

en el cual se determinó la siguiente programación detallada en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Requerimiento de agua del cultivo de papa según CROPWAT 8.0 

Estación ETo: E.E. Choquenaira Cultivo: PAPA 
  

Est.de lluvia: E.E. Choquenaira Fecha de siembra: 25/10 
 

Mes Década Etapa 
Kc ETc ETc Prec. Efec Req.Riego 

coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec 

Oct 3 Inic 0,45 2,57 18,0 6,6 12,8 

Nov 1 Inic 0,45 2,70 27,0 8,7 18,3 

Nov 2 Des 0,53 3,31 33,1 8,3 24,7 

Nov 3 Des 0,76 4,20 42,0 15,7 26,3 

Dic 1 Med 0,97 4,68 46,8 25,4 21,4 

Dic 2 Med 1,02 4,30 43,0 32,6 10,4 

Dic 3 Med 1,02 3,98 43,8 33,3 10,5 

Ene 1 Med 1,02 3,58 35,8 35,3 0,6 

Ene 2 Med 1,02 3,22 32,2 37,6 0,0 

Ene 3 Med 1,02 3,37 37,0 30,8 6,2 

Feb 1 Med 1,02 3,54 35,4 20,8 14,6 

Feb 2 Med 1,02 3,65 36,5 13,9 22,6 

Feb 3 Fin 1,01 3,68 29,5 16,5 13,0 

Mar 1 Fin 0,89 3,26 32,6 22,3 10,4 

Mar 2 Fin 0,75 2,79 11,2 10,0 0,0 

     
503,8 317,7 191,7 

Fuente: Elaboración propia en base al software CROPWAT 8.0. 

La programación del riego por software indica que se debe de aplicar en todo el ciclo 

agrícola 191,7 mm de agua distribuidos en 15 eventos de riego complementario a las 

precipitaciones pluviales, la precipitación efectiva fue calculada por el método USDA. 
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6.5 Programación del riego con datos climáticos diarios 

En la programación del riego, se utilizaron datos diarios de la Estación Climática de la 

Estación Experimental de Choquenaira, realizando un balance entre precipitación y la 

ETc de cultivo con una necesidad de riego para una profundidad de 0,60 m, con el 

umbral de riego del 65 % para el cultivo de papa con una duración de 141 días.  

 

Figura 11. Programación del riego en base a datos climáticos diarios registrados en la 

estación climática de la Estación Experimental Choquenaira.  

La programación de riego se realizada con datos climáticos diarios, se obtuvo un 

requerimiento hídrico de 199,3 mm, superior al requerimiento de CROPWAT 8.0 por 

7,59 mm, se optó por realizar el riego con datos diarios con 7 eventos de riego, y con 

una reposición de agua por cada evento de riego de  28,47 mm. 

6.6 Resultados de la evaluación del riego en los dos métodos kanis y surcos 

corrugados en zigzag 

Se realizaron las evaluaciones en los siete eventos de riego obteniéndose resultados 

por balance de volúmenes, aplicado en el riego por superficie según Walker y 

Skogerboe (1987). 
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6.6.1 Fases del riego 

6.6.1.1 Fase de avance en el método por kani 

Durante esta fase se observó que debido a que los surcos son de corta distancia el 

tiempo de avance también es pequeño. El tiempo de avance desde el ingreso al pie de 

surco varía desde los 0,10 min a 0,17 min, estos tiempos de avance son relativamente 

son pequeños, debido a los caudales empleados en el riego varían desde los 0,15 l/s a 

0,46 l/s  teniéndose como promedio 0,38 l/s en una longitud de 2,5 m de distancia. 

Cuadro 9. Tiempo de avance y caudales en el método por kanis 

Evento de 

riego Nº 

Tiempo de 

avance 

promedio 

(min) 

Caudal de 

entrada 

promedio (l/s) 
Observaciones 

1 0,17 0,15 Riego después de la siembra 

2 0,13 0,36 Riego normal programado 

3 0,12 0,44 Riego después primer aporque 

4 0,10 0,46 Riego normal programado 

5 0,12 0,41 Riego después segundo aporque 

6 0,10 0,40 Riego normal programado 

7 0,10 0,43 Riego normal programado 

Promedio 0,12 0,38  

 

En esta fase comenzó con el suministro de agua, es decir se comenzó a regar el surco, 

en las estaciones de control se observó que la mayoría de los surcos tienen el mismo 

comportamiento a excepción del primer evento de riego que se aleja de los eventos de 

riego evaluados por una caudal de 0,15 l/s reduciendo en los posteriores eventos de 

riego riegos con 0,36 a 0,46 l/s como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Curva de avance en los surcos del método por kanis 

 

6.6.1.2 Fase de avance en el método por surcos corrugados 

Durante esta fase se observó que: debido a la pendiente diferenciada en los tramos de 

cambio de dirección, la velocidad del agua es mayor, ya que en estos tramos existe 

una mayor pendiente, registrándose casi una recta en la curva de avance como se 

muestra en las Figuras 13, 14, 15. 

Los tiempos de avance varían de 4,0 min (segundo riego) a 14,0 min (quinto riego) 

teniéndose como promedio 10,6 min, esta variación es debido a las labores culturales 

que se ha realizado dentro de la parcela experimental, también surge por efecto de la 

variación del caudal empleado en la evaluación que varía de 0,37 l/s a 0,71 l/s, 

teniéndose como promedio 0,49 l/s. Por su parte Chipana (2011), registra caudales es 

de 0,05 a 0,30 l/s, para reducir el la erosión hídrica. Por otro lado la pendiente en la 

cual se realizó la investigación es de 4 % menor a comparación de los que menciona 

Chipana (2011) de 30 % de pendiente. 
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Cuadro 10. Tiempos de avance para los eventos de riego en de surcos corrugados en 

zigzag. 

Riego Nº 
Tiempo de 

avance (min) 

Caudal de 

entrada (l/s) 
Observaciones 

1         12,1 0,37 Riego después de la siembra 

2           4,0 0,71 Riego normal programado 

3         11,0 0,48 Riego después primer aporque 

4           8,1 0,53 Riego normal programado 

5         14,0 0,37 Riego después segundo aporque 

6         13,1 0,63 Riego normal programado 

7         12,0 0,57 Riego normal programado 

Promedio         10,6 0,52  

 

El primer evento de riego fue efectuó 25 días después de la siembra, cuyo tiempo de  

avance fue de 12,1 min, con un caudal de 0,37 l/s, el tiempo de avance del segundo 

riego se efectuó con un tiempo de avance 4,0 min con un caudal de 0,71 l/s.  

El primer riego realizado en la parcela tiene mayor duración del tiempo de avance 

como se muestra en la Figura 13, esto debido a que el suelo había sufrido 

recientemente perturbación por la siembra realizada días antes. El segundo riego tuvo 

un tiempo de avance mucho menor a el primero por dos razones, el suelo no se 

encontraba suelto (compactado por el primer riego), haciendo que el agua se desplace 

con mayor velocidad en el surco y sin obstáculos que obstruyan el avance del agua, el 

caudal empleado para el segundo riego fue mayor con 0,71 l/s, es decir, se empleó un 

mayor volumen de agua por unidad de tiempo en el segundo evento riego. 
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Figura 13. Curva de avance para los dos primeros eventos de riego en la parcela de 

estudio. 

El tiempo de avance para el tercer riego, se realizó después de realizarse el primer 

aporque presenciándose en estos días precipitaciones pluviales, el tiempo de avance 

fue de 11 min con un caudal de 0,48 l/s, el cuarto riego tuvo un tiempo de avance de 

8,1 min con un caudal de 0,53 l/s y el quinto riego se realizó después del segundo 

aporque con un tiempo de avance de 14 min, con un caudal de entrada de 0,37 l/s el 

quinto evento de riego tiene mayor tiempo de avance por la misma razón que el primer 

evento de riego, el suelo se encontraba recientemente removido por el aporque 

realizado días antes (Figura 14). 

 

Figura 14. Curva de avance para el tercero, cuarto y quinto evento de riego. 
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El tiempo de avance para el sexto evento de riego 13,1 min con un caudal de entrada 

de 0,63 l/s, el séptimo evento de riego tuvo un tiempo de avance de 12,0 min con un 

caudal de entrada de 0,57 l/s (Figura 15). 

 

Figura 15. Curva de avance para el sexto y séptimo evento de riego. 

6.6.1.3 Fase de almacenamiento en el método por kanis 

Esta fase comenzó cuando el agua ingresa al surco y está en contacto con el suelo, 

con un tiempo de riego que varía desde los 1,1 a 2,1 min. El parámetro que se tomó 

como tiempo de corte, fue cuando agua se acerca al borde del cuello del cultivo 

ubicado en el pie de surco, entonces se realizó el corte del agua y se prosiguió con el 

siguiente surco adyacente. 

6.6.1.4 Fase de almacenamiento en el método por surcos corrugados en zigzag 

Esta fase comenzó desde que el agua ingresa a los surcos corrugados y está en 

contacto con el suelo hasta el tiempo de recesión, también se toma en cuenta el tiempo 

de riego que tiene una duración promedio de 18 min con una variación de 47 min a 15 

min. El parámetro que se tomó como tiempo de corte fue la altura de mojado en el 

surco por encima del nivel del agua con una altura de 5 cm. Por su parte Chipana 

(2011) menciona que el corte de riego se realiza cuando la altura de mojado llega a 

cubrir de 10 a 13 cm. 
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6.6.1.5 Fase de recesión en el método por kani 

En esta fase comenzó con el corte del suministro de agua, es decir se comenzó a regar 

el surco adyacente, en las estaciones de control se observó que la mayoría de los 

surcos tienen el mismo comportamiento, el tiempo de recesión que es mayor al tiempo 

de avance puesto que el agua acumulada en el surco se infiltraba lentamente hasta 

que se quedada sin agua visible en el surco, el agua acumulada pasa por la primera 

estación a partir de los 0,60 min, en la segunda estación se presenta a los 5,77 min, y 

las dos últimas estaciones a los 6,77 min y 7,5 min  en promedio esto debido a que el 

agua que se encontraba retenida en el surco. 

 

Figura 16.  Tiempo de recesión en los surcos de los kanis 

6.6.1.6 Fase de recesión en los surcos corrugados en zigzag 

Esta fase comenzó con el corte del suministro de agua en la unidad experimental, es 

decir que se desvió el agua a otra unidad experimental, esto hace que se tenga una 

recesión secuencial, sin embargo, el agua queda retenida para su infiltración entre 

algunas estaciones del surco. Los tiempos de recesión varían de 5,01 min a 6,52 min 

con un promedio de 5,77 min en los eventos de riego. La Figura 17 muestra el tiempo 

de recesión con relación a la longitud del surco. Por otro lado Chipana (2011) menciona 

que el tiempo de recesión en surcos corrugados 5 a 15 min por evento de riego. 
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Figura 17. Tiempo recesión en la parcela de estudio. 

 

6.6.2 Caudales empleados en el método por kanis 

 

El caudal empleado en los eventos de riego se muestra en la Figura 18, donde se 

presentaron caudales con una variación de 0,15 a 0,46 l/s usándose un caudal 

promedio de 0,37 l/s. En el primer evento de riego se registró un caudal de 0,15 l/s 

alejándose claramente de los caudales de los eventos posteriores, esto debido a que 

en la evaluación en el primer evento se la realizo con 6 personas los cuales condujeron 

el agua a las unidades experimentales reduciendo el caudal de entrada, en cambio, en 

los eventos de riego segundo al séptimo solo se realizó con dos personas. Por otro 

lado Roldan y Chipana (2011) indican caudales utilizados para el riego en kanis 3,2 l/s 

siendo este mayor al caudal empleado en la experimentación. 
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Figura 18. Caudales registrados en el método por kanis. 

6.6.3 Caudales empleados en el método por surcos corrugados en zigzag 

Los caudales de entrada a la unidad experimental registrados, tienen una variación 

entre 0,37 y 0,71 l/s usándose un caudal promedio de 0,52 l/s en los eventos de riego. 

Los caudales de salida registrados no presentan gran variación, donde fluctúan entre 

0,21 y 0,31 l/s con un promedio de 0,24 l/s (Figura 19). Por otro lado Chipana (2011) 

menciona caudal de entrada 0,088 l/s y de salida 0,065 l/s empleado en este método 

de riego. 

 

Figura 19. Caudales registrados en el método por surcos corrugados en zigzag. 
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6.6.4 Tiempo de riego en el método por kanis 

El tiempo de riego en la unidad experimental varía en función del caudal aplicado, inicia 

desde que el agua ingresa al surco y es distribuida en cada surco con un tiempo de 

riego que varía desde 13 a 33 min con un promedio de riego de 22 min. En toda la 

parcela experimental del método por kanis de 121 min (2 horas)  a 214 min (3,5 horas). 

La atención que se dedica a este método es minucioso, ya que el tiempo de corte en 

cada surco es de uno a dos minutos, por lo tanto el tiempo de riego se extiende 

considerablemente. 

 

6.6.5 Tiempo de riego en el método por surcos corrugados en zigzag 

El tiempo riego varía en función del caudal aplicado, en una unidad experimental varía 

desde 15 a 47 minutos, en toda la parcela experimental se registra un tiempo de 64 a 

95 min (1 a 1,5 horas), donde fue posible regar a la vez varias unidades experimentales 

haciendo que el riego sea menos laborioso. 

 

6.6.6 Volumen aplicado el método por kanis 

El volumen que se almacena en el método por kanis, solo puede ser regulado por el 

regante, observando la elevación del agua dentro el surco en la parte más baja, 

optando por el tiempo de corte cuando el agua se aproxima al cuello de la planta, y no 

dependiendo del tiempo de oportunidad. En la Figura 20 se muestra el volumen 

aplicado en un área de 33 m2 que corresponde a la estructura de kanis, en los 7 

eventos de riego se aplicó un volumen 2863 l (2,86 m3) dando un promedio de 409 l 

(0,409 m3) de volumen infiltrado por evento de riego.  
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Figura 20. Volumen aplicado en el método por kanis 

6.6.7 Volumen aplicado en el método por surcos corrugados en zigzag 

De acuerdo a los caudales registrados en la entrada del surco, se determinó el 

volumen aplicado en la unidad experimental, para los siete eventos de riego fue de 

4977 l (4,98 m3) en un área de 21,35 m2 dando como promedio un volumen aplicado 

por evento de riego de 711 l (0,71 m3). El volumen de agua aplicado por evento de 

riego se muestra en la Figura 21 donde se observa mayor volumen por encima del 

promedio en los eventos de riego 1, 2 y 4, el primer riego se debe a el tiempo de riego 

(47 min) lo que permitió una mayor volumen, el segundo evento se empleó un caudal 

de 0,71 l/s, el cuarto evento de riego al igual que el primer evento de riego se realizó 

con un tiempo de 23 min. Por otro lado los eventos de riego con menor volumen 

infiltrado se presentaron en los eventos de riego 3, 5, 6 y 7 con un volumen infiltrado 

que varía de 591 a 644 l (0,59 a 0,64 m3) principalmente se debe al a elevada 

humedad que presentaba el suelo a causa de las precipitaciones pluviales. Por otro 

lado Chipana (2011) registro volúmenes 85 a 549 l menor a comparación con los 

volúmenes registrados en la experimentación. 
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Figura 21. Volumen aplicado en el método por surcos corrugados en zigzag 

6.6.8 Volumen infiltrado en el método por kani 

El volumen infiltrado en este método es igual al volumen aplicado, debido a que en este 

método de riego no registraron pérdidas por escorrentía superficial, como se muestra 

en la Figura 20. 

6.6.9 Volumen infiltrado en el método por surcos corrugados en zigzag 

De acuerdo a los caudales registrados en la entrada y salida se determinó que el 

volumen infiltrado en la unidad experimental para los siete eventos de riego fue de 

2373 l (2,37 m3) en un área de 21,35 m2 dando como promedio un volumen infiltrado 

por evento de riego de 339,10 l (0,34 m3). El volumen de agua infiltrada por evento de 

riego se muestra en la Figura 22 donde se observa mayor infiltración por encima del 

promedio en los eventos de riego 1, 2, 6 y 7, el primer riego se debe a el tiempo de 

riego (47 min) lo que permitió una mayor infiltración, el segundo evento se empleó un 

caudal de 0,71 l/s elevando el perímetro mojado en el surco, el sexto evento de riego al 

igual que el segundo evento de riego se realizó con un caudal de 0,63 l/s. Por otro lado 

los eventos de riego con menor volumen infiltrado se presentaron en los eventos de 

riego 3, 4 y 5 con un volumen infiltrado que varía de 282 a 373 l (0,28 a 0,37 m3) 

principalmente se debe al a elevada humedad del suelo causada por precipitaciones 

50,12 

34,71 

28,85 

33,91 

27,68 
30,16 

27,68 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7

V
o

lu
m

en
 e

n
 l/

m
2

 

Evento de riego 

Volumen aplicado (mm)



 

54 

 

pluviales. El volumen mencionado por Chipana (2011) es 135,14 l menor a 

comparación con los volúmenes registrados en la experimentación.  

 

Figura 22. Volumen infiltrado en la unidad experimental. 

6.6.10 Evaluación del riego 

6.6.10.1 Eficiencia del riego en el método por kani 

a) Eficiencia de aplicación (Ea) 

La eficiencia de aplicación en todos los eventos de riego fue del 100 %, esto nos indica 

que el volumen infiltrado es menor al volumen requerido, no presenta perdidas por 

percolación profunda ni escorrentía superficial. 

 

b) Eficiencia de almacenamiento (EAL) 

La eficiencia de almacenamiento varían entre 30,20 % a 62,44 % (Figura 23), donde se 

aprecia que en los eventos de riego primer y sexto son menores respecto al promedio. 
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Figura 23. Eficiencia de almacenamiento en el método por kanis 

c) Uniformidad de distribución (UD) 

La uniformidad de distribución varían entre 25,82 % a 31,48 % (Figura 24), donde se 

aprecia que en los eventos de riego tercero y cuarto tienen las menor uniformidad de 

distribución.  Se considera la baja de uniformidad distribución debido a la pendiente del 

surco. 

 

Figura 24. Uniformidad de distribución en el método por kani 
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d) Uniformidad de distribución absoluta (UDa) 

La uniformidad de distribución absoluta varían entre 13,47 % a 16,62 % (Figura 25), 

donde se aprecia que en los eventos de riego segundo y tercero tienen las menor 

uniformidad de distribución absoluta, atribuyéndose a la pendiente que existe en el 

surco. 

 

Figura 25. Uniformidad de distribución absoluta en el método kani 

6.6.10.2 Eficiencia del riego en el método por surcos corrugados 

a) Eficiencia de aplicación (Ea) 

Los datos de eficiencia de aplicación varían entre 33,30 a 60,12 % (Figura 26), donde 

existe muchas pérdidas por escorrentía superficial desde 24,79 a 63,39 % por otro lado 

las perdidas por escorrentía son reutilizadas en unidades experimentales que se 

encuentran en la parte inferior de la parcela. En cuanto a las perdidas por percolación 

profunda tiene una variación 1,68 a 30,61 % en los eventos de riego 1, 2, 4, 6 y 7 a 

excepción del evento de riego 2 y 5 donde las perdidas por percolación profunda fue de 

0 %, donde el volumen infiltrado es menor a la lámina requerida existiendo en estos 

eventos de riego subirrigación. Por su parte Chipana (2011) reporta una eficiencia de 

aplicación que varía de 11,69 y 34,90 %, menor los valores registrados en la 

experimentación. 
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Figura 26. Eficiencia de aplicación en el método surcos corrugados en zigzag 

b) Eficiencia de almacenamiento (EAL) 

La eficiencia de almacenamiento varían entre 86,61a 100,00 % (Figura 27), donde se 

aprecia que en los eventos de riego tercero y quinto son menores respecto al 

promedio, esto debido a las labores culturales (aporque) realizadas en la parcela. 

 

Figura 27. Eficiencia de almacenamiento en el método surcos corrugados en zigzag 
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distribución, estos eventos se considera la baja de uniformidad distribución a las 

labores culturales (aporque) realizadas en la parcela. 

 

Figura 28. Uniformidad de distribución en el método surcos corrugados en zigzag 

d) Uniformidad de distribución absoluta (UDa) 

La uniformidad de distribución absoluta varían entre 66,50 % a 97,95 % (Figura 29), 

donde se aprecia que en los eventos de riego tercero y quinto tienen las menor 

uniformidad de distribución absoluta, estos eventos se considera a las labores 

culturales (aporque) realizadas en la parcela. 

 

Figura 29. Uniformidad de distribución absoluta en el método surcos corrugados en 
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6.6.10.3 Pérdidas por percolación profunda (DPR) y escorrentía superficial (TWR) 

en el método por kanis 

En las evaluaciones se pudo constatar que no cuenta con pérdidas por percolación 

profunda, habiéndose registrado subirrigación en todos los eventos de riego, esto hace 

que el método de riego requiera un mayor número de eventos de riego para cubrir la 

lámina requerida. El método por kanis no presenta pérdidas por escorrentía superficial, 

es el regante quien la controla realizando el corte de riego, disminuyendo el agua 

perdida y haciendo un uso eficiente del agua. 

Los resultados obtenidos para el primer evento de riego muestran una eficiencia de 

aplicación de 100 %, habiéndose registrado una infiltración de 0,00581 m3/m existiendo 

subirrigación para una lámina requerida de 0,01924 m3/m, el aporte de las 

precipitaciones fue de 35,4 mm entonces la lámina infiltrada total es de 0,01938 m3/m. 

Los resultados obtenidos para el segundo evento de riego muestran una eficiencia de 

aplicación de 100 %, con una infiltración de 0,00975 m3/m existiendo subirrigación para 

una lámina requerida de 0,02115 m3/m (Figura 30), el aporte de las precipitaciones fue 

de 13,8 mm entonces la lámina infiltrada total es de 0,01504 m3/m. 

   
a) Resultados del primer evento de riego b) Resultados del primer evento de riego 

Figura 30. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el primer y 

segundo evento de riego. 
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Los resultados obtenidos para el tercer evento de riego muestran una eficiencia de 

aplicación de 100 % habiéndose registrado una infiltración de 0,00758 m3/m existiendo 

subirrigación para una lámina requerida de 0,01903 m3/m, el aporte de las 

precipitaciones fue de 84,2 mm entonces la lámina infiltrada total es de 0,03987 m3/m. 

Los resultados obtenidos para el cuarto evento de riego muestran una eficiencia de 

aplicación de 58,11 %, con una infiltración de 0,01046 m3/m existiendo subirrigación 

para una lámina requerida de 0,01831 m3/m, el aporte de las precipitaciones fue de 

53,00 mm entonces la lámina infiltrada total es de 0,03371 m3/m. (Figura 31). 

  
a) Resultados del tercer evento de riego b) Resultados del cuarto evento de riego 

Figura 31. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el tercer y cuarto 

evento de riego. 

Los resultados obtenidos para el quinto evento de riego muestran una eficiencia de 

aplicación de 100 % habiéndose registrado una infiltración de 0,00829 m3/m existiendo 

subirrigación para una lámina requerida de 0,01856 m3/m, el aporte de las 

precipitaciones fue de 151,60 mm entonces la lámina infiltrada total es de 0,06643 

m3/m. Los resultados obtenidos para el sexto evento de riego muestran una eficiencia 

de aplicación de 100 % habiéndose registrado una infiltración de 0,00670 m3/m 

existiendo subirrigación para una lámina requerida de 0,02027 m3/m, el aporte de las 

precipitaciones fue de 9,40 mm entonces la lámina infiltrada total es de 0,01031 m
3
/m. 

(Figura 32). 
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a) Resultados del quinto evento de riego b) Resultados del sexto evento de riego 

 Figura 32. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el quinto y sexto 

evento de riego. 

Los resultados obtenidos para el séptimo evento de riego muestran una eficiencia de 

aplicación de 43,33 % habiéndose registrado una infiltración de 0,00780 m3/m 

existiendo subirrigación para una lámina requerida de 0,01269 m3/m, el aporte de las 

precipitaciones fue de 2,10 mm entonces la lámina infiltrada total es de 0,0083 m3/m. 

(Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el séptimo evento 

de riego. 
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6.6.10.4 Pérdidas por percolación profunda (DPR) y escorrentía superficial (TWR) 

en el método por surcos corrugados 

Las pérdidas por percolación profunda (DPR) varía desde 1,68 a 30,61 % teniéndose 

como promedio un 12,52 % y subirrigación en los eventos 3 y 5. Las pérdidas por 

escorrentía superficial (TWR) varían desde 24,79 % hasta los 63,39 % teniéndose 

como promedio un 41,13 %, (Figura 34). Por otro lado Chipana (2011) reporta perdidas 

por escorrentía superficial de 46,64 a 82,17 % y percolación profunda de 6,54 a 27,96 

% en los eventos de riego evaluados. 

 

Figura 34. Perdidas  por  escorrentía  superficial  (TWR)  y  percolación  profunda 

(DPR) 

Los resultado obtenidos en el primer evento muestran un eficiencia de aplicación de 

33,30 %, habiendo perdidas por escorrentía del 63,39 % y existiendo perdidas por 

percolación profunda de 3,31 % con un tiempo de riego de 47 min, se deberá reducir el 

tiempo a 31 min para que infiltre un volumen requerido de 0,01628 m3/m y obtener una 

eficiencia de aplicación de un 39,10 % (Figura 35). 
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Figura 35. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el primer riego 

Los resultado obtenidos para el segundo evento riego muestran un eficiencia de 

aplicación de 52,87 %, habiendo perdidas por escorrentía de 24,79 % y existiendo 

perdidas por percolación profunda de 22,34 %, con un tiempo de 15 min, pero se 

necesitaría un tiempo de 13 min para que infiltre un volumen requerido de 0.01790 

m3/m y obtener una eficiencia de aplicación de un 53,93 % (Figura 36). 

 

Figura 36. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el segundo riego 
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subirrigación, este evento de riego se realizó con un tiempo de riego de 12 min, pero se 

necesitaría un tiempo de 21 min para que infiltre un volumen requerido de 0,01610 

m3/m y obtener una eficiencia de aplicación de un 37,60 % (Figura 37). 

 

Figura 37. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el tercer riego 

Los resultado obtenidos para el cuarto evento riego muestra un eficiencia de aplicación 

de 46,83 %, habiendo escorrentía de 48,53 % y perdidas por percolación profunda de 

4,64 %, con un tiempo de riego de 23 min, pero se necesitaría un tiempo de 21 min 

para que infiltre un volumen requerido de 0,01549 m3/m y obtener una eficiencia de 

aplicación de un 37,40 % (Figura 38). 

 

 

 

 

 

Figura 38. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el cuarto riego 
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Para el quinto evento de riego los resultados de la evaluación muestran un eficiencia 

de aplicación de 58,13 % habiendo perdidas por escorrentía de 41,87 % y existiendo 

subirrigación, este evento de riego se realizó con un tiempo de riego de 18 min, pero se 

necesitaría un tiempo de 19 min para que infiltre un volumen requerido de 0,01570 

m3/m y obtener una eficiencia de aplicación de un 31,23 % (Figura 39). 

 

 
 
 

Figura 39. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el quinto riego. 

Los resultado obtenidos para el sexto evento de riego muestra una eficiencia de 

aplicación de 60,12 %, habiendo perdidas por escorrentía de 38,20 % y existiendo 

perdidas por percolación profunda de 1,68 % con un tiempo de riego de 17 min, pero 

se necesitaría un tiempo de 15 min para que infiltre un volumen requerido de 0,01715 

m3/m y obtener una eficiencia de aplicación de un 69,57 % (Figura 40). 
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Figura 40. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el sexto riego. 

En el séptimo evento de riego los resultados de la evaluación muestran un eficiencia de 

aplicación de 39,78 %, habiendo perdidas por escorrentía superficial de 29,61 % y 

existiendo perdidas por percolación profunda de 30,61 % con un tiempo de riego de 17 

min, pero se necesitaría un tiempo de 13 min para que infiltre un volumen requerido de 

0,01074 m3/m y obtener una eficiencia de aplicación de un 52,91 % (Figura 41). 

 

Figura 41. Volumen requerido (Zreq) y volumen infiltrado (Zinf) para el séptimo riego. 
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6.6.11 Resultado de la evaluación del riego del método kani 

El Cuadro 11 se presenta los resultados de las evaluaciones del riego donde se 

presentaron las siguientes características en el uso del recurso hídrico en la unidad de 

evaluación para cada evento de riego.  

Cuadro 11. Caudales promedios empleados en el método de kanis  

Evento de 

riego Nº 

Frecuencia de 

riego (días) 

Duración del 

riego (min) 

Caudal de 

entrada 

promedio (l/s) 

1 25 33 0,15 

2 16 23 0,36 

3 26 13 0,44 

4 17 18 0,46 

5 33 17 0,41 

6 9 14 0,40 

7 9 15 0,43 

 

También se obtuvieron los resultados del volumen infiltrado, evapotranspiración de 

referencia, evapotranspiración de cultivo lamina requerida, lamina aplicada, perdidas 

por percolación profunda, eficiencia de aplicación, eficiencia de almacenamiento, 

uniformidad de distribución, los cuales se muestra en resumen en el Cuadro 12, donde 

el volumen aplicado en cada evento de riego es considerado como el volumen 

infiltrado, esto debido a que en el método por kanis no presenta pérdidas por 

escorrentía superficial. 

Cuadro 12. Resumen de los resultados obtenidos en el método por kanis 

Evento 
de 

riego 
Nº 

Volumen 
Aplicado 

o 
Infiltrado 

(m3) 

Evapotranspiración Evaluación del riego por kani 

ETo 
(mm/día) 

ETc 

(mm/día) 
Zreq 

(m3/m) 
Zinf 

(m3/m) 
Ea (%) 

EAL 
(%) 

UD 
(%) 

UDa 
(%) 

DPR 
(%) 

TWR 
(%) 

1 0,295 4,19 2,04 0,01924 0,00581 100,00 30,20 28,63 16,18 0,00 0,00 

2 0,495 4,50 2,40 0,02115 0,00975 100,00 46,10 29,44 14,32 0,00 0,00 

3 0,385 3,32 3,38 0,01903 0,00758 100,00 39,83 27,11 13,47 0,00 0,00 

4 0,531 3,11 3,86 0,01831 0,01046 100,00 57,13 26,68 16,62 0,00 0,00 

5 0,421 3,88 3,75 0,01856 0,00829 100,00 44,67 31,48 14,43 0,00 0,00 

6 0,340 3,34 4,34 0,02027 0,00670 100,00 33,06 31,33 15,20 0,00 0,00 

7 0,396 3,51 3,90 0,01269 0,00780 100,00 61,44 25,82 15,31 0,00 0,00 
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6.6.12 Resultados de la evaluación del riego del método por surcos corrugados 

en zigzag 

En el Cuadro 13 se muestra los resultados de las evaluaciones del riego, donde se 

presentaron las siguientes características en el uso del recurso hídrico en la unidad de 

evaluación para cada evento de riego. 

Cuadro 13. Caudales promedios empleados en el método por surcos corrugados en 

zigzag 

Evento de 

Riego Nº 

Frecuencia y Tiempo de riego Caudales 

Frecuencia de 

riego (días) 

Duración del 

riego (min) 

Caudal de 

entrada 

promedio (l/s) 

Caudal de salida 

promedio (l/s) 

1 25 47 0,37 0,22 

2 16 15 0,71 0,21 

3 26 17 0,48 0,22 

4 17 23 0,53 0,25 

5 33 18 0,37 0,24 

6 9 17 0,63 0,31 

7 9 17 0,57 0,25 

 

También se obtuvo en los resultados el volumen aplicado o volumen infiltrado, a 

evapotranspiración de referencia, evapotranspiración de cultivo, lamina requerida, 

lamina infiltrada, eficiencia de aplicación, eficiencia de almacenamiento, uniformidad de 

distribución, perdidas por percolación profunda y escorrentía superficial los cuales se 

resumen en el Cuadro 14.  

Cuadro 14. Resumen de los resultados obtenidos en el método por surcos corrugados. 

Evento 
de 

riego 
Nº 

Volumen 
Aplicado 

(m
3
) 

Volumen 
Infiltrado 

(m
3
) 

Evapotranspiración Evaluación del riego por surcos corrugados 

ETo 
(mm/día) 

ETc 
(mm/día) 

Zreq 
(m

3
/m) 

Zin 
(m

3
/m) 

Ea (%) EAL (%) 
UD 
(%) 

UDa 
(%) 

DPR 
(%) 

TWR 
(%) 

1 1,07 0,392 4,19 2,04 0,01628 0,01910 33,30 100,00 92,64 90,13 3,31 63,39 

2 0,741 0,558 4,5 2,40 0,01790 0,02700 52,87 100,00 96,17 97,95 22,34 24,79 

3 0,616 0,314 3,32 3,38 0,01610 0,01520 57,20 94,39 85,02 79,88 0,00 42,8 

4 0,724 0,373 3,11 3,86 0,01549 0,01810 46,83 100,00 93,67 90,53 4,64 48,53 

5 0,591 0,282 3,88 3,75 0,01570 0,01360 58,13 86,61 73,92 66,5 0,00 41,87 

6 0,644 0,398 3,34 4,34 0,01715 0,01940 60,12 100,00 89,04 86,92 1,68 38,2 

7 0,591 0,416 3,51 3,90 0,01074 0,02020 39,78 100,00 88,08 82,73 30,61 29,61 
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6.6.13 Calculo del escurrimiento en la parcela de estudio 

En el  método por kanis no se observó escurrimiento por no contar desagüe al final del 

surco, entonces el agua aportada por las precipitaciones queda retenida para infiltrarse 

en el suelo, existiendo saturación en algunos días, en el método por surcos corrugados 

zigzag permite el escurrimiento, por contar con desagüe al pie del surco, dejando que 

el agua escurra por el surco e infiltrando solo una parte. Las precipitaciones pluviales 

en el ciclo agrícola desde la siembra hasta la cosecha fueron de 355,40 mm, 

evidenciándose diferencias en el escurrimiento de los tratamientos 

El aporte de agua por el riego en el método por kanis en los siete eventos de riego es 

de 86,76 mm y el aporte de las precipitaciones fue de 355,40 mm haciendo en total de 

442,16 mm.  

En el método por surcos corrugados el aporte de agua por el riego es de 128,01 mm, al 

contar con desagüe al pie de surco se observa la presencia de escurrimiento en este 

método con una estimación de 142,16 mm haciendo en este método no exista 

anegamiento por precipitaciones pluviales aportando en total 341,25 mm.  

La humedad registrada del suelo en los dos el métodos muestra una diferencia en el 

mes de febrero, en el método por kanis es mayor que el método por surcos corrugados 

en zigzag, debido al volumen de agua infiltrada como se muestra en el Cuadro 15 y el 

Anexo 7.  

Cuadro 15. Aporte de agua (mm) en la unidad experimental. 

Método Riego Pp Escurrimiento Total 

Kanis 86,76 355,40 0,00 442,16 

Surcos 
corrugados 

128,01 355,40 142,16 341,25 
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6.6.14 Comparación “t” de los métodos de riego  

Ho : xk = xc 
Ha : xk ≠ xc 

Calculo del tt: Teniendo GL 12 
Nivel de significancia de la región critica α/2 = 0,025 
Determinación del tc por tablas: 2,179 
 

Si: Tc > Tt entonces rechazamos Ho y aceptamos la Ha 

Si: Tc < Tt entonces aceptamos Ho y rechazamos la Ha 

 

Cuadro 16. Prueba “T” para las variables medidas en los métodos de riego. 

Variable 
Método 
por kanis 
(Promedio) 

Método por 
surcos 
corrugados 
(Promedio) 

Tc Tt Significancia 

Vol. Aplicado (mm) 12,39 33,30 6,65 2,179 * 

Vol. Infiltrado (mm) 12,39 18,29 3,23 2,179 * 

Ea (%) 100,00 49,75 13,06 2,179 * 

EAL (%) 44,63 97,29 10,98 2,179 * 

UD (%) 28,64 88,36 9,95 2,179 * 

UDa (%) 15,08 84,95 18,35 2,179 * 

DPR (%) 0,00 8,94 1,92 2,179 NS 

TWR (%) 0,00 41,31 8,63 2,179 * 

 

 Para el volumen aplicado  

Se acepta la Ha esto significa que el volumen aplicado en ambos métodos no son 

iguales estadísticamente existiendo diferencia significativa en ambos métodos. Los 

promedios de ambos métodos son 12,39 mm para el método por kanis y una 

desviación estándar de 2,50 el promedio para los surcos corrugados es de 33,30 mm 

con una desviación estándar de 7,94. Se considera que el método con mayor volumen 

aplicado se presenta en los surcos corrugados en zigzag. 

 Para el volumen infiltrado  

Se acepta la Ha esto significa que el volumen infiltrado en ambos métodos no son 

iguales estadísticamente, existe diferencia significativa en ambos métodos. Los 
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promedios de ambos métodos son 12,39 mm para el método por kanis y una 

desviación estándar de 2,50 el promedio para los surcos corrugados es de 18,29  mm 

con una desviación estándar de 4,13. Se considera que el método con mayor volumen 

infiltrado se presenta en los surcos corrugados en zigzag. 

 Eficiencia de aplicación (Ea) 

Se acepta la Ha esto significa que el eficiencia de aplicación en ambos métodos no son 

iguales estadísticamente, existe diferencia significativa en ambos métodos. Los 

promedios de ambos métodos son 100 % para el método por kanis y una desviación 

estándar de 0,0 % el promedio para los surcos corrugados es de 49,75 % con una 

desviación estándar de 10,17. Se considera que el método con mayor eficiencia de 

aplicación se presenta en los kanis. 

 Eficiencia de almacenamiento (EAL) 

Se acepta la Ha esto significa que el eficiencia de aplicación en ambos métodos no son 

iguales estadísticamente, existe diferencia significativa en ambos métodos. Los 

promedios de ambos métodos son 44,63 % para el método por kanis y una desviación 

estándar de 11,59, el promedio para los surcos corrugados es de 97,29 % con una 

desviación estándar de 5,15. Se considera que el método con mayor eficiencia de 

almacenamiento se presenta en los surcos corrugados en zigzag. 

 Uniformidad de distribución (UD) 

Se acepta la Ha esto significa la uniformidad de distribución en ambos métodos no son 

iguales estadísticamente existiendo diferencia significativa en ambos métodos. Los 

promedios de ambos métodos son 28,64 % para el método por kanis y una desviación 

estándar de 2,23 el promedio para los surcos corrugados es de 88,36 % con una 

desviación estándar de 7,39.  
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 Uniformidad de distribución absoluta (UDa) 

Se acepta la Ha esto significa la uniformidad de distribución absoluta en ambos 

métodos no son iguales estadísticamente existiendo diferencia significativa en ambos 

métodos. Los promedios de ambos métodos son 15,08 % para el método por kanis y 

una desviación estándar de 1,09 el promedio para los surcos corrugados es de 84,95 

% con una desviación estándar de 10,01. 

 Percolación profunda (DPR) 

Se acepta la H0 esto significa que el percolación profunda en ambos métodos son 

iguales estadísticamente no tiene diferencia significativa en ambos métodos. Los 

promedios de ambos métodos son 0,0% para el método por kanis y una desviación 

estándar de 0,0 el promedio para los surcos corrugados es de 8,94 % con una 

desviación estándar de 12,32. 

 Escorrentía superficial (TWR) 

Se acepta la Ha esto significa que la escorrentía superficial en ambos métodos no son 

iguales estadísticamente, existe diferencia significativa en ambos métodos. Los 

promedios de ambos métodos son 0,0 % para el método por kanis y una desviación 

estándar de 0,0, el promedio para los surcos corrugados es de 41,31 % con una 

desviación estándar de 12,66. Se considera que el método con mayor escorrentía 

superficial se presenta en los surcos corrugados en zigzag. 

 

6.6.15 Rendimiento y costos de producción 

La Cuadro 17 muestra los resultados obtenidos en rendimiento para el cultivo de la 

papa en los dos métodos de riego con su comparación con datos obtenidos por 

Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012). 



 

73 

 

Cuadro 17. Rendimiento de la papa de los dos métodos evaluados en la parcela 

experimental y rendimiento según INE. 

Rendimiento del cultivo de papa 

En el método por kanis 
(kg/ha) 

En el método por surcos 
corrugados (kg/ha) 

INE (2012) 
(kg/ha) 

48 920 25 364 5 047 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la experimentación. 

Estos resultados indican mayor rendimiento en el experimento realizado a comparación 

con los resultados del INE. 

6.6.15.1 Rendimiento del cultivo de la papa  

En la Cuadro 18 indica los rendimientos por categoría de los dos métodos de riego, en 

el método por kanis la mayor cantidad de papa fue la categoría III con un diámetro de  

35 mm a 45 mm considerada como papa semilla que equivale al 31 % del total de la 

producción y la menor cantidad de papa es la categoría V con un con un diámetro de 

15 mm a  24 mm considerada como papa  menuda que equivale al 6 % de la 

producción.  

En el método por surcos corrugados en zigzag la mayor cantidad de papa fue la 

categoría III con un diámetro de  35 mm a 45 mm considerada como papa semilla que 

equivale al 26 % del total dela producción y la menor cantidad de papa es la categoría 

V con un con un diámetro de 15 mm a  24 mm considerada como papa  menuda que 

equivale al 10 % de la producción total. 

Cuadro 18. Rendimiento de la papa por categorías 

MÉTODO 
RENDIMIENTO DE LA PAPA POR CATEGORÍAS (t/ha) 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA DESCARTE 

Kanis 7,55 13,24 14,93 9,08 3,11 1,01 

Surcos 

Corrugados 
4,60 5,68 6,49 5,42 2,39 0,77 
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En la primera categoría en el método por surcos corrugados es mayor que en el 

método por kanis debido a que la población de plantas por unidad de superficie es 0,11 

m2/planta a diferencia que en el método por surcos corrugados la población de plantas 

por unidad de superficie es 0,13 m2/planta. 

 

Figura 42. Clasificación de la papa por categorías en porcentaje del método de riego  

kani. 

 

Figura 43. Clasificación de la papa por categorías en porcentaje del método de riego 

Surcos corrugados en zigzag. 
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6.6.15.2 Análisis de relación beneficio costo 

El análisis de la relación beneficio/costo se realizó en base a la superficie estudiada en 

cada método de riego con precios por categoría en el mercado local. 

Cuadro 19. Beneficio bruto (bs) por categorías en papa en los dos métodos de riego. 

Método de 
riego 

Categoría 
Peso  
(kg) 

Precio 
mercado 
(Bs/kg) 

Beneficio 
Bruto 
(Bs) 

Kanis 

   
9 107,8 

I 594 3,53 2 096,9 

II 1 043 2,82 2 942,3 

III 1 176 2,20 2 592,2 

IV 715 1,76 1 260,4 

V 245 0,88 216,0 

DESCARTE 79  0 

Surcos 
corrugados 

  
 4 552,0 

I 360 3,53 1 268,5 

II 444 2,82 1 252,9 

III 507 2,20 1 118,7 

IV 424 1,76 747,1 

V 187 0,88 164,7 

DESCARTE 61 
 

0 

 

De acuerdo al Cuadro 20, se observa que en el método por kanis presenta un 

beneficio/costo 1,56 con relación al método por surcos corrugados de 1,19 es superior 

en una proporción de 23 %, en comparación con el anterior método de riego. 

Cuadro 20. Relación Beneficio – Costo del cultivo de la papa en los dos métodos de 

riego. 

MÉTODO DE 
RIEGO 

SUPERFICIE 
(m

2
) 

PRODUCCIÓN 
(kg/gestión 

agrícola) 

INGRESO 
TOTAL 

(Bs/Gestión 
Agrícola) 

Costo Total 
(Bs.) 

Relación 
Beneficio/Co

sto 

KANI 925 3 852 9 107,84 5 840,25 1,56 

SURCO 
CORRUGADO 

782 1 982 4 551,97 3 820,25 1,19 
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7. CONCLUSIONES 

 El tiempo de riego en el método por kanis es mayor debido a que riego se 

realiza en cada surco desde el primer surco a el ultimo, siendo posible el riego 

solo en una unidad experimental a la vez, por el contrario en los surcos es 

posible realizar el riego en varias  unidades experimentales simultáneamente 

haciendo el trabajo menos laborioso. 

 La lámina infiltrada por evento de riego en el método por kanis es 12,39 mm y en 

los surcos corrugados de 33,3 mm, esto nos indica una mayor infiltración en el 

método por surcos corrugados. 

 La lámina infiltrada es menor (con 12,39 mm) en el método por kanis, en 

comparación con el método por surcos corrugados (con 18,29 mm) esto debido 

a que los kanis solo pueden captar un volumen determinado en los surcos sin 

causar desbordamientos, en cambio en los surcos corrugados  dependen 

estrictamente del tiempo de corte. 

 La eficiencia de aplicación en el método por kanis es 100,0 % por la presencia 

de subirrigación y no existencia de escorrentía superficial en los eventos de 

riego evaluados y en los surcos corrugados 49,75 % presenciándose escorrentía 

superficial y percolación profunda, esto hace el método kanis aproveche mejor el 

agua aportada por el riego. 

 La escorrentía superficial en el método por surcos corrugados es de 41,31 % 

reduciendo la eficiencia de aplicación, contrariamente el método por kanis no 

presenta escorrentía superficial, porque es controlado por el regante. 

 En el método por kanis no presento percolación profunda puesto que la 

geometría del surco define la cantidad de volumen de agua que ha de infiltrarse, 

en la experimentación el volumen de agua es menor al volumen requerido 

presentando en los eventos de riego subirrigación. En el método por surcos 

corrugados la percolación profunda se presenta en un 8,94 % en los eventos de 

riego.  

 El escurrimiento se presentó en el método por surcos corrugados, en el método 

por kanis el escurrimiento no se presenta, la forma de la distribución de los 



 

77 

 

surcos del método retiene el agua aportada por las precipitaciones pluviales 

manteniendo por mayor tiempo el suelo húmedo. 

 El rendimiento del cultivo de papa en el método por kanis alcanzo a 48,9 t/ha y 

25,3 t/ha en el método por surcos corrugados donde la tercera categoría es 

predominante con un 31 y 26 % respectivamente, debido a que la densidad de 

siembra en los kanis fue mayor que en los surcos corrugados. 

 El beneficio/costo en el método por kanis con 1,56 muestra que tiene mejores 

beneficios, que el método de surcos corrugados con un beneficio-costo 1,19. 

 El método por kanis requiere un 27 % más de mano de obra que el método por 

surcos corrugados.  
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos se realiza las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Realizar la evaluación del riego por surcos corrugados con reducción de caudal, 

un caudal mayor en el tiempo de avance reduciendo el caudal en para tener un 

mayor tiempo en la fase de almacenamiento hasta concluir en la fase de 

depleción. 

 

 Plantear un modelo matemático para la evaluación del riego por kanis para su 

evaluación en campo y determinar los parámetros de riego. 

 

 Realizar el riego por kanis en diferentes pendientes, y describir el 

comportamiento del riego en el cultivo. 

 

 Realizar la evaluación en ambos métodos de riego con diferentes densidades de 

siembra. 
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Anexo 1. Análisis del agua y suelo 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ANALISIS DE SUELOS 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
 

FAC. CIENCIAS AGRICOLAS y PECUARIA LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS 

    "Martín Cárdenas"         

Dpto. Ingeniería Agrícola 

ANALISIS FISICO DE SUELOS 

Interesado: Ronald Choque, 
 

Proyecto: Tesis de Grado 
 

Procedencia: Estación Experimental Choquenaira-UMSA - La Paz. 

No. LAB 155 
 

Identificación M-4 
 

EECH-PN 
 

Profundidad cm 0-30 

TEXTURA F 

ARCILLA (Y) % 26 

LIMO (L) % 29 

ARENA (A) % 45 

Densidad Aparente (Da)  gr/cc 1,39 

Densidad Real (Dr) gr/cc 2,51 

Porosidad % 44,58 

% Capacidad de Campo (0,33 bar) 20,47 

% Humedad equivalente (1 Bar) 17,165 

% Punto de Ruptura Capilar (5 Bar). 13,15 

% Punto Marchitez Reversible (10 Bar) 11,58 

%  Pto. de Marchitez Permanente (15 bar) 10,97 

pH (extracto) 6,3 

Conductividad Eléctrica (extracto) 0,232 
 

* = Método Bower (carga constante) 

 

      

         
    

 
 



 

 

 

Anexo 4. Plano de la parcial experimental. 

 



 

 

 

Anexo 3. Datos del proceso de infiltración para el tratamiento 

Nº 
T 

parc. 
min. 

L 
parc. 
cm 

T 
acum. 

min 

I 
acum 

X= 
log T 

ac 

Y= 
log L 

ac 
X*Y x^2 

Z in. 
Cm 

Velocidad 
de 

infiltración 
cm/min 

Velocidad 
de 

infiltración 
cm/hr 

 
0 0 0 0 - - - - 

   
1 1 2,5 1,00 2,50 - 0,398 - - 2,498 1,066 63,982 

2 1 0,9 2,00 3,40 0,301 0,531 0,160 0,091 3,358 0,717 43,008 

3 1 0,6 3,00 4,00 0,477 0,602 0,287 0,228 3,992 0,568 34,091 

4 2 1 5,00 5,00 0,699 0,699 0,489 0,489 4,965 0,424 25,440 

5 3 1,1 8,00 6,10 0,903 0,785 0,709 0,816 6,069 0,324 19,433 

6 5 1,2 13,00 7,30 1,114 0,863 0,962 1,241 7,467 0,245 14,713 

7 10 1,9 23,00 9,20 1,362 0,964 1,312 1,854 9,526 0,177 10,610 

8 15 2,5 38,00 11,70 1,580 1,068 1,688 2,496 11,804 0,133 7,957 

9 20 2,6 58,00 14,30 1,763 1,155 2,037 3,110 14,139 0,104 6,245 

10 20 2,2 78,00 16,50 1,892 1,217 2,304 3,580 16,046 0,088 5,270 

11 20 1,2 98,00 17,70 1,991 1,248 2,485 3,965 17,688 0,077 4,624 

12 20 1,4 118,00 19,10 2,072 1,281 2,654 4,293 19,148 0,069 4,157 

13 20 1,4 138,00 20,50 2,140 1,312 2,807 4,579 20,471 0,063 3,800 

14 20 1,1 158,00 21,60 2,199 1,334 2,934 4,834 21,689 0,059 3,516 

15 20 1,3 178,00 22,90 2,250 1,360 3,060 5,064 22,821 0,055 3,284 

16 20 1 198,00 23,90 2,297 1,378 3,166 5,275 23,883 0,051 3,090 

16 =N           

 

Anexo 4. Balance hídrico de la Estación Experimental Choquenaira 

MES JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL 

ETo 67,89 113,81 143,75 127,3 133,53 102,8 90,83 91,3 104,41 91,2 75,02 1141,84 

PP 8,4 28,2 6,8 29,2 34,6 111,2 131,4 56,2 73,4 5,2 0,2 484,8 

Déficit 59,5 85,6 137,0 98,1 98,9 0 0 35,1 31,0 86,0 74,8 706,01 

Almacenamiento 0 0 0 0 0 8,4 17 0 0 0 0 25,4 

Excesos 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 

ETR 8,4 28,2 6,8 29,2 34,6 102,8 90,8 56,2 73,4 5,2 0,2 435,83 

Fuente: Estación climática de la Estación Experimental Choquenaira 

 

Anexo 5. Calcificación de la velocidad de infiltración 

Clasificación Velocidad de infiltración (cm/hr) 

Muy lenta Menor a 0,10 

Lenta 0,10 – 0,50 

Moderadamente lenta 0,50 - 2 

Moderada 2 - 6 

Moderadamente rápida 6 - 12 

Rápida 12 – 25 

Muy rápida Mayores a 25 
Fuente: Chilón  (1997). 



 

 

 

Anexo 6. Coeficientes de Escurrimiento según el tipo de suelo, pendiente y 

cobertura vegetal. 

Topografía y Vegetación Textura del Suelo 

Ligera Media Pesada 

Bosque    

Bosque Plano (0-5 %) 0,10 0,30 0,40 

Ondulado (5 -10%) 0,25 0,35 0,50 

Escamado (10 -30%) 0,30 0,50 0,60 

Pastizales       

Plano (0-5 %) 0,10 0,30 0,40 

Ondulado (5-10%) 0,16 0,36 0,55 

Escarpado (10-30 %) 0,22 0,42 0,60 

Terrenos Cultivados       

Plano (0-5 %) 0,30 0,50 0,60 

Ondulado (5-10 %) 0,40 0,60 0,70 

Escarpado (10 - 30 %) 0,52 0,72 0,82 

Fuente: Torrez-Ruiz (1981) citado por Orsag (2010) 

 

Anexo 7. Humedad del suelo en los meses de enero y febrero (2014) 
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10-ene. 15-ene. 16-ene. 20-ene. 24-ene. 29-ene. 31-ene. 04-feb. 06-feb. 08-feb.

Kanis 15,43 16,44 17,20 15,51 25,63 27,44 57,48 21,90 20,19 18,29

Surcos corrugados 16,18 18,87 21,76 23,01 26,50 20,79 37,13 14,41 20,97 20,15



 

 

 

Anexo 8. Costos de producción en el método por kanis (Bs) 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO        
COSTO  
TOTAL 

A. MAQUINARIA  180,00 

A.1 Preparación de suelo (Tractor)       180 

  Roturado de terreno Horas 1 90,00 90,00 

  Rastreado de terreno Horas 1 90,00 90,00 

B. INSUMOS / MATERIALES 869,60 

B.1 Siembra       779,60 

Semilla  QQ 2 65,00 130,00 

Abono orgánico QQ 24 5,00 120,00 

Motobomba 1 5años 2500,00 500,00 

Gasolina Litro 8 3,70 29,60 

B.2 Cosecha       90,00 

  Bolsas de 50 kg Piezas 60 1,50 90,00 

C. MANO DE OBRA 4800,00 

C.2. Siembra        900,00 

  Siembra Jornales 15 60,00 900,00 

C.3. Tratamientos Culturales       840,00 

  Control fitosanitario Jornales 2 60,00 120,00 

  Riego Jornales 12 60,00 720,00 

C.4. Cosecha       3060,00 

  Cosecha Jornales 15 60,00 900,00 

Aporque Jornales 18 60,00 1080,00 

Transporte y almacenado Jornales 2 60,00 120,00 

Selección Jornales 15 60,00 900,00 

Almacenado Jornales 1 60,00 60,00 

Costo Total (A+B+C) 5840,25 

Rendimiento kg 3825 3,34 9107,84 

Precio subproductos 0 0 0 0 

TOTAL INGRESO 9107,84 

UTILIDAD 3267,59 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9. Costos de producción en el método surcos corrugados en zigzag (Bs) 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO        
COSTO  
TOTAL 

A. MAQUINARIA  180,00 

A.1 Preparación de suelo (Tractor)       180 

  Roturado de terreno Horas 1 90,00 90,00 

  Rastreado de terreno Horas 1 90,00 90,00 

B. INSUMOS / MATERIALES 760,24 

B.1 Siembra        700,24 

Semilla   QQ 2 45,00 90,00 

Abono orgánico QQ 18 5,00 90,00 

Motobomba 1 5años 2500,00 500,00 

Gasolina Litro 3,7 5,47 20,24 

B.2 Cosecha       60,00 

Bolsas de 100 kg Piezas 40 1,50 60,00 

C. MANO DE OBRA 2880,00 

C.2. Siembra        600,00 

Siembra Jornales 10 60,00 600,00 

C.3. Tratamientos Culturales       600,00 

Control fitosanitario Jornales 2 60,00 120,00 

Riego Jornales 8 60,00 480,00 

C.4. Cosecha       1680,00 

Cosecha Jornales 14 60,00 840,00 

Aporque Jornales 8 60,00 480,00 

Transporte y almacenado Jornales 1 60,00 60,00 

Selección Jornales 4 60,00 240,00 

Almacenado Jornales 1 60,00 60,00 

Costo Total (A+B+C) 3.820,24 

Rendimiento kg 1982 2,34 4551,97 

Precio subproductos 0 0 0 0 

TOTAL INGRESO 4551,97 

UTILIDAD 731,73 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10. Delimitación del área de estudio 

 

 

Anexo 11. Cuarteo de las muestras de suelo. 

 

 

Anexo 12. Toma de datos con manguera transparente. 

 



 

 

 

Anexo 13. Diseño del kani marcado con guano de ovino en terreno previamente 

regado. 

 

 

Anexo14. Surco corrugado a un costado de la acequia principal. 

 

Anexo 15. Aforador parshall instalada en el ingreso de la unidad experimental 

   

  

 

  
 



 

 

 

Anexo 16. Aforador RBC instalada en la entrada de la parcela experimental. 

 

 

Anexo 17. Motobomba instalada a un lado del reservorio de agua. 

 

 

Anexo 18. Brotación de la papa en el método por kanis 

 

 



 

 

 

Anexo 29. Siembra de la papa en surcos corrugados en zigzag 

      

 

Anexo 20. Fase de avance en el método por kanis. 

 

Anexo 21. Fase de avance en el método por surcos corrugados en zigzag. 

 



 

 

 

Anexo 22. Altura del agua para realizar el tiempo de corte en el método por kani 

 

Anexo 23. Perímetro mojado y altura de mojado 

 

 

Anexo 24. Prueba de infiltración para determinar la Ib.

 


	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETIVOS
	2.1 Objetivo general
	2.2 Objetivos específicos

	3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
	3.1 Importancia del riego
	3.2 Método de riego
	3.3 Riego por superficie
	3.3.1 Ventajas
	3.3.2 Desventajas

	3.4 Procedimiento para la evaluación del riego por surcos
	3.5 Fases del riego
	3.6 Eficiencia de aplicación
	3.7 Pérdidas de agua
	3.8 Riego por kanis
	3.9 Riego por surcos corrugados en zigzag
	3.10 Instrumentos para medir el caudal
	3.10.1 Aforadores
	3.10.1.1 Aforador RBC
	3.10.1.2 Aforador Parshall


	3.11 Cultivo de la papa
	3.11.1 Origen de la papa
	3.11.2 Importancia económica y distribución geográfica
	3.11.3 Producción a  nivel nacional
	3.11.4 Rendimientos de la papa en el ámbito nacional, departamental y local
	3.11.5 Antecedentes generales del cultivo
	3.11.6 Factores que afectan el desarrollo del cultivo
	3.11.6.1 Temperatura
	3.11.6.2 Agua
	3.11.6.3 Fotoperiodo
	3.11.6.4 Intensidad de luz

	3.11.7 Variedad Huaycha Paceña (Solanum tuberosum ssp. andigena)
	3.11.8 Fenología de la papa


	4. LOCALIZACIÓN
	4.1.1 Fisiografía
	4.1.2 Vegetación
	4.1.3 Suelos
	4.1.4 Características climáticas

	5. MATERIALES Y MÉTODOS
	5.1 Materiales y equipos
	5.1.1 Materiales
	5.1.2 Equipos
	5.1.3 Material biológico

	5.2 Metodología
	5.2.1 Reconocimiento del área de estudio
	5.2.2 Muestreo del suelo para el análisis físico
	5.2.3 Muestreo del agua para el análisis químico
	5.2.4 Levantamiento topográfico del área en estudio
	5.2.5 Descripción del sistema hídrico
	5.2.6 Pruebas de infiltración
	5.2.7 Requerimiento hídrico del cultivo de la papa
	5.2.8 División de la parcela de investigación para las repeticiones
	5.2.9 Diseño de surcos para el riego por el método kani
	5.2.10 Diseño de surcos para el riego por el método surcos corrugados zigzag
	5.2.11 Medición de caudales
	5.2.12 Motobomba
	5.2.13 Siembra y manejo del cultivo
	5.2.13.1 Preparación del terreno
	5.2.13.2 Siembra en el método por kanis
	5.2.13.3 Siembra en el método por surcos corrugados zigzag

	5.2.14 Labores culturales
	5.2.15 Riego del cultivo
	5.2.16 Determinación de humedad del suelo
	5.2.17 Diseño experimental
	5.2.17.1 Modelo estadístico
	5.2.17.2 Factor de estudio
	5.2.17.3 Tratamientos
	5.2.17.4 Dimensiones del a parcela experimental
	5.2.17.5 Croquis de campo

	5.2.18 Variables de respuesta
	5.2.18.1 Faces del riego
	5.2.18.2 Caudales empleados
	5.2.18.3 Tiempo de riego
	5.2.18.4 Volumen aplicado
	5.2.18.5 Volumen infiltrado
	5.2.18.6 Eficiencia de aplicación del riego
	5.2.18.7 Agua perdida
	5.2.18.8 Pérdidas por escurrimiento
	5.2.18.9 Rendimiento del cultivo
	5.2.18.10 Clasificación de la papa por categorías
	5.2.18.11 Evaluación económica para los dos métodos de riego



	6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	6.1 Calidad del agua de riego
	6.2 Características físicas del suelo
	6.2.1 Prueba de infiltración

	6.3 Balance hídrico de la zona
	6.4 Programación del riego por software CROPWAT 8.0
	6.5 Programación del riego con datos climáticos diarios
	6.6 Resultados de la evaluación del riego en los dos métodos kanis y surcos corrugados en zigzag
	6.6.1 Fases del riego
	6.6.1.1 Fase de avance en el método por kani
	6.6.1.2 Fase de avance en el método por surcos corrugados
	6.6.1.3 Fase de almacenamiento en el método por kanis
	6.6.1.4 Fase de almacenamiento en el método por surcos corrugados en zigzag
	6.6.1.5 Fase de recesión en el método por kani
	6.6.1.6 Fase de recesión en los surcos corrugados en zigzag

	6.6.2 Caudales empleados en el método por kanis
	6.6.3 Caudales empleados en el método por surcos corrugados en zigzag
	6.6.4 Tiempo de riego en el método por kanis
	6.6.5 Tiempo de riego en el método por surcos corrugados en zigzag
	6.6.6 Volumen aplicado el método por kanis
	6.6.7 Volumen aplicado en el método por surcos corrugados en zigzag
	6.6.8 Volumen infiltrado en el método por kani
	6.6.9 Volumen infiltrado en el método por surcos corrugados en zigzag
	6.6.10 Evaluación del riego
	6.6.10.1 Eficiencia del riego en el método por kani
	6.6.10.2 Eficiencia del riego en el método por surcos corrugados
	6.6.10.3 Pérdidas por percolación profunda (DPR) y escorrentía superficial (TWR) en el método por kanis
	6.6.10.4 Pérdidas por percolación profunda (DPR) y escorrentía superficial (TWR) en el método por surcos corrugados

	6.6.11 Resultado de la evaluación del riego del método kani
	6.6.12 Resultados de la evaluación del riego del método por surcos corrugados en zigzag
	6.6.13 Calculo del escurrimiento en la parcela de estudio
	6.6.14 Comparación “t” de los métodos de riego
	6.6.15 Rendimiento y costos de producción
	6.6.15.1 Rendimiento del cultivo de la papa
	6.6.15.2 Análisis de relación beneficio costo



	7. CONCLUSIONES
	8. RECOMENDACIONES
	9. BIBLIOGRAFÍA

