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RESUMEN 
 

Entre las estructuras hidráulicas más importantes de la tecnología ancestral 

desarrollada en nuestra región andina, están los suka kollus, de los cuales se presume 

que una de sus funciones principales fue el drenaje, debido a que se encuentran 

circundantes al lago Titicaca, pero también tienen la propiedad de suministrar agua a 

los cultivos mediante el flujo ascendente, desde la capa freática hacia la zona radicular 

(riego subsuperficial). El presente trabajo, comprende la implementación de un drenaje 

“mixto” adaptado a la estructura hidráulica de los suka kollus, con el objetivo de evaluar 

la influencia del movimiento de agua en suka kollus bajo las condiciones de drenaje 

superficial y subsuperficial, para la producción de la papa en la Estación Experimental 

de Kallutaca – Laja. Para ello, se han considerado cuatro tratamientos: T1) drenaje con 

canal libre (testigo) en 63 m2; T2) drenaje con 1 tubería en 154 m2; T3) drenaje con 2 

tuberías en 245 m2 y T4) drenaje con 3 tuberías en 336 m2. Los resultados obtenidos, 

indican que el mayor rendimiento fue alcanzado en el tratamiento tres con 11.3 Mg/ha 

seguido por el tratamiento dos con 10.7 Mg/ha, en tanto que el menor rendimiento se 

registró en el tratamiento cuatro con 7.3 Mg/ha, estando incluso por debajo del testigo 

(8.3 Mg/ha). Estos resultados nos permiten inferir que es posible incrementar la 

superficie neta de cultivo, mediante la implementación del sistema mixto de drenaje 

(subsuperficial y superficial), considerando principalmente el factor hidráulico 

relacionado al factor físico-geométrico. 
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ABSTRACT 
 

Among the most important hydraulic structures technology developed in our ancestral 

Andean region, are an suka kollus, which is presumably one of its main functions was 

draining because they are surrounding the Titicaca lake, but also they have the property 

to provide water to crops by the upward flow of water from coating toward the root zone 

(subsurface irrigation). This work, comprises the implementation of a drainage "mixed" 

hydraulics structure adapted to suka kollus, so that evaluate the influence of the 

movement of water under the conditions suka kollus surface and subsurface drainage 

for the production of the potato into Experimental Station Kallutaca - Laja. In this, has 

been considered four treatments: T1 free drainage canal (control) in 63 m2, T2 drainage 

with 1 tube in 154 m2; T3 drainage with 2 tubes in 245 m2; T4 drainage with 3 tube 336 

m2. The results indicate that the highest yield was achieved in the third treatment with 

11.3 Mg/ha followed by second treatment with 10.7 Mg/ha, while the lower yield was 

recorded in the treatment fourth with 7.3 Mg/ha, it being even below the control (8.3 

Mg/ha). These results allow us to infer that it is possible to increase the net area of crop 

by implementing combined drainage system (surface and subsurface), considering 

mainly the hydraulic factor related to physical-geometric factor. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los suka kollus se encuentran entre las estructuras hidráulicas más importantes de la 

tecnología ancestral desarrollada en nuestra región andina, utilizada como una técnica 

de producción en suelos anegadizos, por lo que se presume que una de sus funciones 

principales fue el drenaje, considerando además que un buen número de estos se 

encuentran circundantes al lago Titicaca; también tienen la propiedad de generar un 

efecto termorregulador dependiendo de la relación canal/terraplen y tamaño de la 

infraestructura. 

 

Según Kolata (1991), la organización socio-política del estado de Tiwanaku, estaría 

directamente relacionado a las capacidades de manejo de producción económica y 

construcción de estructuras públicas e hidráulicas, así como de la producción intensiva 

en campos elevados para establecer el control económico de una vasta región. 

 

En la actualidad, prácticamente más del 90% de dicha infraestructura se encuentra en 

abandono por causas diversas, que van desde las socio-culturales (debido a que la 

estructura social era diferente hace más de 2000 mil años atrás) a las de tenencia de la 

tierra, o a las políticas económicas, ya que actualmente es poco rentable el cultivo en 

este tipo de agroecosistemas, especialmente porque los canales reducen la superficie 

útil para el cultivo. 

 

Según diversos estudios, un manejo adecuado de los suka kollus permite la 

recuperación de tierras marginales (suelos salinos e inundables), favoreciendo el riego 

subsuperficial y/o el drenaje, consecuentemente la generación de un microclima para la 

mitigación del efecto de las heladas. Estas características favorables y otros, motivan la 

investigación sobre aspectos como el diseño y manejo de los suka kollus. 
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Ante la falta de información, especialmente del efecto que produce el régimen hidráulico 

y las propiedades conductivas en estos sistemas, algunos agricultores han visto por 

conveniente cerrar los canales a objeto de proporcionar mayor espacio para la operación 

de la yunta.  Frente a esta situación, es necesario plantear otras opciones de manejo 

que nos permitan conservar sustancialmente las bondades que nos ofrece este agro-

ecosistema, de forma tal, que se determine un margen en la ampliación de plataformas 

mediante el rellenado de los canales, sin que esto pueda reducir la productividad. 

 

El presente trabajo plantea estudiar el comportamiento de un drenaje “mixto” adaptado a 

la estructura hidráulica de los suka kollus, a objeto de analizar los factores que influyen 

en el movimiento del agua bajo los diferentes tratamientos planteados como alternativa 

de diseño y manejo de los suka kollus. Es decir, se pretende combinar esta tecnología 

con la técnica del drenaje subsuperficial a través de tubos de PVC perforados, esta 

variante permitirá sustituir uno o más canales por el drenaje subsuperficial dando lugar a 

terraplenes entre 11 a 24 m de ancho. 

 

1.1 Objetivo general 
 

Evaluar la influencia del movimiento de agua en suka kollus bajo las condiciones de 

drenaje superficial y subsuperficial, para la producción de papa en la Estación 

Experimental de Kallutaca - Laja. 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

 Caracterizar las propiedades hidrofísicas en condiciones de drenaje mixto. 

 Determinar la mejor alternativa de drenaje para el sistema de suka kollus. 

 Evaluar la producción de papa en tres condiciones de drenaje mixto. 

 Evaluar los indicadores económicos financieros del cultivo de papa en tres 

condiciones de drenaje mixto. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Consideraciones generales 
 
El Programa Interinstitucional de Waru Waru (1994), indica que los suka kollus; están 

constituidos por plataformas de 1 a 20 m de ancho y 10 a 100 m de largo, construidos 

encima del nivel del suelo, y rodeados por canales con 1 a 4 m de ancho, por donde 

circula agua. Bajo un sistema de suka kollus, el rendimiento promedio del cultivo de 

papa reportado por Morales (2008), es de 18.59 Mg/ha, donde el primer año las 

utilidades son de $us -16.59 considerando los costos de construcción, pero a partir del 

segundo año las utilidades son estimados en $us 867.31. 

 

Durán (1992), en trabajos de rehabilitación de suka kollus, indica diferencias importantes 

en el microclima; en temperaturas mínimas la diferencia es de 0.28°C en relación a la 

pampa, la variación de humedad relativa (HR) del 1% mayor humedad en camellones, 

del mismo modo, la variación en temperatura a 20 de cm profundidad presenta mayor 

variación en suelo de pampa, dando resultados importantes con respecto al de campo 

abierto. 

 

De acuerdo con Lhomme y Vacher (2003), el ancho y profundidad de los canales, así 

como el tirante de agua, tiene importancia en el proceso de mitigación de heladas; sin 

embargo, se debe tratar de equilibrar el área de producción, es decir, reducir hasta 

donde sea posible el ancho de los canales.  La temperatura de cultivo siempre e s  

mayor (en 1 a 2 grados) en los camellones  que en la pampa o planicie. 

 

Respecto al movimiento del agua en los suka kollus, Colque (2000) señala que al inicio 

de una campaña agrícola, cuando se alimenta agua a los canales, el agua se acumula 

rápidamente en los canales y empieza a fluir, y en forma simultánea una fracción 

penetra al interior de las plataformas, otra fracción sale del sistema por percolación 

profunda y otra fluye fuera del sistema a través del canal de salida. 

 
Al respecto, Gurovich (1985), indica que los procesos relacionados con el flujo de agua 

del suelo en condiciones de campo, en la zona radicular de la mayoría de los cultivos, 
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generalmente tienen lugar cuando el suelo está en condiciones insaturadas. Los 

procesos de flujo en condiciones de no saturación son en general complicados y difíciles 

de describir en forma cuantitativa, ya que incluyen cambios en el estado y el contenido 

de agua del suelo durante el flujo. Estos cambios incluyen relaciones complejas entre el 

contenido de agua, la succión y la conductividad; asimismo pueden estar influenciados 

por la histéresis. 

 

Fernández (1994), recomienda cuantificar la conductividad hidráulica “in situ” bajo las 

condiciones de suelo y agua en el canal, para una estimación más confiable de la 

dinámica del flujo y ascensión capilar del agua en el sistema de camellones. 

 

Muchas de las investigaciones coinciden en que en los suka kollus incrementan los 

rendimientos, a consecuencia de haberse mejorado el microclima comparado con la 

pampa, principalmente por el aumento de temperatura (de 1 a 2 °C) y la humedad 

relativa (en 1%), estas ventajas comparativas de algunos factores climáticos nos 

permiten afirmar que los suka kollus tienen la propiedad de generar un efecto 

termorregulador, aunque esto dependerá de la configuración de los canales y 

camellones. Simultáneamente, se hace necesario determinar el efecto del flujo de agua 

en condiciones de saturación y no saturación, relacionado a las propiedades físicas de 

suelo en estos sistemas productivos, de modo que nos permitan establecer criterios de 

diseño y opciones de manejo de los suka kollus. 

 

2.2 Agroecosistema de los suka kollus 
 

2.2.1 Descripción y geometría de los suka kollus 
 
Según Erickson (2006), la infraestructura agrícola de los suka kollus es la más antigua 

en América del Sur. Básicamente consisten en una serie de plataformas de tierra 

rodeadas por canales de agua y ordenadas de diferente manera de acuerdo con la 

pendiente. Los suka kollus se construyen excavando el terreno para la formación de 

canales de tierra. El suelo de los canales se distribuye encima de las plataformas, 

elevando la superficie original del suelo. 
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De acuerdo con Erickson (2006), los suka kollus forman un microclima que permite 

obtener elevadas producciones, disminuir los efectos de las heladas en los cultivos,  

reciclar los nutrientes contenidos en la materia orgánica de los canales, drenar el exceso 

de agua e irrigar los cultivos. 

 

Los canales de los suka kollus ofrecen una doble utilidad: en la temporada de lluvias 

(octubre a febrero) el nivel freático local sube entonces los canales sirven para drenaje 

del exceso de agua; en cambio en la temporada seca (abril a septiembre) suministran de 

agua a las plataformas para el riego subsuperficial. 

 

Yucra (2006), define el diseño integral del sistema de suka kollus, de manera general 

mediante cinco dimensiones geométricas: 
 

1.    Ancho del canal de agua (Ww). 

2.    Ancho de la plataforma (Wc). 

3.    Altura de la plataforma (profundidad del canal) (H). 

4.    Altura del nivel de agua (calado de agua) (h). 

5.    Ancho y largo total del sistema (W, L). 
 

En tanto que el caudal de alimentación mínima, se define como un parámetro hidráulico: 

 

Por su parte, Canahua y Larico (1992), basándose en la experiencia de reconstrucción 

de sistemas de suka kollus, recomendaron ciertas dimensiones para el diseño según el 

tipo de suministro de agua (freático, fluvial y pluvial) como se muestra en el Cuadro 2.1. 

 

Cuadro 2.1. Dimensiones recomendadas para el diseño de sistemas de suka kollus. 
Tipo de 

Suministro 
de agua 

Altura de 
plataforma 

(m) 

Ancho de 
plataforma 

(m) 

Ancho de 
canal 
(m) 

 
Relación 

Plataforma/canal 

Distancia 
de diques 

(m) 
Freático 0.8 - 1.1 5 - 15.0 2.0 - 4.0 70 / 30 15 
Fluvial 0.5 - 1.0 6 - 10.0 3.0 - 5.0 60 / 40 10 
Pluvial 0.4 - 0.8 4 - 10.0 4.0 - 5.0 50 / 50  5 

Fuente: PIWA (1994). 
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Canahua y Larico (1992), indican que algunos estudios efectuados en Puno-Perú con 

anchos de plataforma de: 5, 4, y 3 m, y anchos de canal de: 1.5, 2.5, 3.5, y 4.5 m, se 

encontró que las temperaturas mínimas del ambiente son significativamente mayores 

cuando el ancho de la plataforma es de 3 m, acompañado de suficiente agua en los 

canales (tirante de agua mayor a 0.20 m). Por su parte Aguilar (1992), indica que 

plataformas con un ancho de 5, 7 y 10 m son más fríos en las noches, siendo que a 

mayor ancho de plataforma menor es la temperatura mínima. 

 

Colque (2000), indica que se deben agregar como factores de diseño: 1) La fertilización 

de los suelos, considerando la rotación de cultivos y periodos de uso, 2) La fuente de 

agua que en eventos extremos tiene una influencia determinante en el régimen hídrico 

del sistema, 3) El tipo de suelo, que influye en el movimiento y en la distribución de agua 

en los camellones, 4) La topografía del lugar, 5) La presencia del nivel cercano a la 

superficie, no solo como fuente de agua sino como regulador del régimen hídrico y 6) La 

superficie del sistema que tiene importante influencia en la acentuación de las 

diferencias microclimáticas. El mismo autor indica, que la consideración de varios 

factores lleva a obtener disposiciones contrapuestas en la definición del diseño 

geométrico, por lo que un criterio importante será considerar la función más importante 

que se quiere cumplir con el sistema y seleccionar los factores inherentes a la función 

seleccionada. 

 

2.2.2 Características físicas de los suelos en suka kollus 
 

Morales y Amurrio (2001), en suelos de suka kollus cultivados con asociaciones de 

forrajeras y alfa alfa en la localidad de Batallas, encontraron una variación en los 

parámetros físicos (Cuadro 2.2), en relación a los diferentes estratos de suelo. 

 

Cuadro 2.2. Parámetros físicos en un perfil de suelo en suka kollus. 
Estrato (cm) ρap %P %Arena %Limo %arcilla Clase textural 

 I     0-12 1.19 55.21 7 59 34 Franco arcillo limoso 
II    12-18 0.94 64.65 7 58 35 Franco arcillo limoso 
III   18-58 1.01 61.96 15 59 26 Franco limoso 
IV   58-74 1.44 45.68 6 70 24 Franco arcillo limoso 
V    74-98 1.51 43.17 20 68 12 Franco limoso 

Fuente: Morales y Amurrio (2001). 
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Jayatilaka y Giliham (1996, citado por Colque, 2000), mencionan que la zona de suelo-

agua es adyacente a la superficie del terreno y la humedad del suelo en esta zona está 

afectada por las condiciones de la superficie del terreno (fluctuaciones diarias y 

estacionales de la precipitación, irrigación, temperatura y humedad del aire) y por la 

variación de los niveles de altura en los canales. En la zona capilar, se tienen 

condiciones de saturación de los suelos, pese a que la presión es menor que la 

atmosférica y bajo condiciones de flujo estático, es igual a la altura del valor de succión 

de entrada del aire. Debido a que esta zona tiene una mínima capacidad de 

almacenamiento de agua, la aplicación de una pequeña cantidad de agua puede resultar 

en una rápida y gran elevación del nivel freático, como resultado de la conversión de la 

franja capilar en una zona con presión positiva. 

 

La conductividad hidráulica está afectada por la estructura como también por la textura, 

siendo mayor si el suelo es altamente poroso, fracturado, o suelto que cuando está bien 

compactado y denso. Entonces, la conductividad hidráulica no solamente depende de la 

porosidad total, sino también, de los tamaños de los poros conductivos. Su orden de 

magnitud es cerca de 10-1 a 10-4 m/s en suelos arenosos, y 10-6 a 10-9 m/s en suelos 

arcillosos (Tindall y Kunkel, 1999). 

 

2.2.3 Producción del cultivo de papa en los suka kollus 
 

Durán (1992), en suka kollus construidos en Caquiaviri, obtuvo un rendimiento nominal  

promedio de 24.9 Mg/ha en papa (Solanum tuberosum L.) de la variedad Waycha 

Paceña; en tanto que en papa nativa de la variedad ajanwiri (Solanum ajanwiri), tuvo un 

rendimiento de 15 Mg/ha. 
 

Morales (2008) señala, después de analizar información sobre la producción de papa en 

el periodo 1994 a 2008 en las zonas suka kolleras del Altiplano Boliviano, que la 

distribución de frecuencias de rendimientos del cultivo muestra un sesgo positivo, lo que 

indicaría que los datos no se ajustan a una distribución normal, sino a una distribución 

Weilbull, debido a que existe una fuerte tendencia de rendimientos elevados.  Entre los 

casos aislados, cabe destacar el rendimiento alcanzado por Yucra (2006) en suka kollus 

de la localidad de Batallas, con 71.72 Mg/ha en condiciones de terrenos de barbecho. 
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Según la Prefectura de La Paz (2005), las experiencias en los rendimientos del cultivo 

de papa en sistemas de suka kollus obtenido por PROSUKO en las campañas 2000 a 

2003 en el ámbito del cantón Tiwanaku en promedio fueron: 24.06 Mg/ha para la 

variedad Huaych´a, 21.26 Mg/ha para la variedad Luk´i y 19.30 Mg/ha para la variedad 

Imilla Negra. Mientras que los rendimientos promedios obtenidos por la Unidad 

Académica Campesina de Tiwanaku en agrosistema de suka kollus, en la comunidad de 

Achuta Grande durante las campañas de 1993 a 1996 fueron de 8.55 Mg/ha en la 

variedad amarga y 17.62 Mg/ha para la variedad dulce. 

 

Fernández (1994), menciona que el mejor rendimiento se obtiene bajo un tirante de agua 

de 0.50 m (Cuadro 2.3), además que los mayores porcentajes corresponden a la 4ta 

categoría. 

 

Cuadro 2.3. Rendimiento de papa en área neta por categoría y tirantes de agua. 
Tratamiento/ 

tirante de agua 
Rendimiento 

(Mg/ha) Porcentajes de papa cosechada por categoría 

  1ra (50g) 2da (40g) 3ra (30g) 4ta (<30g) 
T1/65 cm 3.474 10.79 22.19 30.48 36.98 
T2/50 cm 4.523 11.82 27.02 26.71 34.31 
T3/35 cm 2.239 8.53 24.78 30.99 35.95 
T4/pampa 1.050 9.85 20.36 33.52 35.51 

Fuente: Fernández (1994). 

 

2.2.4 Dinámica de la temperatura en los suka kollus 
Las diferencias de temperatura del aire entre el sistema de suka kollus y “pampa” 

reportadas por investigadores varían entre 0.26 a 2 oC a favor de los suka kollus. Por 

ejemplo, Erickson (1986), encontró que la temperatura en suka kollus era superior en 2 
oC en noches que se presentaron heladas; en cambio Canahua y Larico (1992) 

concluyeron que la diferencia de temperaturas mínimas entre el sistema de suka kollus y 

“pampa” se aproximaba a 1 grado centígrado. 

 

Durán (1992) al efectuar una comparación de temperaturas mínimas en ambos sistemas, 

encontró una diferencia de 0.26 oC y 0.28 oC, a favor de los suka kollus, para una altura 

de 0.20 m y 1 m, respectivamente. Por su parte, Huanca (1996) observó que las 

diferencias de temperatura promedio medido a tres alturas (0.10; 0.50; 0.80 m) entre los 
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sistemas de suka kollus y “pampa” no sobrepasan los 1 oC, pese a la extensa superficie 

de suka kollus (10 ha). 

 

Lhomme y Vacher (2003), efectuaron experimentos micrometeorológicos minuciosos en 

suka kollus durante los años 1994 y 1995, en la zona de Kallutaca (cerca del Lago 

Titicaca). Las temperaturas varían entre 2 °C a -10 °C: la temperatura mínima en suka 

kollus fue siempre mayor que en “pampa”, entre 1 a 2 oC, lo que es una indicación de la 

atenuación de las heladas. 

 

Sánchez de Lozada et al. (1998), muestran que el efecto de mitigación de heladas es 

esencialmente la consecuencia de procesos aéreos relacionados con la circulación del 

aire durante la noche desde los canales hacia las plataformas.  

 

2.2.5 Temperatura del agua en los canales de los suka kollus 
 
Quispe et al. (1994), registraron datos de temperatura del aire en el mes de febrero en 

pampa de -5.75 oC y en suka kollu de -4 oC, en tanto que a nivel del canal fue de -2 oC y 

a 10 cm debajo de la superficie del agua fue de 9.5 oC. En el mes de marzo estos 

valores fueron -6.65 oC para “pampa”, -5.5 oC en suka kollu, -4.1 oC  a nivel del canal y 

7.25 oC a 10 cm de profundidad de la lámina de agua. Por su parte Aguilar (1992), 

observó que las temperaturas mínimas dentro el agua (10 cm abajo) se mantienen en 

torno a 7.1 oC. Bosque (1994) menciona que a 10 cm  de profundidad de la superficie del 

agua se tiene un promedio de temperatura mínima de 4.4 grados centígrados. 

 

Yucra (2006), señala que la radiación solar que absorbe el agua, es utilizada para 

aumentar su energía interna; así como la absorbe, también la pierde. La amplitud de 

variación de la temperatura es de 9 °C como promedio con mínimas registradas cerca a 

los 10 ºC y máximas de 19 ºC. En el mes de noviembre se tienen las temperaturas más 

altas y en el mes de abril las más bajas, pero en ningún momento estuvieron próximas 

al punto de congelación. 
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2.2.6 Humedad del aire en los suka kollus y pampa 
 
Bosque (1994) indica que la humedad relativa del aire fue siempre mayor en el sistema 

de suka kollus que en “pampa”, con una diferencia promedio de 3.3%. Huanca (1996) 

afirma que por efecto del incremento de la humedad relativa del aire en los suka kollus la 

temperatura del punto de rocío se eleva en relación al testigo. Por tanto, habrá mayor 

condensación de agua sobre las hojas del cultivo produciéndose un mecanismo 

adicional para la protección de los tejidos (transferencia de calor sensible al aire 

circundante). 

 

Lhomme y Vacher (2003), indican que la humedad del aire tiene un impacto positivo 

sobre la mitigación de heladas, cuando la humedad relativa aumenta de 50 a 100%, la 

temperatura mínima del cultivo puede incrementarse de 1 a 3 °C, según los días. Este 

efecto está relacionado obviamente con una mayor condensación del vapor de agua 

sobre las hojas y un balance radiactivo menos negativo. Este efecto es notorio a partir 

del 75% de humedad relativa. 

 

2.3 El suelo como sistema multifase y estado de energía 
 
El suelo se caracteriza por ser un sistema heterogéneo, es decir, su estructura química y 

sus propiedades físicas no son constantes en cada punto. Tindall y Kunkel (1999) 

definen fase como “una parte de un sistema, uniforme en todas sus propiedades físicas 

y composición química, que está separada de otras partes homogéneas del sistema por 

fronteras a manera de superficie”, por lo tanto, el suelo es un sistema multifase integrado 

por las fases sólida, liquida y gaseosa. 

 

Dentro del suelo, las interfases entre líquido y aire están continuamente cambiando y 

provocando una interacción extensiva de absorción, intercambio iónico, desplazamiento, 

tensión superficial y fricción entre cada fase o combinación de fases (Tindall y Kunkel, 

1999). Estas ocurren durante una continua y cíclica repetición de procesos alternados de 

humedecimiento y secamiento. Además, las inter-relaciones físicas y químicas, entre las 

fases, no solo están afectadas por sus respectivas propiedades sino también por la 

temperatura, presión y luz (Baver et al., 1974). 
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2.3.1 Relaciones importantes de masa y volumen 
 

Narro (1994), indica que muchas características de los suelos importantes para la 

agricultura se derivan de las proporciones en que se encuentran las partículas sólidas, 

líquidas y gaseosas, así como de las relaciones de masas y de volumen entre ellas, con 

el apoyo de la Figura 2.1 se definirán algunas de las propiedades importantes para los 

suelos. 

 
Figura 2.1. Esquema de un volumen genérico como sistema trifásico. 

 

Después de identificar las masas y volúmenes, en base al esquema se puede establecer 

las siguientes relaciones: 

 

Densidad real de partículas: 

 

Densidad aparente: 

 

Porosidad: 

 

Humedad volumétrica: 

 

Humedad gravimétrica: 

 

Relación de humedad: 

 

Grado de saturación: 
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ms: Masa de suelo seco o de 

sólidos (g) 

mw: Masa de agua (g) 

   m:  Masa total (g) 

  Vs: Volumen de sólidos (cm3) 

 Vw: Volumen de agua (cm3) 

  Va: Volumen de aire (cm3) 

   V: Volumen total (cm3) 

 EA: Espacio aéreo (cm3/cm3) 

   P: Porosidad (cm3/cm3) 

   Z: Arista o altura del cubo de 

suelo (cm3) 

Z 2: Área del bloque de suelo (cm2) 



 

2.3.2 Almacenamiento de agua en el suelo 
 

En importante conocer la capacidad que tiene un suelo para almacenar agua, a efectos 

de reponer la cantidad necesaria para la evapotranspiración. Los suelos arenosos tienen 

una gran proporción de poros grandes que están ocupados por mucho aire y poca agua, 

mientras que los suelos arcillosos tienen una gran proporción de microporos, por lo 

tanto, los suelos arcillosos retienen más agua que los suelos arenosos. 

 

Tarajuelo (1999), propone que el agua en el suelo puede agruparse mediante tres 

estados de fijación siguientes: 

 

“Agua gravitacional”: 
Es aquella que momentáneamente llena los grandes poros del suelo, pero que es 

arrastrada por la acción de la gravedad en los suelos correctamente drenados. 

 

“Agua capilar”: 
Es el agua retenida en los poros del suelo venciendo la acción de la gravedad. De 

ésta una parte es más móvil y disponible por las plantas y otra está unida con más 

fuerza a las partículas del suelo. 

 

“Agua higroscópica”: 
Es el agua fuertemente fijada por las partículas del suelo. No es disponible por las 

plantas. 

 

La cantidad de agua almacenada o retenida en el suelo, varía de forma constante, desde 

el punto de vista de su utilización por las plantas puede ser: Agua superflua (por demás); 

Agua útil (se puede aprovechar); Agua Inútil (no se puede aprovechar), ubicándose entre 

las cuatro constantes hídricas tal como se muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Estados de agua en el suelo. 

 

Artigao y Guardado (1993), mencionan que el uso del término de Capacidad de Campo, 

(CC) debe restringirse para expresar una zona de contenido de humedad, y no en el 

sentido estricto como una constante de humedad del suelo; si se necesitan valores más 

precisos, se suele recurrir a porcentajes de agua a un potencial determinado, tales como 

–0.33 y –0.10 bares para suelos pesados y livianos respectivamente. 

 

De acuerdo con Pizarro (1990), el Punto de Marchitez Permanente (PMP), se caracteriza 

por que las plantas absorben el agua del suelo con mucha dificultad y experimentan una 

marchitez irreversible. Esta marchitez no depende sólo de la humedad del suelo, ya que 

intervienen también las condiciones meteorológicas, densidad de raíces, condiciones 

osmóticas de la solución del suelo, etc. Sin embargo, numerosas mediciones han 

mostrado que ese estado corresponde a un potencial mátrico comprendido entre –10 y –

20 bares, con un valor medio aproximado de –15 bares. 

 

En razón de la influencia de la clase textural en el contenido de humedad de los suelos, 

es necesario establecer algunas relaciones que nos ayuden a estimar el contenido de 

agua en base a las fracciones dominantes de arcilla, limo y arena.  Ante la falta de datos 

obtenidos en laboratorio, los valores de humedad a CC y PMP pueden ser estimados a 

través de las fórmulas de Peele y Briggs (Fuentes, 2003). 

 

Ucc = 0.48 Y + 0.162 L + 0.023 A +2.62   (01) 

Upmp = 0.302 Y + 0.102 L + 0.0147 A   (02) 

Donde: 

   Y, L, A = símbolos de los suelos de: arcilla, limo y arena en % 

 

C.C.

P.M.P.

S.S.

P.S. Agua no retenida 
por el suelo

Agua retenida 
por el suelo

DPM ADT

FUERZA

Gravitacional

Capilar

Higroscópica

UTILIDAD

Superflua

Útil

Inutil
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Para Fuentes (2003), la capacidad de almacenamiento de agua aprovechable o agua 

disponible total (ADT) de los suelos, estará determinado por la diferencia entre el 

contenido de humedad a CC y PMP (obtenido en laboratorio), relacionado con la 

profundidad efectiva del sistema radicular del cultivo (Pr) para ser expresado en la 

siguiente forma: 

ADT = (θcc – θpmp) Pr  (03) 

Donde: 

   θcc   =  Contenido volumétrico de agua del suelo a CC. 

  θpmp =  Contenido volumétrico de agua del suelo a PMP. 

    Pr   =  Profundidad radicular efectiva 

 

De acuerdo con Tarajuelo (1999), la dificultad de la planta para aprovechar el agua 

aumenta a medida que su contenido reduce hacia el punto de marchitamiento 

permanente, por lo que desde el punto de vista de manejo de agua para el riego, 

únicamente se dejará agotar una parte de la reserva útil (del ADT), por tanto, será 

necesario multiplicar por la fracción de agotamiento (f) que nos permita un grado de 

depleción de humedad del suelo antes de volver a regar, este contenido de humedad es 

expresado como Déficit Permitido de Manejo (DPM) de la siguiente manera: 

 

DPM = ADT  f    (04) 

Donde: 

f = Fracción o factor de agotamiento de agua del cultivo (generalmente entre 0.3 a 0.7) 

 

2.3.3 Potencial hídrico y sus componentes 
 

El concepto de potencial total del agua en el suelo, elimina la clásica subdivisión del 

estado de agua mediante fuerzas: gravitacional, capilar e higroscópica, en razón que 

toda el agua es afectado por el campo gravitacional y que la forma de este no varía con 

el tiempo y ubicación en el suelo. En este caso, la condición del agua es caracterizada 

únicamente por su estado de energía en el suelo. 
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El potencial de agua del suelo según la definición de la ISSS (Internacional Society of 

Soil Science, 1976), citado por Porta et al. (1994), es “la cantidad de trabajo por unidad 

de cantidad de agua pura, que debe realizarse por fuerzas externas al sistema para 

transportar reversible e isotermicamente una cantidad infinitesimal de agua desde la 

condición estándar de referencia al punto del suelo en consideración”. 

 

Partiendo del principio mecánico para un sistema en equilibrio, se obtiene el trabajo 

realizado por el sistema agua-suelo-aire mediante la siguiente ecuación: 

 

              (05) 

 

El término dW/dm es el trabajo realizado por el sistema agua-suelo-aire por unidad de 

masa de agua absorbida por el sistema. El potencial de presión o potencial capilar, será 

la cantidad de trabajo necesario para transferir una unidad de cantidad (masa, volumen y 

otros) infinitesimal de agua, para que pueda entrar al suelo reversible e isotermicamente. 

 

Narro (1994), indica que el agua contiene energía en diferentes formas y cantidades, y 

que tal energía es la responsable del movimiento del agua en el suelo y en las plantas, 

así como de otras funciones. Entre los primeros términos utilizados para describir la 

energía asociado con el agua, están los siguientes: pF, tensión de la humedad del suelo, 

y esfuerzo de la humedad del suelo. 

 

1 La expresión pF indica la energía o fuerza F asociada con la retención del agua 

entre las partículas sólidas del suelo. El valor pF es el logaritmo negativo de la 

energía F expresada inicialmente como carga hidráulica o potencial hídrico con 

base en el peso (ergio/dina), es decir en centímetros, Por ejemplo, el valor del 

pF de un suelo a PMP con potencial hídrico de -15 bar o -15300 cm, es 4.18 pF, 

cifra que se obtuvo del logaritmo base 10 de 15300. 

2 La tensión de la humedad del suelo equivale al potencial mátrico que tiene su 

origen en la interacción del agua con los sólidos del suelo, donde se genera: a) 

una tensión superficial en el agua que llena los poros, b) una cohesión entre las 



moléculas de agua. El valor de la tensión de humedad del suelo puede 

expresarse en unidades de bar y tiene implícito el signo negativo. 

3 El esfuerzo de humedad del suelo equivale a la suma de los potenciales mátrico 

y osmótico o al efecto combinado de la tensión de humedad más la presión 

osmótica. Su valor puede expresarse en unidades de bar o equivalentes y lleva 

implícito el signo negativo. 

 

Los componentes del potencial total de agua del suelo (Ψs), son el potencial matricial 

(Ψm), potencial gravitacional (Ψg), potencial de presión (Ψp), potencial osmótico (Ψo), y 

el potencial térmico (Ψt). Como la diferencia de temperaturas entre dos puntos del suelo 

es pequeña, podemos despreciar (Ψt), quedando el potencial total: 

 

Ψs = Ψm +  Ψg +  Ψp +  Ψo  (06) 

 

Componente de presión (Ψp) 
Este componente aparece cuando la presión que actúa sobre el agua es diferente de la 

presión atmosférica, por eso este potencial solo es de importancia en suelos saturados. 

 

Componente gravitacional (Ψg) 
Es la propia energía del campo gravitacional, siendo medido a partir de un referencial 

arbitrario (+ por encima y – por debajo).  En suelos saturados o próximos a la saturación, 

el componente gravitacional es el de mayor importancia.  El componente matricial pasa a 

tener mayor importancia que el gravitacional, cuando el suelo pierde agua gradualmente. 

 

Componente osmótico (Ψo) 
El componente osmótico se debe a la cantidad de sales minerales y sustancias 

orgánicas presentes en el agua del suelo (solución del suelo).  Este potencial es difícil 

determinar en el suelo, existiendo instrumentos especiales para su medición. Sin 

embargo, puede ser estimada por la ecuación de Van’t Hoff: 

 

Ψo = - R T C    (07) 
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Donde: 

       Ψo = Potencial osmótico en atm. 

        R = Constante universal de los gases (0.082 atm. L/ºK mol) 

        T = Temperatura absoluta en ºK 

        C = Concentración en mol/L 

 

Por otro lado, Richards obtuvo empíricamente la siguiente relación: 
 

Ψoe = - 0.36  CEe    (08) 

Donde: 

Ψoe = Potencial osmótico en el estado de saturación del suelo (Ψoe) en atm. 

CEe = Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo en dS/m. 

 

El potencial osmótico del suelo, también varía con la humedad (Ψoi) por tanto: 

 

Ψoi = %P/θoi x Ψoe    (09) 

Donde: 

     %P =  Porosidad total del suelo. 

      θoi =  Humedad del suelo en el estado considerado. 

 

El potencial osmótico se torna importante cuando la concentración salina es alta. 

 

Componente matricial (Ψm) 
El potencial matricial es el resultado de las fuerzas capilares y de adsorción que surgen 

debido a la interacción entre el agua y las partículas sólidas (matriz del suelo), estas 

fuerzas atraen y retienen el agua en el suelo, disminuyendo su energía potencial.  Desde 

el punto de vista del riego, el potencial matricial adquiere mayor importancia porque nos 

permite determinar el momento de riego, el mismo puede ser determinado mediante la 

siguiente ecuación: 
 

ψm  =  -12.6 (h) + h1 + h2    (10) 

 

Donde: h es la altura de mercurio y h1 y h2 son alturas de columna de agua. 
17 
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2.3.4 Curvas de retención de humedad 
 

Stakman (1980), las curvas de retención de humedad (CRH) se utilizan principalmente 

para determinar un índice de humedad disponible en el suelo, es decir la porción de 

agua que puede ser absorbida por las plantas; estimar determinados valores de 

humedad característicos de la relación suelo-agua-planta, como la capacidad de campo 

o punto de marchitamiento permanente; clasificar los suelos; detectar cambios de 

estructura del suelo; y determinar la relación entre la tensión de humedad del suelo y 

otras propiedades físicas. 

 

No existe todavía una teoría universal para la predicción de la relación de succión 

matricial versus la humedad desde las propiedades básicas del suelo (como textura y 

estructura), debido a que los efectos de la absorción y la geometría de los poros son 

generalmente demasiado complejos para ser descritos en un modelo simple, aunque el 

efecto de la textura y estructura (Figura 2.3) son relevantes en suelo no saturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                             b) 

Figura 2.3 Efecto de textura (a) y estructura (b) en curvas de retención de humedad. 
 

Gardner et al. (1970) propusieron la relación empírica: ψ = a θ-b, siendo a y b constantes 

que toman en cuenta las diversas geometrías del espacio de poros, utilizados para 

ajustar los modelos a los datos experimentales, sin embargo, esta relación ajusta 

solamente una parte de la curva, debido a la existencia de una inflexión en la CRH que 

divide en dos regiones, que pueden ser descritas por diferentes ecuaciones. 
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Brooks y Corey (1964) concluyeron, con base en una serie de datos experimentales que 

la CRH puede ser razonablemente bien descrito por la siguiente función adimensional: 

 

(11) 

 

Donde Ψc es la presión crítica, a partir de la cual el agua comienza a ser drenado del 

suelo previamente saturado; y λ es el índice de distribución del tamaño de poros del 

suelo; s y r son los subíndices de la humedad (θ), que indican los valores de saturación y 

residual respectivamente. 

 

Van Genuchten (1980), para describir la curva entera sugirió la siguiente expresión: 

 

(12) 

 

Donde α, n, θr (humedad residual) y m (m=1-1/n), son parámetros independientes que 

deben ser estimados por el ajuste de datos experimentales. La estimación simultanea de 

los parámetros también puede ser realizado por la técnica de mínimos cuadrados de 

funciones no lineales (Shaap et al., 2001). 

 
Figura 2.4 Retención de humedad en seis texturas de suelo, Van Genuchten (Shaap et 

al. 2001). 



2.4 Movimiento del agua en el suelo 
 
En condiciones de campo raramente se observan situaciones de equilibrio, por lo que se 

puede deducir que se encuentra en constante movimiento. Además, las condiciones que 

prevalecen son generalmente transitorias y sólo en pocas situaciones se observan 

condiciones estables. No obstante, en un camellón se pueden distinguir dos zonas, en 

dirección vertical, dependiendo de la proporción relativa del espacio de poros ocupada 

por el agua: una zona de saturación, en la cual todos los poros están totalmente llenos 

con agua de consistencia y una zona de no-saturación o aireación, que se sitúa sobre la 

anterior, en la cual los poros contienen gases (aire y vapor de agua) y agua (Colque, 

2000). 

 

La zona de saturación está limitada en la parte superior por una superficie freática, en la 

cual la presión es igual a la atmosférica y coincide con la Línea de Corriente Superior 

(LCS), y está limitada en la parte inferior por el nivel freático local. Es decir, en un 

sistema de suka kollus se tiene una zona de saturación sobre el nivel freático, en esta 

zona el agua circula por efecto gravitacional y la altura de la zona depende de los 

tirantes de agua en los canales (Colque, 2000). 
 

2.4.1 Balance hídrico en el sistema de suka kollus 

 

Colque (2000) y Yucra (2006) plantean un volumen de control para el balance hídrico en 

suka kollus, donde se tienen los siguientes componentes: 

Entradas:  

1. Caudal de entrada del sistema (qe).  

2. Precipitación pluvial (pp). 

Salidas: 

1. Caudal de drenaje o salida (qs).  

2. Percolación (i).  

3. Evaporación de agua de los canales (Evp).  

4. Evaporación de agua de la superficie del suelo+transpiración del 

cultivo = Evapotranspiración (ETc). 
 

20 
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La ecuación que representa el balance hídrico es el siguiente: 

 

qe + pp = qs + i + Evp + ETc   (13) 

 

La percolación, i, puede ser considerada una infiltración vertical de agua, cuya magnitud 

estará en función a la carga hidrostática (altura de agua) y de las propiedades 

hidrofísicas del suelo. Adicionalmente, se podría considerar como entrada al sistema el 

flujo ascendente de agua (qas), en función al gradiente de potencial hídrico del agua del 

suelo (Δψ/ΔY) y a la conductividad hidráulica del suelo (K), así como el flujo horizontal 

de agua (qhor), como entrada o salida, dependiendo del nivel de la capa freática del 

sistema. Dentro la dinámica del agua en el sistema de suka kollus se debe también 

considerar la variación del contenido de humedad del suelo (Δθ), que será positivo si 

“gana” agua o negativo si “pierde” agua. 

 

2.4.2 Dinámica del agua en suelo saturado 
 

Prevedello (1996), indica que el flujo de agua en un medio poroso fue realizado 

primeramente en el año 1956 por Henry Darcy, comprobando que la densidad de flujo o 

volumen de agua que pasa por unidad de área y tiempo es directamente proporcional al 

gradiente hidráulico (diferencia de carga hidráulica). Sustituyendo el símbolo de 

proporcionalidad por una constante (K) y escribiendo la conocida ley de Darcy en forma 

diferencial, se tendrá la ecuación siguiente: 

 

              (14) 

 

Donde “q” es la densidad de flujo (m/s); “K” es la conductividad hidráulica (constante de 

proporcionalidad entre la densidad de flujo y el gradiente hidráulico, m/s); “dh/dz” es el 

gradiente de potencial hidráulico (fuerza responsable por el movimiento del líquido en el 

medio poroso, m/m); “h” es la energía del agua por unidad de peso (potencial hidráulico, 

m); y “z” representa la profundidad o coordenada de posición (m). El signo negativo de la 

ecuación (14) indica que el sentido del movimiento es contrario al del gradiente de 

potencial hidráulico. 
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La ley de Darcy sólo trabaja bajo flujo laminar (deslizamiento no turbulento de capas 

paralelas de agua), donde las fuerzas de inercia son despreciables respecto de las 

fuerzas de viscosidad, y donde las interacciones suelo-agua no producen modificaciones 

significativas en la fluidez o en la permeabilidad al cambiar el gradiente hidráulico. El 

flujo laminar predomina en los suelos limosos y arcillosos; pero en suelos arenosos, con 

gradientes mucho mayores que la unidad puede presentarse flujo turbulento; entonces, 

la ley de Darcy no sería válida en estos casos (Narro, 1994). 

 

En realidad se pueden presentar condiciones de flujo: estacionario, en el cuál el flujo 

permanece constante e igual a lo largo del sistema de conducción (el potencial y el 

gradiente en cada punto permanecen constantes en el tiempo) y no estacionario, en los 

cuales la magnitud, posiblemente incluso la dirección del flujo y del gradiente de 

potencial varían en el tiempo. Para determinar las ecuaciones de movimiento, se 

requiere la introducción de la ley de conservación de la materia: 

 

              (15) 

 

Combinando esta ecuación con la ley de Darcy, se tiene: 

 

           (16) 

 

Es la ecuación general de flujo, que para su aplicación se considera las siguientes 

suposiciones: Las fuerzas inerciales son despreciables en comparación con las fuerzas 

viscosas, el agua está continuamente conectada a través de la región del flujo, las 

condiciones isotermales prevalecen y fenómenos químicos o biológicos no cambian en 

el fluido ni el medio poroso durante el proceso de flujo. En un medio saturado isotrópico, 

con un entramado sólido incompresible, la variación en el contenido de humedad es 

constante con el tiempo  𝜕𝜃
𝜕𝑡

= 0, entonces, el flujo saturado en estado estable es descrito 

en tres dimensiones por la ecuación Laplace: 

 

              (17) 
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Esta es una ecuación diferencial de segundo orden de tipo elíptica, y puede ser resuelta 

analíticamente para obtener una descripción cuantitativa del flujo en estado estable en la 

configuración geométrica de un camellón aplicando las adecuadas condiciones iniciales 

y condiciones de frontera, también puede ser resuelta a través del método del elemento 

analítico (Haijtema, 1995). Sin embargo, los métodos numéricos, como las diferencias 

finitas o elementos finitos, son los métodos más utilizados en la actualidad, debido a que 

generan una serie de ecuaciones algebraicas al aproximar la ecuación (20) para que 

pueda ser resuelta por una computadora, además de la posibilidad de realizar análisis 

complejos. Pero las desventajas de estos métodos son las oscilaciones que pueden 

llevar a resultados inexactos (Wood, 1996, Anderson y Woessner, 1991). 

 

El transporte de fluidos en medios porosos ha sido y continuará siendo uno de los 

campos de mayor investigación (du Plessís, 1997), sobre todo por la dificultad de 

describir a través de relaciones matemáticas la compleja geometría de un medio poroso 

como el suelo. Por tal razón, se ha tratado de simplificar el medio poroso utilizando 

diversos criterios. Quizás, el criterio más sencillo es representar los poros de un suelo 

por medio de tubos capilares cilíndricos rectos y de esta forma, utilizar la ley de 

Pouiseuille (Hillel, 1998; Shames 1991), que describe el flujo laminar de un fluido en un 

tubo cilíndrico de radio fijo y pequeño, debido a una diferencia de presión, con la cual, se 

calcula la tasa de descarga total Q (m3/s) asumiendo que es igual a la suma de las tasas 

de flujo a través de los tubos individuales. 

 

Por su parte Jayatilaka y Giliham (1996, citado por Colque, 2000), mencionan que en la 

zona de suelo-agua adyacente a la superficie del terreno, la humedad del suelo en esta 

zona está afectada por las condiciones de la superficie del terreno (fluctuaciones diarias 

y estacionales de la precipitación, irrigación, temperatura y humedad del aire) y por la 

variación de los niveles de altura en los canales. En la zona capilar, se tienen 

condiciones de saturación de los suelos, pese a que la presión es menor que la 

atmosférica y bajo condiciones de flujo estático, es igual a la altura del valor de succión 

de entrada del aire. Debido a que esta zona tiene una mínima capacidad de 

almacenamiento de agua, la aplicación de una pequeña cantidad de agua puede resultar 

en una rápida y gran elevación del nivel freático, como resultado de la conversión de la 

franja capilar en una zona con presión positiva. 
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2.4.3 Potencial  y conductividad hidráulica en suelo no saturado 
 

Stache (2000), menciona que en el sistema de suka kollus los potenciales son mayores 

a una profundidad de 25 cm debido a que está más próximo a la zona de saturación del 

suelo. Lo contrario ocurre en el suelo de la “pampa”, donde los potenciales son menores 

a esa profundidad. Dentro las plataformas el potencial del agua a 15 cm de profundidad 

varía entre sigue -50 a -450 hPa, con una tendencia que sigue la ocurrencia de las 

precipitaciones pluviales, a 25 cm de profundidad el potencial fluctúa entre 0 a -395 hPa, 

es decir, entre saturación y próximo a capacidad de campo. El suelo de la “pampa” a una 

profundidad de 25 cm tiene una variación del potencial entre  0 a -390 hPa, en tanto que 

a 15 cm de profundidad la variación es de 0 a -290 hPa. 

 

De acuerdo con Kramer (1974), a medida que se efectúa el escurrimiento, y los poros 

más grandes quedan vacíos de agua, la contribución de la carga hidráulica o 

componente gravitacional al componente total se vuelve progresivamente menos 

importante y la contribución del potencial mátrico Ψm crece en importancia. La ley de 

Darcy puede aplicarse al flujo sin saturar, si K se considera como función del contenido 

hídrico. 

 

La Ley de Buckingham-Darcy, fue corregido por Gardner y Widtsoe (1921, citado por 

Prevedello, 1996), de tal forma que se puede escribir la ecuación de flujo en suelo no 

saturado como: 

              (18) 

Donde: 

         q  = densidad de flujo, o volumen de agua por unidad de área y tiempo (m/s) 

     K(θ) = Conductividad hidráulica en suelo no saturado (m/s) 

 dH/dS  = Gradiente de potencial hidráulico (m/m) 

   (S es cualquier coordenada de posición, x, y o z) 

 

Para Prevedello (1996), en 1931 Richards presentó por primera vez la ecuación que rige 

el flujo no saturado, no permanente en un medio poroso. 

 

              (19) 
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Para resolver esta ecuación, generalmente se utilizan métodos numéricos, debido a que 

la ecuación (18) toma en cuenta la anisotropía de K y la posibilidad de que H sea 

positivo (en el caso de un medio saturado) y negativo (en el caso de un medio no 

saturado), podría ser resuelta para el perfil de un camellón que contiene una zona 

saturada y otra nos saturada. Sin embargo, existen serias discrepancias al tratar de 

utilizar esta ecuación en una región donde una parte del medio este saturado y otra no 

saturado. Estas discrepancias se originan en la escala del tiempo a ser utilizado, por lo 

que se prefiere utilizar métodos numéricos para medios saturados unidos a modelos 

para medios no saturados (Anderson y Woessner, 1991; El-Hames y Richards, 1995). 

 

Para la estimación de K = K (θ), se han venido desarrollando diversos métodos 

semicuantitativos, desde propiedades del suelo básicas (porosidad, textura, ks) y Curvas 

de Conductividad Hidráulica del Suelo (CCHS), que a su vez relaciona a través de 

ecuaciones el contenido de humedad con el potencial matricial. En particular, las 

ecuaciones de Brooks y Corey “BC” (1964) y de Van Genuchten “VG” (1980) en términos 

de puntos característicos de la CCHS son las más utilizadas debido a su forma simple 

(Stephens, 1996; Nandagiri y Prasad, 1996). Estudios comparativos de funciones de K 

determinadas in situ y en laboratorio, muestran que el modelo  BC predice bien K para 

suelos con textura gruesa (Nandagiri y Prasad, 1996), el modelo de Brooks y Corey para 

K es: 

 

              (20) 

Donde: 

 

(21) 

 

En cambio el modelo de VG estima de mejor manera la función K para suelos arcillosos 

(Nandagiri y Prasad, 1996), de hecho, este modelo es el más utilizado para describir la 

relación de K con el contenido de la humedad del suelo (Ruan y Illangasekare, 1998; 

Shurbaji et al, 1995; Nandagiri y Prasad, 1996), el modelo VG para K es: 

 

              (22) 

 



Donde: 

   K(θ) = Conductividad hidráulica en (cm/día) 

      ψ  = Presión matricial promedio (cm) 

      α  = Parámetro empíricos de la ecuación de Van Genuchten (cm-1) 

  m, n = Parámetros adimensionales (m = 1-1/n) 

      λ  = Parámetro de  forma, adimensional (-), dependiente de dK/dh 

 

En mediciones realizadas en campo mediante tensiómetros de mercurio, la presión 

matricial promedio puede ser determinada con la ecuación (10). 

ψ  =  -12.6 (h) + h1 + h2 

Donde: 

h    = Altura de ascenso del mercurio en cm. 

h1   = Altura de la superficie del suelo hasta la superficie libre del mercurio en cm. 

h2   = Profundidad a la que se encuentra la cápsula de cerámica en cm. 

 

Los parámetros empíricos de Van Genuchten, fueron utilizados a acuerdo al número de 

curva en concordancia a la fracción predominante de suelo arcillo limoso, arcilloso y 

materia orgánica, tal como se muestra en el cuadro 2.4. 

 

Cuadro 2.4. Nomenclatura de series basado en textura y materia orgánica. 
Clase 

textural 
Nomenclatura 

Holandés 

Clay-Silt 
(<50µg) 

(%) 

Clay 
(<50µg) 

(%) 

Organic 
matter 

(%) 

M50 
(µm) 

 

Numero 
de 

curva 
Subsoils 
Sand 
01 
02 
03 
04 
05 

 
Fine moderately fine sand 
Loamy sand 
Sandy loam 
Sandy clay loam 
Coarse sand 

 
0 - 10 

10 - 18 
18 - 33 
33 - 50 

 

  
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 

 
105 - 210 
105 - 210 
105 - 210 
105 - 210 

210 - 2000 

 
109 
14 
23 
9 
17 

Silt 
08 
09 
010 

 
Silt 
Light silt loam 
Hearvy silt loam 

  
8 – 12 
12 – 18 
18 – 25 

 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 

  
14 
30 
25 

Clay 
011 
012 
013 

 
Silty clay loam 
Silty clay 
Clay 

 
 
 

 
25 – 35 
35 – 50 
50 – 100 

 
0 - 3 
0 - 3 
0 - 3 

  
11 
25 
19 

Loam 
014 
015 

 
Loam 
Silt loam 

 
50 – 85 
85 – 100 

  
0 - 3 
0 - 3 

  
9 
53 

   Fuente: Wosten et al. (2001). 
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Una vez determinado la pertenencia a determinada clase textural, se puede considerar 

los parámetros respectivos (Cuadro 2.5) para sustituir en el modelo de VG y determinar 

la conductividad hidráulica. 

 
  Cuadro 2.5. Datos de parámetros que describen el modelo de Van Genuchten. 

Clase 
textural 

θres 
(cm3/cm3) 

θsat 
(cm3/cm3) 

Ksat 
(cm/d) 

α 
(cm-1) 

λ 
(-) 

n 
(-) 

Subsoils 
Sand 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

 
0.36 
0.38 
0.34 
0.35 
0.32 
0.33 
0.51 

 
15.22 
12.68 
10.87 
9.86 
25.00 
33.92 
39.10 

 
0.0224 
0.0213 
0.0170 
0.0155 
0.0521 
0.0162 
0.0123 

 
0.000 
0.168 
0.000 
0.000 
0.000 
-1.330 
-2.023 

 
2.286 
1.951 
1.717 
1.525 
2.374 
1.311 
1.152 

Silt 
08 
09 
010 

 
0.00 
0.00 
0.01 

 
0.47 
0.46 
0.48 

 
9.08 
2.23 
2.12 

 
0.0136 
0.0094 
0.0097 

 
-0.803 
-1.382 
-1.879 

 
1.342 
1.400 
1.257 

Clay 
011 
012 
013 

 
0.00 
0.01 
0.01 

 
0.42 
0.56 
0.57 

 
13.79 
1.02 
4.37 

 
0.0191 
0.0095 
0.0194 

 
-1.384 
-4.295 
-5.955 

 
1.152 
1.158 
1.089 

Loam 
014 
015 

 
0.01 
0.01 

 
0.38 
0.41 

 
1.51 
3.70 

 
0.0030 
0.0071 

 
-0.292 
0.912 

 
1.728 
1.298 

Fuente: Wosten et al., 2001 

 

2.4.4 Características de flujo permanente y transitorio 

De acuerdo con Forsythe (1985), el flujo permanente se da cuando el nivel freático 

permanece constante, debido a una recarga permanente y una descarga constante, 

similar a la recarga, por lo tanto se tendrá un equilibrio permanente (flujo estacionario). 

La variación entre la recarga y descarga, se denomina coeficiente de drenaje, que para 

el caso de flujo permanente se experimenta una pequeña fluctuación en el nivel (10-20 

cm), si la magnitud de las lluvias tiene poca variación sobre el promedio diario. 

 

Si la variación es mayor en 3, 4 o más veces, se aproxima a una condición de nivel 

freático descendente, por tanto, se considera un estado de flujo transitorio. Por ejemplo, 

se puede considerar una lluvia infiltrada de 30 mm tres veces por mes, mientras el 

promedio diario es 8 mm de lluvia infiltrada durante el mismo lapso de tiempo. En 
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resumen, cuando la recarga es variable y la descarga es diferente de constante en el 

tiempo, ocurre un equilibrio dinámico (flujo no estacionario o variable). 

 

Cuando se tiene un exceso de agua (30-50 mm) se ocasiona un ascenso notorio en el 

nivel freático, a causa de la poca eficiencia en el método empleado para el drenaje o 

aplicación del agua. Excesos pequeños de agua (5-10 mm), como el planificado para 

controlar la acumulación de sales en el suelo, corresponde a un sistema de flujo 

permanente. 

 

El régimen hidráulico del sistema de suka kollu se describe como un sistema de riego 

subsuperficial y drenaje a través de canales, cuyo objetivo es el de proporcionar la 

humedad adecuada a los cultivos y drenar el excedente de agua.  

 

2.4.5 Drenaje interno 

 

Winthers y Vipond (1980), indican que el drenaje subsuperficial se utiliza para: 

 

a) Controlar las tablas freáticas que, de otro modo, ascenderían hasta la superficie o 

cerca de ella, durante amplios periodos de tiempo. 

b) Mejorar el drenaje interno de baja permeabilidad, permitiendo el desplazamiento 

libre del agua y el aire. 

 

El agua del subsuelo se recoge por medio de zanjas profundas, tuberías permeables 

enterradas o pozos, de los que pasa a un sistema de eliminación, de canales o tuberías. 

 

Se tienen fórmulas que consideran que todo flujo ocurre en la zona saturada, por debajo 

del nivel freático, pero también existe flujo en la zona no saturada sobre el nivel freático. 

Luthin y Day (1955), demostraron que en una arena fina entre el 14 y 60% del flujo 

puede ocurrir en la zona no saturada. La fórmula de Hooghoudt está basada en el 

movimiento del agua horizontal y radial, y la fórmula de Ernst en el flujo horizontal, 

vertical y radial. Estas fórmulas son empleadas en el caso de flujo permanente de agua 
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a través de una unidad de drenaje.  La ecuación de Glover-Dumm trata del caso de un 

nivel freático descendente o sea, flujo transitorio. 

 

La ecuación de Glover – Dumm (Luque, 1991), es la fórmula más conveniente para 

definir la separación “L” o distancia apropiada entre drenes paralelos, tomando en 

cuenta condiciones de flujo y el valor de “K”, dicha ecuación es la siguiente: 

 

           (23) 

 

Donde: 

 L  = distancia entre drenes (m) 

 K  = conductividad hidráulica (m/día) 

 d  = profundidad de “capa equivalente” f(L, Pm, Do) 

 T  = intervalo entre riegos tomado en días. 

 S  = % de porosidad efectiva, se halla gráficamente a partir de K o en tablas. 

 ho = elevación posible de la tabla de agua a partir del nivel inicial de los drenes  

  ht = altura sobre el nivel de los drenes “al final”, luego del tiempo T; (m). 

 

La ecuación de Glover – Dumm, se puede resolver por prueba y error, pero también se 

convierte en una ecuación de segundo grado combinando con la fórmula de Van – 

Beers, obteniéndose la siguiente relación: 

 

           (24) 

 

 

Según Luque (1991), dada la dificultad de precisar los valores del rendimiento específico 

o porosidad efectiva (S), esto pueden obtenerse a través de los datos determinados por 

el Water and Power Resources Services (FAO, 1985), sobre la base de datos de 

distintas áreas mundiales y la expresión de Dumm. 

 

Por ajuste polinómico, se obtiene una ecuación del tipo parabólico de segundo grado 

siguiente: 



SF = 8.80 + 2.19 K – 0.062 K2   (25) 

 

A su vez Dumm propone: 

SD = 100 (K/100)0.5    (26) 

 

Donde: 

 SF = Es el rendimiento específico según datos de la FAO (%) 

 SD = Es el rendimiento específico según el gráfico de Dumm (%) 

   K = Es la conductividad hidráulica expresado en m/día 

 

Cuadro 2.6. Valores de S (%) dados por Dumm y FAO a diferente conductividad. 

K (m/día) SD (%) SF (%) 

0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.4 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 
3.0 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 
4.0 
4.2 
4.4 
4.6 
4.8 
5.0 

4.47214 
6.32456 
7.74597 
8.94427 
10.00000 
10.95445 
11.83216 
12.64911 
13.41641 
14.14214 
14.83240 
15.49193 
16.12452 
16.73320 
17.32051 
17.88854 
18.43909 
18.97367 
19.49359 
20.00000 
20.49390 
20.97618 
21.44761 
21.90890 
22.36068 

 

9.2355 
9.6661 

10.0917 
10.5123 
10.9280 
11.3387 
11.7445 
12.1453 
12.5411 
12.9320 
13.3179 
13.6989 
14.0749 
14.4459 
14.8120 
15.1731 
15.5293 
15.8805 
16.2267 
16.5680 
16.9043 
17.2357 
17.5621 
17.8835 
18.2000 

 

 

Relacionando los valores de rendimiento específico (S), con la estructura y la textura del 

suelo, se obtienen los valores registrados en el Cuadro 2.7. 
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Ks B ne( )4⋅=

Cuadro 2.7. Relación entre rendimiento específico, estructura y textura. 
Textura Estructura S (%) S = .xx 
Arcilloso 

Franco arcilloso 
Columnar aglomerada muy 

fina o fina 
1 a 2 0.01 a 0.02 

Arcilloso 
Franco arcilloso 

Arcillo limoso 
Franco arcillo arenoso 

Prismática muy fina en 
bloques angulares o 

laminar 

 
1 a 3 

 
0.01 a 0.03 

Arcilloso 
Arcillo limoso 

Arcillo arenoso 
Franco arcillo limoso 

Franco limoso 
Limoso 

Franco arcillo arenoso 

 
 

Prismática fina y mediana 
en bloques angulares y 

laminar 

 
 

3 a 8 

 
 

0.03 a 0.08 

Franco arcilloso 
Limoso 

Franco limoso 
Franco arenoso fino 

Franco 

 
Prismática mediana y en 

bloques subangulares 

 
 

6 a 12 

 
 

0.06 a 0.12 

Franco arenoso fino 
Franco arenoso 

En bloques subangulares 
gruesos y granular, 

migajoso fino 

 
12 a 18 

 
0.12 a 0.18 

Arenoso franco 
Arenoso fino 

Migajoso mediano de 
grano suelto 

15 a 22 0.15 a 0.22 

Arenoso mediano De grano suelto 22 a 26 0.22 a 0.26 
Arenoso grueso 

Grava 
De grano suelto 26 a 35 0.26 a 0.35 

Fuente: Luque (1991), en base a datos del Water and Power Resources Service (FAO, 1985). 

 

Si bien el desarrollo óptimo de los cultivos se verifica cuando el Nivel Freático (NF) se 

establece por debajo de la profundidad alcanzada por el sistema radical, éstos no serán 

afectados en mayor grado por el ascenso limitado, durante un corto periodo, en tanto el 

manto freático no lo comprometa por su contaminación salina (Luque, 1991). 

 

Entre los métodos que estiman la conductividad hidráulica saturada en forma razonable 

están el de Williams et al. (1993), expresado de la siguiente manera: 

 
            (27) 

Donde: 

  B = Parámetro empírico (valor estimado 253900) 

  ne = Porosidad efectiva (m3/m3) 



 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Características locales 
 

3.1.1 Localización del experimento 
 

El estudio se realizó en los predios del Centro Experimental de Kallutaca, de la 

Universidad Pública de El Alto, ubicada a 30 km al suroeste de la ciudad de La Paz.     

La comunidad de Kallutaca se encuentra en el municipio de Laja de la Provincia Los 

Andes. El área de estudio geográficamente está comprendida entre los paralelos: 16° 31' 

10'' de Latitud Sur y 68° 19' 05' de Longitud Oeste a una elevación de 3892 msnm 

(Figura 3.1). 

 
Figura 3.1. Imagen de ubicación del área de estudio (sin escala). 

 

Hidrográficamente se sitúa en la subcuenca Katari.Está sub cuenca está formada por 

serranías paleozoicas y terciarias de poca altura y una extensa zona plana, constituida 

por sedimentos cuaternarios. El agua subterránea está en dos acuíferos que tienen 

condiciones artesianas. El movimiento de las aguas subterráneas es hacia el noroeste, 

donde una parte se pierde por evaporación y otra se descarga subterráneamente al lago 

Titicaca (Montes de Oca, 1992). En el lugar del experimento, se pudo evidenciar que el 

nivel freático oscila entre 1.5 a 2 m de profundidad a partir de la superficie del suelo. 

 

T1: Drenaje con canal libre, Testigo. (63 m2)  
T2: Drenaje con 1 tubería.   (154 m2) 
T3: Drenaje con 2 tuberías.  (245 m2) 
T4: Drenaje con 3 tuberías. (336 m2) 

 

Bloque 1 

Bloque 2 

Salida de 
agua 

Ingreso de agua 
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3.1.2 Clima 
 

La evaporación media registra los máximos valores en los meses de septiembre a 

febrero con 5 a 5.2 mm, en tanto que los valores mínimos se registran en los meses de 

marzo a julio con 4.1 a 3.9 mm, y el valor de evaporación media acumulado anual está 

en 55.6 mm. 

 

La humedad relativa media anual está en 53.3%, los valores altos de porcentaje de 

humedad relativa (HR), están registrados entre los meses de diciembre a marzo, con 

64.5 a 71.0 (verano), mientras que en los meses de junio a agosto se evidencia los 

valores bajos con 40 a 42.0% (invierno). 

 

La temperatura media ambiente anual está en 7.1ºC, en tanto que las temperaturas 

mínimas extremas se presentan entre los meses de junio y julio con -10.8 a -11.0ºC 

(temperaturas bajo cero), por otro lado, las temperaturas máximas extremas se registran 

en los meses de noviembre a diciembre con 21.6 a 22.3ºC. Los cultivos en esta zona, 

están supeditados a esta amplia variación de temperaturas extremas. 

 

La precipitación media anual para la zona de estudio es de 613.1 mm/año, en tanto que 

las mayores precipitaciones se registran entre los meses de diciembre y enero con 113.1 

a 141.3 mm/mes respectivamente (Cuadro A1 en Anexos). 

 

3.1.3 Fisiografía y relieve 
 

El sector de Kallutaca fisiográficamente presenta una planicie pluvio-lacustre, con 

suaves y amplias ondulaciones que se encuentran entre las elevaciones de 3880 a 3960 

m.s.n.m. (mapa cartográfico I.G M. escala 1: 50 000). El relieve topográfico del área 

circundante a las parcelas experimentales se encuentra en una planicie con 

aproximadamente el 1% de pendiente, tal como se podrá observar en el detalle de la 

Figura 4A en Anexos. 
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3.1.4 Vegetación 
 

El tipo de vegetación natural que presenta la región de Kallutaca está conformada por: 

 

Pastizales secos; que se encuentra constituido por gramíneas desarrollados en suelos 

planos con buen drenaje y muy erosionados, entre los cuales predomina la paja brava. 

chillihua (Festuca dolychophylla). Ichu (Stipa ichu), crespillo (Calamagrosti ssp.) y grama 

(Muhlembergia sp.). 

 

Pastizales semihúmedos; se encuentran en áreas de inundación temporal llamados 

ahijaderos, constituyen áreas de aprovechamiento ganadero por presentar un manto 

vegetal que incluye especies forrajeras entre los que se presentan: Cola de ratón 

(Hordeum muticum), crespillo (Calamagrosti seminens), cebadilla (Bromus lenatus), 

llantén (Plántago sp), pilli (Hipochoeria taraxacoides) y alfombrilla (Lucilia areioidea). 

 

Pastizales húmedos; se encuentran comúnmente en los bofedales o áreas anegadas 

constantemente, en donde se producen vegetales de muy alto valor para el consumo 

animal, debido fundamentalmente a la masa vegetal que produce casi todo el año, las 

especies más conspicuas de esta formación son algunas gramíneas de los géneros: 

poas, (Calamagrostis), (Bromus) y otras especies como: (Plántago). chiji (Disticha), 

(Trífolium), pilli (Hipochoeris), totorilla (Scirpus), etc. (Huanca, 1996). 

 

3.2 Materiales 
 

3.2.1 Material vegetal 
 

A objeto de evaluar la implementación del drenaje mixto en los diferentes tratamientos, 

se ha utilizado el cultivo de la papa (Solanum tuberosum ssp. andigena) de la variedad 

'Imilla negra' con buenas características fenotípicas y libres de enfermedades, de la que 

se empleó 12 qq en un área neta aproximada de 1000 m2. El cultivo fue elegido 

principalmente por recomendaciones de anteriores investigaciones relacionados con el 

movimiento del agua y su efecto en la producción de este cultivo (Fernandez, 1994). 
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Las características de la variedad son de resistencia a la sequía y al frío dentro del rango 

de la resistencia de las variedades dulces, razón por lo cual se halla distribuido en el 

altiplano Boliviano (Durán, 1992). 

 

3.2.2 Equipos e instrumentos 
 

Estación climática automática.- La Estación Experimental de Kallutaca cuenta con una 

estación meteorológica automática, que se encuentra instalada a 1 Km de de las 

unidades experimentales en estudio, la misma tiene las siguientes características: 

modelo US 902 928 MHz FHSS, que está conectada a una consola, con un sensor de 

dirección del viento, un anemómetro, tipo de recolector de lluvia, sensor de temperatura, 

sensor de humedad relativa, un piranómetro o sensor de radiación solar. Asimismo, 

durante el periodo de estudio se instaló un termohigrómetro en los camellones del 

sistema estudiado con sensores de temperatura de aire (ºC) y humedad relativa (HR). 

 

Tensiómetros.- El tensiómetro consta esencialmente de un tubo de PVC de ½ pulgada 

lleno de agua, con una capsula porosa en el extremo inferior y un manómetro de 

mercurio sujetado en el extremo superior. En la Figura 1A en Anexos, se observa la 

instalación de un par de tensiómetros junto a los soportes de madera graduados con 

cinta métrica, mediante los cuales se registra el ascenso o descenso de la columna de 

mercurio. Para medir el potencial matricial del suelo, se instalaron 8 pares de 

tensiómetros con manómetro de mercurio; los mismos que fueron distribuidos al azar (2 

pares por tratamiento) e introducidos a las profundidades de 15 y 30 cm respectivamente 

próximas al área radicular de las plantas objeto de estudio. Los frascos con mercurio 

fueron fijados al soporte de madera graduado unidos a mangueras transparentes (4 mm 

de diámetro) para la respectiva medición. 

 

Cilindros infiltrómetros.- Para medir la velocidad de infiltración en los diferentes 

tratamientos, se utilizó dos cilindros de acero concéntricos de 40 cm de alto, con 30 y 60 

cm de diámetro. Estos cilindros han sido penetrados a 15 cm de profundidad y provistos 

de regla graduada y cronómetro para su respectiva medición (Figura 2A en Anexos). El 
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procedimiento de la prueba de infiltración fue realizado en el terraplén de los suka kollus 

después de la cosecha. 

 

3.2.3 Características geométricas de la unidad experimental 

 

En el ensayo se trabajó con 8 unidades experimentales conformado por cuatro 

tratamientos y dos repeticiones (con 8 suka kollus entre tratamientos para efecto de 

bordes), cuyas dimensiones se detallan a continuación: 

- Largo del campo experimental 92 m. 

- Ancho del campo experimental 33 m. 

- Distancia entre surcos 0.7 m. 

- Distancia entre plantas 0.3 m. 

- Altura de los terraplenes 0.9 m desde la superficie del agua. 

- Ancho de los canales de agua 2 m. 

- Longitud de los suka kollus 14 m. 

- Área total del experimento 2912 m2. 

- Área Neta de los suka kollus 2291 m2. 

- Área de los canales 745 m2. 

- Tratamiento 1, y suka kollus (borde) 4.5 m de ancho por 14 m de largo. 

- Número de surcos 6. 

- Tratamiento 2, 11 m de ancho por 14 m de largo. 

- Número de surcos 15. 

- Tratamiento 3, 17.5 m de ancho por 14 m de largo. 

- Número de surcos 25. 

- Tratamiento 4, 24 m de ancho por 14 de largo. 

- Número de surcos 34. 

- Número de plantas por surcos 46. 

 

En la Figura 3A de Anexos, se muestra la configuración de los canales relacionados con 

la superficie de los tratamientos en dos repeticiones; así como las dimensiones de los 

cuatro tratamientos con sistema mixto de drenaje. 
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3.3 Metodología 
 

3.3.1 Acondicionamiento e implementación del drenaje mixto 

 

Como primera medida, se ha procedido a identificar los desniveles que nos permitan 

ubicar el sitio de ingreso y salida de agua, además de estacar el área de estudio a objeto 

de realizar cortes o rellenos y acondicionar los canales; así como de marcar los ejes de 

las tuberías de drenaje subsuperficial. De acuerdo con las curvas de nivel (Figura 4A en 

Anexos) generados, se identifica en aproximadamente 1% de pendiente entre la 

cabecera y la salida de agua. Con la ayuda de maquinaria pesada (retroexcavadora) se 

ha excavado un canal central, de modo que divida el largo de las plataformas en dos 

bloques; además de proveer un eje central del área de estudio con dirección a la salida 

de agua. Algunos canales también fueron limpiados con maquinaria, en tanto que otros 

que no requerían de corte fueron limpiados de forma manual con palas y picotas. 

 

La instalación del drenaje interno (subsuperficial) fue implementado mediante tubos de 

poli cloruro de vinilo (PVC) de 4 pulgadas, perforados en el perímetro medio superior con 

orificios de 1 cm de diámetro, los tubos fueron cubiertos con aproximadamente 10 cm de 

espesor de grava seleccionada, un primer estrato con grava de 1 a 1.5 pulgadas y 

colocando gradualmente hacia la superficie la arena común, con el propósito de proveer 

una zona de filtración, posteriormente se ha rellenado con el material extraído del canal 

central. En cada  bloque experimental, se han instalado 6 líneas de drenaje 

subsuperficial (Figura 3.1), haciendo un total de 12 líneas de drenaje subsuperficial para 

todo el experimento. 

 

Con la implementación de la técnica de drenaje subsuperficial, se han constituido tres 

sistemas de drenaje mixto, habiéndose excluido entre uno a tres canales que fueron 

sustituidos por el drenaje subsuperficial dando lugar a terraplenes entre 11 a 24 m de 

ancho (Figura 3.2); éstos anchos de plataforma se han ido conformando en base al 

cubrimiento de canales con tierra (previo acondicionamiento y tendido de la tubería de 

drenaje). 
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A1 = 63 m2 

A2 = 154 m2 

A3 = 245 m2 

A4 = 336 m2 

 
 
T1 (testigo, sin tubería) 
 
 
 
T2 (con una tubería) 
 
 
 
T3 (con dos tuberías) 
 
 
 
T4 (con tres tuberías) 
 
 
 

Figura 3.2. Disposición de drenaje y dimensiones transversales por tratamiento. 
 

El largo utilizado para cada uno de los tratamientos fue como promedio 14 m de longitud, 

de tal manera que se obtienen las áreas de producción indicadas para cada tratamiento. 

 

3.3.2 Diseño experimental 

 

Para el análisis estadístico se empleó el diseño experimental bloques al azar con 

submuestreo (Calzada, 1994), con 4 tratamientos 2 repeticiones y 6 submuestras, cuyos 

tratamientos han sido los siguientes: 

 

T1: Drenaje con canal libre, Testigo. (63 m2)  

T2: Drenaje con 1 tubería.     (154 m2) 

T3: Drenaje con 2 tuberías.    (245 m2) 

T4: Drenaje con 3 tuberías.   (336 m2) 

 

Modelo estadístico lineal: 

Yijk = µ + Τi + βj +EEij + EEijk 

Donde: 

  Yijk = Observación cualquiera 

     µ  = Media del experimento 



     Τi  = Efecto de i-ésimo tratamiento 

     βj  = Efecto de j-ésimo bloque 

  EEij  = Error experimental de la unidad experimental 

  EEijk = Error experimental de la sub unidad experimental 

 

Asimismo, se han realizado los análisis de medias comparadas en el movimiento del 

agua bajo los diferentes tratamientos planteados y se planearon comparaciones 

independientes, mediante el método de comparaciones ortogonales. Con la aplicación 

de la estadística descriptiva; se han calculado los valores medios, para una comparación 

de media por Tuckey, dichos análisis fueron efectuados a nivel de probabilidad de α = 

0.05. 

 

3.4 Determinación de variables de movimiento del agua 
 

Con el propósito de describir el comportamiento del agua a nivel de la zona radicular, se 

han considerado las principales variables (Figura 3.3) del balance de agua en el suelo, 

los mismos que han sido cuantificados en forma semanal y expresados en forma de 

lámina de agua (mm). 

 

 
Figura 3.3. Componentes del balance de agua en la zona radicular. 

Escurrimiento

ADT

AFA

C.C.

P.M.P.

U.R.

S.S.

SAT.

Evapotranspiración
Precipitación

Percolación 
profunda

Ascenso capilar

39 



3.4.1 Potencial matricial del suelo 

 

Durante el ensayo, los tensiómetros fueron instalados a las profundidades de 15 y 30 cm 

respectivamente,  con los cuales se ha medido el potencial matricial mediante la  

ecuación (10) en cada uno de los tensiómetros, tal como se muestra en la Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4. Instalación de Tensiómetros de Mercurio. 

Donde: 

h    = Altura de ascenso del mercurio en cm. 

h2   = Altura de la superficie del suelo hasta la superficie libre del mercurio en cm. 

h1   = Profundidad a la que se encuentra la cápsula de cerámica en cm. 

 

3.4.2 Determinación de la conductividad hidráulica 
 

La conductividad hidráulica en medio no saturado K(θ), fue estimado mediante el modelo 

de Van Genuchten (1980), cuyos parámetros han sido identificados en el cuadro 2.4, 

considerando el porcentaje de arcilla predominante en la asignación de la clase textural 

para fracciones de subsuelo relacionado a la nomenclatura publicada por Wósten et al. 

(2001). En este caso, se identificó la pertenencia a la clase textural Franco Arcillo 

Limoso (N° de curva 11), con el N° de curva se ingresa al cuadro 2.5, cuyos valores 

encontrados han sido sustituidos en la ecuación (22). 

 

∆Z=15 cm

h
h

h1

h2
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Los valores de K(θ), obtenidos mediante la ecuación (22) para diferentes promedios de 

presión matricial, fueron ajustados a una relación de tipo potencial de acuerdo con los 

datos de la Figura 3.5. 

 
Figura 3.5. Función determinada por ajuste. 

 

Por tanto, la conductividad hidráulica fue determinada a través de la siguiente relación: 

 

       Kθ = 21.16 (-ψm) -1.24    (28) 
 

3.4.3 Movimiento del agua en suelo no saturado 

 

La ecuación (18) para el movimiento de agua en un suelo no saturado, fue reescrito para 

un campo de flujo promedio qz entre los puntos de medición 1 y 2  como: 

 

     qz = -K (θ) (ψ 1 − ψ 2)/(z1 - z2)    (29) 

 

Para nuestro caso, el punto 1 de medición se localizó a 15 cm de profundidad y el punto 

2 de medición a 30 cm de profundidad, luego  Z1 = -15 cm.  Z2 = -30 cm  y  Z1 – Z2 = -15 

centímetros.  Mediante la ecuación (10) se determinaron los datos de tensión matricial a 

una cabeza de succión de 15 y 30 cm respectivamente en los cuatro tratamientos 

incluido el testigo; en tanto que con la ecuación (25), se determinó la conductividad 

hidráulica en función del potencial mátrico para cada semana. 
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3.4.4 Propiedades hidrofísicas y químicas 

 

La caracterización de las propiedades físicas en campo, así como la descripción de los 

horizontes fue realizado mediante calicatas después de la cosecha, paralelamente se 

procedió a la toma de muestras mediante cilindros de acero, con los cuales se muestreó 

cada tratamiento a tres profundidades (0 a 15 cm, 15 a 38 cm y 38 a 50 cm), obteniendo 

4 muestras por tratamiento; éstas muestras fueron enviadas al Laboratorio de Suelos de 

la UMSS de Cochabamba para la determinación del: contenido de humedad (CCRH). 

Densidad Aparente (Dap) y Textura. 

 

Para Conductividad Hidráulica las muestras se llevaron al Laboratorio Spectrolab UTO, 

para el respectivo análisis en los tratamientos establecidos. De forma complementaria se 

ha tomado muestras del agua que ingresa a los canales en la cabecera de la unidad 

experimental para el análisis químico en los principales parámetros de calidad de agua 

para riego (pH, CE, Na+, Ca++ y Mg++), el mismo que  fue enviado al Laboratorio de 

Calidad Ambiental UMSA (Instituto de Ecología en Cota Cota). 

 

3.4.5 Distancia entre drenes 
 

Para la verificación de la distancia entre drenes, fue empleado la ecuación (23) de 

Glover – Dumm (Luque. 1991), el mismo que al ser combinado con la fórmula de Van – 

Beers, resulta en la ecuación (24), mediante el cual se determinó la distancia entre 

drenes. 

 

Para el cálculo de la distancia entre drenes, también es necesario la conductividad 

hidráulica media del suelo en condiciones de saturación; para nuestro caso este valor 

fue de 5.75 mm/h (0.138 m/d), que representa a la clase textural FYL, los otros datos 

son tomados de acuerdo a las siguientes condiciones establecidas: 

 

- Porosidad efectiva (V) = 0.128. 

- Elevación posible de la tabla de agua a partir del nivel inicial de los drenes (ho) = 0.6 m 
- Altura sobre el nivel de los drenes “al final”, luego de un tiempo (ht) = 0.3 m 
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ETo
0.408 ∆⋅ Rn G−( )⋅ γ

900
T 273+

⋅ u2⋅ es ea−( )⋅+

∆ γ 1 0.34 u2⋅+( )⋅+

 

Al mismo tiempo se ha considerado la conductividad hidráulica promedio y la porosidad 

respectiva para un mismo intervalo de precipitación intensa a manera de integrar la 

presencia variable de las características físicas en los diferentes tratamientos. 

 

3.4.6 Evapotranspiración de referencia 

 

Con apoyo de la estación meteorológica se han obtenido los valores de: precipitación 

(mm), evaporación (mm), humedad relativa (%), velocidad del viento (km/h), radiación 

solar, temperaturas (ºC) máximas y mínimas. 

 

La FAO, en base a consulta realizada con expertos en mayo de 1990, recomienda el 

método de FAO Penman-Monteith como el único método estándar para la definición y el 

cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) propuesta por Penman Monteith, 

por ser ésta la metodología que mejor estima los efectos del clima sobre el desarrollo de 

los cultivos. El cálculo fue efectuado mediante la siguiente expresión: 

 

           (30) 

 

Donde: 

  ETo  =  Evapotranspiración de referencia (mm día-1) 

  Rn     =  Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1) 

  Ra  =  Radiación extraterrestre (mm día-1) 

  G    =  Flujo del calor de suelo (MJ m-2 día-1) 

  T    =  Temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

  u2     =  Velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

  es     =  Presión de vapor de saturación (kPa) 

  ea     =  Presión real de vapor (kPa) 

      es-ea =  Déficit de presión de vapor (kPa) 

  ∆   =  Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

   γ  =  Constante psicrométrica (kPa °C-1) 

 



 

3.4.7 Evapotranspiración de cultivo 
 

Según la FAO (2006), la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar se 

denomina ETc y se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se 

encuentra exento de enfermedades, con buena fertilización que se desarrolla en 

parcelas amplias bajo óptimas condiciones de suelo y agua; además que alcanza la 

máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas reinantes. 

 

El valor de la ETc, fue calculado bajo condiciones estándar, donde las características de 

cultivo son incorporados en el coeficiente de cultivo (Kc) mediante el procedimiento de 

cálculo recomendado por la FAO (2006): 

 

1. Identificar las etapas de desarrollo del cultivo, determinando la duración de cada 

etapa y seleccionando los valores correspondientes de Kc. 

2. Ajustar los valores de Kc seleccionados según la frecuencia de humedecimiento o 

las condiciones climáticas durante cada etapa. 

3. Construir la curva del coeficiente del cultivo la cual permite la determinación de Kc 

para cualquier etapa durante el periodo de desarrollo. 

4. Calcular ETc como el producto de ETo y Kc. 

 

3.5 Variables agronómicas 
 

3.5.1 Preparación de terreno y siembra 

 

La preparación del suelo se realizó con la ayuda de maquinaria agrícola, empleando un 

arado de discos y una rastra. La siembra se efectuó en la última semana de noviembre, 

con el apoyo de maquinaria agrícola provisto de surcadora a una densidad 24 qq de 

semilla por hectárea (0.30 m por 0.70 m), habiéndose utilizado tubérculos de tamaño III. 

Asimismo; para mejorar la fertilidad del suelo se aplicó abono orgánico (estiércol de 

ovino), en una proporción aproximada de 5 Mg/ha. 
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3.5.2 Registro de parámetros agronómicos 
 

Emergencia.- Esta variable se determinó en los surcos centrales, mediante la 

cuantificación del número de plantas que emergieron por tratamiento y sub unidad. 

 

Altura de planta.- En la medición de esta variable se consideró los surcos centrales 

para evitar efectos de bordura. La medición se la realizó desde el cuello del tallo hasta el 

ápice de la hoja superior, mediante una cinta métrica graduada en centímetros. 

 

Número de tubérculos por planta.- El número de tubérculos por planta, fue obtenido 

en el momento de la cosecha tomada de 20 plantas al azar; del mismo modo se realizó 

para cada uno de los tratamientos planteados en los surcos centrales. 

 

Rendimiento del cultivo.- Esta variable se determinó después de la cosecha para cada 

tratamiento, procediendo a su cuantificación en kg de tubérculos por parcela y por 

tratamiento, habiéndose extrapolando a Mg/ha la producción de los tubérculos en el 

perímetro de los suka kollus sin considerar el efecto de bordes en el rendimiento. 

 

3.6 Variables económicas 
 

3.6.1 Costos de producción 
 

En la determinación de los costos de producción para el cultivo de papa, se ha 

considerado situaciones con proyecto y sin proyecto, para éste último se ha tomado en 

cuenta el tratamiento 1 (testigo), habiéndose elaborado los costos de producción para 

los cuatro tratamientos; considerando básicamente los costos de mano de obra, tracción 

e insumos sin tomar en cuenta los gastos generales (5%). 
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B/C  = BT
CT

U IB CT−

El índice de rentabilidad (utilidad), fue obtenido de los beneficios netos y el valor de la 

inversión en el año inicial, el mismo se define como: 
 

              (31) 

Donde: 

B/C = Relación beneficio costo. 

 BT = Beneficio total. 

 CT = Costo total. 

 

La utilidad fue obtenida después de descartar todos los gastos incurridos en el proceso 

de producción.  Al ser la ganancia del proyecto, está dada por la diferencia entre el total 

de ingresos brutos y el total de costos, queda representada por la siguiente relación: 
 

              (32) 

Dónde: 

 U  = Utilidad. 

 IB  = Ingreso bruto. 

CT = Costo total. 
 

3.6.2 Análisis marginal y presupuesto parcial 

 

Para el análisis económico de la investigación se aplicó el método de análisis marginal y 

el presupuesto parcial, que consiste en comparar los cambios de costos y beneficios 

netos asociados con la sustitución de una alternativa tecnológica por otra.  El análisis 

hace posible identificar el punto en el cuál un incremento dado en el costo de producción 

genera un aumento igual o mayor en el ingreso, considerando los siguientes parámetros: 

 

Presupuesto parcial.- Se determinaron los costos que varían para cada 

tratamiento con los respectivos valores de rendimiento y el precio de venta en 

campo, asimismo, se determinó el beneficio bruto y el beneficio neto. 

 



 

Análisis de dominancia.- Se realizó un análisis de dominancia por cada 

tratamiento, ordenando los tratamientos en orden incremental de los costos que 

varían; es decir, el tratamiento con más bajo costo que varía se lista primero en la 

columna con el respectivo beneficio neto (BN), hasta culminar con el tratamiento 

con el mayor costo que varía. Cuando dos tratamientos tienen igual costo que 

varía hay que listar primero al que tiene mayor BN (CIMMYT, 1988). 

 

Tasa de retorno mínimo.- Se procedió al cálculo con los tratamientos 

dominantes, es la representación de un retorno adicional al margen del retorno del 

capital. Se consideró una TRM de 100% al ser una implementación de una nueva 

técnica de producción. 

 

3.6.3 Indicador económico financiero 
 

La evaluación económico financiera, fue complementado en base a los indicadores de 

VAN (Valor Agregado Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), a objeto de evaluar la 

conveniencia de emplear recursos en base a la aplicación de los distintos factores de 

producción y productos generados por la alternativa tecnológica. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Propiedades del suelo 
 

4.1.1 Propiedades físicas 
 

Los análisis físico-químicos de suelos fueron realizados en el Laboratorio de Calidad 

Ambiental UMSA y Laboratorio de Suelos UMSS, con muestras tomadas en el área 

experimental antes y después del periodo vegetativo. En los Cuadros 18A, 19A, 20A, 

21A y 22A del Anexo, se presentan las principales características físicas y químicas del 

suelo correspondiente a las parcelas de estudio.  

 

Los resultados muestran que a medida que se profundiza en el perfil, se incrementa el 

porcentaje de arcilla (31 a 36% en la parcela) y disminuye el porcentaje de arena, que 

confrontado con la descripción realizada en calicatas se evidencia la existencia de un 

horizonte con un mayor contenido de arcilla a una profundidad entre 0.4 a 0.9 m (de 

color gris), debajo de este último horizonte se presenta un estrato de arena que favorece 

la filtración lateral del agua. 

 

Por otra parte, la densidad aparente presenta una disminución de un horizonte 

superficial a otro más profundo con 1.32 a 1.11 g/cm3 respectivamente. En relación a la 

porosidad se tiene una variación inversa (mayor porosidad en los horizontes más 

profundos), lo que favorece una mejor condición de la capacidad de retención de agua 

en los horizontes inferiores. Colque (2000) reporta una densidad de 1.2 g/cm3 para suka 

kollus mixtos (pluvial - freático) en Batallas, del mismo modo Mamani (1997), encontró 

valores de densidad 1.21 g/cm3 en suka kollus (pluvial) de Kallutaca. 

 

Orsag (1986, citado por Duran, 1992), explica que para una densidad aparente de 1.4 

g/cm3 el suelo presenta condiciones de compactación, por lo mencionado, denotamos 

que las condiciones de densidad en los suka kollus del presente trabajo, se encuentran 

por debajo de suelos con tendencia a compactación. 
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El Cuadro 4.1 muestra las características morfológicas del perfil del suelo, los mismos 

que fueron identificados por observación directa a través de una calicata de 1.20 m de 

profundidad, habiéndose identificado cuatro horizontes. 

 

Cuadro 4.1. Descripción morfológica mediante calicata antes de la siembra 
Horizonte Prof. (cm) Descripción 

Ap 
 

Ah 
 

Ac 
 

Cg1 
Cg2 

0 – 15 
 

15 – 30 
 

30 – 38 
 

38 – 56 
> 56 

7.5  YR  2.5/1 Negro en húmedo. 7.5  YR 2.5/2 Café muy 
obscuro en seco; Textura Franco; Estructura granular. 
2.5  YR  2.5/1 Negro rojizo en húmedo; Textura Franco; 
Estructura sub angular. 
Gley 1 4/10Y Gris verdoso en húmedo; Textura Franco arcilloso; 
Estructura sub angular. 
Gley 1 5/10Y Gris verdoso. 
Gley 1 5/10Y Gris verdoso. 10% manchas; 7.5 YR 4/6 café claro. 

 

En la Figura 5A de Anexos, se observa la identificación del perfil del suelo presentando 

los horizontes que se describen en el cuadro 4.1, como ser: color del suelo, que indica el 

estado oxido reducción del suelo de los suka kollus. En los horizontes Cg1 y Cg2 se 

evidencia la existencia de manchas de color café claro a naranja, que nos da a entender 

que se debe a la fluctuación del nivel de agua en este horizonte, cabe mencionar que en 

época seca (invierno) la altura del nivel freático disminuye y en verano asciende muy 

próximo a la plantilla del canal. 

 

Según Fernández (1994), los suka kollus de Caquiaviri construidos en suelos de bofedal 

el año 1990, presentan una capa arable Ap con estructura subangular débil, mientras 

que en los horizontes inferiores Bw y Cr presentan estructuras subangulares, donde la 

composición granulométrica varía desde franco a franco arcilloso hacia los horizontes 

inferiores. De acuerdo con Orsag (1986) citado por Fernandez (1994), la humedad es 

regular en este tipo de suelos y presentan una buena aireación. 
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4.1.2 Propiedades químicas 

 

a) Propiedades químicas del suelo 
 

El pH del suelo reporta un valor de 7.4 entre ligeramente neutro a moderadamente 

alcalino, por otra parte la conductividad eléctrica se encuentra en 2 280 μS/cm que 

equivale a 2.28 mmho/cm, que nos dan a entender que en estos suelos prevalecen sales 

con baja solubilidad o que la intervención de factores de solubilidad es reducida. Sin 

embargo, en algunos sectores de la zona se evidencian afloraciones blanquecinas que 

probablemente correspondan a sales con baja solubilidad (SO4Ca, CO3Ca, CO3Mg), en 

cuanto a la materia orgánica se reporta 4.4%, respecto a este último Huanca (1996), 

encontró valores de 2.75% en contenido de materia orgánica y pH 7.09 para la zona de 

Kallutaca en suelos de suka kollus. 

 

A través del RAS calculado en 4.86, se puede estimar el porcentaje de sodio 

intercambiable que resulta en 5.4%, por lo que se puede descartar problemas de 

permeabilidad en el suelo por bajo porcentajes  de sodio intercambiable, por otro lado, 

mediante pruebas de reacción in situ, se ha evidenciado efervescencia en el suelo a la 

reacción con el ácido clorhídrico, indicando la presencia de carbonatos que crean 

condiciones especiales ligadas a procesos de alcalinización. 

 

En la práctica es insuficiente tomar como índice general de la salinidad del suelo el valor 

de CE del extracto etéreo, por lo que se hace necesario conocer los límites de salinidad 

al que estarán sometidos los cultivos, en este comprendido el cuadro 4.2 expone la 

variación de la conductividad eléctrica del suelo entre la humedad a capacidad de campo 

y punto de marchitez permanente. 

 

Cuadro 4.2. Variación de la CE relacionado a humedad del suelo a CC y PMP. 
Trat. P ρap θcc θpmp CEcc CEpmp ∆CE 

(%) (g/cm3) (%) (%) mmho/cm mmho/cm mmho/cm 
T1 46.3 1.4 30.8 16.6 3.4 6.3 2.9 
T2 49.5 1.3 36.8 21.4 3.1 5.3 2.2 
T3 50.3 1.3 38.6 23.5 3.0 4.9 1.9 
T4 48.9 1.4 35.5 19.7 3.1 5.6 2.5 
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Los datos del Cuadro 4.2 expresan que la CE será mayor cuando el suelo se encuentra 

a la humedad de PMP, mientras que alcanzan mayores amplitudes en aquellos suelos 

con tendencia a la textura arenosa, en este caso los cultivos producidos en el 

tratamiento T1, enfrentarán la mayor variación de la CE (2.9 mmho/cm). 

 

b) Propiedades químicas del agua 
 

Los análisis de laboratorio reportan un valor de pH de 7.7 ligeramente alcalino, que se 

encuentra entre los valores normales para agua de riego (6 a 8,5), por otra parte se tiene 

la conductividad eléctrica de 242 μS/cm que equivale a 0.242 dS/m, encontrándose entre 

los valores normales para el riego (0 a 3 dS/m) de acuerdo con los parámetros fijados 

por la FAO. En cuanto al contenido de cationes relacionados con el riesgo de 

sodificación se tiene 108 mg/L de sodio, 19 mg/L de calcio y 11 mg/L de magnesio. 

 

Mediante los cationes Ca++, Na+ y Mg++ se ha determinado la relación de absorción de 

sodio (RAS), obteniéndose el valor de 4.86 que se encuentra entre los parámetros 

considerados normales (0 a 15). Con el valor de CE (242 µmho/cm) y el valor del RAS 

(4.86) acudiendo al esquema de clasificación propuesto por Richards (1954), obtenemos 

una relación de C1-S1 considerados como aguas de buena calidad aptas para el riego 

en la mayoría de los casos. 

 

4.1.3 Propiedades hidrofísicas 
 

La identificación de los principales parámetros físicos y la capacidad de retención de 

humedad en los diferentes tratamientos, fueron realizadas en laboratorio para las 

muestras extraídas entre las profundidades de: 0 a 15; 15 a 38 y 38 a 50 cm  

respectivamente; mediante los cuales se estableció la preponderancia de la clase 

textural a las diferentes profundidades en cada uno de los tratamientos como se muestra 

en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Curvas de retención de humedad en los tratamientos: T1, T2, T3 y T4. 
 

Los datos de laboratorio han sido organizados y complementados para su respectivo 

análisis, habiéndose establecido tres profundidades en cada tratamiento, tal como se 

muestra en el Cuadro 4.3. 

 
Cuadro 4.3. Propiedades hidrofísicas del suelo a tres profundidades por tratamiento 

Trat. Prof. 
(cm) 

A 
(%) 

Y 
(%) 

L 
(%) 

Clase 
Textural 

P 
(%) 

ρap 
(g/cm3) 

θcc 
(%) 

θpmp 
(%) 

∆θ 
(mm/m) 

 
1 

0 - 15 60 11 27 FA 42.3 1.53 24.2 11.4 128.0 
15 - 38 42 25 30 F 48.0 1.38 33.6 18.9 146.9 
38 -50 39 27 32 F 48.6 1.36 34.7 19.6 151.2 

 
2 

0 - 15 23 26 48 FL 49.7 1.33 36.7 19.0 176.9 
15 - 38 48 24 25 F 47.4 1.39 32.1 18.4 136.7 
38 -50 30 41 27 FY 51.6 1.28 41.8 26.8 150.2 

 
3 

0 - 15 44 24 30 F 47.7 1.39 32.0 17.9 140.9 
15 - 38 23 45 30 Y 52.6 1.26 44.6 28.8 157.7 
38 -50 31 35 32 FY 50.7 1.31 39.2 23.7 154.9 

 
4 

0 - 15 39 25 33 F 48.3 1.37 34.2 18.9 152.9 
15 - 38 31 27 40 F 49.3 1.34 36.4 19.8 166.5 
38 -50 36 29 33 F 49.2 1.35 35.9 20.5 154.0 



El tratamiento T1 registra la menor capacidad de almacenamiento, aunque esta 

capacidad va mejorando a medida que se incrementa la profundidad, en este tratamiento 

se encuentra el mayor porcentaje de arena (60%) en el estrato superior (de 0 a 15 cm de 

profundidad), su baja capacidad de almacenamiento de agua (128 mm/m). favorece de 

manera conjunta a una elevada infiltración e incide para el escaso flujo de agua 

ascensional por el reducido predominio de poros capilares. 

 

Los promedios de la capacidad de almacenamiento de agua por tratamiento son: T1 = 

142, T2 = 155, T3 = 151 y T4 = 158 mm/m respectivamente, estos resultados nos indican 

que el T4  seguido del T2, tienen la mejor capacidad de almacenamiento; sin embargo, en 

el T4 predomina la clase textural franco que favorece al drenaje del agua que se 

encuentra por encima de la capacidad de campo, aunque tienen menor capacidad de 

retención de humedad respecto a los suelos de textura fina. 

 

En el T2 a diferencia del T4, se puede observar clases texturales intermedias como el FL 

a la profundidad de 0 – 15 cm y FY a la profundidad de 38 – 50 cm, en este último 

podemos advertir importante contenido de arcilla en el horizonte inferior (41%). Otro 

tratamiento que también tiene mayor predominio de poros finos en horizontes inferiores 

es el T3, con 45% de arcilla entre 15 a 38 cm y 35% de arcilla entre 38 a 50 cm de 

profundidad. 

 

Los datos del proceso de infiltración han sido ajustados por regresión a curvas de tipo 

potencial, como se observa en las figuras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. 

 
Figura 4.2. Resultado de lámina y velocidad de infiltración, tratamiento T1. 
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Figura 4.3. Resultado de lámina y velocidad de infiltración, tratamiento T2. 

 

 
Figura 4.4. Resultado de lámina y velocidad de infiltración, tratamiento T3. 

 

 
Figura 4.5. Resultado de lámina y velocidad de infiltración, tratamiento T4. 
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Las Figuras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, resultan de haber ajustado los datos de campo que se 

encuentran procesados en los cuadros 2A, 3A, 4A y 5A de Anexos. Sin embargo, 

podemos resumir las relaciones que miden el movimiento del agua en el Cuadro 4.4. 

 

Cuadro 4.4. Relación de las medidas del movimiento vertical descendente del agua. 
Tratamiento To 

(min) 
Zinf 
(cm) 

Ii 
(cm/hr) 

Ia en 1h 
(cm/h) 

Tb 
(min) 

Ib 
(mm/h) 

T1 

T2 

T3 

T4 

43.712 

39.895 

40.938 

39.935 

18.230 

15.078 

11.939 

18.854 

18.230 

15.078 

11.939 

18.854 

22.960 

19.779 

15.497 

24.722 

162.88 

201.05 

190.62 

200.65 

127.56 

87.70 

73.24 

109.89 

 

Tomando en cuenta la velocidad de infiltración acumulada (Ia) o tasa máxima de 

infiltración como parámetro de comparación en un tiempo intermedio común de 1 h, los 

datos del Cuadro 4.4 expresan que se acumula mayor lámina en el T4 (24.722 cm), 

seguido del T1 (22.96 cm) y el T2 (19.78 cm), mientras que el T3 (15.50 cm) registra la 

menor lamina acumulada para el tiempo de una hora. 

 

Si tomamos como parámetro de comparación a la velocidad de infiltración básica (Ib), el 

T1 (127.56 mm/h) registra el mayor valor, seguido del T4 (109.89 mm/h) y el T2 

(87.7mm/h), mientras que el menor valor pertenece al T3 (73.24 mm/h). De acuerdo con 

las relaciones analizadas, los tratamientos T2 y T3 guardan una proporción razonable en 

los valores de la Ib con respecto a los valores de la Ia en un tiempo intermedio (1 h), 

mientras que en el tratamiento T1 se nota un incremento desproporcionado en la Ib con 

respecto al tratamiento T4. Sin embargo, observando los datos del Cuadro 4.3 en los 

diferentes estratos respecto al porcentaje de arena, el mayor contenido de estos se da 

en el tratamiento T1, por lo que la mayor Ib se puede atribuir a esta característica. 

 

Sabiendo que la velocidad de infiltración depende de las propiedades físicas del suelo, 

así como del estado de humedad, permeabilidad y otros, empleando el espacio aéreo a 

punto de marchitez permanente y asumiendo que representa la capacidad potencial de 

acumulación de agua, se obtienen los valores promedios de: 29.67, 28.16, 26,85 y 29.16 

% para los tratamientos T1, T2, T3 y T4 respectivamente. 

55 



En base a los parámetros analizados, podemos inferir que la velocidad de infiltración 

básica tiene relación directa con la propiedad del espacio aéreo, sin embargo, de no 

encontrarse relación directa con el espacio aéreo, podemos comprender que se trata de 

sectores que han recibido un manejo desproporcionado en la distribución de agua, por 

ende, áreas con diferentes grados de compactación (por el ganado) disminuyen el 

espacio aéreo, y ocasionan una reducción en la capacidad de infiltración. 

 

4.2 Comportamiento del flujo de agua 
 

4.2.1 Conductividad hidráulica 
 

De acuerdo con Fernández P. et al. (1971), el comportamiento de la velocidad de 

infiltración tiende a ser constante cuando se satura el suelo, en ese momento los valores 

de Ib y Ks son iguales numéricamente. Bajo este criterio podríamos decir que los valores 

de la última columna del Cuadro 4.4 corresponden a los valores de conductividad 

saturada para los diferentes tratamientos respectivamente. 

 

Empleando la ecuación (27) a los datos del Cuadro 4.3, los valores de la conductividad 

hidráulica saturada promediada para cada tratamiento corresponden a: 158.67, 78.47, 

69.94 y 82.14 mm/h en los tratamiento T1, T2, T3 y T4  respectivamente. 

 

Cuadro 4.5. Comparación de valores de Ks estimados y Ib determinados en campo. 
Tratamiento Ks estimado Ib de campo 

(mm/d) (mm/h) 
T1 158.675 127.560 
T2 78.475 87.700 
T3 69.944 73.237 
T4 82.141 109.890 

 

Según la comparación de los datos de conductividad hidráulica del Cuadro 4.5, estos no 

guardan una relación lineal cuando el tratamiento T1 expresa una proporción inversa 

respecto con la tendencia de los otros tratamientos, sin embargo, se puede suponer que 

los datos estimados propuestos por William et al. (1993), subestiman los valores de Ks 

con respecto a los valores de Ib determinados en campo por el método de la infiltración 
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básica (Ib). Para los tratamientos estudiados, los valores obtenidos no han resultado 

iguales en número como asevera Fernández P. et al. (1971). 

 

Los suelos bien aireados ayudan al drenaje y la oxigenación adecuada para satisfacer 

las necesidades de las plantas y micoorganismos. Relacionando la Ks con el espacio 

aéreo a capacidad de campo (EAcc) mediante los datos del Cuadro 4.3, los valores de 

Ks estimados y los valores de EAcc  se ajustan a una curva de tipo potencial como se 

observa en la Figura 4.6, mostrando un coeficiente de correlación (R2) muy confiable. 
 

 
Figura 4.6. Relación EA a capacidad de campo y conductividad hidráulica. 

 

La relación determinada en la Figura 4.6, nos permite determinar la conductividad 

hidráulica saturada en términos de espacio aéreo a capacidad de campo, considerando 

que para este último solamente se requiere conocer la porosidad y la humedad a 

capacidad de campo. 

 

Es necesario aclarar que la anterior relación simplemente es válida para la variación de 

clases texturales involucrados en el presente estudio. Como se podrá observar en la 

Figura 4.7, la retención de humedad relacionada con el potencial mátrico varía de 

acuerdo principalmente con la clase textural, e incluso, una leve variación de las 

fracciones dominantes (arena, limo y arcilla), crean diferencia en la variación de 

humedad con respecto a la presión matricial, es así que entre el tratamiento T2 y T3 que 

pertenecen a una misma clase textural (FY), a mayor presión matricial se puede 

observar una divergencia entre ambas curvas. 
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Figura 4.7. Curvas de retención de humedad (CRH) para los cuatro tratamientos. 

 

Los valores de la última columna del cuadro 4.6, nos muestran al T4 (15.78%) con mejor 

retención de humedad entre CC y PMP, seguido del T2 (15.46%) y T3 (15.12%), mientras 

que el T1 (14.20%), expresa la menor capacidad de retención. 

 

Cuadro 4.6. Valores promedio de las propiedades hidrofísicas en los 4 tratamientos. 
Trat. A 

(%) 
Y 

(%) 
L 

(%) 
Clase 

Textural 
P 

(%) 
ρap 

(g/cm3) 
θcc 
(%) 

θpmp 
(%) 

∆θ 
(%) 

T1 47.1 21.1 29.6 F liviano 46.30 1.42 30.84 16.63 14.20 
T2 33.9 30.5 33.4 FY liviano 49.54 1.34 36.84 21.38 15.46 
T3 32.6 34.7 30.5 FY pesado 50.31 1.32 38.58 23.46 15.12 
T4 35.3 27.0 35.4 F pesado 48.90 1.35 35.51 19.73 15.78 

 

Las CRH generadas en base a los valores promedio en cada tratamiento, nos permite 

observar entre los tratamientos T2 y T4 un comportamiento similar frente a reducidas 

presiones matriciales (con mucha humedad), mientras que este comportamiento se va 

separando levemente frente a elevadas presiones matriciales (con poca humedad). Este 

comportamiento similar sería inadvertido si se tratara de una misma clase textural, sin 

embargo, de acuerdo con el triángulo textural (método USDA) se han clasificado en 

diferentes clases texturales, por lo que probablemente será mejor considerar en estos 

casos la nomenclatura de series publicado por Wosten et al. (2001), donde estos suelos 

(T2 y T4) se encuentran en la clase textural FYL (Cuadro 2.4). 
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La conductividad hidráulica no saturada (Kθ), adquiere mayor importancia para la 

cuantificación de flujo de humedad ascendente; considerando que el modelo de VG 

estima de mejor manera la función (Kθ) para suelos arcillosos (Nandagiri y Prasad, 

1996), empleando la ecuación (22) generamos los gráficos de la Figura 4.8, donde 

podemos observar el comportamiento de Kθ en cada uno de los tratamiento. 
 

 
 

 
Figura 4.8. Comportamiento de la Kθ en los tratamientos: T1, T2, T3 y T4. 

 

En el tratamiento T1, la Kθ tiene su efecto entre el rango de 0.18 a 0.46 de humedad, 

mientras que para los tratamientos T2, T3 y T4, la humedad a PMP inicia en 0.24, 0.27 y 

0.22 (m3/m3) respectivamente, aunque en estos la condición de saturación se alcanza en 

0.49 (m3/m3) aproximadamente; los parámetros que intervienen para determinar de la 

Kθ, tienen una leve variación con los consignados en el Cuadro 4.6, principalmente en 

las humedades a PMP. En resumen, el T1 expresa la mejor velocidad de Kθ en relación 

a los otros, considerando que el T1 se encuentra en FL pesado de acuerdo al número de 

curva (25) expresado por Wosten et al. (2001). 
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4.2.2 Flujo de agua en medio no saturado 
 

Mediante la ecuación (10), se determinó los datos de tensión matricial a una cabeza de 

succión de 15 y 30 cm de profundidad respectivamente para los cuatro tratamientos; con 

la ecuación (26) se determinó el flujo promedio en función de la conductividad hidráulica 

y variación del potencial mátrico para cada semana (Cuadro 4.7). 

 

Cuadro 4.7. Tasa de flujo o caudal medido en L/m2 semana 

Trat. 
ENERO F E B R E R O M A R Z O A B R I L 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 

T1 18.43 24.16 -6.84 16.32 -15.33 23.51 33.56 58.08 72.77 60.12 67.33 38.53 45.78 41.76 

T2 -12.94 13.90 -11.37 2.97 2.49 41.27 39.08 60.40 50.58 59.62 63.81 56.78 37.72 54.77 

T3 -23.14 18.71 0.56 12.92 -1.08 49.14 24.18 69.00 69.35 50.52 47.22 16.14 43.31 41.28 

T4 -15.87 23.51 -1.75 27.72 -20.44 11.11 17.55 32.05 54.90 22.90 37.65 20.66 28.62 34.08 

 

La Figura 4.9 ilustra la variación de flujo de humedad medida a través de tensiómetros 

instalados a las profundidades de 15 y 30 cm respectivamente, expresando la media 

aritmética del flujo en L/m2 semana. 

 

 
 

Figura 4.9. Comportamiento de flujo de humedad vertical en cuatro tratamientos. 
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Los datos muestran al tratamiento T1 (testigo) con elevados valores de flujo de humedad 

entre la primera y tercera semana del mes de marzo (72.77 y 67.33 L/m2), habiendo 

sobrepasado levemente a los tratamientos T3 y T2 en estas semanas; en tanto que el 

tratamiento T3 alcanza su máxima tasa de flujo de agua entre la cuarta semana de 

febrero con 69 L/m2.y la primera semana de marzo con 69.35 L/m2. 

 

En el periodo comprendido entre la floración y maduración del cultivo, se registra una 

elevación del flujo en casi todos los tratamientos.  Sin embargo, en estos periodos se ha 

continuado registrando precipitaciones, tal como se muestra en la Figura 4.10; el mismo 

que fue reducido al finalizar el ciclo vegetativo, coincidiendo la falta de precipitación en la 

primera semana de abril (una semana antes de la cosecha), situación que contribuye 

para el flujo de humedad de los horizontes subsuperficiales mediante el ascenso capilar 

hacia los horizontes superiores. 

 

4.2.3 Balance de agua en el suelo 
 

En principio fue determinada la evapotranspiración de referencia (ETo) mediante el 

método planteado por Penman-Monteith (FAO-Penman Monteith) como el único método 

estándar para la definición y el cálculo de la evapotranspiración en base a los 

parámetros climáticos de: Temperaturas máximas y mínimas (°C), Humedad relativa 

(%), Velocidad de viento (m/s) y horas de insolación real (hr), éste último fue estimado a 

través del programa Cropwat (versión 8). Para este efecto, se han introducido valores 

diarios, habiéndose cuantificado la ETo en 525 mm para 135 días (18 semanas), los 

mismos fueron promediados por semana para determinar la evapotranspiración de 

cultivo (ETc) en forma semanal. 

 

Para obtener la ETc, previamente se han determinado los coeficientes de cultivo (Kc) de 

acuerdo con la metodología propuesta por la FAO (2006). En la Figura 6A del Anexo se 

muestra la gráfica de la curva real y teórica del coeficiente de cultivo. Para este fin, el 

desarrollo del cultivo se ha dividido en cuatro etapas siguientes: inicial (35 días), 

desarrollo (40 días), mediados (44 días) y etapa final (16 días), comprendiendo en 135 

días el ciclo vegetativo hasta la maduración de los tubérculos. 
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La Figura 4.10 presenta la variación semanal de la evapotranspiración de cultivo, 

sumando en total 347 mm para 18 semanas, para el mismo periodo la precipitación 

acumulada fue de 272.4 mm; no obstante que el régimen de precipitación histórico anual 

promedio en la estación de Kallutaca es de aproximadamente 600 mm, aunque en el 

año de estudio (de diciembre a mayo) fue 284 mm aproximadamente. Si la fuente de 

agua fuera solamente el de precipitación, durante el periodo de estudio se habrían 

registrado requerimientos de agua entre la 8va y 11va semana y entre la 13va y 14va 

semana, cuyos periodos se asume que fueron cubiertos por el agua almacenada en las 

precipitaciones previas a los periodos mencionados; sin embargo, a partir de la 14va 

semana se presenta un déficit que no puede ser cubierto por el agua almacenada por 

efecto de la precipitación, por lo que se puede aseverar que estos periodos fueron 

cubiertos exclusivamente por el ascenso capilar. 

 

Para los efectos de iniciar el balance hídrico a nivel radicular, se ha considerado el factor 

de agotamiento de 0.35 para el cultivo, por lo que se establece un umbral de riego de 

32.3 mm, cuyo valor nos ha permitido determinar situaciones de exceso, consumo, 

almacenamiento o déficit como se observa en la Figura 4.10. 

 
Figura 4.10. Balance hídrico semanal en la zona radicular del cultivo de papa. 
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El mes de diciembre y la 1ra semana de enero fue exclusivamente de almacenamiento, 

que de acuerdo con las características físicas predominantes a la profundidad radicular, 

se espera almacenar una variación volumétrica disponible de 154 mm/m en una 

profundidad radicular de 0.60 m, que relacionado con las zonas de contenido de 

humedad (Figura 3.3), nos permiten obtener el valor de la capacidad de agua 

aprovechable o Agua Disponible Total (ADT) de 92.4 mm (mediante la ecuación 03). 

 

Comparando el requerimiento de agua (Figura 4.10) con el comportamiento de flujo de 

humedad (Figura 4.9), podemos indicar que los requerimientos han sido cubiertos de 

manera general con los flujos ascendentes. Asimismo, los valores elevados de flujo de 

agua ascendente se registran a partir de la 4ta semana de febrero, mientras que a partir 

de la 3ra semana de marzo se nota una reducción del ascenso de agua en casi todos los 

tratamientos. Entre la 2da y 3ra semana de febrero los tratamientos T1 y T4 bajan la 

tendencia del ascenso de agua, en tanto que en los tratamientos T2 y T3 se nota una 

declinación, éste comportamiento refleja el consumo de agua del nivel freático con leve 

incremento y un reducido consumo del agua del nivel freático en los tratamientos 

analizados en este periodo, sin embargo el consumo mayor puede estar provisto por el 

agua almacenada en periodos anteriores, donde la precipitación se encuentra por 

encima de la evapotranspiración. 

 

Durante los periodos en que la ETc se encuentra por encima de la precipitación (Figura 

4.10), nos permiten inferir que el proceso de evapotranspiración de cultivo promueve el 

ascenso capilar del agua desde las zonas subyacentes al nivel freático (zona de 

abatimiento), este flujo se da en forma transitoria e intermitente en condiciones de 

almacenamiento; mientras que para situaciones de déficit se da forma continua como se 

puede evidenciar en el comportamiento de flujo de humedad para los diferentes 

tratamientos, los mismos que guardan estrecha relación en casi todos los tratamientos, 

aunque en la etapa final declina esta tendencia a partir de la 3ra y 4ta semana de marzo 

después de una semana en que la ETc registraba su máxima demanda de agua con 

33.72 mm (2da semana de marzo) posterior a esta también declina la ETc. 
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4.2.4 Evaluación del drenaje 
 

Como se podrá observar en la Figura 4.11, el tirante de agua en los canales fue 

sostenido a un promedio de 9 cm, el mismo que fue controlado con el vertedero de 

salida; en consecuencia, en los canales se ha establecido un nivel freático entre 0.8 a 

0.9 m de profundidad medidos desde la superficie de los camellones hasta el espejo de 

agua de los canales. 

 
Figura 4.11. Detalle del tirante de agua en los canales. 

 

De acuerdo con los datos históricos, se fija una pluviosidad media de 600 mm con 

ocurrencias entre diciembre a marzo (120 días), situando la intensidad máxima de 

precipitación en 60 mm/h, el mismo que ocasionará una elevación de la tabla de 

abatimiento el cual deberá descender antes de la próxima lluvia, en este caso 12 días. 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación (24), tenemos: 
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Este resultado nos da la pauta de que podemos utilizar plataformas de hasta 11 m 

aproximadamente sin la necesidad de introducir drenes intermedios (subsuperficiales), 

empero por el lado de la confiabilidad, será preferible trabajar con longitudes menores a 

11.64 m para dar un rango de seguridad y evitar el anegamiento de los cultivos. 

 

Cuadro 4.8. Alturas de abatimiento relacionado a Ks y S. 
Trat. Ks S ho 

1 0.0212 0.144 0.342 
2 0.0212 0.153 0.336 
3 0.0102 0.080 0.329 
4 0.1380 0.128 1.995 

Prom. 0.0477 0.1263 0.529 
 

Considerando los valores promedios de la conductividad hidráulica (0.0477 m/d) y 

porosidad efectiva (0.1263) obtenidos de los cuatro tratamientos entre 0.15 a 38 cm de 

profundidad; además de mantener el mismo intervalo de tiempo para la presencia de 

precipitación intensa bajo las condiciones geométricas establecidas, sustituyendo los 

valores en la ecuación (24), el espaciamiento resulta en 5.81 m. 

 

Este nuevo resultado reduce la conformación de plataformas de mayor superficie debido 

al espacio reducido entre drenes subsuperficiales, pero coincidentemente el valor de 

5.81 m se adecúa a los anchos de camellones que se encuentran entre 4.5 a 5 m, con 

canales entre 1.5 a 1.7 m de ancho de solera. Sin embargo, como se observa en la 

Figura 4.12, los tubos de drenaje han sido distanciados entre los ejes a 6.5 m de 

acuerdo a las mediciones del conjunto de los camellones. 
 

 
Figura 4.12. Formación de tablas de abatimiento para cada tratamiento. 
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En la Figura 4.12 se puede apreciar que los tratamientos T1 y T2 presentan un 

abatimiento cercano por encima de la media, en tanto que el T4 se encuentra muy por 

debajo. Asimismo, el tratamiento T3 expone un elevado nivel de abatimiento muy por 

encima del valor promedio para las mismas condiciones geométricas establecidas en 

todos los tratamientos y bajo las características de conductividad hidráulica y porosidad 

efectiva entre 15 a 38 cm de profundidad. Podemos suponer que la subida y/o 

permanencia de la región saturada en la zona radicular en periodos de exceso de agua, 

fueron adecuadamente reguladas por el drenaje mixto, creándose las condiciones 

apropiadas de humedad que pudieron repercutir mejorando el rendimiento de la 

producción como en el tratamiento T3. 

 

Podemos considerar que el drenaje tuvo un efecto positivo en aquellos periodos en 

donde se han registrado precipitaciones intensas que sitúan el contenido de agua por 

encima de la capacidad de campo, en este caso el drenaje interno cumple la función de 

evacuar o percolar la cantidad de agua que está en exceso (estado de saturación); sin 

embargo, también es posible que esta función se vea reducido por precipitaciones 

prolongadas (duraderas) o muy frecuentes, creando condiciones de saturación 

permanentes a nivel de la zona radicular. Este último ocurre cuando la intensidad de la 

lluvia está cerca o excede la capacidad de infiltración acumulada, ocasionando un 

encharcamiento continuo de la superficie. 
 
 

4.3 Evaluación Agronómica 
 

Con el objeto de evaluar la implementación del drenaje mixto en diferentes tratamientos, 

se ha utilizado el cultivo de la papa (Solanum tuberosum ssp. andigena), de la variedad 

'Imilla negra' de la que se empleó 12 qq en un área aproximada de 1000 m2. La siembra 

se realizó el 30 de noviembre del 2009 y la cosecha el 11 de abril del 2010, habiendo 

culminado el ciclo vegetativo en 135 días (hasta la tuberización), en cuyo periodo se 

registró una precipitación de 272.4 mm y 8 días con heladas. 
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4.3.1 Altura de plantas 
 

En el Cuadro 4.9, se observa los resultados del análisis de varianza para la altura de 

planta promediados, donde se afirma la no significancia entre bloques y entre 

tratamientos (α = 0.05) respecto al desarrollo de altura de planta sometidas a los 

diferentes tratamientos. El coeficiente de variación 6.70 % nos establece muy buena 

confiabilidad de los datos registrados en el experimento. 

 

Cuadro 4.9. Análisis de varianza para altura de plantas en los 4 tratamientos. 
FV   GL SC CM Sig FC Ft 5% 

Bloques     1 0.17 0.17 0.01 0.01 10.13 
Tratamientos   3 643.17 214.39 17.74 6.76 9.28* 

Error experimental   3 95.17 31.72 2.63 2.63 3.24 
Error de muestreo   16 193.33 12.08    
Total de sub unidades 23 931.83     

Total de unidades   7 738.50     

C.V. = 6.70 %  
 

En el Cuadro 6A de Anexos, se observa la prueba de promedios (Duncan) entre 

tratamientos, demostrando una diferencia en cuanto a la altura de plantas, donde se 

verifica diferencia significativa entre las alturas del T3 (60 cm), con respecto a las alturas 

de los tratamiento T2 (52.23 cm), T4 (49. 52 cm) y T1 (46 cm), mientras que entre los 

tratamientos T2 (52.23 cm), T4 (49.52 cm) y T1 (46 cm) no se registra diferencias 

significativas al 5% de nivel de significancia. 

 

La diferencia registrada en alturas de planta (prueba Duncan) del tratamiento T3 con 

respecto a los otros tratamientos, probablemente se deba al mayor predominio de poros 

finos en el segundo estrato (15 a 38 cm), en consecuencia mayor capacidad de 

retención de humedad que pudo haber favorecido durante la etapa de desarrollo. 

 

De acuerdo con Yucra (2006), la evaluación de altura de plantas en la localidad de 

Igachi-Batallas, presentó diferencia significativa entre las alturas de planta en suka kollus 

y la pampa, con 76 cm en suka kollus y 50 cm en la pampa, se presume que este cultivo 

se desarrolla mejor en sistema de suka kollus por la influencia microclimática. Por lo que 
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al presentarse terraplenes con superficies mayores, éstos se ven reducidos en su 

potencial microclimático, afectando en cierto grado al desarrollo del cultivo. 

 

4.3.2 Número de tubérculos por planta 
 

El Cuadro 4.10, muestra los resultados del análisis de varianza para el número de 

tubérculos por planta en los cuatro tratamientos, observándose la no significancia entre 

tratamientos y bloque; asimismo, se tiene un coeficiente de variación de 6.29% que 

indica un control aceptable con muy buena confiabilidad de los datos registrados. 

 

Cuadro 4.10. Análisis de varianza para número de tubérculos por planta. 
FV   GL SC CM Sig FC Ft 5% 

Bloques     1 4.76 4.76 0.87 0.37 10,13 
Tratamientos   3 7.05 2.35 0.43 0.18 9.28NS 
Error experimental 3 38.47 12.82 2.35 2.35 3.24 
Error de muestreo 16 87.26 5,45    

Total de sub unidades 23 137.55     
Total de unidades   7 50.28     

C.V. = 6.29 %  

 

De acuerdo al ANVA no existe diferencia entre los diferentes tratamientos en cuanto al 

número de tubérculos por planta. Por su parte Condori (2003), obtuvo 12.6 tubérculos 

por planta (sani imilla), mientras en este estudio se obtuvo 12.4 tubérculos por planta 

como promedio, en este caso debemos indicar  que las diferencias pueden atribuirse 

principalmente a las características genéticas propias de cada variedad. 

 

4.3.3 Rendimiento del cultivo 

 

Los datos de rendimiento (Figura 4.13), indican que el mayor rendimiento fue alcanzado 

en el tratamiento tres (11.3 Mg/ha) seguido por el tratamiento dos (10.7 Mg/ha), en tanto 

que el menor rendimiento se registró en el tratamiento cuatro (7.3 Mg/ha), estando 

incluso por debajo del testigo (8.3 Mg/ha). 
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Figura 4.13. Rendimiento de tubérculos frescos en los cuatro tratamientos. 

 

En el Cuadro 4.11, se presentan los resultados del análisis de varianza para el 

rendimiento del cultivo de papa, observándose no significancia entre tratamientos y 

bloques; asimismo, se obtiene un coeficiente de variación del 16.95% que nos permite 

inferir que se tiene una razonable diferencia respecto de la media mostrando que los 

resultados a nivel de rendimiento tienen buena confiabilidad. 

 

Cuadro 4.11. Análisis de varianza para el rendimiento del cultivo de papa. 
FV     GL SC CM Sig FC Ft 5% 

Bloques     1 11.94 11.94 42.35 1.82 10.13 
Tratamientos   3 7.42 2.47 8.77 0.38 9.28 
Error experimental 3 19.72 6.57 23.32 23.32 3.24 
Error de muestreo 16 4.51 0.28       

Total de sub unidades 23 43.60         
Total de unidades   7 39.08         

C.V. = 16.95 %  

 

En base a la prueba de promedios de Duncan a un nivel de 5% de probabilidad (Cuadro 

7A de Anexo), se establece que los tratamientos T2 y T3 no son significativos entre sí, de 

la misma forma los tratamientos T1 y T4 no expresan significancia entre sí. Por otra parte, 

el hecho de que los tratamientos T2 y T3 muestren mejores rendimientos promedio frente 

a los tratamientos T1 y T2, pueden estar relacionados con la disposición y suministro de 

agua en la zona radicular, entendiéndose que para los tratamiento T1 y T2 fue 

insuficiente, mientras que los tratamientos T2 y T3 fueron favorecidos por esta situación. 
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4.4 Evaluación económica 
 
 

4.4.1 Análisis de costos parciales 
 

El presupuesto de los costos fijos que comprenden principalmente a los gastos de 

materiales y mano de obra indirecta, ha sido elaborado para la implementación del 

drenaje interno en una superficie de 2912 m2, habiendo resultado el costo total en 802 

$us, como la unidad de instalación de drenaje comprende el metro lineal (ml), el costo 

anterior fue empleado en 288 ml, resultando el precio unitario en 2.785 $us/ml, cuyo 

costo ha sido asignado a cada tratamiento de acuerdo a la longitud de drenaje, excepto 

en el tratamiento testigo como se muestra en el Cuadro 4.11; asimismo, se han 

elaborado los costos de producción del cultivo de papa (Cuadros 9A, 10A, 11A y 12A en 

Anexos) para los cuatro tratamientos, considerando básicamente los costos de mano de 

obra, tracción e insumos, cuyos valores se resumen en el Cuadro 4.12. 

 
Cuadro 4.12. Resumen de costos fijos y variables por cada área experimental 

Descripción T1 T2 T3 T4 
Instalación del sistema 0.00 38.99 77.97 116.96 
Mano de obra 3.81 7.62 11.43 15.24 
Tracción 1.82 3.63 5.45 7.26 
Insumos 24.60 49.20 73.80 98.40 
Costo por área Experimental 30.23 99.44 168.65 237.86 

 

Al mismo tiempo, los valores de costo por área experimental para cada tratamiento han 

sido proyectados a costos por hectárea, en este caso, los costos que varían aumentan 

en proporción directa obteniéndose un costo de 2906.35 $us/ha para todos los 

tratamientos; en tanto que los costos fijos también aumentan en proporción directa con 

la longitud de drenaje empleado, por lo que para una hectárea estos costos sumarán al 

costo variable, obteniéndose diferentes valores, tal como se muestra en el cuadro 4.13 

para los tratamientos que comprenden drenaje interno (T2, T3 y T4). 
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Cuadro 4.13. Presupuesto parcial en $us/ha para los diferentes tratamientos 
Descripción T r a t a m i e n t o s 

T-1 T-2 T-3 T-4 
Rendimiento medio (Mg/ha) 8.33 10.67 11.35 7.26 
Rendimiento ajustado (Mg/ha) 7.91 10.14 10.78 6.90 
Beneficios brutos ($us/ha) 2928.00 3750.51 3989.53 2551.89 
Costo total ($us/ha) 2906.35 4780.68 5405.46 5717.85 
Beneficios netos ($us/ha) 21.64 -1030.18 -1415.94 -3165.96 
Relación Beneficio/Costo 1.01 0.78 0.74 0.45 

 

Los resultados parciales del Cuadro 4.13 solamente reflejan beneficios netos en el T1, en 

tanto que el resto de los tratamiento (todos negativos) la relación beneficio costo es 

menor a la unidad, lo que significa que la producción de papa bajo los tratamientos 

propuestos es a pérdida, no se alcanzan a cubrir los costos de inversión en una primera 

gestión en ninguno de los tratamientos. En este caso, los beneficios negativos en 

términos monetarios, son una información válida que nos permiten sugerir otras 

opciones de producción, como ser variedades con mejor rendimiento u otros cultivos que 

prometen mejores costos. 

 

4.4.2 Análisis de dominancia 
 

De acuerdo al criterio propuesto por Perrin et al. (1988), un tratamiento es dominado 

cuando tiene beneficios netos menores o iguales a los de un tratamiento de costos que 

varían más bajo. En nuestro caso, los costos que varían tendrán el mismo valor al no 

tener diferencias en los componentes (mano de obra, tracción e insumos) de los costos 

de producción proyectados para una hectárea, por lo que no se podrá efectuar un 

análisis marginal bajo estas características; es decir, no se podrá determinar el cambio o 

aumento de los beneficios netos al variar o incrementar la inversión en determinado 

tratamiento. Sin embargo, podemos identificar la posibilidad de cambiar entre los 

tratamientos prometedores, de acuerdo con los datos de Cuadro 4.14, en donde los 

costos totales incluyen solamente a los costos variables, además de considerar el 

porcentaje de ajuste en 5% (valor mínimo), asumiendo que el productor debe producir 

bajo este sistema sin mucha variación. 
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Cuadro 4.14. Presupuesto parcial en $us/ha para los diferentes tratamientos 
Descripción T r a t a m i e n t o s 

T-1 T-2 T-3 T-4 
Rendimiento medio (Mg/ha) 8.33 10.67 11.35 7.26 
Rendimiento ajustado (Mg/ha) 7.91 10.14 10.78 6.90 
Beneficios brutos ($us/ha) 2928.00 3750.51 3989.53 2551.89 
Costo total ($us/ha) 2906.35 2906.35 2906.35 2906.35 
Beneficios netos ($us/ha) 21.64 844.15 1083.17 -354.46 
Relación Beneficio/Costo 1.01 1.29 1.37 0.88 

 

En principio el tratamiento T4 se descarta de un análisis de dominancia, en razón de no 

presentar beneficios netos, en tanto que los índices de B/C para los tratamientos T2 

(1.29) y T3 (1.37) son apreciables en relación al T1 (1.01). 
 

Cuadro 4.15. Análisis de dominancia 
Tratamientos Costos que 

varían  
Beneficios 

netos 
($us / ha) ($us / ha) 

T-2 2906.35 844.15 D 
T-3 2906.35 1083.17 

 

De acuerdo con los datos del cuadro 4.15, el T2 se descarta del análisis marginal, 

quedando habilitado solamente el T3 para el análisis. Sin embargo al no tener un 

parámetro de comparación, simplemente podemos expresar la posibilidad de cambio 

entre estos tratamientos prometedores a través de su relación de beneficios netos que 

resulta en 1.28, es decir si el agricultor opta por producir bajo las características del T3, 

en relación con el T2, ésta elección le puede significar una ganancia de 1.28 $us por 

cada 1 $us invertido. 

 

4.4.3 Evaluación económica financiera 
 

Los costos incurridos en mano de obra tracción e insumos, en la superficie neta de cada 

tratamiento, serán los mismos para la superficie total (incluye superficie de canales) de 

cada tratamiento; en este sentido, la inversión de costo variable en la superficie de cada 

tratamiento, será proyectado a la superficie total de los cuatro tratamientos (1040 m2), a 

objeto de comparar los costos y beneficios para las características geométricas y 

72 



condiciones en los que fue llevado el experimento. Los valores consignados en la Figura 

4.14 nos permiten realizar la comparación en valores de: ingreso, costo y beneficio. 

 
Figura 4.14. Variación de beneficios por tratamiento. 

 

De acuerdo con los valores de la Figura 4.14, el beneficio negativo que presenta el 

tratamiento T4, descarta cualquier posibilidad de inversión económica, en tanto que se 

destacan como razonablemente beneficiosos los tratamientos T3 y T2 con 87.95 y 64.57 

$us respectivamente, de los cuales el tratamiento T3 muestra el mejor beneficio costo 

(B/C = 1.29) seguido del tratamiento T2 (B/C = 1.21). 

 

La inversión de costo fijo realizado en una repetición (bloque) resulta en 401 $us, por lo 

que para efectos de amortizar el costo inicial, se considerará este valor tomando en 

cuenta que los tratamientos del estudio han sido intercalados con camellones con 

simplemente drenaje superficial, generándose una superficie total de 1456 m2 por 

repetición (bloque), considerando los efectos de bordura entre tratamientos. 

 

La evaluación económico financiera proyectado a una hectárea de superficie, fue 

realizado con los tratamientos T2 y T3 que expresan beneficios netos razonables en 

relación al tratamiento testigo, donde el costo inicial a ser amortizado resulta en 1874.33 

y 2499.11 $us respectivamente. Asimismo, el costo variable por área experimental en 

cada tratamiento, fue proyectado a costos por hectárea en 2906.35 $us/ha para los 

tratamientos T2 y T3.  Bajo las consideraciones expresadas, el Cuadro 4.16 presenta los 

parámetros financieros que nos permiten orientar y formular recomendaciones entre 

ambos tratamientos. 

T1 T2 T3 T4
Beneficio $us 18,28 64,57 87,95 -22,90
Costo Total $us 302,26 302,26 302,26 302,26
Ingreso total $us 320,54 366,83 390,21 279,36
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Cuadro 4.16. Comparación de parámetros financieros entre tratamientos T3 y T2 
INDICADOR Unid. Tratamiento 3 Tratamiento 2 

1040 m2 1 ha 1040 m2 1 ha 
Producción Mg/ha 11.35 11.35 10.67 10.67 

Total Inversión $us 401.00 2499.11 401.00 1874.33 
Total costos $us 302.26 2.906.35 302.26 2.906.35 

Total ingresos $us 390.21 4199.50 366.83 3947.90 
Relación Beneficio/Costo  $us/$us 1.24 2.92 0.91 3.14 

Tasa de descuento % 0.12 0.12 0.12 0.12 
TIR e % 17.60 50.90 9.75 54.87 
VAN e $us 85.67 4292.38 -32.27 3580.93 

Año de recuperación N° 5 2 7 2 
 

De acuerdo con los datos del Cuadro 4.16, el T3 (B/C = 1.29) recupera en el quinto año 

el costo de inversión inicial para una superficie de producción de 1040 m2, que en un 

periodo de 10 años alcanza una relación de beneficio/costo de 1.24, el mismo 

tratamiento recupera el costo inicial en el segundo año para una superficie de una 

hectárea, alcanzando la relación de beneficio/costo en 2.92 después de un periodo de 

10 años. 

 

El T2 (B/C = 1.21) recupera en el séptimo año el costo de inversión inicial para una 

superficie de producción de 1040 m2, que en un periodo de 10 años no mejora la 

relación de beneficio/costo de 0.91, el mismo tratamiento recupera el costo inicial en el 

segundo año para una superficie de una hectárea, alcanzando la relación de 

beneficio/costo en 3.14 después de un periodo de 10 años. Por lo que podemos sugerir 

la producción de papa bajo este tratamiento en mayores superficies. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Los suka kollus, entre otras funciones cumplen la función de evacuar el agua 

excedentaria principalmente en sectores donde el nivel freático se encuentra cercano a 

la superficie. Asimismo, el suministro de agua para riego suplementario de los cultivos, 

se da mediante el flujo ascendente del agua desde la capa freática hacia la zona 

radicular (riego subsuperficial). 

 

La variabilidad de las propiedades hidrofísicas influye en las condiciones de drenaje, 

debido a su relación directa con la porosidad efectiva y la conductividad hidráulica en 

condiciones de saturación. Sin embargo, la velocidad de infiltración básica realizada en 

campo refleja adecuadamente estas condiciones, habiéndose encontrado en nuestro 

caso el T1 (127.56 mm/h) con el mayor valor, seguido del T4 (109.89 mm/h) y el T2 

(87.7mm/h), mientras que el menor valor pertenece al T3 (73.24 mm/h), al mismo tiempo 

se establece una relación directa con la propiedad del espacio aéreo a capacidad de 

campo, con valores promedios de: 29.67, 28.16, 26,85 y 29.16 % para los tratamientos 

T1, T2, T3 y T4 respectivamente. 

 

La diferencia de las propiedades hidrofísicas relacionados con la capacidad de 

almacenamiento de agua en estratos inferiores (entre 15 a 50 cm), nos muestra al 

tratamiento T4 como el más favorecido con 320.4 mm/m, seguido del tratamiento T3 con 

312.6 mm/m, sin embargo, el tratamiento T3 presenta mayor porcentaje de arcilla en 

relación al tratamiento T4, lo que nos permiten inferir que la capacidad de 

almacenamiento y retención de agua a la profundidad radicular están relacionados de 

forma indirecta con la producción de papa en los suka kollus, en las condiciones y 

características en la que fue ejecutado el estudio. 

 

Para reducir el área de canales e incrementar la superficie neta de cultivo, es factible la 

implementación del sistema de drenaje mixto (subsuperficial y superficial), e incorporar 

tierras marginales a la agricultura, considerando principalmente el factor hidráulico que 

se constituye como determinante relacionado al factor físico-geométrico. 
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Los resultados relacionados con el rendimiento obtenido en los diferentes tratamientos 

identifican al tratamiento T3 (11.35 Mg/ha) como la mejor alternativa de drenaje seguido 

por el tratamiento T2 (10.67 Mg/ha), por lo que se considera continuar los ensayo en 

campo variando las características geométricas entre estos tratamientos. 

 

El mayor porcentaje de arcilla (45%) registrado en el segundo estrato (15 a 38 cm) del 

tratamiento T3, puede constituirse en un factor favorable para la retención del agua a 

nivel radicular, habiendo influido positivamente en el desarrollo de la planta así como del 

rendimiento, principalmente durante los periodos de déficit de agua. 

 

Los niveles de abatimiento elevados implican una saturación de los espacios porosos del 

suelo, creando las condiciones de anegamiento y falta de oxígeno en el área radicular 

que repercute en una baja producción; en éstos casos se requiere mejorar las 

condiciones geométricas, produciendo el avenamiento mediante los canales (drenaje 

superficial) y por las tuberías enterradas (drenaje subsuperficial), los cuales deben 

conectarse a los drenes colectores ubicados a una cota inferior, para garantizar la 

evacuación del agua en periodos de máxima recarga del agua subterránea. 

 

El análisis de costos para una primera gestión expresa beneficio económico solamente 

para el tratamiento T1 con una relación beneficio/costo de 1.01, en tanto que en los 

tratamientos T2 y T3  los beneficios netos son generados a  partir de la segunda gestión 

con índices de B/C de 1.29 y 1.37 respectivamente, mientras que el tratamiento T4 (B/C 

= 0.88) no genera ningún beneficio bajo la característica de costos incurridos. 

 

En el altiplano boliviano, la producción de la papa con elevados costos de producción e 

ingresos fluctuantes, depende de la situación del mercado y de las de las condiciones 

climáticas, pero no es menos importante la característica edáfica cuando se produce 

empleando el riego y drenaje; por tanto, la producción de la papa en suka kollus debe 

ser estudiada, conociendo profundamente los factores físico geométricos del sector, a 

objeto de proyectar los beneficios sociales y económicos a situaciones más generales. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

En la caracterización de propiedades hidrofísicas es necesario complementar con la 

instalación de piezómetros que nos permitan verificar el comportamiento de la curva de 

abatimiento durante las diferentes etapas del ciclo vegetativo, relacionado con la recarga 

y descarga de agua en determinados periodos. 

 

No es suficiente evaluar un solo periodo de cultivo para determinar la mejor alternativa 

de drenaje adecuada a la producción de papa en suka kollus, por lo que se recomienda 

continuar con evaluaciones continuas como mínimo hasta que las propiedades físicas de 

las zanjas rellenadas adquieran similares condiciones respecto a las que nos fueron 

alteradas en sus diferentes estratos. 

 

Se recomienda evaluar la producción de otras variedades de papa, con características 

de tolerancia y requerimiento de humedad a los generados con los tratamientos T2 y T3, 

de manera que nos permita identificar una relación optima de producción apropiada a las 

condiciones hidrofísicas que nos ofrece el sistema de suka kollus con drenaje mixto. 

 

Es necesario plantear otras alternativas de drenaje que pueden reducir los costos fijos, 

como ser el uso de simplemente grava gruesa que en muchos casos son seleccionados 

de las mismas parcelas y amontonados restándoles espacios productivos, de manera 

que se considere una nueva alternativa tecnológica que fomenta el uso de material local. 
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Figura 1A. Instalación de tensiómetros de mercurio a 15 y 30 cm de profundidad. 

 

 
Figura 2A. Instalación y procedimiento de medición de VIB, con cilindros 

concéntricos. 
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Figura 3A. Perfil y planta de la configuración geométrica de cuatro tratamientos en dos repeticiones. 

 

Detalle  Área parcial de tratamientos (m2) Área rep. Área bor. Área tot. 
espacial T1 T2 T3 T4 (m2) (m2) (m2) 

Lomo 63,00 154,00 245,00 336,00 798,00 252,00 2100,00 
Borde (talud) 9,50 12,75 16,00 19,25 57,50 38,00 191,00 
Lomo+Borde 72,50 166,75 261,00 355,25 855,50 290,00 2291,00 

Canales 31,50 41,25 51,00 60,75 184,50 126,00 621,00 
Canal+Terraplen 104,00 208,00 312,00 416,00 1040,00 416,00 2912,00 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

T4 T3 T2T1

T4 T1T3 T2

11,0017,5024,00

14
,0

0
16

,5
0

92,00

33
,0

0
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Figura 4A. Detalle del relieve topográfico del área circundante a la parcela experimental. 
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Figura 5A. Calicata para describir los horizontes del perfil del suelo 

 

Cuadro 1A. Datos históricos de la Serie Climática: 1967-73/77-80. 

 
FUENTE: UPEA, elaborado en base a datos del SENAMHI 
 

 

 

 

Ap

Ah

CG1

CG2

15 cm

38 cm

50 cm

PARAMETROS METEOROLOGICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
NUBOSIDAD MEDIA EN OCTAVOS 5,0 4,0 3,7 2,0 0,7 1,0 1,5 1,3 2,5 2,7 3,3 4,3 2,7
EVAPORACION MEDIA (En mm.) 4,9 5,2 4,1 4,4 4,7 3,9 4,2 4,5 5,0 5,2 5,0 4,7 55,6
EVAPORACION TOTAL (En mm.) 116,6 127,3 109,7 112,2 106,9 109,5 117,9 117,5 125,3 129,6 116,4 106,1 1.395
HUMEDAD RELATIVA (%) 71,0 65,5 66,5 58,5 42,5 40,0 42,0 40,5 45,0 56,0 48,0 64,5 53,3
TEMPERATURA MINIMA EXTREMA (ºC 0,1 -0,1 -0,8 -5,2 -9,1 -10,8 -11,0 -9,8 -5,8 -4,2 -0,1 -0,7 -4,8
TEMPERATURA MAXIMA EXTREMA (º 19,8 18,5 17,6 17,2 16,1 15,5 15,0 17,0 19,1 20,3 22,3 21,6 18,3
TEMPERATURA MINIMA MEDIA (ºC) 3,1 3,0 2,3 -0,1 -4,5 -6,3 -6,5 -4,5 -1,3 0,4 1,8 2,8 -0,8
TEMPERATURA MAXIMA MEDIA (ºC) 15,7 15,2 14,6 14,7 13,5 12,5 12,0 13,7 15,6 17,0 18,2 16,8 14,9
TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE (ºC 9,4 9,1 8,5 7,3 4,5 3,1 2,7 4,6 7,2 8,7 10,0 9,8 7,1
UNIDADES CALOR, BASE: 5ºC 131,7 115,1 106,4 68,7 64,3 113,8 150,9 148,0 898,9
HORAS FRIO (hr/mes) 216,7 225,3 243,9 276,9 356,8 396,4 407,4 353,9 281,0 236,6 199,1 205,6 3.399
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h) 11,7 9,9 11,1 3,7 3,7 11,1 11,2 11,1 9,3 10,5 11,1 10,5 9,6
PRECIPITACION TOTAL (En mm.) 141,6 96,3 71,8 31,5 8,2 4,1 13,8 10,9 29,2 48,7 44,1 113,2 613,1
DIAS CON HELADA 1,3 2,3 4,4 14,0 26,1 27,6 29,3 27,0 19,3 11,4 5,3 2,0 170,1
DIAS CON PRECIPITACION 18,6 14,1 11,8 6,8 1,3 0,5 1,8 2,0 4,9 8,3 7,5 13,6 91,0
PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 HRS. 23,8 19,0 17,2 9,3 5,6 3,1 6,7 7,0 10,0 16,5 15,8 26,6 13,4
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Cuadro 2A. Datos del proceso de infiltración para el tratamiento 1. 

 
 

Cuadro 3A. Datos del proceso de infiltración para el tratamiento 2. 

 
 

Cuadro 4A. Datos del proceso de infiltración para el tratamiento 3. 

 
 

Nº T parc L parc. T acum. X= Y= X * Y x 2 Z in. Ii Ia
min. cm. min. Log T ac. Log L ac cm. cm / hr cm / hor

0 0 0 0 - - - - 0 0 0
1 5 3,5 5 3,50 0,699 0,544 0,380 0,489 3,756 32,840 45,077
2 5 2,4 10 5,90 1,000 0,771 0,771 1,000 6,224 27,208 37,346
3 5 2,6 15 8,50 1,176 0,929 1,093 1,383 8,363 24,372 33,453
4 11 5 26 13,50 1,415 1,130 1,599 2,002 12,486 20,991 28,813
5 15 5,7 41 19,20 1,613 1,283 2,070 2,601 17,399 18,550 25,462
6 15 4,2 56 23,40 1,748 1,369 2,394 3,056 21,836 17,045 23,396
7 30 6,6 86 30,00 1,934 1,477 2,857 3,742 29,847 15,171 20,824
8 30 6,2 116 36,20 2,064 1,559 3,218 4,262 37,118 13,987 19,199
9 60 8,5 176 44,70 2,246 1,650 3,706 5,042 50,291 12,490 17,145
9  = N SUMA = 13,895 10,713 18,088 23,578

L acum.
cm.

Nº T parc L parc. T acum. X= Y= X * Y x 2 Z in. Ii Ia
min. cm. min. Log T ac. Log L ac cm. cm / hr cm / hor

0 0 0 0 - - - - 0 0 0
1 5 3,6 5 3,60 0,699 0,556 0,389 0,489 3,790 30,240 45,479
2 6 2,8 11 6,40 1,041 0,806 0,840 1,084 6,402 23,219 34,920
3 8 2,6 19 9,00 1,279 0,954 1,220 1,635 9,207 19,333 29,076
4 10 3,5 29 12,50 1,462 1,097 1,604 2,139 12,197 16,779 25,235
5 10 3,1 39 15,60 1,591 1,193 1,898 2,531 14,853 15,193 22,850
6 10 2,8 49 18,40 1,690 1,265 2,138 2,857 17,287 14,075 21,168
7 20 4 69 22,40 1,839 1,350 2,483 3,381 21,705 12,550 18,874
8 20 3,6 89 26,00 1,949 1,415 2,758 3,800 25,707 11,524 17,331
9 30 4,8 119 30,80 2,076 1,489 3,090 4,308 31,185 10,455 15,723

10 30 4,2 149 35,00 2,173 1,544 3,356 4,723 36,213 9,696 14,582
11 60 7,8 209 42,80 2,320 1,631 3,785 5,383 45,350 8,657 13,019
11  = N SUMA = 18,120 13,301 23,560 32,330

L acum.
cm.

Nº T parc L parc. T acum. X= Y= X * Y x 2 Z in. Ii Ia
min. cm. min. Log T ac. Log L ac cm. cm / hr cm / hor

0 0 0 0 - - - - 0 0 0
1 5 2,7 5 2,70 0,699 0,431 0,302 0,489 2,844 23,285 34,127
2 5 2,0 10 4,70 1,000 0,672 0,672 1,000 4,564 18,683 27,382
3 5 1,6 15 6,30 1,176 0,799 0,940 1,383 6,018 16,425 24,072
4 15 3,7 30 10,00 1,477 1,000 1,477 2,182 9,657 13,178 19,314
5 15 2,5 45 12,50 1,653 1,097 1,813 2,733 12,735 11,585 16,980
6 15 2,3 60 14,80 1,778 1,170 2,081 3,162 15,497 10,574 15,497
7 30 5,8 90 20,60 1,954 1,314 2,568 3,819 20,436 9,296 13,624
8 30 4,0 120 24,60 2,079 1,391 2,892 4,323 24,868 8,484 12,434
9 60 8,5 180 33,10 2,255 1,520 3,428 5,086 32,793 7,458 10,931
9  = N SUMA = 14,072 9,395 16,172 24,177

L acum.
cm.
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Cuadro 5A. Datos del proceso de infiltración para el tratamiento 4. 

 
 

Cuadro 6A. Prueba de significancia de Duncan al 5% para altura de plantas. 
Tratamiento Altura media 

(cm) 
Interpretación en 

letras 
3 60,00 a   

2 52,33 b   
4 49,33 b   
1 46,00 b   

 

Cuadro 7A. Prueba de significancia de Duncan al 5% para rendimiento. 
Tratamiento Rendimiento 

Medio (Mg/ha) 
Interpretación 

en letras 
3 11,35 a   
2 10,67 a   

1 8,33 b   
4 7,26 b   

 

Cuadro 8A. Clasificación de la conductividad hidráulica saturada (FAO, 1963). 
Conductividad hidráulica (Ks) Evaluación 

m/día cm/h Por rapidez 
menor a 0,2 menor a 0,8 Muy lenta 

0,2 0,5 0,8 2,1 Lenta 
0,5 1,4 2,1 5,8 Moderada 
1,4 1,9 5,8 7,9 Moderadamente rápida 
1,9 3 7,9 12,5 Rápida 

mayor a 3 mayor a 12,5 Muy rápida 

Nº T parc L parc. T acum. X= Y= X * Y x 2 Z in. Ii Ia
min. cm. min. Log T ac. Log L ac cm. cm / hr cm / hor

0 0 0 0 - - - - 0 0 0
1 5 4,5 5 4,50 0,699 0,653 0,457 0,489 4,729 37,772 56,751
2 6 3,5 11 8,00 1,041 0,903 0,940 1,084 7,993 29,018 43,597
3 8 3,2 19 11,20 1,279 1,049 1,342 1,635 11,500 24,170 36,315
4 10 4,4 29 15,60 1,462 1,193 1,745 2,139 15,238 20,983 31,526
5 10 3,9 39 19,50 1,591 1,290 2,053 2,531 18,559 19,004 28,552
6 10 3,5 49 23,00 1,690 1,362 2,302 2,857 21,604 17,607 26,454
7 20 5,0 69 28,00 1,839 1,447 2,661 3,381 27,132 15,703 23,593
8 20 4,5 89 32,50 1,949 1,512 2,947 3,800 32,140 14,422 21,668
9 30 6,0 119 38,50 2,076 1,585 3,291 4,308 38,996 13,086 19,662

10 30 5,3 149 43,80 2,173 1,641 3,567 4,723 45,290 12,139 18,238
11 60 9,8 209 53,60 2,320 1,729 4,012 5,383 56,731 10,840 16,286
11  = N SUMA = 18,120 14,366 25,316 32,330

L acum.
cm.
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Figura 6A. Curva real y teórica del coeficiente de cultivo de la papa. 

 

 
Figura 7A. Comportamiento de la precipitación durante el estudio 
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Cuadro 9A.  

 
 

 

DINÁMICA DEL AGUA EN SUKA KOLLUS
Costos de Producción Estimado ($US/ha)

Cultivo: Papa T1 Epoca: verano mes Diciembre
       S I N   P R O Y E C T O       C O N    P R O Y E C T O

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL
UNIT.$US. $US. UNIT.$US. $US.

Sembradores jornal 0,112 7,070 0,788 0,112 7,070 0,788
Aplicación de guano jornal 0,093 7,070 0,657 0,093 7,070 0,657
Aporque: Peones jornal 0,130 7,070 0,920 0,130 7,070 0,920
Carpida: Yunta jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deshierbe jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Riegos jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Control Fitosanitario jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cosecha: Corte/Peones jornal 0,139 7,070 0,985 0,139 7,070 0,985
Selección y Manipulacion jornal 0,065 7,070 0,460 0,065 7,070 0,460
Tranasporte al Merc, Cami jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sub-total Mano de Obra 0,54 3,81 0,54 3,81
Siembra, Yunta jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Roturado de suelos:tractor Hr. 0,056 14,290 0,797 0,056 14,290 0,797
Desterronado:Tractor Hr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Arada Global 0,019 18,280 0,340 0,019 18,280 0,340
Rastrada Global 0,019 18,280 0,340 0,019 18,280 0,340
Apertura de surcos Global 0,019 18,280 0,340 0,019 18,280 0,340
Sub-total tracción 0,11 1,82 0,11 1,82
Semilla qq 1,200 15,500 18,600 1,200 15,500 18,600
Estiercol qq 0,738 8,130 6,000 0,738 8,130 6,000
Plaguicida; Insectisida ML 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Urea Kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fosfato diamonico (FDA) Kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Otros: Global 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sub-total insumos 1,94 24,60 1,94 24,60
Gastos generales (5%) $US 0,00 0,00
Interés(50% de Gast.grles.) $US 0,00 0,00
Sub-total Gastos Grles. $US 0,00 0,00
COSTO T1 (Sus) 104,0 2,59 72,34 30,23 2,59 72,34 30,23
TOTAL  COSTO $US/ha  2906 2906,4
Rendimiento/precio t/ha 8,33 370,00 3082,10 8,33 370,00 3082,10
Rendto./precio otros subpro t/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESO t/ha  3082,10   3082,10
UTILIDAD $US 175,7 175,75
TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 7,07 b/c 1,06 1,06
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Cuadro 10A.  

 
 

 

DINÁMICA DEL AGUA EN SUKA KOLLUS
Costos de Producción Estimado ($US/ha)

CULTIVO: Papa T2 Epoca: verano Fecha: Diciembre
       S I N   P R O Y E C T O       C O N    P R O Y E C T O

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL
UNIT.$US. $US. UNIT.$US. $US.

Sembradores jornal 0,223 7,070 1,577 0,223 7,070 1,577
Aplicación de guano jornal 0,186 7,070 1,314 0,186 7,070 1,314
Aporque: Peones jornal 0,260 7,070 1,839 0,260 7,070 1,839
Carpida: Yunta jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deshierbe jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Riegos jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Control Fitosanitario jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cosecha: Corte/Peones jornal 0,279 7,070 1,971 0,279 7,070 1,971
Selección y Manipulacion jornal 0,130 7,070 0,920 0,130 7,070 0,920
Tranasporte al Merc, Cam jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sub-total Mano de Obra 1,08 7,62 1,08 7,62
Siembra, Yunta jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Roturado de suelos:tractor Hr. 0,112 14,290 1,593 0,112 14,290 1,593
Desterronado:Tractor Hr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Arada Global 0,037 18,280 0,679 0,037 18,280 0,679
Rastrada Global 0,037 18,280 0,679 0,037 18,280 0,679
Apertura de surcos Global 0,037 18,280 0,679 0,037 18,280 0,679
Sub-total tracción 0,22 3,63 0,22 3,63
Semilla qq 2,400 15,500 37,200 2,400 15,500 37,200
Estiercol qq 1,476 8,130 12,000 1,476 8,130 12,000
Plaguicida; Insectisida ML 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Urea Kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fosfato diamonico (FDA) Kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Otros: Global 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sub-total insumos 3,88 49,20 3,88 49,20
Gastos generales (5%) $US 0,00 0,00
Interés(50% de Gast.grles.) $US 0,00 0,00
Sub-total Gastos Grles. $US 0,00 0,00
COSTO T2 (Sus) 208,0 5,18 72,34 60,45 5,18 72,34 60,45
TOTAL  COSTO $US/ha  2906,4 2906,4
Rendimiento/precio t/ha 8,33 370,00 3082,10 10,67 370,00 3947,90
Rendto./precio otros subpro t/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESO t/ha  3082,10   3947,90
UTILIDAD $US 175,75 1041,55
TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 7,07 b/c 1,06 1,36
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Cuadro 11A.  

 
 

 

DINÁMICA DEL AGUA EN SUKA KOLLUS
Costos de Producción Estimado ($US/ha)

CULTIVO: Papa T3 Epoca: verano Fecha: Diciembre
       S I N   P R O Y E C T O       C O N    P R O Y E C T O

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL
UNIT.$US. $US. UNIT.$US. $US.

Sembradores jornal 0,335 7,070 2,365 0,335 7,070 2,365
Aplicación de guano jornal 0,279 7,070 1,971 0,279 7,070 1,971
Aporque: Peones jornal 0,390 7,070 2,759 0,390 7,070 2,759
Carpida: Yunta jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deshierbe jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Riegos jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Control Fitosanitario jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cosecha: Corte/Peones jornal 0,418 7,070 2,956 0,418 7,070 2,956
Selección y Manipulacion jornal 0,195 7,070 1,380 0,195 7,070 1,380
Tranasporte al Merc, Cam jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sub-total Mano de Obra 1,62 11,43 1,62 11,43
Siembra, Yunta jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Roturado de suelos:tractor Hr. 0,167 14,290 2,390 0,167 14,290 2,390
Desterronado:Tractor Hr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Arada Global 0,056 18,280 1,019 0,056 18,280 1,019
Rastrada Global 0,056 18,280 1,019 0,056 18,280 1,019
Apertura de surcos Global 0,056 18,280 1,019 0,056 18,280 1,019
Sub-total tracción 0,33 5,45 0,33 5,45
Semilla qq 3,600 15,500 55,800 3,600 15,500 55,800
Estiercol qq 2,214 8,130 18,000 2,214 8,130 18,000
Plaguicida; Insectisida ML 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Urea Kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fosfato diamonico (FDA) Kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Otros: Global 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sub-total insumos 5,81 73,80 5,81 73,80
Gastos generales (5%) $US 0,00 0,00
Interés(50% de Gast.grles.) $US 0,00 0,00
Sub-total Gastos Grles. $US 0,00 0,00
COSTO T3 (Sus) 312,0 7,77 72,34 90,68 7,77 72,34 90,68
TOTAL  COSTO $US/ha  2906 2906,4
Rendimiento/precio t/ha 8,33 370,00 3082,10 11,35 370,00 4199,50
Rendto./precio otros subpro t/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESO t/ha  3082,10   4199,50
UTILIDAD $US 175,7 1293,15
TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 7,07 b/c 1,06 1,44

92 



 

Cuadro 12A.  

 
. 

DINÁMICA DEL AGUA EN SUKA KOLLUS
Costos de Producción Estimado ($US/ha)

CULTIVO: Papa T4 Epoca: Verano Fecha: Diciembre
       S I N   P R O Y E C T O       C O N    P R O Y E C T O

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL
UNIT.$US $US. UNIT.$US. $US.

Sembradores jornal 0,446 7,070 3,153 0,446 7,070 3,153
Aplicación de guano jornal 0,372 7,070 2,628 0,372 7,070 2,628
Aporque: Peones jornal 0,520 7,070 3,679 0,520 7,070 3,679
Carpida: Yunta jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Deshierbe jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Riegos jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Control Fitosanitario jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cosecha: Corte/Peones jornal 0,558 7,070 3,942 0,558 7,070 3,942
Selección y Manipulacion jornal 0,260 7,070 1,839 0,260 7,070 1,839
Tranasporte al Merc, Cami jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sub-total Mano de Obra 2,16 15,24 2,16 15,24
Siembra, Yunta jornal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Roturado de suelos:tractor Hr. 0,223 14,290 3,187 0,223 14,290 3,187
Desterronado:Tractor Hr. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Arada Global 0,074 18,280 1,359 0,074 18,280 1,359
Rastrada Global 0,074 18,280 1,359 0,074 18,280 1,359
Apertura de surcos Global 0,074 18,280 1,359 0,074 18,280 1,359
Sub-total tracción 0,45 7,26 0,45 7,26
Semilla qq 4,800 15,500 74,400 4,800 15,500 74,400
Estiercol qq 2,952 8,130 24,000 2,952 8,130 24,000
Plaguicida; Insectisida ML 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Urea Kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fosfato diamonico (FDA) Kg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Otros: Global 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sub-total insumos 7,75 98,40 7,75 98,40
Gastos generales (5%) $US 0,00 0,00
Interés(50% de Gast.grles.) $US 0,00 0,00
Sub-total Gastos Grles. $US 0,00 0,00
COSTO T4 (Sus) 416,0 10,35 72,34 120,90 10,35 72,34 120,90
TOTAL  COSTO $US/ha  2906,4 2906,4
Rendimiento/precio t/ha 8,33 370,00 3082,10 7,26 370,00 2686,20
Rendto./precio otros subpro t/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESO t/ha  3082,10   2686,20
UTILIDAD $US 175,7 -220,15
TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 7,07 b/c 1,06 0,92
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Cuadro 13A.  

 

Tratamiento   2    en 1,00 ha

Tasa de Descuento 12,00 %
TIR e 54,87 % Costo de Inversión / Familia $us 1874,33
VAN e 3.580,93 $US Costo de Inversión / Hectárea $us 1874,33
Relación Beneficio/Costo 3,14

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS CON PROYECTO
Ingresos Agrícolas 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 39.479,00
Ingresos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 3947,90 39.479,00
COSTOS CON PROYECTO
Costos Agrícolas 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
Costos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
BENEFICIO NETO CON PROYECTO 0,00 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 10.415,48

INGRESOS SIN PROYECTO
Ingresos Agrícolas 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
Ingresos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
COSTOS SIN PROYECTO
Costos Agrícolas 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
Costos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
BENEFICIO NETO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE INVERSIONES
Obras Civiles 1874,33 1.874,33
Otras Inversiones 0,00 0,00
Sub-Total 1874,33 1.874,33

FLUJO NETO DE CAJA -1874,33 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 1041,55 8.541,15

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

DESCRIPCION TOTAL
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Cuadro 14A.  

 

Tratamiento   3    en 1,00 ha

Tasa de Descuento 12,00 %
TIR e 50,90 % Costo de Inversión / Familia $us 2499,11
VAN e 4.292,38 $US Costo de Inversión / Hectárea $us 2499,11
Relación Beneficio/Costo 2,92

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS CON PROYECTO
Ingresos Agrícolas 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 41.995,00
Ingresos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 4199,50 41.995,00
COSTOS CON PROYECTO
Costos Agrícolas 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
Costos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
BENEFICIO NETO CON PROYECTO 0,00 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 12.931,48

INGRESOS SIN PROYECTO
Ingresos Agrícolas 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
Ingresos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
COSTOS SIN PROYECTO
Costos Agrícolas 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
Costos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 2906,35 29.063,52
BENEFICIO NETO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE INVERSIONES
Obras Civiles 2499,11 2.499,11
Otras Inversiones 0,00 0,00
Sub-Total 2499,11 2.499,11

FLUJO NETO DE CAJA -2499,11 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 1293,15 10.432,37

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

DESCRIPCION TOTAL
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Cuadro 15A.  

 

Tratamiento   2    en 0,104 ha

Tasa de Descuento 12,00 %
TIR e 9,75 % Costo de Inversión / Familia $us 401,00
VAN e -32,27 $US Costo de Inversión / Hectárea $us 3855,77
Relación Beneficio/Costo 0,91

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS CON PROYECTO
Ingresos Agrícolas 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 3.668,35
Ingresos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 366,83 3.668,35
COSTOS CON PROYECTO
Costos Agrícolas 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
Costos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
BENEFICIO NETO CON PROYECTO 0,00 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 645,75

INGRESOS SIN PROYECTO
Ingresos Agrícolas 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
Ingresos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
COSTOS SIN PROYECTO
Costos Agrícolas 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
Costos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
BENEFICIO NETO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE INVERSIONES
Obras Civiles 401,00 401,00
Otras Inversiones 0,00 0,00
Sub-Total 401,00 401,00

FLUJO NETO DE CAJA -401,00 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 244,75

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

DESCRIPCION TOTAL
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Cuadro 16A.  

 

Tratamiento   3    en 0,104 ha

Tasa de Descuento 12,00 %
TIR e 17,60 % Costo de Inversión / Familia $us 401,00
VAN e 85,67 $US Costo de Inversión / Hectárea $us 3855,77
Relación Beneficio/Costo 1,24

Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS CON PROYECTO
Ingresos Agrícolas 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 3.902,13
Ingresos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 390,21 3.902,13
COSTOS CON PROYECTO
Costos Agrícolas 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
Costos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
BENEFICIO NETO CON PROYECTO 0,00 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 879,53

INGRESOS SIN PROYECTO
Ingresos Agrícolas 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
Ingresos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
COSTOS SIN PROYECTO
Costos Agrícolas 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
Costos Pecuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Costos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo de Operación y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 0,00 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 302,26 3.022,60
BENEFICIO NETO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE INVERSIONES
Obras Civiles 401,00 401,00
Otras Inversiones 0,00 0,00
Sub-Total 401,00 401,00

FLUJO NETO DE CAJA -401,00 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 87,95 478,53

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

DESCRIPCION TOTAL
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Cuadro 17A. Parámetros climáticos para la determinación de la evapotranspiración de referencia (ETo) diario. 
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1 6.2 15.1 80 2.3 6.6 20.7 3,43 4.2 17.0 70 1.2 9.3 25.1 4,24 6.2 15.8 76 1.8 7.0 21.3 3,64 6.1 13.2 26 0.8 5.0 17.6 3,28 0.4 17.0 68 1.1 10.5 24.2 3,77
2 5.1 16.2 76 1.3 8.2 23.3 3,90 4.6 17.0 65 2.0 9.0 24.6 4,30 6.2 17.3 59 1.5 8.0 22.9 4,17 6.9 15.2 39 1.3 5.9 18.9 3,69 0.1 18.4 62 0.9 11.3 25.3 3,98
3 5.4 16.9 64 1.1 8.4 23.6 4,11 6.1 15.8 75 2.6 7.2 21.8 3,71 6.6 17.6 74 1.6 8.0 22.9 4,01 5.1 17.7 72 1.1 8.7 23.3 3,96 1.6 18.3 68 0.7 10.5 24.0 3,80
4 6.2 18.4 32 2.1 8.9 24.4 5,01 5.4 14.6 82 2.2 6.9 21.3 3,40 6.2 17.1 77 1.7 7.9 22.8 3,89 4.3 15.1 56 1.2 7.6 21.5 3,69 2.3 17.1 77 0.8 9.5 22.5 3,53
5 3.6 19.2 65 1.0 10.9 27.6 4,74 6.9 17.4 71 1.0 7.8 22.7 4,02 5.2 16.6 40 2.1 8.2 23.2 4,53 7.2 15.3 67 2.4 5.7 18.5 3,44 4.5 17.7 53 1.1 8.7 21.2 3,64
6 1.4 20.9 38 1.4 12.9 30.8 5,50 6.6 17.9 76 1.8 8.3 23.5 4,11 5.7 16.4 76 1.3 7.7 22.4 3,8 5.1 16.1 74 1.4 7.7 21.6 3,62 4.2 16.3 75 1.3 8.0 20.1 3,25
7 8.9 20.1 22 1.3 8.2 23.3 4,81 4.7 14.9 74 2.0 7.6 22.4 3,70 3.4 18.1 69 1.3 10.1 26.2 4,43 0.9 17.3 68 1.7 10.7 26.2 4,24 2.8 18.6 68 1.0 10.0 22.9 3,73
8 8.1 15.6 31 2.1 5.6 19.2 4,31 3.6 17.1 72 1.9 9.7 25.8 4,30 4.8 17.6 77 1.7 9.0 24.5 4,11 1.1 17.8 59 1.4 10.9 26.5 4,38 1.3 17.9 67 1.5 10.4 23.4 3,78
9 2.7 17.2 68 1.6 10.3 26.6 4,44 3.4 16.3 73 2.3 9.3 25.1 4,12 6.4 16.8 77 2.1 7.5 22.0 3,77 1.9 19.3 65 0.8 11.2 26.9 4,44 -0.3 17.7 66 1.4 11.0 24.2 3,80

10 4.6 13.6 80 2.3 6.7 20.9 3,30 4.3 18.4 71 2.4 10.0 26.2 4,52 3.4 20.8 72 1.2 11.6 28.6 4,93 0.1 17.4 59 1.0 11.1 26.7 4,27 -2.1 17.7 64 1.2 11.9 25.4 3,88
11 3.7 17.9 62 1.7 10.1 26.3 4,58 6.1 17.7 73 2.8 8.5 23.8 4,16 5.3 18.6 56 1.7 9.3 24.9 4,54 3.6 17.3 65 1.3 9.2 23.7 3,98 -1.4 18.3 56 1.1 11.8 25.2 3,93
12 4.1 20.0 56 2.3 11.1 27.9 5,16 2.4 21.9 63 1.2 12.0 29.4 5,24 13.9 16.8 0 2.0 1.0 11.6 4,39 3.7 16.7 66 1.2 8.8 23.0 3,83 -1.6 17.4 57 1.0 11.5 24.6 3,76
13 5.8 19.4 57 1.8 9.8 25.8 4,80 7.8 16.4 49 1.8 6.4 20.5 4,10 5.3 11.8 8 0.4 4.6 17.3 2,98 3.2 18.4 54 0.8 10.0 24.8 4,15 -1.8 17.8 65 1.3 11.7 24.8 3,82
14 1.7 19.6 42 1.5 11.5 28.6 5,13 4.5 16.0 77 2.0 8.4 23.7 3,89 6.2 17.7 26 1.1 8.2 23.1 4,34 2.8 18.9 65 1.5 10.5 25.5 4,32 -0.2 16.6 66 1.8 10.4 22.9 3,59
15 1.4 19.3 55 1.9 11.5 28.6 5,05 4.2 14.9 74 1.3 7.9 22.9 3,76 5.2 6.2 0 0.0 0.0 10.0 1,74 3.2 15.7 74 1.7 8.5 22.4 3,59 1.6 16.8 66 1.7 9.6 21.7 3,50
16 1.9 19.3 65 1.8 11.0 27.8 4,82 4.3 17.1 63 0.9 9.2 25.0 4,25 7.6 9.3 6 0.3 0.0 10.0 2,14 4.3 16.6 62 2.3 8.4 22.2 3,91 2.2 14.9 74 1.4 8.3 19.8 3,03
17 5.1 17.4 65 2.6 9.0 24.6 4,39 3.2 18.1 65 1.1 10.4 26.9 4,55 4.8 9.1 8 0.6 2.6 14.1 2,69 3.0 18.1 75 0.9 9.9 24.4 3,98 -1.5 17.6 68 1.1 11.4 24.0 3,63
18 4.7 18.3 64 1.5 9.8 25.9 4,53 5.3 16.2 72 1.5 8.0 23.0 3,92 6.5 7.2 16 1.1 0.0 9.9 2,56 3.2 18.3 78 1.3 9.9 24.3 3,97 -0.9 18.4 63 1.0 11.5 24.1 3,70
19 3.6 16.1 72 1.8 9.1 24.8 4,09 4.4 17.2 70 2.5 9.2 24.9 4,26 6.5 11.6 30 1.1 3.3 15.1 3,12 1.1 17.9 75 1.0 10.8 25.6 4,07 2.6 18.4 70 1.3 9.9 21.8 3,51
20 6.1 16.5 76 1.8 7.7 22.5 3,85 6.4 13.4 80 2.6 5.1 18.4 3,05 6.2 14.6 43 0.8 6.0 19.4 3,5 2.8 18.6 73 0.9 10.2 24.7 4,03 0.7 19.8 59 1.0 11.4 23.7 3,79
21 5.1 9.4 87 2.5 2.7 14.6 2,22 4.5 15.6 76 3.5 8.1 23.2 3,76 5.6 14.7 27 0.6 6.5 20.2 3,53 1.2 19.6 71 1.2 11.5 26.6 4,35 4.7 19.6 31 1.0 9.4 20.9 3,64
22 5.3 14.6 79 1.6 7.0 21.4 3,52 3.9 15.9 71 2.7 8.7 24.1 4,03 6.0 9.3 8 0.1 1.5 12.2 2,14 1.6 19.7 67 1.4 11.4 26.3 4,39 4.8 17.8 21 1.2 8.4 19.4 3,57
23 5.1 15.1 76 1.4 7.4 22.1 3,67 4.5 11.8 68 1.4 5.4 18.9 3,16 7.1 12.6 21 0.9 3.7 15.7 3,19 1.9 18.2 59 1.4 10.5 24.9 4,15 8.6 19.7 24 1.6 7.3 17.9 3,87
24 6.1 15.1 76 1.9 6.7 20.9 3,55 5.6 12.9 34 1.2 5.3 18.7 3,58 5.3 16.3 40 1.3 7.8 22.1 4,08 0.3 12.3 35 1.1 8.1 21.2 3,40 6.4 18.8 24 1.5 8.0 18.7 3,76
25 5.6 13.3 82 1.9 5.7 19.4 3,13 4.2 13.2 74 1.6 6.6 20.8 3,37 4.9 12.9 40 0.7 5.7 18.8 3,26 2.7 16.2 28 1.5 9.0 22.5 4,07 0.2 18.8 43 1.3 11.1 22.9 3,76
26 4.3 16.2 80 1.6 8.7 24.1 3,94 4.4 15.1 81 2.0 7.8 22.7 3,61 7.6 15.1 26 0.7 5.3 18.1 3,42 2.4 16.8 69 1.3 9.4 23.0 3,72 -6.4 18.9 34 1.2 13.9 26.6 4,00
27 5.1 15.4 73 1.5 7.7 22.5 3,79 5.1 12.6 75 1.7 5.5 19.0 3,14 5.7 14.2 64 1.2 6.1 19.4 3,36 1.2 18.0 76 0.8 10.7 24.9 3,92 -4.3 19.0 44 0.9 13.1 25.4 3,75
28 6.2 16.5 74 2.7 7.7 22.5 3,89 5.0 14.1 79 1.7 6.7 20.9 3,40 6.4 10.6 39 0.8 2.4 13.5 2,66 3.2 15.8 75 1.6 8.4 21.4 3,41 -2.1 19.7 29 1.3 12.5 24.5 3,97
29 5.9 17.3 73 1.8 8.4 23.7 4,10 4.3 15.1 60 1.6 7.9 22.8 3,94 4.5 14.8 76 1.8 7.0 19.2 3,12 3.6 16.5 28 1.0 8.2 18.6 3,18
30 5.1 17.1 60 1.5 8.8 24.3 4,30 4.2 14.0 84 1.4 7.2 21.7 3,42 4.3 12.8 82 1.4 5.8 17.4 2,70 4.5 14.4 21 1.0 6.5 16.3 2,93
31 5.3 17.3 68 1.9 8.8 24.3 4,24 5.4 16.7 78 1.3 8.2 23.3 3,92 3.4 14.0 77 1.9 7.2 19.4 3,03

4,20 3,90 3,53 3,84 3,66

N° 
Dia

DICIEMBRE (2009) ENERO (2010) FEBRERO (2010) MARZO (2010) ABRIL (2010)
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	La conductividad hidráulica no saturada (K), adquiere mayor importancia para la cuantificación de flujo de humedad ascendente; considerando que el modelo de VG estima de mejor manera la función (K) para suelos arcillosos (Nandagiri y Prasad, 1996), ...
	En el tratamiento T1, la K tiene su efecto entre el rango de 0.18 a 0.46 de humedad, mientras que para los tratamientos T2, T3 y T4, la humedad a PMP inicia en 0.24, 0.27 y 0.22 (m3/m3) respectivamente, aunque en estos la condición de saturación se a...
	4.2.2 Flujo de agua en medio no saturado
	4.2.3 Balance de agua en el suelo

	En principio fue determinada la evapotranspiración de referencia (ETo) mediante el método planteado por Penman-Monteith (FAO-Penman Monteith) como el único método estándar para la definición y el cálculo de la evapotranspiración en base a los parámetr...
	Para obtener la ETc, previamente se han determinado los coeficientes de cultivo (Kc) de acuerdo con la metodología propuesta por la FAO (2006). En la Figura 6A del Anexo se muestra la gráfica de la curva real y teórica del coeficiente de cultivo. Para...
	Para los efectos de iniciar el balance hídrico a nivel radicular, se ha considerado el factor de agotamiento de 0.35 para el cultivo, por lo que se establece un umbral de riego de 32.3 mm, cuyo valor nos ha permitido determinar situaciones de exceso, ...
	El mes de diciembre y la 1ra semana de enero fue exclusivamente de almacenamiento, que de acuerdo con las características físicas predominantes a la profundidad radicular, se espera almacenar una variación volumétrica disponible de 154 mm/m en una pro...
	4.2.4 Evaluación del drenaje

	Podemos considerar que el drenaje tuvo un efecto positivo en aquellos periodos en donde se han registrado precipitaciones intensas que sitúan el contenido de agua por encima de la capacidad de campo, en este caso el drenaje interno cumple la función d...
	4.3 Evaluación Agronómica
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