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Resumen  

Objetivo: Diferenciar la Evapotranspiración Potencial ETp., del Cultivo de papa 

(Solanum tuberosum L.), calculado en lisímetro en Acobamba Huancavelica 

comparado con información obtenida mediante el método FAO - CROPWAT.  

Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2 y, Hargreaves = 0,0023*Rad. 

Extrat. (mm /día)*(TM ºC + 17,8)* Dif. T ºC^0,5. Método: El trabajo de 

investigación científico, se realizó mediante trabajo y evaluación de 

evapotranspiración de papa en 05 lisímetros superficiales. El nivel de 

investigación fue explicativo de relación causal puesto que busco una respuesta 

referido a la evapotranspiración del cultivo de papa relacionando su estado 

fenológico y el periodo vegetativo del cultivo de tipo exploratorio.   

Resultados: La máxima demanda de agua para ETp., ocurre en la etapa de 

tuberización de la papa, coincide con el inicio de floración y formación de 

tubérculos, alcanzando 3698,75 m3/mes/ha. A su vez quedo demostrado que 

mediante lisímetro superficial (riego capilar). (ETA) es de 369.70 mm/mes, muy 

superior en un 448.77% que el dato calculado mediante el método FAO – 

CROPWAT, superior en 36.59% que el procedimiento Hargreaves = 0,0023*Rad. 

Extrat. (mm/día) *(TM ºC + 17,8) * Dif. T ºC^0,5 y 32.27% mayor que el método 

Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2. De la prueba de hipótesis 

realizada se teoriza que la metodología establecida para determinar Etp mediante 

lisímetro superficial no es diferente de la información de cálculo de Etp., 

propuesto por: Hargreaves = 0,0075 x T° F x Rs (mm/día) x 1,2 y FAO - 

CROPWAT., con 95% y 99% de probabilidad. 

Conclusiones: Se infiere que la mayor necesidad hídrica del cultivo corresponde 

a la etapa de tuberización, también que el Kc está relacionado con las 

características propias de las diferentes etapas de su crecimiento, además se 

concluye se obtuvo una producción de 0.8286 kilogramos/ lisímetro que 

representa 30.69 t/ha., de papa Aracc (S. tuberosum L. ssps. Andigena) lo cual 

indubitablemente es apreciable tratándose de un tubérculo andígena. 

 

Palabras claves: Evaluación, ETp., Kc, papa, lisímetro superficial. 
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Summary 
 

Objective: Differentiate the Potential Evapotranspiration ETp., From the Potato 

Cultivation (Solanum tuberosum L.), calculated in lysimeter in Acobamba 

Huancavelica compared with information obtained through the FAO - CROPWAT 

method. Hargreaves = 0.0075 x T ° F x RS (mm / day) x 1, 2 y, Hargreaves = 0.0023 

* Rad. Extrat. (mm / day) * (TM ºC + 17.8) * Dif. T ºC ^ 0.5. Method: The scientific 

research work was carried out through work and evaluation of potato 

evapotranspiration in 05 surface lysimeters. The level of research was explanatory of 

causal relationship since I am looking for a response related to the evapotranspiration 

of the potato crop relating its phenological state and the vegetative period of the 

exploratory type crop. 

Results: The maximum water demand for ETp., Occurs in the potato tuberization 

stage, coincides with the beginning of flowering and tuber formation, reaching 

3698.75 m3 / month / ha. At the same time, it was demonstrated that by means of 

surface lysimeter (capillary irrigation) (ETA) is 369.70 mm / month, much higher by 

448.77% than the data calculated using the FAO - CROPWAT method, 36.59% 

higher than the Hargreaves procedure = 0.0023 * Rad. Extrat. (mm / day) * (TM ºC + 

17.8) * Dif. T ºC ^ 0.5 and 32.27% greater than the Hargreaves method = 0.0075 x T 

° F x RS (mm / day) x 1, 2 From the hypothesis test performed, it is theorized that 

the methodology established to determine Etp by surface lysimeter is not different 

from the calculation information of Etp., Proposed by: Hargreaves = 0.0075 x T ° F x 

Rs (mm / day) x 1.2 and FAO - CROPWAT., with 95% and 99% probability. 

Conclusions: It is inferred that the greatest water requirement of the crop 

corresponds to the tuberization stage, also that the Kc is related to the characteristics 

of the different stages of its growth, in addition it is concluded that a production of 

0.8286 kilograms / lysimeter was obtained, which represents 30.69 t / ha., Of potato 

Aracc (S. tuberosum L. ssps. Andigena) which is undoubtedly appreciable in the case 

of an andigenic tuber. 

 

Keywords: Evaluation, ETp., Kc, potato, surface lysimeter. 
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Introducción 

El agua para el riego es un recurso que cada día se limita tanto cuantitativa como 

cualitativamente debido al crecimiento acelerado de las demandas para uso familiar, 

pecuario, agrícola e industrial que aún es incipiente en Acobamba Huancavelica, en 

los últimos años  existe una corriente de maximizar la eficiencia del uso del agua 

para riego utilizando tecnología migratoria como aspersión y goteo, sin embargo 

estas tecnologías no son adaptables a la configuración del relieve terrestre de 

Acobamba y menos a la micro parcelación de los predios agrícolas de los pequeños 

agricultores resultando inútil este intento por lo que sin un cambio de la tecnología 

de riego tradicional o superficial lo que requerimos es el uso más racional de la 

misma la cual debe ser utilizada de manera más eficiente en los sistemas de riego. La 

eficiencia de riego es aquel capaz de otorgar al suelo la humedad permanente y 

oportuna dentro de las necesidades hídricas apropiadas sin llegar a un estrés por falta 

de agua que perjudique al cultivo, ello va a estar en dependencia de las tipologías 

propias de los cultivos en proceso, las condiciones climáticas, el manejo y el medio 

de desarrollo, todo lo cual se expresa a través de la evapotranspiración potencial 

(ETp). La agricultura es el sistema de producción que mayor demanda de agua tiene 

a nivel global; siendo el riego la actividad que consume el 70% de este recurso a 

nivel mundial Se estima que sólo el 20% de las tierras agrícolas del mundo se 

encuentran bajo riego, las cuales proporcionan el 40% de la producción agrícola 

general.  

Los requerimientos hídricos dependen de varios factores los más importantes están el 

clima y el consumo hídrico según la especie y estado de desarrollo del cultivo, los 

cuales permiten mantener suficiente humedad en el sistema radicular en función de 

los factores climáticos, la fenología del cultivo y las características de suelo.  

Es por ello que el coeficiente de cultivo (Kc) es un parámetro importante para el 

manejo, planificación y programación del riego teniendo en consideración el periodo 

de crecimiento de la planta ya que la extracción del agua varía de un periodo a otro.  

El conocimiento del requerimiento apropiado de agua para los cultivos es 

indispensable para mejor la eficiencia de los sistemas de riego, suministrando a la 
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plantación la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades, ya que un 

exceso riego puede provocar entre otras cosas el lavado de fertilizantes, mientras que 

una aportación de agua inferior a las necesidades de consumo del cultivo puede 

llegar a provocar déficit hídrico y por ello una reducción de la producción.  

La misma debe reponerse periódicamente al suelo para no dañar el potencial 

productivo de la planta siendo el coeficiente de cultivo (kc) un valor utilizado para 

calcular la cantidad de agua que se debe aplicar mediante los distintitos sistemas de 

riego.  

Ante lo descrito, se hace típico realizar estudios de “Evaluación de la 

Evapotranspiración Potencial ETp., del Cultivo de papa (Solanum tuberosum L.), en 

lisímetro superficial en la Provincia y Distrito de Acobamba Huancavelica”, por la 

simplicidad del proceso y la facilidad de estimar los diferentes parámetros de riego. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

El manejo de agua para riego requiere adecuadas estimaciones de los 

requerimientos de riego de los cultivos, lo cual significa conocer con precisión 

el uso de agua de estos muy especialmente cuando se refiere al planteamiento 

de proyectos de riego. Muy a pesar de haberse investigado que existe baja 

disponibilidad de recursos hídricos en Acobamba, muy poco se ha investigado 

para determinar las necesidades hídricas requeridas por los diferentes cultivos 

durante su periodo vegetativo bajo condiciones de riego y prevalentes de clima 

y suelo. Lo descrito no permite calcular adecuadamente el dimensionamiento 

de las obras para almacenamiento de agua para riego, lo cual resulta en errores 

garrafales en el cálculo de demanda de agua para esas condiciones, 

especialmente en el caso de papas andinos ya que estos tuberculos presentan 

singulares dinámicas relacionadas al sistema agua-suelo-planta-atmósfera. 

Adicionalmente, el coeficiente de cultivo (Kc) de papa son raramente 

disponibles a nivel de estudios en pisos ecológicos similares de la sierra 

peruana y, su sensibilidad y respuesta a la adición de agua no ha sido 

numéricamente definida.  

La papa (Solanum tuberosum L.), económicamente es un cultivo importante 

para los agricultores de Acobamba que en las condiciones locales indica un 

cultivo bien adaptado a ambientes de baja disponibilidad de agua y a 

variaciones intensas de la temperatura. Sin embargo, las necesidades de riego 

de este cultivo no han sido completamente determinadas ni tampoco su curva 

de sensibilidad al déficit hídrico, lo cual podría dar luces sobre el mejor manejo 

de los limitados recursos hídricos disponibles orientados al riego.  

Para calcular los requerimientos de riego de cualquier cultivo bajo las 

condiciones prevalentes de lluvia de una localidad dada, se debe: determinar la 

demanda de agua mantenido a niveles óptimos (ETA) y, la demanda del cultivo 

de referencia (ETP) con la finalidad de calcular  el coeficiente de uso 
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consuntivo insitu y no  utilizar información obtenida en otras latitudes que 

conlleva a crasos errores para calcular la evapotranspiración cultivo (ETA) que 

relacionados con la precipitación confiable o dependiente (PD),no permite 

obtener los requerimientos netos de riego del cultivo; la inexactitud del cálculo 

con estos pasos hace que los valores determinados de la demanda de agua de 

riego sean deficientes, resultando en un sobre o subdimensionamiento de los 

sistemas de riego. Por ello, se percibe la necesidad de contar con un método 

aceptable de cálculo de necesidades de riego de papa bajo las condiciones 

locales de poca disponibilidad de datos meteorológicos y tomando en cuenta la 

especificidad del cultivo. 

 

1.2. Antecedentes de la problemática.-  

Según JAIME (1976)., La producción de cultivos alimenticios en áreas 

comerciales es mucho menor de lo que se podría esperar de otros como resultado 

de experimentos controlados que representan producciones que son posibles de 

obtener, con buenas prácticas de manejo relacionado a factores climatéricos 

favorables, agrega que los diferentes factores de rendimiento son cada vez 

estudiados y/o controlados por el hombre, con lo que la producción excepcional 

que es rara hoy, deberá tornarse cada vez más común en un futuro cercano, el 

mismo investigador menciona que siendo la papa representante insustituible en 

la alimentación del hombre, explica que sea una de las especies vegetales más 

estudiadas del mundo, en sus diferentes aspectos: control de plagas y 

enfermedades, fertilidad, densidad y profundidad de siembra, obtención de 

variedades mejoradas, prácticas de riego ,evapotranspiración y otros, siendo la 

evapotranspiración una investigación nueva (1976) en el valle del Mantaro en 

aquella fecha el autor planteo el “Estudio de la evapotranspiración a 

diferentes niveles de capa freática en el cultivo de la papa (Solanum 

tuberozum) dos variedades”, habiéndose planteado los siguientes: Determinar la 

evapotranspiración, el nivel oprimo de capa freática, comparar las exigencias de 

agua, periodos de mayor necesidad de este elemento, rendimiento de las dos 

variedades en estudio, relacionar la influencia de la humedad capilar en una 
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mayor producción por área de superficie cultivada y finalmente llegar a otros 

resultados que aplicados contribuyan a incrementar la producción de los cultivos 

y sea útil al sector especializado de investigadores, ingenieros agrónomos, 

estudiantes y agricultores cultivadores de papa. 

JAIME (1976), llego a las siguientes conclusiones: El nivel de capa freática 10 

F2 con faja capilar de 40 cm., determino el medio adecuado para un mejor 

desarrollo radicular como resultado de un mayor aprovechamiento de la humedad 

del suelo y nutrientes, manifestando de esta manera un incremento del 

rendimiento en ambas variedades de papa (Ticahuasi y Mariva) pero, superando 

notoriamente la variedad Ticahuasi. La intensidad de la evapotranspiración 

depende fundamentalmente de la humedad presente en el suelo en contacto 

directo con el sistema radicular, como también quedo determinado por la 

intensidad de crecimiento de la planta de papa en relación directa con la edad de 

la misma. El requerimiento de agua / ha., para el cultivo de papa de periodo 

vegetativo de 156 días se determinó en 5855 m3/ha. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles son las diferencias de la utilización de parámetros de riego de otras 

latitudes en la determinación de la demanda de agua de riego del cultivo de papa 

(Solanum tuberosum L.) en condiciones de Acobamba Huancavelica? 

 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. General. 

 Diferenciar la Evapotranspiración Potencial ETp., del Cultivo de papa 

(Solanum tuberosum L.), calculado en lisímetro en Acobamba 

Huancavelica comparado con información obtenida mediante el método 

FAO - CROPWAT.,  Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2 y, 

Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día)*(TM ºC + 17,8)* Dif. T 

ºC^0,5. 
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1.4.2. Específicos: 

 Contrastar entre sí, para las condiciones locales, las tasas de 

evapotranspiración potencial (ETP) obtenido mediante el método FAO - 

CROPWAT., Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2; 

Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día)*(TM ºC + 17,8)* Dif. T ºC^0,5 

y lisímetro en Acobamba. 

 Lograr los coeficientes de cultivo (Kc) de papa a través de la relación 

ETA / ETP. 

 Comprobar la lámina de riego a aplicar durante el ciclo vegetativo para el 

cultivo de papa en las condiciones de Acobamba Huancavelica. 

 Instituir la demanda de agua para el riego de papa en Acobamba 

Huancavelica. 

 Evidenciar la relación existente entre la producción de papa y el volumen 

de agua consumida. 

 

1.5. Justificación  

Científico: 

La exploración va orientada de forma completa a corregir dificultades directos 

de las necesidades hídricas de los cultivos en la enunciación y planteamiento de 

proyectos de riego los que actualmente, toman como referencia información de 

otras latitudes y, longitudes de nuestro satélite lo cual, conlleva crasos errores 

que al plantear cedulas de cultivo en doble campaña de producción se 

manifiestan en la generación de conflictos sociales serios entre los usuarios del  

sistema de riego, pues la dotación asignada por turno de riego resulta en su 

mayoría insuficiente en volumen y tiempo para cubrir las necesidades de riego 

racional y uniforme de la parcela perjudicando de manera categórica la 

operatividad sostenible del proyecto. El presente estudio de exploración busca 

mediante una tecnología adoptada sencilla y económica mediante el empleo de 
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lisímetro superficial determinar el Uso Consuntivo del cultivo “Kc” insitu que en 

el futuro se constituya en un importante punto de partida del saber científico que 

debe ser incentivado, validado y sistematizado para su difusión en el 

planteamiento correcto de diseño de proyectos de riego. 

Social: 

La ejecución de la tesis corresponde un trabajo de investigación científico, que 

permitirá obtener datos de evapotranspiración potencial y coeficientes de cultivo 

(kc), local que  pueden ser utilizados como información en lugares parecidos a la 

propuesta, estos antecedentes se requieren para planificar de manera correcta la 

campaña de siembras y cosechas de los cultivos propuestos en una cedula de 

cultivo de manera adecuada, confiable, validada y, con ello asegurando 

estabilidad, bienestar individual, familiar; mayor participación social y 

comunitaria de las organizaciones de regantes, resurgiendo los valores 

ancestrales, finalmente, se promueven la capacitación y la creatividad del 

agricultor en las actividades agrícolas y especialmente tecnología de riego. 

Económico: 

El conocimiento adecuado de la evapotranspiración potencial de papa permitirá 

una adecuada estimación del uso consuntivo del cultivo información que a su 

vez, asentirá planificar una programación adecuada de riego del cultivo de papa, 

consecuentemente se obtendrán mejores cosechas y réditos económicos en 

beneficio del productor. 

 

1.6. – Limitaciones.- 

El conocimiento de la evapotranspiración de los cultivos es un importante 

parámetro para el adecuado diseño de proyectos de riego que comprende la 

construcción de obras de embalse de agua para riego y su posterior y adecuada 

gestión de los recursos hídricos; sin embargo dado la complejidad y 

caracterización de los diferentes pisos ecológicos y ambientes climáticos 

dificulta obtener datos de evapotranspiración adecuados y reales toda vez que 
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considerando la complejidad de este fenómeno, se han elaborado numerosos 

métodos que permiten su estimación con distintos requerimientos de datos 

meteorológicos, latitudes y longitudes diferentes a nuestra realidad y que 

alcanzan una mayor o menor precisión, fiabilidad y complejidad para su 

aplicación comparados con mediciones realizadas in situ pues, de ahí que con 

el presente trabajo se obtendrán información muy certera a nivel local. En 

cuanto a los métodos de estimación existen desde los más sencillos, como el de 

Thornthwaite, hasta otros más complejos como los de Penman-Monteith o el 

de Blaney-Criddle (Domingo et al., 2002) pasando por otros métodos de 

complejidad intermedia como el método de Priestley-Taylor. En este sentido, 

existe la necesidad de estudiar otros métodos alternativos que sean menos 

complejos y que puedan ser aplicados, pero que necesitan ser estudiados bajo 

las condiciones locales como el caso presente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- Antecedentes  

La Evapotranspiración depende de condiciones climáticas, condiciones de 

humedad del suelo y, del desarrollo fisiológico de un cultivo; sin embargo, las 

demandas de evapotranspiración potencial para un proyecto, generalmente se 

pueden estimar si se sabe la evapotranspiración potencial (ETP) para el cultivo 

de referencia y, aplicándoles a esta evapotranspiración un coeficiente Kc que 

relaciona la demanda de agua de un cultivo con ETP. en cualquier etapa de 

desarrollo desde la siembra hasta la cosecha. La evapotranspiración potencial 

(ETA) de un cultivo se puede tasar como ETA = Kc x ETP, donde ETA 

generalmente tiene unidades de lámina / tiempo. Sabiendo luego, la extensión 

de área de cada cultivo se puede estimar la demanda total de agua por los 

cultivos, SALAZAR LE ROY (1979). 

El Perú cuenta con 5´475.976 Has (INEI, 1994) cultivables, de las cuales 

2´833.817 se ubican en la sierra (69% en secano y 31% bajo riego), áreas en las 

que el agua de riego se maneja con una eficiencia que varía del 20 al 30%. 

Entre los años de 1980 y 1986, y en el marco de las acciones del Convenio 

Instituto de Investigación y Promoción Agraria – Proyecto Especial de 

Pequeñas y Medianas Irrigaciones (INIPA-PEPMI), se desarrolló un programa 

de investigación que buscó contribuir al  mejoramiento de la práctica de riego 

en el país, principalmente en la sierra, mejorar la planificación agrícola, apoyar 

el desarrollo eficiente de las infraestructuras de riego y la planificación de 

sistemas mejorados (goteo, aspersión, etc.), tanto a nivel de fundos como de 



 

21 
 

parcelas. Uno de los objetivos específicos del programa fue determinar el 

coeficiente de uso consuntivo (Kc) de los principales cultivos de la sierra: 

papa, maíz, trigo, arvejas, papas y hortalizas. Los trabajos se efectuaron bajo 

condiciones del valle del Mantaro, cuya ejecución estuvo a cargo del CIPA XII 

(hoy INIA) Estación Experimental Huancayo y el Plan MERIS I (institución 

desactivada), FAO (1990). 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Necesidad de Agua de los Cultivos 

JUNTA DE ANDALUCIA; en su publicación: Aplicación WEB para la 

programación de riegos en tiempo real; refiere que la programación de los 

riegos implica determinar cuándo se ha de regar y cuánta agua aplicar, para 

lo cual es imprescindible conocer las características del cultivo, las 

características físicas del suelo y las condiciones climáticas de la zona. Puede ser 

una herramienta para conseguir diversos objetivos, como conseguir la máxima 

producción, mejorar la calidad de los productos, desarrollar todo el potencial de 

la instalación del sistema de riego, ahorrar abonos, reducir la contaminación 

ambiental, etc. Además, en regiones como Andalucía, con recursos hídricos 

escasos, el uso eficiente del agua deberá ser siempre un objetivo a conseguir. 

Menciona así mismo que ya es conocido que la cantidad de agua que las plantas 

transpiran es mucho mayor que la que retienen y llega a formar parte de ellas 

(usada en procesos de crecimiento y fotosíntesis). La cantidad de agua que 

supone la transpiración y la evaporación suele considerarse de forma conjunta 

simplemente porque es muy difícil calcularla por separado. Por lo tanto, se 

considera que las necesidades de agua de los cultivos están representadas por la 

suma de la evaporación directa de agua desde el suelo más la transpiración de las 

plantas, en lo que se denomina evapotranspiración (ET). La evapotranspiración 

suele expresarse en milímetros de altura de agua evapotranspirada en cada día 

(mm/día) y es una cantidad que variará según el clima y el cultivo. Con 

relación a la Evapotranspiración de referencia expresa que para poder calcular la 

evapotranspiración (ET) se parte de un sistema ideado para este fin, consistente 
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en medir el consumo de agua de una parcela de unas medidas concretas 

sembrada de hierba, con una altura de unos 10-15 centímetros, sin falta de agua 

y en pleno crecimiento, donde se ha colocado un instrumento de medida. Al dato 

obtenido se le denomina evapotranspiración de referencia (ETo). Como el 

cultivo es siempre el mismo, será mayor o menor según sean las condiciones 

del clima (radiación solar, temperatura, humedad, viento, etc.) y del entorno 

(según se mida en el exterior o dentro de invernadero). Con frecuencia, la 

estimación de la evapotranspiración de referencia (ETo) no está dentro de las 

posibilidades del regante, que para obtenerla deberá recurrir a información 

proporcionada por entidades públicas o asociativas, centros de investigación y 

experimentación, etc. En relación a Programación y calendarios medios de 

riego infiere que las estrategias de riego son unos criterios generales, que se 

concretan elaborando un calendario medio de riegos en el que se precisa el 

momento del riego y la cantidad de agua que se aplica en cada uno de ellos. 

Contando con datos del cultivo, suelo y clima, se puede establecer un calendario 

medio de riegos asumiendo el caso más simple, en el que se supone que la 

lluvia es nula durante el ciclo del cultivo y que los valores de 

evapotranspiración de referencia son los de la media de los últimos años, lo que 

suele producirse en cultivos de primavera - verano en zonas semiáridas. Para ello 

es preciso contar con datos de: 

 Evapotranspiración de referencia (ETo) en la zona. 

 Coeficiente de cultivo (Kc) del cultivo a regar en distintas fases de desarrollo 

de éste. 

 Profundidad radicular media en distintas fases del cultivo. 

 Intervalo de humedad disponible del suelo. 

 Nivel de agotamiento permisible para el cultivo en cuestión. 

 Datos diversos del sistema de riego como por ejemplo la eficiencia. 

Deberá elegirse una estrategia para determinar el criterio con el cual se calculará 

el momento de efectuar el riego. Usando parte de los datos anteriormente citados 

se calcularán el Déficit de agua en el suelo y el Nivel de agotamiento permisible 

que indicarán el momento de riego, mientras que la cantidad de agua a aplicar 
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dependerá del criterio elegido, aunque lo más frecuente es que se apliquen las 

necesidades brutas. 

Con relación a los métodos de determinación de la evapotranspiración Potencial 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ (2001) opina que la evapotranspiración es un 

fenómeno complejo debido a la diversidad de factores que lo afectan. Por una 

parte, se encuentran las condiciones ambientales imperantes en el momento en 

que se desea cuantificar su intensidad, las cuales se pueden agrupar bajo el 

concepto de factores climáticos, o meteorológicos según el caso; pero también son 

muy importantes las relativas a las características de la vegetación que cubre el 

suelo, dado que cada vegetal tiene requerimientos hídricos distintos, con lo cual la 

tasa de transpiración será diferente según la planta. Finalmente, la condición de 

humedad del suelo es un factor que también es decisivo en la magnitud del 

proceso, pues constituye la fuente de suministro hídrico, tanto para la 

transpiración vegetal como para la evaporación directa del agua del suelo. La 

distinta consideración de los factores que inciden en el proceso ha permitido el 

desarrollo de una serie de conceptos de gran importancia en el estudio y 

determinación de la evapotranspiración (Sánchez, 1999 y 2000). La noción de 

evapotranspiración potencial, ETP, introducida por Ch. Thornthwaite en 1948, 

considera que el proceso sólo está controlado por las condiciones climáticas; en 

este caso, la ETP se define como la máxima cantidad de agua que puede 

evaporarse desde un suelo completamente cubierto de vegetación, que se 

desarrolla en óptimas condiciones y en el supuesto caso de no existir limitaciones 

en el suministro de agua. Más tarde se introdujo la idea de evapotranspiración del 

cultivo de referencia, ETo, muy similar al anterior al depender exclusivamente de 

las condiciones climáticas o meteorológicas, según el caso, pero distinto en la 

medida en que se considera un cultivo específico, estándar o de referencia, 

habitualmente gramínea o alfalfa (Doorenbos y Pruitt, 1990). Sin embargo, aclara 

que, la evapotranspiración que efectivamente ocurre es distinta a los límites 

máximos considerados en los conceptos anteriores, dado que en el proceso 

intervienen también las características de la vegetación y especialmente la 

humedad disponible en el suelo, factor que puede favorecer o limitar la intensidad, 

esta es la evapotranspiración que ocurre en las condiciones reales del terreno que 
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se conoce como evapotranspiración real, ETR. Menciona así mismo con relación 

a los métodos de estimación de evapotranspiración o métodos indirectos que  

a pesar de que los métodos directos son más precisos para determinar la 

evapotranspiración, éstos son difíciles de aplicar por las razones señaladas en el 

apartado inmediatamente anterior, por ello lo más común en estudios de grandes 

áreas (región o país en nuestro caso) es utilizar diversas fórmulas, ecuaciones o 

modelos basados en diferentes variables meteorológicas o climáticas de fácil 

disposición a partir de la red de estaciones meteorológicas convencionales. Los 

métodos indirectos son los más utilizados en los estudios geográficos y 

medioambientales. Se trata por lo general de simplificaciones de algunos de los 

métodos directos ya señalados, que a través de correlaciones entre medidas 

obtenidas por aquéllos y medidas de una o más variables climáticas o 

meteorológicas han permitido derivar fórmulas empíricas para estimar la 

capacidad evaporativa de un ambiente determinado. Generalmente la calibración 

de estos métodos se hace con mediciones realizadas con lisímetros o en parcelas 

experimentales. Se han propuesto cientos de ecuaciones empíricas, muy variables 

en cuanto a complejidad, lo que determina que los datos necesarios para aplicarlas 

sean de disposición también variable. Los datos requeridos son habitualmente 

proporcionados por estaciones meteorológicas completas. Los métodos indirectos 

se han empleado en todo el mundo para caracterizar grandes áreas. El período más 

habitual para el cual se realizan los cálculos de evapotranspiración con estos 

métodos ha sido tradicionalmente el anual y el mensual, en estudios geográficos o 

de carácter climático general; sin embargo, en la actualidad y con fines más bien 

agronómicos, forestales o hidrológicos aplicados, en términos generales de uso 

racional del agua, están ganando importancia los métodos aplicados a períodos 

diarios y horarios. Los métodos de estimación son empleados para determinar la 

evapotranspiración en sus límites máximos o potenciales, tal como es determinado 

por los conceptos de ETP o ETo, antes definidos, pero también entregan una 

aproximación sobre la magnitud efectiva o real del proceso, lo cual es considerado 

por el concepto de ETR. Para determinar la ETR con estos métodos, las 

características propias del cultivo y de humedad del suelo quedan incorporadas a 

través de la aplicación de coeficientes de cultivo (Kc) con los cuales se ponderan 
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los valores de ETP o ETo obtenidos. Este autor concluye su investigación 

afirmando que los métodos utilizados en los estudios consultados difieren según la 

disciplina que los realiza; en aquellos de carácter agronómico o forestal se 

emplean métodos de medición directa; mientras que los estudios que consideran 

áreas extensas utilizan métodos de estimación. Estos últimos entregan datos 

menos precisos, comparados con los métodos anteriores, pero de mayores 

posibilidades de uso dado que requieren como datos básicos de entrada, los 

proporcionados por observatorios meteorológicos o agroclimáticos. Son en 

general muy simples de aplicar y han llegado a ser los más utilizados en estudios 

climáticos, geográficos e hidrológicos. 

2.2.2. Evapotranspiración 

SALAZAR LE ROY. (1979)., en la Guía para la determinación de los 

requerimientos de agua de los cultivos referido a la Evapotranspiración del cultivo  

menciona que la evapotranspiración (ET) es una combinación de dos procesos 

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

evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo, complementa que 

la evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera 

sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua 

en los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es 

determinada principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la 

superficie del suelo. Esta fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a 

medida que el dosel del cultivo proyecta más y más sombra sobre el suelo. En las 

primeras etapas del cultivo, el agua se pierde principalmente por evaporación 

directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre 

totalmente el suelo, la transpiración se convierte en el proceso principal. Agrega 

así mismo con respecto a la Evaporación que este es el proceso por el cual el 

agua líquida se convierte en vapor de agua (vaporización) y se retira de la 

superficie evaporante (remoción de vapor). El agua se evapora de una variedad de 

superficies, tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la vegetación mojada, por lo 

que infiere que para cambiar el estado de las moléculas del agua de líquido a 

vapor se requiere energía. La radiación solar directa y, en menor grado, la 
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temperatura ambiente del aire, proporcionan esta energía. La fuerza impulsora 

para retirar el vapor de agua de una superficie evaporante es la diferencia entre la 

presión del vapor de agua en la superficie evaporante y la presión de vapor de 

agua de la atmósfera circundante. A medida que ocurre la evaporación, el aire 

circundante se satura gradualmente y el proceso se vuelve cada vez más lento 

hasta detenerse completamente si el aire mojado circundante no se transfiere a la 

atmósfera o en otras palabras no se retira de alrededor de la hoja. El reemplazo del 

aire saturado por un aire más seco depende grandemente de la velocidad del 

viento. Por lo tanto, la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica 

y la velocidad del viento son parámetros climatológicos a considerar al evaluar el 

proceso de la evaporación. 

 

2.2.3. Uso Consuntivo 

Con relación a estudios de uso consuntivo la FAO. Guía 56 (1990) menciona que 

entre los años de 1980 y 1986, y en el marco de las acciones del Convenio 

Instituto de Investigación y Promoción Agraria – Proyecto Especial de Pequeñas y 

Medianas Irrigaciones (INIPA-PEPENMAN - MONTEITHI), se desarrolló un 

programa de investigación que buscó contribuir al mejoramiento de la práctica de 

riego en el país, principalmente en la sierra, mejorar la planificación agrícola, 

apoyar el desarrollo eficiente de las infraestructuras de riego y la planificación de 

sistemas mejorados (goteo, aspersión, etc.), tanto a nivel de fundos como de 

parcelas. Uno de los objetivos específicos del programa fue determinar el 

coeficiente de uso consuntivo (Kc) de los principales cultivos de la sierra: papa, 

maíz, trigo, arvejas, papas y hortalizas. Los trabajos se efectuaron bajo 

condiciones del valle del Mantaro, cuya ejecución estuvo a cargo del CIPA XII 

(hoy INIA) Estación Experimental Huancayo y el Plan MERIS I (institución 

desactivada), infiere así mismo que los coeficientes de Uso consuntivo (Kc), son 

datos muy valiosos que se usan para determinar la posible área de riego, de un 

proyecto, de una finca, etc. sobre la base de un volumen disponible de agua. Sus 

aplicaciones son múltiples, y se listan a continuación: 
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1. Permite elaborar calendarios de riego para los cultivos, fijar láminas e 

intervalos de riego en función de la eficiencia de riego. Esto permite apoyar la 

planificación de cultivos y riegos por cultivos. 

2. En el caso de agua de riego con alto contenido de sales en solución, el uso 

consuntivo permite determinar las láminas de sobre riego, necesarias para 

prevenir problemas de salinización de los suelos.  

3. Estimar los volúmenes adicionales de agua que serán necesarios aplicar a los 

cultivos en el caso que la lluvia no aporte la cantidad suficiente de agua. 

4. Determinar en grandes áreas (cuencas) los posibles volúmenes de agua en 

exceso a drenar.  

5. Determinar en forma general la eficiencia con la que se está aprovechando el 

agua y por lo mismo, planificar debidamente el mejoramiento y superación de 

todo el conjunto de elementos que intervienen en el desarrollo de un distrito 

de riego. 

Con relación a trabajos de investigación sobre el mismo tema el autor describe 

que los trabajos de investigación necesarios para determinar el coeficiente de uso 

consuntivo del agua en los Andes Centrales Peruanos se realizaron durante siete 

años (1980-1986) y en tres campañas para cada cultivo; a excepción del trigo, 

espinaca y acelga, ya que dichos cultivos sólo se trabajaron durante dos campañas. 

Estos trabajos se llevaron a cabo en dos zonas específicas: los campos de la 

Estación Experimental Santa Ana, ubicados en la localidad de Hualaoyo, 

provincia de Huancayo, Departamento de Junín, y en el Centro Demostrativo del 

Sub-Proyecto “La Huaycha” MERIS-I (desactivado), ubicado en el mismo 

departamento. La estación Experimental, se encuentra a unos 5 Kilómetros de la 

ciudad de Huancayo por la margen izquierda del río Mantaro, a una altitud de 

3.313 msnm, Latitud de 12º02'18.1'' S y Longitud de 75º19'22'' W. El Centro 

Demostrativo se encuentra a 11 Kilómetros de la ciudad de Huancayo por la 

margen derecha en el Distrito de Orcotuna, ubicado a una altitud de 3238 msnm, 

Latitud de 11º56'00''S y Longitud 75º20'00''W. Ambos lugares se caracterizan por 

presentar temperaturas que fluctúan desde -8ºC hasta 20ºC, con una media de 

12ºC, y vientos ligeros durante el día y calmados durante la noche. Las 

precipitaciones varían de 500 a 800 mm anuales, concentrándose éstas en los 
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meses de diciembre, enero y febrero. Esta zona presenta humedad relativa de 56 a 

77%, alta insolación (7- 10 horas al día) y evaporación promedio de 5,7 mm/día. 

Finalmente en la Tabla 1 se presentan los diferentes valores del coeficiente de uso 

consuntivo (Kc) determinados por el método lisimétrico, para los cultivos propios 

del área de riego del valle del Mantaro. Todos los cultivos fueron manejados casi 

en un 90% en la campaña mayo- diciembre de cada año, evitando de esta manera 

la influencia que pudieron tener las lluvias, las mismas que se presentan en mayor 

intensidad durante los meses de diciembre a febrero. 

 

La FAO. Guía 56 (1990) referido a la determinación de los requerimientos de 

agua de los cultivos referido a la Evapotranspiración del cultivo en el Capítulo 5 

Introducción a la evapotranspiración del cultivo (ETc), describe la metodología 

del coeficiente del cultivo para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo bajo 

condiciones estándar (ETc). Las condiciones estándar de los cultivos son: que se 

desarrollen en campos extensos, bajo condiciones agronómicas excelentes y sin 

limitaciones de humedad en el suelo. La evapotranspiración de un cultivo será 
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diferente a la del cultivo de referencia (ETo) en la medida en que sus 

características de cobertura del suelo, propiedades de la vegetación y resistencia 

aerodinámica difieran de las correspondientes al pasto. Los efectos de las 

características que distinguen al cultivo del pasto están incorporados en el 

coeficiente del cultivo (Kc). En la metodología del coeficiente del cultivo, la 

evapotranspiración del cultivo se calcula multiplicando ETo por Kc. 

 

2.2.4. Lisímetro 

Salazar LE ROY (1979), narra que los lisímetros son aparatos que permiten 

medir la evapotranspiración de los cultivos que están dentro de ellos. Estos 

consisten en un sistema de suelo aislado con un cultivo en este sistema, incide 

aún más al mencionar que “Los lisímetros son los métodos más adecuados para 

medir directamente el ritmo de evapotranspiración”, con relación a lisímetros de 

nivel freático constante refiere que este consiste en un tanque con suelo en el que 

se mantiene el nivel freático constante en el suelo por medio de un reservorio que 

provee el agua a este tanque, al ritmo que se va utilizando por evapotranspiración. 

2.2.5. Cultivo de papa 

A. Definición  

La papa o patata (Solanum tuberosum) es una planta perteneciente a la familia de 

las solanáceas originaria de Suramérica1 y cultivada por todo el mundo por sus 

tubérculos comestibles. Fue domesticada en el altiplano andino por sus habitantes 

hace unos 7000 años,1 2 y más tarde fue llevada a Europa por los conquistadores 

españoles como una curiosidad botánica más que como una planta alimenticia. Su 

consumo fue creciendo y su cultivo se expandió a todo el mundo hasta 

convertirse hoy día en uno de los principales alimentos para el ser humano 

CAMARENA et al., (2003). 

B. Antecedentes Históricos 

CAMARENA et al., (2003), describe que cuenta una vieja leyenda andina que 

los hombres cultivadores de la quinua dominaron durante muchos años a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Solan%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_(Andes_Centrales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum#cite_note-Engel-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum#cite_note-Spooner05-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores_espa%C3%B1oles
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores_espa%C3%B1oles
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pueblos de las tierras altas y, a fin de dejarlos morir lentamente, les fueron 

disminuyendo la ración de alimentos para ellos y sus hijos. 

Ya al borde de la muerte los pobres clamaron al cielo y Dios les entregó unas 

semillas carnosas y redondeadas, las cuales, después se sembradas, se 

convirtieron en hermosas matas que tiñeron de morado las gélidas punas con sus 

flores. 

Los dominadores no se opusieron al cultivo, con la mañosa esperanza de 

cosecharlo todo para ellos, llegada la oportunidad. En efecto, cuando las plantas 

se amarillearon y los frutos parecieron, maduros, los opresores segaron los 

campos y se llevaron todo lo que juzgaron era una óptima cosecha. 

Desconsolados y moribundos de hambre, los vencidos pidieron otra vez 

clemencia al cielo y una vez les dijo desde las alturas: Remuevan la tierra y 

saquen los frutos, que allí los he escondido para burlar a los hombres malos y 

enaltecer a los buenos". 

Y a así fue, debajo del suelo estaban las hermosas papas, que fueron recogidas y 

guardadas en estricto secreto. Cada mañana, los hombres de las punas añadieron 

a su dieta empobrecida una porción de papas y pronto se restablecieron, cobraron 

fuerzas y atacaron a los invasores que, viéndose vencidos, huyeron para no 

regresar jamás a perturbar la paz de las montañas. 

Hallazgos arqueológicos en Perú de hace 8000 años atrás indican uso de la papa 

por pueblos aborígenes. 

La papa habría sido llevada a Europa en el siglo XVI. Datos indicados por 

Hawkes (1992) la señalan en cultivo en España alrededor de 1570, y se la indica 

como proveniente de Perú, vía Cartagena de las Indias a España. 

Diversos investigadores han opinado y aún discuten sobre el origen de la antigua 

papa europea, sin embargo las variedades generadas alrededor de 1850 hacia 

adelante, en Europa y Norteamérica, tienen fuerte influencia de variedades 

nativas de Chile. 

CAMARENA et al., (2003), menciona así mismo que en la actualidad la papa es 

consumida en casi todos los pueblos del Mundo, y es, junto al trigo, maíz y arroz 

uno de los cuatro cultivos básicos en la alimentación humana. Antecedentes 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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mundiales de 1991-93 señalan que 275,4 millones de toneladas se produjeron en 

18,13 millones de hectáreas, con un rendimiento promedio de 15 ton/ha. 

La Federación Rusa, China, Polonia e India presentaron superficies entre 3,3 y 

1,0 millones de hectáreas. Sus rendimientos fluctuaron entre 11 y 17 ton/ha. 

Los países con mayores rendimientos en orden decreciente son Los Países Bajos 

con 42 ton/ha, EE.UU. con 36 ton/ha, Alemania con 33 ton/ha. 

La década del ‘90 se caracteriza por una disminución de la papa fresca y un 

sostenido aumento de demanda de productos procesados (papas fritas, papas en 

hojuelas, papas pre peladas envasadas etc.) en todas partes del mundo, por efecto 

de locales de comida rápida, bocadillos, y cocidas preparadas. Ello debido a que 

más mujeres se incorporan a la fuerza laboral, al crecimiento de la población 

urbana con ingresos en constante aumento, al turismo que se nutre en locales de 

comida rápida. 

La papa destinada al consumo animal, en esta misma década, ha disminuido por 

desplazamiento de la explotación agrícola familiar hacia la producción de mayor 

escala y especialización, elevados costos de procesamiento de la papa y precios 

más competitivos de los cereales. 

En cuanto al uso de la papa-semilla, la tendencia de todas las áreas productoras 

del mundo es economizar al máximo su uso, debido a que este insumo es el más 

oneroso de la producción. Dentro de estas tendencias está el plantar parte del 

tubérculo y no la totalidad de este, la mejor calidad del producto y el crecimiento 

del uso de la semilla sexual. 

El comercio internacional indica, para este período, una importación mundial de 

7 millones de toneladas, y una exportación de 7,5 millones de toneladas. 

En América Latina se importaron 297 mil toneladas y se exportaron 74 mil 

toneladas, el valor de importación fue de US $120 millones. En este comercio 

Internacional, antecedentes de 1996, Chile participa en apenas un 0,3 %. 
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C. Utilización y Valor Nutritivo 

CAMARENA et al., (2003), refiere que la papa es un tallo subterráneo, 

suculento, que presenta un alto contenido de hidratos de carbono, vitaminas y 

minerales. 

Principales componentes de la papa, rango y media. 

Componentes Rango % Media 

Agua       63.2 - 86.9         75.05 

Sólidos totales 13.1 - 36.8 23.7 

Proteína(Nitrógeno total + 6.25) 0.7 - 4.6 2 

Glicoalcaloides (Solanina) 0.2 – 41 3-10(mg/100gr) 

Grasa 0.02 - 0.20 0.12 

Azúcares reductores 0.0 - 5.0 0.3 

Total Carbohidratos 13.3 - 30.53 21.9 

Fibra Cruda 0.17 - 3.48 0.71 

Acidos Orgánicos 0.4 - 1.0 0.6 

Ceniza 0.44 - 1.9 1.1 

Vitamina C 1 - 54 mg/100gr 10-25(mg/100gr) 

Pese al bajo contenido proteico en la papa, este tiene un alto valor biológico. Es rico 

en Lisina, Leusina e isoleucina. Es pobre en metionina y cistina. Presenta un alto 

contenido de vitamina C, tiamina 5, riboflavina y niacina. 

Las papas no producen gordura. Se requieren 37,5 kilos de papa para producir 45 

gramos de grasa, los que equivalen a: 

 1,5 huevos 

 11,2 panes corrientes 

 3,5 paquetes de galletas tritón 

 54 gramos de mantequilla 

 69,4 gramos de mayonesa 

 45 cc. de aceite 
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Al freírlas, o agregarles margarina o mantequilla sube ostensiblemente el 

contenido calórico de las papas. 

D. Distribución de principales componentes de la papa 

La papa tiene ventajas y desventajas comparativas en relación con otros cultivos 

alimenticios: 

a) Tiene gran habilidad para producir más calorías y proteínas, por unidad de 

superficie y por día que muchos otros cultivos: 

Cultivo 
Rendimiento 

Kg/Ha 

Kcal/ Ha/día 

103 

Proteína  

Kg/Ha/día 

papa 15.500 79,6 2,03 

maíz 3.300 88 2,44 

trigo 1.800 51,2 1,62 

arroz 2,052 43 1 

 

b) Mayor calidad nutricional, en general, que cualquier otro cultivo alimenticio. 

c) Gran flexibilidad para producirla en una gran diversidad de climas. 

d) Requerimientos relativamente bajos de agua. 

e) Gran germoplasma disponible para el mejoramiento. 

Dentro de las desventajas se tiene: 

f) Gran contenido de agua en los tubérculos que lo hacen un producto muy 

voluminoso, perecible y de corta vida para un almacenamiento a largo plazo. 

g) Este gran volumen dificulta su transporte. 

h) Dependencia de los tubérculos, y en gran cantidad para su plantación. 

i)  Menor valor nutritivo, por kilo de producto crudo que cereales. 

Los tubérculos de papa tienen diversos usos, así en la alimentación humana el 

producto se consume fresco o procesado. Dentro de los productos procesados se 

tiene papas chips (hojuelas), French stikes (bastoncitos fritos), pre fritos 

congelados, purés, harinas de papa, papas deshidratadas, almidón y sus derivados 

como dextrinas, alcoholes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml


 

34 
 

En la alimentación animal se tiene consumo fresco crudo y/o precocido, 

deshidratado, subproducto industrial como el bagazo proveniente de la obtención 

de almidón. 

En la actualidad existe un creciente desarrollo del consumo de papas fritas, 

presentes en los restoranes de "comida rápida" y ello está haciendo aumentar 

fuertemente la industria de productos procesados.  

Por último el uso de la forma generalizada de multiplicarse que es tubérculo-

semilla. 

E. Variedades de papa en el Perú 

En el mundo se cultivan 5000 variedades de papa. En el Perú se encuentran 

alrededor de 3000. Las variedades de mayor calidad se producen sobre los 

3,000 m.s.n.m .Actualmente contamos con variedades nativas y modernas por 

su origen. Por su color son blancas y de color y por el uso son amargas, 

amarillas e industriales CAMARENA et al., (2003).. 

Se estima que en el Perú existen más de tres mil variedades de papas nativas o 

criollas. Gran parte de ellas no pueden ser cultivadas fuera de los Andes 

peruanos debido a que requieren particulares condiciones climáticas y 

agroecológicas. Algunas de las variedades de papa tradicionales del Perú son: 

Amarilla 

No debe hervirse en exceso ni pincharla, porque revienta. Por su textura, rica 

en materia seca, se presta para puré. También se consume sancochada con 

salsas, al horno, envuelta en papel aluminio; o en el plato típico de Perú, 

denominado causa a la limeña. 

Blanca 

Es la papa más consumida en el Perú y en el mundo debido a su facilidad y 

gran uso, además puede crecer en cualquier suelo. Su uso es múltiple y muy 

variado ya que también puede cumplir las mismas funciones que las otras 

variedades de papas, se usa principalmente en las papas fritas; chifles, agua 

de papa, harina de papa; pan de papa, aceite de papa. También se usa casi con 

frecuencia al igual que la papa rosada en la elaboración de la papa rellena; y 

también se puede usar al igual que la papa amarilla (aunque con menor 
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frecuencia) en la elaboración de la causa y el puré. Esta variedad de papa es 

la más consumida en todo el mundo ya que además de hacer comidas únicas 

que solamente se pueden hacer con esta papa, también puede reemplazar a las 

otras variedades para cumplir su función. 

Canchán 

También llamada "rosada" por el color de su cáscara. Sirve muy bien para el 

locro o la huatia, y es apropiada para preparar la papa rellena,. Esta variedad 

es resistente a la rancha y está adaptada a las condiciones de la Sierra Central, 

hasta 2.700 msnm, y en la costa central del Perú. 

Colorada 

Variedad de amplia difusión en las Islas Canarias; supone un contrapunto a la 

patata blanca de consumo típico en España. Se sirve habitualmente 

acompañada de salsas, como el mojo rojo, mojo picón o el mojo verde. Con 

esta papa se elabora el pipián. "Papa colorada" es además uno de los nombres 

comunes de una raíz tuberosa andina conocida también como oca (Oxalis 

tuberosa). 

Huamantanga 

Para muchos es la estrella de los tubérculos. Se produce solamente en la 

sierra peruana, por lo que su presencia en otros mercados es estacional. Tiene 

el color de la papa blanca pero la textura de la papa amarilla y se consume 

sancochada o en guisos. Una vez cocida, se pela con mucha facilidad. 

Negra 

Con este nombre se conoce a la papa mariva, aunque también ha sido 

bautizada en los mercados como "tomasa negra". Esta papa es harinosa, 

ligeramente dulce y de sabor muy agradable. Se usa en casi todas las formas: 

guisada, sancochada, frita y en puré. Es ideal para hacer papa rellena porque 

se dora muy bien. Esta variedad ha encontrado también una notable difusión 

en las Islas Canarias, más concretamente en Tenerife, La Palma y La Gomera, 

aunque también ocasionalmente en las demás islas. Se presenta sobre todo en 

forma de "papas arrugadas", es decir, papas cocinadas en agua con abundante 

sal, acompañadas de mojo picón (mojo rojo o colorado) o bien mojo de 

cilantro (mojo verde). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa_a_la_lime%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pur%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Locro
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_rellena
http://es.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_infestans
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mojo_(salsa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mojo_pic%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mojo_verde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pipi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gomera
http://es.wikipedia.org/wiki/Papas_arrugadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mojo_pic%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mojo_verde&action=edit&redlink=1


 

36 
 

Perricholi 

Es muy parecida a la papa blanca y como ella, es dulce y llena de agua, por 

eso es indicada para freír. Las pollerías la prefieren porque no se oscurece 

una vez pelada y es la papa que se usa industrialmente. Este nombre fue dado 

en recuerdo de la actriz teatral limeña Micaela Villegas mal apodada la "La 

Perricholi". 

Peruanita 

Papa de piel bicolor y extraordinario sabor. Es muy apropiada para hacerla 

hervida con sal y un toque de mantequilla. Si se quiere se la puede envolver 

en papel aluminio, pero mejor es sancocharla ya que por su cáscara delgada 

se puede comer tal cual. 

Tarmeña 

Tiene la piel parecida a la peruanita pero su pulpa no es amarilla sino color 

crema. Usada habitualmente en la elaboración del plato causa a la limeña por 

su textura cremosa y aterciopelada. También queda muy bien al horno, asada 

y frita. Se la puede usar en el lomo saltado. 

Tomasa 

Es una papa de ojos morados similar a la "yungay", cuando su cáscara es un 

poco áspera es muy rica cuando se sancocha. Es una variedad que ya no se 

cultiva mucho, pero todavía se la puede hallar en zonas como los valles de 

Huancavelica y Ascensión. 

Yungay 

Es una papa con una textura muy similar a la papa amarilla pero con una 

degradación mucho menor, puede mantenerse almacenada por mucho tiempo 

sin que se descomponga además de ser muy versátil en la cocina 

F. Indicadores Básicos del Cultivo en el Perú 

Es un tubérculo de consumo popular, adaptado a diferentes condiciones 

climáticas y de suelos de nuestro territorio. Sin embargo, los mejores 

rendimientos se logran en suelos franco arenosos, profundos, bien drenados y 

con un Ph de 5,5 a 8,0. 
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El cultivo de la papa se ve favorecida por la presencia de temperaturas 

mínimas ligeramente por debajo de sus normales y máximas ligeramente 

superiores en el período de tuberización. 

Aunque hay diferencias de requerimientos términos según la variedad de que 

se trate, podemos generalizar, sin embargo, que temperaturas máximas o 

diurnas de 20 a 25°C y mínimas o nocturnas de 8 a 13°C son excelentes para 

una buena tuberización. 

La temperatura media óptima para la tuberización es de 20°C, si la 

temperatura se incrementa por encima de este valor disminuye la fotosíntesis 

y aumenta la respiración y por consecuencia hay combustión de hidratos de 

carbono almacenados en los tubérculos. Las consecuencias negativas de las 

altas temperaturas diurnas y nocturnas adquieren visos de verdadero 

dramatismo en el norte de nuestro país cuando aparece el Fenómeno del Niño, 

en que las altas temperaturas tanto diurnas y nocturnas provocan ausencia 

total de tubérculos. Siempre, pues, debe haber alternancia de temperaturas 

diurnas y nocturnas para una buena tuberización. 

Durante la etapa de germinación y fases tempranas de crecimiento las 

temperaturas altas, por el contrario favorecen el crecimiento vegetativo. 

La luminosidad también influye en la producción de carbohidratos, desde el 

momento en que es uno de los elementos que interviene en la fotosíntesis. Su 

influencia no solo se circunscribe a este aspecto, sino también a la 

distribución de los carbohidratos, siendo su concentración mayor en los 

tubérculos cuando es alta. La máxima asimilación ocurre a los 60000 lux. 

La propagación más generalizada es por tubérculos de 40 a 60 grs. De peso, 

empleándose de 1 333 a 2000 kg de semilla-tubérculo por hectárea. 

El terreno destinado a la siembra debe ser bien trabajando mediante araduras, 

rastras cruzadas y si fuera posible añadirle materia orgánica. 

La siembra más común en nuestro medio es a mano depositando la semilla 

tubérculo en surcos distanciados a 0.90 a 1.10 metros y con un 

distanciamiento entre golpes de 0.30 m. 

La siembra también puede realizarse mediante el uso de semilla botánica que 

proviene de las bayas. Estas semillas entran en latencia una vez que son 
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extraídas de las bayas y ésta puede ser rota almacenándolas secas por 4 a 9 

meses o tratándolas con ácido giberélico a la concentración de 1500 ppm 

durante 24 horas. 

El abono debe realizarse aplicando a la siembra todo el fósforo y potasio y la 

mitad de la dosis del nitrógeno, cuidando de que el abono no entre en 

contacto con la semilla-tubérculo y la queme. El resto de nitrógeno se aplicará 

al aporque y cuando las plantas han llegado a la altura de la rodilla. 

Se recomienda aplicar 150 a 200 kg de nitrógeno y 40 a 60 kg de fósforo por 

hectárea. Si bien muchos no recomiendan los abonos potásicos debido a que 

nuestros suelos son ricos en este elemento; sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que el cultivo de papa extrae 8 kg de potasio por cada tonelada de 

producción, por tanto su queremos producir 30 tm., la planta necesitará 240 

kg., de potasio y sin nuestro suelo rinde 20 tm/ha sin abono potásico, quiere 

decir que necesitaremos potasio para 10 tm adicionales, o sea 80 kg de 

potasio, y si la eficiencia de fertilización es de 80%, deberemos aplicar 100 

kg. Aproximadamente de potasio. 

El primer riego se hace después de la siembra y los siguientes y hasta la 

floración, cada 12 días. A partir de la floración los riegos se realizan cada 8 

días. 

G. Producción de papa en el Perú 

Producción nacional respecto a la producción mundial de papa 

La papa es el cuarto principal producto alimenticio en el mundo, después del 

trigo, el arroz y el maíz. El Perú ocupa el lugar número 23 entre los 

principales países productores de papa, participando con 0.7% de la 

producción mundial, estimada en 290 millones de toneladas al año (promedio 

del periodo 1990-2000). La producción de los cinco primeros productores 

representa 51.7% de la producción mundial. Los principales países 

productores son: China (16.7% de la producción mundial), Federación Rusa 

(12.3%), Polonia (9.1%), Estados Unidos (7.1%) e India (6.4%). 
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Los cinco mejores rendimientos en el mundo (promedio 1990-2000) se 

obtuvieron en Bélgica, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados 

Unidos. El rendimiento promedio obtenido en el Perú es de 9.4 toneladas por 

hectárea, nivel por debajo del promedio mundial ascendente a 15.7 toneladas 

por hectárea1. 

 

 

 

Comercio Internacional de Papa 

En el mundo, la producción de papa se destina principalmente al mercado 

interno, exportándose anualmente sólo 2.5% del total producido. A pesar del 

reducido porcentaje de la producción que se destina al mercado internacional, 

se registra una tendencia creciente del volumen exportado, pasando de 4 

millones de toneladas en 1970 a 8 millones de toneladas comercializadas el 

año 2004. 

Los principales países exportadores son: Países Bajos, Alemania, Bélgica, 

Francia y Canadá, que concentran el 62.3% de las exportaciones (promedio 

1990-2002). Debido a la estacionalidad de la oferta, estos mismos países se 

constituyen en los principales importadores, concentrando el 42.8% del 

volumen importado anualmente. 
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El año 2003 en América, las exportaciones de papa alcanzaron las 723 mil 

toneladas, valorizadas en US$ 188 millones, registrándose importaciones de 

862 mil toneladas (US$ 226 millones). El principal país exportador es 

Canadá, con 45% del volumen exportado, seguido por Estados Unidos (37%), 

Guatemala (9%), Colombia (4%) y Argentina (2%). La estacionalidad de la 

oferta explica que Estados Unidos y Canadá sean los principales importadores 

de papa (35 y 28% del total importado respectivamente). Los restantes 

principales importadores: El Salvador (que participa con 7% del total 

importado en América), Cuba (5%) y Venezuela (4%), se caracterizan por ser 

sus importaciones superiores al 10% de la producción nacional de papa, 

llegando en el caso de El Salvador a representar 354% de la producción 

doméstica. Estos países con un alto nivel de importación se constituyen en 

potenciales mercados para la exportación de papa CEPAL. (1997). 

Características del cultivo de papa en el Perú 

La papa es el principal cultivo del país, dada su importancia económica y 

social. Según los resultados del III Censo Nacional Agropecuario 1994 (III 

CENAGRO), 33.8% de los productores agropecuarios se dedican a la 

producción de papa, generando cada año aproximadamente 110,000 puestos 

de trabajo permanentes (30 millones de jornales) y siendo la base de la 

alimentación de la población altoandina. Durante la campaña agrícola 2001-

2002, el área instalada con papa representó 18% del total de siembras, siendo 

el cultivo con mayor contribución al valor bruto de la producción 

agropecuaria (8.6% del VBP agropecuario y 14.7% del VBP agrícola). 

Entre los años 1961 y 2002, la producción de papa se incrementó en 265%, 

pasando de 1.2 a 3.3 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 2.3%. El sostenido incremento de los rendimientos, que 

variaron de 5.3 a 12.1 toneladas por hectárea, explicaría la mayor producción 

obtenida. 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos53/pobreza-el-salvador/pobreza-el-salvador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


 

41 
 

 

En el periodo 1961-2002, el área cosechada inicialmente se incrementa, 

llegando a alcanzar las 320 mil hectáreas en 1970 (máxima área cultivada de 

papa durante las últimas décadas). Desde 1971 el área cosechada disminuye 

hasta llegar a 135 mil hectáreas en 1992. A partir de 1993 se produce una 

recuperación del área cosechada, pero sin lograr aún el nivel máximo 

registrado en 1970. 

En el ámbito nacional, existen condiciones de producción muy heterogéneas, 

lo cual se va a reflejar tanto en los resultados productivos como de 

rentabilidad del cultivo por zonas productoras. En la sierra del país se 

concentra el 96% de la superficie cultivada de papa (III CENAGRO), 

obteniéndose niveles de rendimiento por hectárea inferiores con respecto a las 

zonas productoras de costa. 

Los rendimientos dependen del nivel de tecnología usada, principalmente por 

el empleo de semilla certificada, variedades mejoradas, fertilizantes, nivel de 

mecanización, adecuadas practicas agronómicas, riego tecnificado, ocurrencia 

de factores abióticos y el control efectivo de plagas y enfermedades. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en los departamentos de la 

costa central (Lima e Ica) se obtienen los mayores rendimientos, seguidos por 

los departamentos de sierra central (Junín, Huánuco, Ayacucho, Pasco y 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Huancavelica) y luego los departamentos de la sierra norte y sur. En 

promedio los departamentos de costa (5) obtienen un promedio de 17.08 

Tm./Ha y los departamentos de sierra (14) obtienen un promedio de 11.96 

Tm/Ha. 

 

Los productores dedicados al cultivo de papa son principalmente 

minifundistas. Según el III CENAGRO, 74% de las unidades agropecuarias 

con cultivos de papa tienen una extensión menor a las cinco hectáreas, 

aportando 49% de la superficie instalada del cultivo. La venta individual de 

reducidos niveles de producción, ocasiona que los productores minifundistas 

no tengan capacidad de decisión en el canal comercial. 

Del total de superficie dedicada al cultivo de papa, sólo el 30% cuenta con 

riego, localizándose principalmente en la costa y valles interandinos. Entre las 

formas de riego existentes predomina el riego por gravedad, siendo la 

principal fuente abastecimiento el agua de río CEPAL. (1997). 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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En la costa y valles interandinos se puede rotar el cultivo de papa a veces 

sembrando un siguiente cultivo transitorio, que puede ser un cereal, 

leguminosa u hortaliza. 

Normalmente se hace un ciclo de rotación anual y a veces bianual. En las 

comunidades alto andinas, donde mayormente se siembran papas nativas, los 

ciclos de rotación se realizan entre 5 y 7 años, lo cual evita en forma natural 

la diseminación de plagas y enfermedades; a este nivel la rotación se hace con 

cereales andinos (quinua, cañihua, kiwicha, cebada y avena forrajera) u otra 

tuberosa andina como, olluco, mashua u oca. 

El cultivo es altamente vulnerable a la ocurrencia de factores abióticos: 

granizadas, heladas, sequías, inundaciones y fenómenos naturales. El 

fenómeno natural con mayor impacto sobre la agricultura peruana es El Niño, 

el cual durante los años 1997-1998 ocasionó pérdidas en los cultivos de papa 

de aproximadamente S/. 573 millones (CAF, 2000). 

Principales zonas productoras 

La papa se cultiva en 19 de los 24 departamentos del Perú, existiendo 

condiciones climáticas favorables para la producción de variedades 

demandadas comercialmente (consumo fresco y procesamiento) durante todo 

el año. Como se había mencionado, más del 90% de las siembras de papa se 

instalan en la sierra, concentrándose las unidades agropecuarias dedicadas a 

este cultivo en las regiones Quechua y Suni, que van desde los 2,300 m.s.n.m. 

hasta los 4,100 m.s.n.m. 

Las principales zonas de producción en la sierra son: Huánuco (principal 

departamento productor de papa), Junín, Puno (que posee la mayor extensión 

dedicada al cultivo), La Libertad (principal abastecedor del norte del país), 

Apurímac, Cusco, y Cajamarca. En la costa, destacan la producción de los 

departamentos de Arequipa, Lima e Ica CEPAL. (1997). 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/bioticos-abioticos/bioticos-abioticos.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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2.3.- Bases Conceptuales 

2.3.1. Diferentes conceptos y definiciones de evapotranspiración 

DEL CARMEN (2001), refiere que según Guyot (1992), la noción de 

Evapotranspiración Potencial (ETP) es introducida por Thornthwaite en 1942 y 

se resume de la siguiente manera: “la evapotranspiración potencial corresponde 

a la pérdida de agua por evaporación directa del agua del suelo y por 

transpiración de una cubierta vegetal denso bien desarrollada, en pleno 

crecimiento y sin limitación en la disponibilidad de agua”. Puede ser asimilada a 

la capacidad de evaporación de la atmósfera y es comúnmente utilizada para la 

evaluación de las necesidades de agua de riego. De este modo la 

evapotranspiración a partir de una cubierta vegetal denso, con ilimitada 

disponibilidad de agua, depende fundamentalmente de los factores 

meteorológicos y varía bastante poco con el carácter del suelo y especies y 

variedades de vegetación. Evapotranspiración Potencial (ETP): máxima 

evapotranspiración posible que se da en condiciones favorables cuando el suelo 
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está bien provisto de agua, prácticamente a capacidad de campo y tapizado por 

una vegetación ó cubierta vegetal densa, pareja y de poca altura. Evaporación 

Potencial (EP): es cuando toda la superficie evaporante se encuentra cubierta de 

agua y por consiguiente a saturación. La evaporación del agua depende entonces 

de los aportes energéticos y los factores del clima, representando las 

posibilidades máximas de evaporación para las condiciones climáticas dadas. 

Con excepción de superficies de agua libre, este caso se puede encontrar en 

condiciones naturales durante períodos relativamente cortos como por ejemplo la 

evaporación del agua depositada sobre las hojas, luego de una lluvia, un fuerte 

rocío o riego por aspersión. Evapotranspiración de Cultivo (ETC): 

conceptualmente es la evapotranspiración real de un cultivo específico, 

determinada por las condiciones reales del medio y las características del mismo. 

DEL CARMEN (2001), manifiesta que según FAO (1990) se propone un 

método en dos fases para estimar la evapotranspiración de un cultivo, que 

consiste en calcular primero la evapotranspiración de referencia (Eto) y en 

escoger luego, mediante tablas, el coeficiente kc del cultivo correspondiente para 

predecirla. Este coeficiente tiene en cuenta los efectos de las características del 

cultivo sobre sus necesidades de agua. Los valores de kc aumentan a medida que 

lo hace la superficie foliar y la cobertura del suelo por parte del cultivo, 

alcanzando los valores máximos cuando la cobertura se encuentre entre el 60-

80%. A medida que el cultivo avanza en su ciclo fisiológico y empieza la 

extinción foliar, los valores de kc decrecen llegando a sus valores mínimos 

cuando apenas quedan hojas verdes. De este modo la evapotranspiración de 

cultivo se obtiene mediante la siguiente expresión: 

ETC = ETo * Kc   (ETO = Evapotranspiración de referencia) 

Necesidad de consumo de agua: se define como “la cantidad de agua 

potencialmente necesaria para satisfacer las necesidades de evapotranspiración 

de las zonas cultivadas de modo tal que la producción vegetal no quede limitada 

por falta de agua”. El rendimiento máximo del cultivo se obtiene cuando el 

abastecimiento de agua, considerando las precipitaciones, más la humedad del 

suelo, más el riego es igual a la evapotranspiración potencial. En la mayoría de 

los cultivos la necesidad hídrica llega a niveles máximos durante la floración 
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para ir declinando hacia la madurez. Uso consuntivo: se refiere al agua 

consumida en un área dada, en unidad de tiempo, tanto para la evaporación del 

suelo y la transpiración de la cubierta vegetal, como para la formación de los 

tejidos vegetales, dentro de las condiciones que fija el medio estudiado. Para el 

caso de necesitar satisfacer una demanda agrícola los términos consuntivo y 

evapotranspiración pueden considerarse sinónimos. Las definiciones presentadas 

precedentemente corresponden a las más conocidas y utilizadas en el ámbito de 

hidrólogos y agrónomos. 

2.4. Definición de Términos 

 Año Agrícola. - El periodo de (12) meses para el cual se formulará el plan, 

cuyo mes inicial debe coincidir con aquel que se inician mayoritariamente las 

actividades de riego en el sistema de que se trate, en especial de los cultivos 

anuales. Puede trabajar también para campañas agrícolas menores de 12 meses, 

por ejemplo a nivel del valle del Mantaro esto empieza en julio donde empieza 

la campaña grande correspondiente al año agrícola. 

 Capacidad de campo. - Máximo grado de humead de un suelo que ha perdido 

su agua gravitacional. 

 Cédula de Cultivos. - Por célula de cultivo entendemos la relación 

pormenorizada por superficies, de los cultivos tanto permanentes como anuales 

que deberán atenderse con el servicio de riego en un sistema, proyecto o 

distrito de riego, en un año agrícola dado. Lógicamente, la superficie total que 

se registre, en el respectivo plan de cultivo y riego, no podrá exceder de la 

superficie total registrada con derechos de riego en el sistema de que se trate. 

La información que nos ocupa debe ser obtenida con una anticipación 

adecuada a la iniciación del año agrícola pertinente (135 días en el caso de las 

normas vigentes en el Perú). Para el efecto, en un periodo de 15 días 

expresamente señalado en los reglamentos y estatutos de cada OURs 

pertinentes, los usuarios, sin excepción, están obligados a presentar en 

formularios oficiales sus intenciones de siembra, identificando sus predios; sus 

cultivos anuales y permanentes, por superficies, y con indicación de variedad; 

fechas de siembra, cosechas y/o renovación previstas, etc. El procedimiento de 
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dicha información permite a los funcionarios responsables de la formulación de 

los planes de cultivo y riego conocer en detalle, para cada una de las secciones 

o subsectores del sistema y para el total del mismo, los cultivos que de primera 

intención se pretende sean atendidos con un servicio de riego suficiente y 

oportuno a lo largo de sus respectivos ciclos vegetativos. 

 Ciclos vegetativos y fechas de siembra y cosecha de los cultivos. - En 

estrecha relación con la cédula de cultivo el ítem que antecede es también 

indispensable conocer los periodos de siembra más oportunos para los 

diferentes cultivos, variedades, sus ciclos vegetativos y, consecuentes, sus 

fechas de cosecha. Dicha información, que exige un profundo conocimiento de 

la ecología del área, es indispensable para poder contabilizar los aspectos 

fitosanitarios, disponibilidad de mano de obra y equipos para las labores 

agrícolas, provisión de insumos, etc., como para la proposición de planes 

alternativos de siembra y rotación que aseguren la utilización más racional de 

los recursos de tierras y aguas disponibles. 

 Coeficiente de uso consuntivo (Kc). - Leroy S. (1980), define el coeficiente 

de uso consuntivo (Kc) de un cultivo como la relación entre la demanda de 

agua del cultivo mantenido a niveles óptimos (ETA) y la demanda del cultivo 

de referencia (ETP). 

 Consumo de agua.- En las estadísticas y cuentas del agua el concepto de 

consumo indica la cantidad que se pierde en la economía durante su utilización, 

en el sentido de que entra en la economía pero no retorna a los recursos 

hídricos o al mar; esto sucede porque durante la utilización del agua, una parte 

se incorpora a los productos; se evapora; es transpirada por las plantas o, 

simplemente, es consumida por los hogares o el ganado. 

 Déficit de Humedad, ETDF. - Es la diferencia entre la evapotranspiración 

potencial y la precipitación dependiente. Un exceso de humedad es indicado 

por un déficit negativo (ETDF = ETP - PD). 

 Evaporación. - Fenómeno físico por el cual el agua pasa de líquido a vapor. 

También se le conoce como el agua evaporada por el terreno adyacente, por la 

superficie del agua o por la superficie de las hojas de las plantas. 
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 Evapotranspiración (ET).- Cuantitativamente es un concepto equivalente al 

uso consuntivo. Israelsen (1975), la define como la suma de dos términos: 

transpiración y evaporación. 

 Evapotranspiración potencial (ETP).- Es la evapotranspiración que se 

produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en 

condiciones óptimas (Thornthwaite, 1948). Según Hargreaves (1975) es la 

cantidad de agua evaporada y transpirada por una cobertura de pequeñas 

plantas verdes en estado activo de crecimiento y con un suministro continuo y 

adecuado de humedad. Se considera dependiente del clima y puede ser 

estimada a través de parámetros climáticos, dentro de los cuales los más 

importantes son: la radiación incidente, temperatura ambiente y humedad 

relativa. 

 Evapotranspiración del cultivo de referencia ETo.- Llamada también evapo- 

transpiración de referencia, es la que se produciría en un campo de gramíneas 

(pastos y cereales, por ejemplo) de 12 cm de altura, sin falta de agua y con 

determinadas características óptimas. 

 Evapotranspiración de un cultivo en condiciones estándar ETc.- Es la 

evapotranspiración que se produciría en un cultivo especificado, sano, bien 

abonado y en condiciones óptimas de humedad del suelo. Es igual a la anterior, 

multiplicada por un coeficiente (K ) correspondiente al tipo de cultivo 

 Evapotranspiración de un cultivo en condiciones no estándar. - Es la 

evapotranspiración que se produce cuando no existen condiciones ideales. Para 

determinar este tipo de evapotranspiración debe ajustarse el coeficiente del 

cultivo K y multiplicarlo por otro coeficiente K que depende de la humedad del 

suelo. 

 Evapotranspiración real (ETR).- Es la evapotranspiración que se produce 

realmente en las condiciones reales de cultivo. La evapotranspiración real es 

menor o igual que la evapotranspiración potencial que se produce realmente en 

las condiciones existentes en cada caso. 

 Escala.- La dimensión física, ya sea en espacio o en tiempo, de la observación 

de fenómenos. 
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 Extracción de agua.-Volumen anual de agua que extraen o recogen las 

unidades económicas directamente del medio ambiente en el territorio de 

referencia. 

 Extracción de agua en el suelo.- Volumen de agua utilizado por las unidades 

económicas, en la agricultura de secano o no irrigada y en la silvicultura, en el 

territorio de referencia. Equivale al volumen de precipitación caído sobre los 

campos y transpirado por cultivos, plantaciones, huertos, etc. En líneas 

generales, este volumen es equivalente al concepto de agua verde. 

 Grado de humedad. - Peso de agua en una muestra respecto al peso de 

muestra seca, expresado en porcentaje. 

 Lisímetro. - Sirve para medir la evapotranspiración, y consiste en un recipiente 

enterrado y cerrado lateralmente, de modo que el agua drenada por gravedad es 

recogida por un drenaje. 

 Índice de disponibilidad de Humedad, MAI.- Es la medida relativa de la 

adaptación de la precipitación en suministrar los requerimientos de humedad. 

Se obtiene dividiendo la precipitación dependiente con la evapotranspiración 

potencial (MAI = PD/ETP). Indica la proporción del suministro de agua 

aprovechable para el cultivo, de la precipitación dependiente. 

 Punto de marchitez. - Grado de humedad cuando las plantas no pueden 

absorber más agua. 

 Plan de Cultivo y Riego.- Es la metodología que permite la distribución de las 

aguas de riego entre las propiedades comprendidas en un sistema, Proyecto o 

Distrito de Riego, compatibilizando, entre otros, los siguientes parámetros: las 

disponibilidades del recurso agua ( de diferentes fuentes), las características de 

la infraestructura hidráulica existente, la eficiencia total del sistema, los 

diferentes tipos de suelos, la superficies con derechos de riego reconocidos 

dedicadas a los diferentes cultivos, las épocas más oportunas de siembra de 

cada cultivo y sus respectivos requerimientos de riego en oportunidad y 

volumen a lo largo de los ciclos vegetativos pertinentes. 

 Precipitación Confiable o Dependiente, PD.- Es la precipitación que tienen 

una cierta probabilidad de ocurrencia basada en los análisis de records de 

precipitación de un largo periodo de años. Para el desarrollo de riego y para la 
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mayoría de las condiciones se ha determinado una probabilidad de 75% o la 

lluvia que puede esperarse que ocurra 3 por cada 4 años. Para algunos cultivos 

sensibles a la sequía, o de alto valor económico, o condiciones especiales 

puede ser más apropiado un mayor nivel de probabilidad. 

 Precipitación.- Volumen anual de agua que fluye de la atmósfera a los 

recursos hídricos continentales, a través de la lluvia, la nieve, el aguanieve, el 

granizo, el rocío, la niebla, etc. La precipitación normal, y en general el 

término “normal”, se refiere a promedios de variables 

meteorológicas/hidrometeorológicas calculadas en un periodo uniforme y 

relativamente largo de al menos treinta años consecutivos. 

 Radiación incidente. - La radiación incidente está relacionada con la radiación 

solar que llega al tope de la atmósfera y es modificada por los factores tales 

como la nubosidad. 

 Requerimientos de Riego de los Cultivos Propuestos. - Para la cabal 

información de la metodología se requiere conocer, con la mayor precisión 

posible, los requerimientos de riego, en magnitud y oportunidad de todos y 

cada uno de los cultivos que figuran en la célula de cultivos propuesta. Para 

obtener esta información se cuenta, por una parte, con una seria de fórmulas 

apoyadas en diferentes datos climatológicos y/o meteorológicos y, por otra, con 

procedimientos de campo mediante lisímetros y controles cuidadosos en 

parcelas tipo experimentales. Al respecto, como natural derivación de los 

diferentes parámetros considerados en las formulas, desarrolladas en medios 

ecológicos distintos, será necesario determinar cuál de ellas es la que asegura 

una mejor determinación de uso consuntivo de nuestro interés introduciéndole 

los factores de corrección pertinentes. Sin lugar a dudas es difícil contar en una 

primera instancia, con un conocimiento preciso de los requerimientos de riego 

de los cultivos susceptibles a desarrollarse en un sistema de riego determinado; 

en la práctica será necesario realizar un metódico y continuo proceso de 

afianzamiento que nos asegure, para los diferentes suelos y cultivos, 

aproximarnos cada vez más a la realidad. 
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 Sub Cuenca. - Sub división o parte de una cuenca hidrográfica, que forma una 

conveniente unidad natural para planificar y ejecutar medidas de conservación 

de suelos. 

 Transpiración. - Es el agua que penetrando a través de las raíces de las plantas 

es utilizada en la construcción de tejidos o emitidos por las hojas y reintegrada 

a la atmósfera. La transpiración está en función del tipo de planta, del poder de 

evaporación de la atmósfera, del grado de humedad del suelo, etc. 

 Uso consuntivo del agua. - El uso consuntivo puede definirse como la 

cantidad de agua que consumen las plantas para germinar, crecer y producir 

económicamente, y cuantitativamente es un concepto equivalente al de 

evapotranspiración. Los principales componentes del uso consuntivo del agua 

son la transpiración y la evaporación. 

 

2.5.- Formulación de la hipótesis 

Hipótesis planteada 

 Ho = La Evapotranspiración Potencial ETp., del Cultivo de papa (Solanum 

tuberosum L.), obtenido en lisímetro superficial Acobamba es disímil de la 

información proveniente de la FAO - CROPWAT., Hargreaves = 0, 0075 x 

T°F x RS (mm/día) x 1, 2 y Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día) *(TM 

ºC + 17,8) * Dif. T ºC^0,5. 

Hipótesis alternante 

 Ha = La Evapotranspiración Potencial ETp., del Cultivo de papa (Solanum 

tuberosum L.), obtenido en lisímetro superficial Acobamba no es disímil de la 

información proveniente de la FAO - CROPWAT., Hargreaves = 0, 0075 x 

T°F x RS (mm/día) x 1, 2 y Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día) *(TM 

ºC + 17,8) * Dif. T ºC^0,5. 

2.6.- Variables 

2.6.1. Variables a Evaluar 

 Volumen aplicado (cc). 
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 Lámina aplicada (mm). 

 ETP (mm). 

 Uso Consuntivo (Kc). 

 Peso de granos. 

2.6.2. Variables independientes 

 Precipitación 

 Temperatura. 

 Radiación solar. 

2.6.3. Variable Dependiente 

 ETP.  

 ETA. 

 Kc.  

 Rendimiento. 

2.6.4. Variable Interviniente 

 Clima 

2.7. Operacionalización de variables 

Variable Definición Operacional Indicador 
Categoría o 

Escala 

Criterio de 

medición de las 

categorías 

a. Variable Independiente 

Precipitación Historial ciclo del cultivo mm TºC Medición en campo 

Temperatura Historial ciclo del cultivo ºc T º F 
Estación FCA - 

UNH 

Radiación 

solar 
Historial ciclo del cultivo Cal / cm 2 – día mm / día 

Estación FCA - 

UNH 

b. Variable Dependiente 

ETP 
Etp( mm/día) = 1.2 (0.0075 x Rs (mm/día) x T°F) 

 

 Etp mm/mes = 1.1 (M.F x T°F x CH). 
mm / día 

ETP Set 

Ciclo del cultivo ETP Oct 

ETP Nov 
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ETP Dic 

ETP Ene 

ETA Medición Lisímetro mm / día 

ETP Set 

Ciclo del cultivo 

ETP Oct 

ETP Nov 

ETP Dic 

ETP Ene 

Kc Kc = ETA / ETP Coeficiente 

Inicial 

Según etapas del 

cultivo 

Desarrollo 

Fructificación 

Madurez 

Rendimiento Evaluación cosecha t / ha promedio Cosecha del cultivo 
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CAPITULO III.  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Ámbito temporal y espacial 

3.1.1. Ubicación política: 

Región     : Huancavelica. 

Provincia    : Acobamba. 

Distrito    : Acobamba. 

Lugar     : “Vista Hermosa Casa Blanca”. 

3.1.2. Ubicación geográfica: 

Altitud     : 3423 m.s.n.m. 

Latitud sur    : 12º 50’ 37.32” de la línea ecuatorial 

Longitud oeste   : 74º 34’41.46” Meridiano de Greenwich 

3.1.3. Factores climáticos: 

Precipitación pluvial promedio anual: 650 ml 

Humedad relativa   : 60 % 

Temperatura promedio anual  : 12ºC 

 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo exploratorio por corresponder a un estudio piloto que 

busco lograr un primer acercamiento científico al estudio de la evapotranspiración 

del cultivo de papa en las condiciones de Acobamba en campaña grande diciembre – 

junio.  

3.3. Nivel de Investigación 

El presente trabajo de investigación caracterizo un nivel explicativo de relación 

causal puesto que busco una respuesta referido a la evapotranspiración del cultivo de 

papa relacionando su estado fenológico y el periodo vegetativo del cultivo.  
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3.4. Método de Investigación 

El método de investigación científico, se basó mediante trabajo y evaluación de 

evapotranspiración de papa en lisímetro superficial y, gabinete evaluando tabulando 

los resultados. 

3.5. Población, Muestra y Muestreo 

a. La Población: 

Los datos de evapotranspiración potencial del cultivo de papa seleccionados 

para la evaluación comprendieron, información obtenido con lisímetro 

superficial en Acobamba Huancavelica, FAO - CROPWAT., Hargreaves = 0, 

0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2.  

b. Muestra:  

Según Oseda (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 

la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 

características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer 

las principales características de la población) la que hace posible que el 

investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la 

población”. 

Dada los diferentes valores de ETP, fue necesario, como se observa en el 

marco teórico, evaluar seleccionar y profundizar en su contenido para su 

evaluación comparativa de la Evapotranspiración Potencial ETp., del Cultivo 

de papa (Solanum tuberosum L.), en lisímetro superficial con FAO - 

CROPWAT., Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2, en la 

Provincia y Distrito de Acobamba Huancavelica.” 

c. Tamaño de Muestra:  

El tamaño de la muestra en estudio fue: 

ESTRATO 
Tamaño 
muestra 

FAO 1 

MINAG & PLAN MERIS 2 

ETP tesis en papa 1 
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Lisímetro superficial 1 

Formulas ETP 4 

Total: 9 

 

d.- Muestreo:  

Se utilizó el tipo de muestreo probabilístico o aleatorio estratificado, porque 

todos los datos de evapotranspiración potencial tuvieron la misma 

probabilidad de ser elegidos para conformar la muestra. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de la información primaria se tomó como unidad principal la 

información concerniente a evapotranspiración potencial que será obtenido 

mediante lisímetro superficial en Acobamba, información complementada al 

respecto con información bibliográfica y calculada utilizando las diferentes 

fórmulas con datos meteorológicos correspondientes a la localidad de Acobamba 

Huancavelica. 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se utilizó el Excel (Hoja de Cálculo), 

los cuales nos permitieron revisar y verificar los datos obtenidos con los 

instrumentos utilizados en la presente investigación así, como realizar el cálculo 

de evapotranspiración potencial para el cultivo de papa a partir de los datos 

obtenidos con los instrumentos utilizados en la presente investigación. 

Para el análisis e interpretación de los datos se empleó las medidas de datos 

resumen y para verificar nuestra hipótesis se hizo uso de medidas de asociación 

teniendo en cuenta la naturaleza de las variables de estudio. (Prueba estadística 

no para métrica Ji Cuadrada con un α = 0.05). 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1.  Análisis de la Información 

Cuadro N° 01 Evapotranspiración Potencial y Real papa Solanum 

tuberosum (Papa Aracc ssps. Andigena). 

Volumen de agua 
Etapas del cultivo 

Inicio Desarrollo Tuberización Madurez 

TOTAL TOTAL Diciembre 
cm3 

 Enero  
cm3 

Febrero  
cm3 

Marzo  
cm3 

Abril  
cm3 

Mayo  
cm3 

Junio  
cm3 cm3 l. 

57329 57.3 1404 3815 4645 8115 18030 13635 7685 

ETP m3/mes/ha. 198.62 539.71 657.13 1148.03 2550.72 1928.95 1087.2 

ETA en l / lisímetro 0.47 1.27 1.55 2.71 6.01 4.55 2.56 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro N° 01 se compila el agua consumida en el proceso de 

evapotranspiración potencial y evapotranspiración actual o real del cultivo de 

papa Aracc, correspondiente a las etapas del cultivo (periodo vegetativo) etapas: 

inicial, desarrollo, tuberización y madurez - cosecha. 

 

Cuadro N° 02 Evapotranspiración Potencial papa Solanum tuberosum 

(Papa Aracc ssps. Andigena). 

Etapas de cultivo Inicio Desarrollo Tuberización Madurez 

 ETP m3/ha 198.62 1196.84 3698.75 3016.16 

TOTAL ETP  m3 / ha. 8110.37 

Fuente: elaboración propia 

De manera similar en el cuadro N° 02 se muestra el total de agua consumida 

en m3/ha., según las diferentes etapas del cultivo: inicial, desarrollo, 

tuberización y madurez – cosecha; también se registra el volumen total de 
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agua consumida en el proceso de evapotranspiración del cultivo en l / 

lisímetro, desde la siembra hasta la cosecha de la papa Aracc. 

 

 

Figura N° 01 Evapotranspiración Potencial y Real papa Solanum 

tuberosum (Papa Aracc ssps. Andigena). 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

En la figura N° 01 se puede apreciar la distribución en el proceso del cultivo 

de papa Aracc como las necesidades hídricas del cultivo en sus diferentes 

etapas del cultivo: inicial, desarrollo, tuberización y madurez – cosecha; 

sobresaliendo la mayor necesidad de agua en las etapas de fructificación 

(tuberización) y Madurez del cultivo. 

 

Cuadro N° 03 Evapotranspiración Potencial en mm/día, papa Solanum 

tuberosum (Papa Aracc ssps. Andigena). 

Evapotranspiración Potencial mm /día. 

MES ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) 

Dic 4.3 4.5 4.04 1.99 

Ene 4.32 4.15 3.67 1.74 

Feb 4.27 3.82 3.19 2.35 

Mar 4.02 3.78 3.08 3.7 
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Abr 3.66 4.44 3.13 8.5 

May 3.07 4.28 3.17 6.22 

Jun 2.77 4.2 3.13 3.62 

Fuente: elaboración propia 

 
Observaciones: 

  (a). - Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día)*(TM ºC + 17,8)* Dif. T ºC^0,5  

  (b). - Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2. 

  (c). - FAO – CROPWAT. 

  (d).-  Lisímetro (riego capilar). (ETA: Cultivo de papa Aracc) 

 

Se presentan en el cuadro N° 03 datos computados de evapotranspiración 

potencial en mm /día, calculados utilizando las fórmulas de: Hargreaves = 

0,0023*Rad. Extrat. (mm/día)*(TM ºC + 17,8)* Dif. T ºC^0,5, Hargreaves = 

0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2, metodo FAO – CROPWAT y Lisímetro 

(riego capilar). (ETA: Cultivo de papa Aracc. 

 

Figura N° 02 Evapotranspiración Potencial mm / día, Solanum 

tuberosum L. (Papa Aracc  ssps. Andigena). 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura N° 02 se aprecia que las mayores necesidades hídricas perdidas 

por evapotranspiración potencial en mm/ día, se muestran en los meses de 

abril y mayo. 
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Cuadro N° 04 Evapotranspiración Potencial en mm/mes, Solanum 

tuberosum (Papa Aracc  ssps. Andigena). 

Evapotranspiración Potencial mm /mes. 

MES ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) 

Dic 43.00 45.00 40.40 19.86 

Ene 133.92 128.65 113.77 53.97 

Feb 119.56 106.96 89.32 65.71 

Mar 124.62 117.18 95.48 114.80 

Abr 109.80 133.20 93.90 255.07 

May 95.17 132.68 98.27 192.90 

Jun 83.10 126.00 93.90 108.72 

Fuente: elaboración propia 

 (a). - Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día) *(TM ºC + 17,8)* Dif. T ºC^0,5  

 (b). - Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2. 

 (c). - FAO – CROPWAT. 

 (d).-  Lisímetro (riego capilar). (ETA: Cultivo de papa Aracc) 

 

De manera similar en el cuadro N° 04 se consolida los datos automatizados 

de evapotranspiración potencial en mm /día, deducidos utilizando las 

fórmulas de: Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día) *(TM ºC + 17,8)* 

Dif. T ºC^0,5, Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2, método 

FAO – CROPWAT y Lisímetro (riego capilar). (ETA: Cultivo de papa Aracc. 
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Figura N° 03 Evapotranspiración Potencial mm / mes, Solanum 

tuberosum (Papa Aracc  ssps. Andigena). 

 

Fuente: elaboración propia 

De manera similar con relación a Evapotranspiración Potencial mm / mes, 

papa Aracc (S. tuberosum L. ssps. Andigena.) se aprecia en la figura N° 03 

una mayor demanda de agua en los meses de abril y mayo. 

 

Cuadro N° 05 Kc y demanda de agua en m3/ha, mm/mes Solanum tuberosum 

(Papa Aracc  ssps. Andigena). 

Fases del 

cultivo 
Mes 

ETP (mm) 

Referencia 
ETA (l)  

ETA 

(l/m2) mm 
kc 

Da 

(demanda 

de agua) 

m3/ha. 

Caudal en 8 horas 

de riego 

Inicial Dic 142.60 0.47 6.65 0.05 16.62 0.07 l/s 

Desarrollo 
Ene 138.08 1.27 17.97 0.13 44.92 0.19 l/s 

Feb 99.75 1.55 21.93 0.22 54.82 0.23 l/s 

Tuberización 
Mar 99.84 2.71 38.34 0.38 95.85 0.40 l/s 

Abr 101.20 6.01 85.02 0.84 212.56 0.89 l/s 

Madurez 
May 90.60 4.55 64.37 0.71 160.92 0.67 l/s 

Jun 79.30 2.56 36.22 0.46 90.54 0.38 l/s 

        Fuente: elaboración propia 

En el cuadro N° 05 se compendia la información referida al uso consuntivo 

Kc., demanda de agua en m3 / ha., y, caudal de riego para 8 horas (tiempo de 

riego) durante las etapas: inicial, desarrollo, tuberización y madurez – 
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cosecha, se puede observar que los mayores requerimientos de agua 

corresponden a los meses de abril y mayo respectivamente.  

 

Figura N° 04 Uso consuntivo “Kc” Solanum tuberosum (Papa Aracc 

ssps. Andigena). 

 

Fuente: elaboración propia 

Se grafica en la figura N° 04 el uso consuntivo “Kc” Solanum tuberosum L. 

(Papa Aracc ssps. Andigena.), se puede aclarar que en la etapa inicial se 

incluye los primeros riegos de capilaridad que fueron mayores hasta su 

estabilización del lisímetro. 

 

Cuadro N° 06 Demanda de agua en m3/ha, Solanum tuberosum (Papa 

Aracc ssps. Andigena). 

Etapas del 

cultivo 
Mes Da (m3/ha). 

Inicial Diciembre 16.62 

Desarrollo 
Enero 

99.74 
Febrero 

Tuberización 
Marzo 

308.41 
Abril 
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Madurez 
Mayo 

251.46 
Junio 

Fuente: elaboración propia 

Se determinó que la máxima demanda de agua para el cultivo de papa aracc 

ocurre en los meses de marzo – abril con un requerimiento total de 308.41 

m3/ha. 

 

Figura N° 05 Demanda de agua en m3/ha., Solanum tuberosum (Papa 

Aracc ssps. Andigena). 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 05 se aprecia la distribución de la demanda de agua por el cultivo 

de papa aracc que se incrementa progresivamente hasta alcanzar un tope 

máximo en la etapa de tuberización equivalente a 308.41 m3/ha. 
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Cuadro N° 07 Programación de riego papa Solanum tuberosum (Papa Aracc ssps. Andigena). 

SUELO FRANCO 

ETAPAS DE CULTIVO 

  1 2 3 4 

LAMINA DE RIEGO (mm/día) 

  10.73 23.925 41.25 41.25 

USO CONSUNTIVO (mm/día) 

  0.05 0.35 1.22 1.17 

FRECUENCIA DE RIEGO (días) 

  10 10 9 12 

EFICIENCIA DE RIEGO (%) 

  40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60 

VOLUMEN TOTAL (m3/ha) 

  268 215 179 598 479 399 1031 825 688 1031 825 688 

TIEMPO DE RIEGO (horas/ha) 

Q=Lts/seg. 

5 14.9 11.9 9.9 33.2 26.6 22.2 57.3 45.8 38.2 57.3 45.8 38.2 

10 7.4 6 5 16.6 13.3 11.1 28.6 22.9 19.1 28.6 22.9 19.1 

20 3.7 3 2.5 8.3 6.6 5.5 14.3 11.5 9.5 14.3 11.5 9.5 

30 2.5 2 1.7 5.5 4.4 3.7 9.5 7.6 6.4 9.5 7.6 6.4 

             1.   Inicio de crecimiento (10) 

 

3. Floración (61) 

2.   Crecimiento a inicio de floración(59) 

 

4. Maduración (61) 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro N° 07 se clarifica una demanda mayor de agua en las etapas de tuberización y madurez. 
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Figura N° 06 Tiempo de riego en horas / hectárea, papa Solanum 

tuberosum (Papa Aracc ssps. Andigena). 

 

Fuente: elaboración propia 

Observación: 

 Eficiencia de riego 60% 

 Caudal de entrega 20 l/s 

 Volumen total de agua/ (m3 / ha.): 

 Inicial   : 179 m3 / ha. 

 Desarrollo  : 399 m3 / ha. 

 Tuberización  ; 688 m3 / ha. 

 Madurez  : 688 m3 / ha. 

De la figura N° 06 se teoriza que el tiempo de riego de las etapas de 

tuberización (inicio de floración) y madurez es de 9:5 horas / riego/ha., con 

un caudal en cabecera de canal de 20 l/s. 
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Figura N° 07 Volumen total para riego m3/ha., papa Solanum tuberosum 

(Papa Aracc ssps. Andigena). 

 

Fuente: elaboración propia 

Observación: 

 Eficiencia de riego 60% 

 Caudal de entrega 20 l/s 

 Volumen total de agua/ (m3 / ha.): 

 Inicial   : 179 m3 / ha. 

 Desarrollo  : 399 m3 / ha. 

 Tuberización  ; 688 m3 / ha. 

 Madurez  : 688 m3 / ha. 

Con la misma similitud se observa en la figura N° 07 que el mayor volumen 

de agua requerido en el riego de las etapas de tuberización (inicio de 

floración) y madurez es de 688 m3 / ha., riego con un caudal en cabecera de 

canal de 20 l/s., para una eficiencia de aplicación del agua en el perfil del 

suelo de 60%. 
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Cuadro N° 08 Numero de tubérculos papa Aracc (S. tuberosum L. ssps. 

Andigena). 

DATOS T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 PROMEDIO 

N° Tubérculos 28 43 42 43 29 37 

Peso kg. 0.85 1.00 0.99 0.79 0.53 0.83 

Rnto. Kg/ha 31481.48 36962.96 36481.48 29074.07 19444.44 30688.89 

Densidad de siembra 37037.04 / ha.       

        Fuente: elaboración propia 

Con referencia al rendimiento de papa Aracc (S. tuberosum L. ssps. 

Andigena, podimos estimar un promedio de 37 tubérculos lo cual sin duda es 

apreciable tratándose de un tubérculo andigeno. 

 

Figura N° 08 Numero de tubérculos / lisimetro papa Aracc (S. tuberosum 

L. ssps. Andigena). 

 

En la figura N° 8 se aclara una variabilidad en cuanto a número de tubérculos 

por lisímetro posiblemente esto se deba a los tubérculos semilla utilizados los 

que fueron obtenidos de diversos lugares del campo “Vista Hermosa Casa 

Blanca”, sin garantizar homogeneidad de sanidad.  
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Cuadro N° 09 Rendimiento kg/ lisímetro, Solanum tuberosum (Papa 

Aracc ssps. Andigena). 

DATOS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 PROMEDIO 

N° Tubérculos 28 43 42 43 29 37 

Peso kg. 0.85 0.998 0.985 0.785 0.525 0.8286 

Rnto. Kg/ha 31481.48 36962.96 36481.48 29074.07 19444.44 30688.89 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro N° 9 se muestra un rendimiento promedio de 0.8286 Kg. / 

lisímetro lo cual indica una producción muy superior a lo que ofrecen en 

promedio a nivel nacional las papas nativas. 

Figura N° 09 Peso de tubérculos / lisímetro Solanum tuberosum (Papa 

Aracc ssps. Andigena). 

 

Analizando la figura N° 09 se observa una producción muy variable 

posiblemente debido a los tubérculos semilla utilizada los que fueron 

obtenidos de diversos lugares del campo “Vista Hermosa Casa Blanca”, sin 

garantizar homogeneidad de sanidad.  
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Cuadro N° 10 Rendimiento kg/ ha., papa Aracc (S. tuberosum L. ssps. 

Andigena). 

DATOS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 PROMEDIO 

N° 
Tuberculos 

28 43 42 43 29 37 

Peso kg. 0.85 0.998 0.985 0.785 0.525 0.8286 

Rnto. Kg/ha 31481.48 36962.96 36481.48 29074.07 19444.44 30688.89 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al rendimiento de papa Aracc (S. tuberosum L. ssps. Andigena) por 

hectárea se obtuvo según el cuadro N° 10 un rendimiento promedio de 30.68 

t/ha. 

 

Figura N° 10 Rendimiento de tubérculos t. / ha., papa Aracc (S. 

tuberosum L. ssps. Andigena). 

 

Analizando la figura N° 10 se observa un rendimiento de tubérculos en t./ha 

muy versátil posiblemente debido a los tubérculos semilla utilizados los que 

fueron obtenidos de diversos lugares del campo “Vista Hermosa Casa 

Blanca”, sin garantizar homogeneidad de sanidad.  
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4.2.  Prueba de hipótesis. - 

 

Tabla N° 01 Prueba de hipótesis tesis cultivo de papa Solanum tuberosum 

(Papa Aracc ssps. Andigena). 

TC > T (Tabla) 

      Test de Chi cuadrada de bondad 

   TC =  4.72  > -1.5989 y - 1.9044 

Entonces se  rechaza Ho y se acepta Ha 

Hipótesis: 

Ha = La Evapotranspiración Potencial ETp., del Cultivo de papa (Solanum 

tuberosum L.), obtenido en lisímetro superficial Acobamba no es disímil de la 

información proveniente de la FAO -  CROPWAT., Hargreaves = 0, 0075 x T°F x 

RS (mm/día) x 1, 2 . 

El valor estadístico de prueba es menor que el valor tabular, la hipótesis nula (HO) es 

rechazada. 

Entonces se concluye diciendo que la metodología establecida (propuesta) para determinar Etp 

mediante el uso de lisímetro superficial no es diferente de la información de cálculo de Etp., propuesto 

por: Hargreaves = 0,0075 x T° F x Rs (mm/día) x 1,2 y FAO - CROPWAT., con 95% y 99% de 

probabilidad. 

        Fuente: elaboración propia 

Para este análisis se utilizó el cuadro de distribución de "t" de Students, donde 

para el grado de libertad hallado = 4.72 se tuvo que interpolar el inmediato 

superior e inferior con lo que se obtuvo valores para la probabilidad de dos 

colas siguiente 0.05 = 1.5989 y 0.01 = - 1.9044.  

 

4.3.  Discusión de resultados 

4.3.1.- Evapotranspiración Potencial “ETp” y real “ETA” papa Aracc (S. 

tuberosum L. ssps. Andigena).- 

Del cuadro N° 01 se deduce que la máxima demanda de agua por el cultivo 

para evapotranspiración potencial ocurre en la etapa de tuberización de la 

papa Aracc (S. tuberosum L. ssps. Andigena), la misma que coincide con el 
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inicio de floración y formación de tubérculos, alcanzando en el presente caso 

3698,75 m3/mes/ha., tal como se individualizó en el cuadro N° 02; por otra 

parte, la evapotranspiración actual o real del cultivo de papa (lisímetro) fue de 

6.01 litros en el mes de abril para el presente estudio, resultado que nos 

permite inferir que la mayor necesidad hídrica del cultivo corresponde a la 

etapa de tuberización del cultivo de papa. 

4.3.2.- Evapotranspiración Potencial en mm/día, papa Aracc (S. 

tuberosum L. ssps. Andigena). 

Los datos automatizados en el cuadro N° 03 concernientes a 

evapotranspiración potencial mm/día, nos demuestra que lo obtenido 

mediante el presente estudio nos permite derivar que mediante lisímetro 

superficial (riego capilar). (ETA) es de 12.2 mm/día., muy superior en un 

49.10% que el dato calculado mediante el método FAO – CROPWAT, 

superior en 37.05% que el procedimiento Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. 

(mm/día) *(TM ºC + 17,8) * Dif. T ºC^0,5 y 32.63% mayor que el método 

Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2., estos resultados nos 

permiten concluir que ETA obtenido mediante lisímetro no subestima esta 

información para estimar adecuadamente la demanda de agua del cultivo de 

papa aracc de igual manera se deduce que las mayores necesidades hídricas 

por evapotranspiración actual o real “ETA” del cultivo de papa en mm/ día, 

se presentó en los meses de abril y mayo con 8.50 y 6.22 mm/día. 

 

4.3.3.- Evapotranspiración Potencial en mm/mes, cultivo de papa 

Solanum tuberosum (Papa Aracc ssps. Andigena). 

Manifiesta similitud la respuesta que muestra los datos calculados en el 

cuadro N° 04 referente a evapotranspiración potencial mm/mes, toda vez que 

lo obtenido mediante la presente tesis nos demuestra que mediante lisímetro 

superficial (riego capilar). (ETA) es de 369.70 mm/mes, muy superior en un 

448.77% que el dato calculado mediante el método FAO – CROPWAT, 

superior en 36.59% que el procedimiento Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. 

(mm/día) *(TM ºC + 17,8) * Dif. T ºC^0,5 y 32.27% mayor que el método 
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Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2., estos resultados nos 

permiten reafirmar que ETA obtenido mediante lisímetro no subestima esta 

información para valorar adecuadamente la demanda de agua del cultivo de 

papa aracc, de igual manera se deduce que las mayores necesidades hídricas 

por evapotranspiración actual o real “ETA” del cultivo de papa en mm/ mes, 

se presentó en los meses de abril y mayo con 255.00 y 192.82 mm/mes. 

4.3.4.- Kc y demanda de agua en m3/ha, mm/mes, cultivo de papa 

Solanum tuberosum (Papa Aracc ssps. Andigena). 

 

                 Cuadro N° 11 Síntesis Kc y demanda de agua m3/ha 

Etapas del 

cultivo 
kc 

Da (demanda de 

agua) m3/ha. 

Caudal en 8 horas 

de riego 

Inicial 0.05 16.62 0.07 l/s 

Desarrollo 0.35 99.74 0.42 l/s 

Tuberización 1.22 308.41 1.29 l/s 

Madurez 1.17 251.46 1.05 l/s 

 Fuente: Elaboración propia 

Podemos afirmar valuando los resultados mostrados en el cuadro N 11° que la 

necesidad de agua del cultivo de papa aracc (S. tuberosum L. ssps. 

Andigena.), para compensar la pérdida por la evaporación y transpiración 

“Evapotranspiración” es máxima en la etapa de tuberización 1.22 la misma 

que disminuye a finales de la madurez del cultivo en proceso, esto nos faculta 

a que podamos inferir que el Kc está directamente relacionado con las 

características propias del cultivo durante las diferentes etapas de 

crecimiento, es decir que el Kc cambia desde la siembra hasta la cosecha 

situación que concurre de manera similar con la demanda de agua en m3/ha. 

También se observa que el caudal para el riego en 8 horas es de 1.29 l/s, lo 

cual resulta teórico puesto que el mínimo manejable por el agricultor es de 20 
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l/s. Se puede aclarar que en la etapa inicial se incluye los primeros riegos de 

capilaridad que fueron mayores hasta la estabilización del lisímetro. 

4.3.5.- Programación teórica de riego papa Aracc.  

Del cuadro N°7 se deduce que para un suelo franco que requiera una lámina 

de riego de 41.25 mm/día en la etapa de tuberización teóricamente para un Kc 

de 1.22, frecuencia de riego Fr de 34 días, eficiencia de riego del 60%, caudal 

de entrega en cabecera de 20 l/s y un tiempo de riego de 9.5 horas la demanda 

total de agua de riego es 688 m3/ha.  

4.3.6.- Numero de tubérculos y peso de papa Aracc promedio/ lisímetro. 

DATOS T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 PROMEDIO 

N° Tubérculos 28 43 42 43 29 37 

Peso kg. 0.85 0.998 0.985 0.785 0.525 0.8286 

Rnto. Kg/ha 31481.48 36962.96 36481.48 29074.07 19444.44 30688.9 

Densidad de siembra 37037.04 / ha.       

      Fuente: elaboración propia 

De los cuadros 8, 9 y 10 se concluye una producción obtenida de 37 

tubérculos alcanzando un peso de 0.8286 kilogramos/ lisímetro de producción 

y un rendimiento de 30.69 t/ha., obtenido del cultivo de papa solanum 

tuberosum (Aracc ssps. Andigena) lo cual indubitablemente e apreciable 

tratándose de un tubérculo andígena, teniendo en cuenta que el promedio 

nacional de papa nativa es de 11 – 12 t/ha., y además considerando la 

variabilidad de rendimientos obtenidos por lisímetro posiblemente 

consecuencia que los tubérculos semilla utilizados fueron tomados de 

diversos lugares del predio “Vista Hermosa Casa Blanca”, lo cual no 

garantizo la homogeneidad de sanidad presentes en los tubérculos.  

4.3.7.- Prueba de hipótesis tesis papa Solanum tuberosum (Papa Aracc 

ssps. Andigena). 

De la prueba de hipótesis realizada se teoriza describiendo que la metodología 

establecida (propuesta) para determinar Etp mediante el uso de lisímetro 

superficial no es diferente de la información de cálculo de Etp., propuesto 

por: Hargreaves = 0,0075 x T° F x Rs (mm/día) x 1,2 y FAO - CROPWAT., 
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con 95% y 99% de probabilidad, por lo que se sentencia que es un método 

científico practico para cálculo de demanda de agua para diferentes cultivos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se deduce que la máxima demanda de agua por evapotranspiración 

potencial ocurre en la etapa de tuberización de la papa Aracc (S. tuberosum 

L. ssps. Andigena), coincide con el inicio de floración y formación de 

tubérculos, alcanzando en el presente caso 3698,75 m3/mes/ha., por otra 

parte, la evapotranspiración actual o real del cultivo de papa (lisímetro) fue de 

6.01 litros en el mes de abril, resultado que nos permite inferir que la mayor 

necesidad hídrica del cultivo corresponde a la etapa de tuberización del 

cultivo de papa. 

2. La evapotranspiración potencial mm/día, en lisímetro superficial (riego 

capilar). (ETA) fue de 12.2 mm/día., muy superior en 49.10% que el método 

FAO – CROPWAT, superior en 37.05% que el procedimiento Hargreaves = 

0,0023*Rad. Extrat. (mm/día) *(TM ºC + 17,8) * Dif. T ºC^0,5 y 32.63% mayor 

que el método Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2., por lo que 

se concluye afirmando que ETA obtenido mediante lisímetro no subestima la 

demanda de agua del cultivo de papa aracc, de igual manera se deduce que 

las mayores necesidades hídricas por evapotranspiración actual o real “ETA” 

del cultivo de papa en mm/ día, se presentó en los meses de abril y mayo con 

8.50 y 6.22 mm/día. 

3. Manifiesta similitud la respuesta referente a evapotranspiración potencial 

mm/mes, toda vez que mediante lisímetro superficial (riego capilar). (ETA) fue 

de 369.70 mm/mes, muy superior en un 448.77% que el calculado mediante el 

método FAO – CROPWAT, superior en 36.59% que el procedimiento 

Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día) *(TM ºC + 17,8) * Dif. T ºC^0,5 y 

32.27% mayor que el procedimiento Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS 

(mm/día) x 1, 2., estos resultados nos permiten reafirmar que ETA obtenido 

mediante lisímetro no subestima esta información para valorar adecuadamente 

la demanda de agua del cultivo de papa aracc, de igual manera se deduce que 

las mayores necesidades hídricas por evapotranspiración actual o rea l “ETA” 
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del cultivo de papa en mm/ mes, se presentó en los meses de abril y mayo con 

255.00 y 192.82 mm/mes. 

4. Podemos afirmar que la necesidad de agua del cultivo de papa aracc (S. 

tuberosum L. ssps. Andigena.), para compensar la pérdida por la evaporación 

y transpiración “Evapotranspiración” fue máxima en la etapa de tuberización 

1.22 la misma que disminuye a finales de la madurez del cultivo en proceso, 

esto nos faculta para inferir que el Kc está directamente relacionado con las 

características propias del cultivo durante las diferentes etapas de crecimiento, 

es decir que el Kc cambia desde la siembra hasta la cosecha situación que 

concurre de manera similar con la demanda de agua en m3/ha. También se 

deduce que el caudal para el riego de una hectárea de papa aracc es de 1.29 

l/s por 8 horas de riego, lo cual resulta teórico puesto que el mínimo manejable 

por el agricultor es de 20 l/s., con la aclaración que en la etapa inicial se 

incluye los primeros riegos de capilaridad que fueron mayores hasta la 

estabilización del lisímetro. 

5. Se deduce que para un suelo franco que requiera una lámina de riego de 

41.25 mm/día en la etapa de tuberización, teóricamente para un Kc de 1.22, 

frecuencia de riego Fr de 34 días, eficiencia de riego del 60%, caudal de 

entrega en cabecera de 20 l/s y un tiempo de riego de 9.5 horas la demanda 

total de agua de riego es 688 m3/ha.  

6. Se concluye afirmando que se obtuvo una producción de 37 

tubérculos/lisímetro alcanzando un peso de 0.8286 kilogramos/ lisímetro y un 

rendimiento de 30.69 t/ha., de papa Aracc (S. tuberosum L. ssps. Andigena) lo 

cual indubitablemente es apreciable tratándose de un tubérculo andígena, 

puesto que el promedio nacional de papa nativa es de 11 – 12 t/ha., y además 

considerando la variabilidad de rendimientos obtenidos por lisímetro 

posiblemente consecuencia que los tubérculos semilla utilizados que fueron 

tomados de diversos lugares del predio “Vista Hermosa Casa Blanca”, lo cual 

no garantizo la homogeneidad de sanidad presentes en los tubérculos.  

7. De la prueba de hipótesis realizada se teoriza describiendo que la metodología 

establecida (propuesta) para determinar Etp mediante el uso de lisímetro 

superficial no es diferente de la información de cálculo de Etp., propuesto por: 
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Hargreaves = 0,0075 x T° F x Rs (mm/día) x 1,2 y FAO - CROPWAT., con 95% 

y 99% de probabilidad, por lo que se sentencia que es un método científico 

practico para cálculo de demanda de agua para diferentes cultivos.  
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Recomendaciones 

 

1. Se exhorta realizar trabajos similares para Estudiar la Evapotranspiración 

Potencial ETP., en otros cultivos en la Provincia y Distrito de Acobamba 

Huancavelica. 

2. Para no incurrir en error en el cálculo de demanda de agua para riego se 

recomienda utilizar datos propios de la zona de estudio a fin de garantizar 

resultados favorables en materia de riego. 

3. Para la formulación de proyectos de riego se deben utilizar datos de Kc 

determinados en campo mediante evaluación en lisímetros que validados estos 

valores son más reales y se adaptan a nuestra realidad para el cálculo de la 

demanda de agua para riego. 

4. Debo manifestar que en materia de riego no está difundido aún la programación 

de este considerando aspectos como: lámina de riego, uso consuntivo, 

frecuencia de riego, tiempo de riego, volumen y eficiencia de aplicación. Por 

lo que se puede afirmar que estamos en una etapa incipiente para lograr este 

objetivo. Situación que deberá ser superada a través de la sostenibilidad y 

continuidad de investigaciones similares en esta parte del país. 

5. Como consideración final, pienso que Estudiar la Evapotranspiración 

Potencial ETp., en otros cultivos en la Provincia y Distrito de Acobamba 

Huancavelica debería ser un tema prioritario de ser investigado por parte de los 

egresados de la EP Agronomía.  

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. ALMOROX J., AGUIRRE M. E., V. Elisei, COMMEGNA M., (2012), 

Calibración del modelo de Hargreaves para la estimación de la evapotranspiración 

de referencia en Coronel Dorrego, Argentina, ISSN impreso 0370-4661, 109 pp. 

2. CAMARENA MAYTA, FELIX; CHIAPPE VARGAS, LUÍS; HUARINGA 

JOAQUÍN, AMELIA; MOSTACERO NEYRA, ELVIA (2003). Manual del 

Cultivo de Papa. La Molina / Perú. 

3. CEPAL. 1997, La papa en el comercio regional y en los acuerdos comerciales.  

4. DOMINGO, F.; VILLAGARCÍA, L. Y WERE, A. 2002. ¿Cómo se puede 

medir y estimar la evapotranspiración? Estado actual y evolución. Revista 

Ecosistemas 2003,12(1), disponible en: 

www.aeet.org/ecosistemas/031/informe1.htm 

5. FAO., Estudio FAO Riego y Drenaje - Guía 56 (1990), Guía para la 

determinación de los requerimientos de agua de los cultivos, 322 pp. 

6. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 

NATIONS (FAO) (1990). “Annex V FAO Penman – Monteith Formula”. Report 

on Expert consultation on revision of FAO methodologies for crop water 

requirements, FAO, Roma, Italia, 23 pp. 

7. FRANCO, EFRAÍN (1994).Catálogo de semilla básica de papa en el Perú. INIA-

CIP-COTESU. Editor técnico proyecto SEINPA. 

8. GARAY CANALES, Oscar Baldomero (2009), Manual de uso consuntivo del 

agua para los principales cultivos de los Andes Centrales Peruanos; INCAGRO, 

34 pp. 

9. GUYOT, G. (1992). “Cours de bioclimatologie – Chapitre III: L’Eau”. Ecole 

Natonal Superieure Agronomique de Montpellier, INRA, France, 49 pp. 

10. JAIME PIÑAS, Jesús Antonio (1976) Tesis “Estudio de la 

evapotranspiración a diferentes niveles de capa freática en el cultivo de la 

papa (Solanum tuberozum) dos variedades” FCA - UNCP 

11. JAIME PIÑAS, Jesús Antonio (2018) Demanda de Agua para riego en la 

Sierra”, Código ISBN Obra Independiente: 978-612-00-2699-1, 160 pp. 



 

80 
 

12. MINAG - Instituto Nacional de Recursos Naturales - IINRENA 

INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS Oficina de proyectos de 

afianzamiento hídrico, (2006); Proyecto de Irrigación Molinos Volumen II, 22 

pp. 

13. PENMAN - MONTEITH – PLAN MERIS I Etapa (1978), “Diagnostico de 

los valles del Mantaro y Tarma en el departamento de Junín realizado por la 

Dirección General Ejecutiva del Proyecto Especial Programa Nacional de 

Pequeñas y Medianas Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Alimentación”, 

209 pp. 

14. PROYECTO DE IRRIGACIÓN CHUPACA, (1979), convenio de préstamo 

AID 527 – T 059 “Plan de Mejoramiento de riego en la Sierra” PLAN MERIS I 

Etapa, 288 pp. 

15. ROSANA DEL CARMEN HÄMMERLY (2001), Tesis “Modelación de la 

evapotranspiración con métodos de balance de agua” Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Hídricas Universidad Nacional del Litoral, 259 pp.  

16. SÁNCHEZ MARTÍNEZ Marcela Inés; (2001), Métodos de estimación de 

evapotranspiración utilizados en Chile, Revista de Geografía Norte Grande, 28: 3-

10, 8 pp. 

17. SALAZAR LE ROY. (1979). Guía para Estudios de Evapotranspiración e 

Instalación de Parcelas Demostrativas con Riego por Superficie, Programa de 

Asistencia Técnica CID – ATA/CLASS, Proyecto Especial de Pequeñas y 

Medianas Irrigaciones, 144 pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

Apéndice 

Cuadro N° 12.- Almacenamiento de agua 

según textura Hargreaves 

    
TEXTURA 

Almacenamiento 

de agua 

  Suelo Arcilloso 165 210 mm 

* Suelo Franco 125 165 mm 

  Suelo Arenoso   < 125   mm 

    Porcentaje de agotamiento 0.5 

      Fuente: ACDAIS-PERU 

 

Cuadro N° 13.-Profundidad radicular en (m) según etapa de desarrollo. 

CULTIVO 
PROFUNDIDAD DE RAIZ (m) 

1ª ETAPA 2ª  ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 

-Papa 0.13 0.29 0.5 0.5 

-Maíz 0.17 0.5 1 1 

-Trigo, cebada, 

avena 
0.22 0.57 1.02 1.02 

-Haba 0.15 0.45 0.8 0.8 

-Arveja 0.15 0.45 0.8 0.8 

-Zanahoria 0.1 0.25 0.36 0.35 

-Cebolla 0.09 0.22 0.32 0.32 

-Col 0.1 0.22 0.36 0.36 

-Lechuga, acelga,  0.08 0.19 0.27 0.27 

 Espinaca         

 

Cuadro N° 14.-Valores K obtenidos por el método lisimétrico PLAN 

MERIS I ETAPA - EE HUANCAYO 

     
   

CULTIVO 
ETAPAS 

0 1 2 3 4     

-Papa 1 1.05 2.44 4.73 3.63     

-Maíz 1 1.19 2.22 4.5 3.71     
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-Arveja 1 1.37 2.09 4.08 3.99     

-Habas 1 1.14 1.91 5.37 4.08     

-Trigo-cebada 1 0.89 1.99 3.68 3.6     

-Cebolla 1 1.41 2.7 4.22 3.5     

-Col 1 0.74 1.75 3.24 3.17     

-Zanahoria 1 1.71 3.05 4.96 3.55     

-Lechuga 1 0.89 2.64 3.08 2.61     

-Pastos asoc.(+) 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

-Alfalfa(+) 1.00 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

-Frutales 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

OBSERVACIONES: (+) Comité de ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros 
Civiles) para necesidades de Agua de Riego. 

Kc. = 1.00 Corresponde al destinado para el riego de machaco. 

 

Cuadro N° 15.-Cosecha de Araccpapa / TratamientoTO  

DATOS T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 PROMEDIO 

N° Tubérculos 28 43 42 43 29 37 

Peso kg. 0.85 0.998 0.985 0.785 0.525 0.8286 

Rnto. Kg/ha 31481 36963 36481 29074 19444 30688.89 

Densidad de siembra 37037 

     

 

 

TEST CHI CUADRADA DE BONDAD DE 

AJUSTE  

Cuadro comparativo 

determinación Etp mm /día. 

 

( a ) ( b ) ( c ) 
 

Evapotranspiración Potencial mm 

/día. 

 

4.5 4.04 1.99 

 

MES ( a ) ( b ) ( c ) 

 

4.15 3.67 1.74 

 

Diciembre 4.5 4.04 1.99 

 

3.82 3.19 2.35 

 

Enero 4.15 3.67 1.74 

 

3.78 3.08 3.7 

 

Febrero 3.82 3.19 2.35 

 

4.44 3.13 8.5 

 

Marzo 3.78 3.08 3.7 

 

4.28 3.17 6.22 

 

Abril 4.44 3.13 8.5 

 

4.2 3.13 3.62 

 

Mayo 4.28 3.17 6.22 

SUMA 29.17 23.41 28.12 

 

Junio 4.2 3.13 3.62 

Promedio 

= 
4.17 3.34 4.02 

     n1  = 7 7 7 

     SC M1  = 0.47 0.81 37.3 
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S2C = 0.11 

       T = 4.72 

       T 0,05 = -1.599 

       T 0,01 = -1.904 

       Observaciones: 

       (a). - Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2. 

  ( b ). - FAO - CROPWAT  

   (c).- Lisímetro (riego capilar). 

    C > T (Tabla) 

      Test de Chi cuadrada de bondad 

   TC =  4.72  > -1.5989 y - 1.9044 

Entonces se  rechaza Ho y se acepta Ha 

Hipótesis: 

Ha = La Evapotranspiración Potencial ETp., del Cultivo de papa (Solanum tuberosum L.), 

obtenido en lisímetro superficial Acobamba no es disímil de la información proveniente de 

la FAO -  CROPWAT., Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2 . 

El valor estadístico de prueba es menor que el valor tabular, la hipótesis nula ( HO) es rechazada. 

Entonces se concluye diciendo que la metodología establecida (propuesta) para determinar Etp mediante el uso de lisímetro 

superficial no es diferente de la información de cálculo de Etp., propuesto por: Hargreaves = 0,0075 x T° F x Rs (mm/día) 

x 1,2 y FAO - CROPWAT., con 95% y 99% de probabilidad. 
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Tabla N° 01.-MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

General. General. Hipótesis Científica Independiente Tipo de Investigación 

¿Cuáles son las diferencias de la utilización de 

parámetros de riego de otras latitudes en la 

determinación de la demanda de agua de riego del 

cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en 

condiciones de Acobamba Huancavelica? 

ü Diferenciar la Evapotranspiración Potencial ETp., 

del Cultivo de papa (Solanum tuberosum L.), 

calculado en lisímetro en Acobamba Huancavelica 

comparado con información obtenida mediante el 

método FAO - CROPWAT.,  Hargreaves = 0, 0075 

x T°F x RS (mm/día) x 1, 2 y, Hargreaves = 

0,0023*Rad. Extrat. (mm/día)*(TM ºC + 17,8)* Dif. 

T ºC^0,5.. 

Hipótesis (Ho) = La Evapotranspiración Potencial ETp., 

del Cultivo de papa (Solanum tuberosum L.), obtenido en 

lisímetro superficial Acobamba es disímil de la 

información proveniente de la FAO - CROPWAT., 

Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2 y 

Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día) *(TM ºC + 

17,8) * Dif. T ºC^0,5. 

Precipitación 

Temperatura  

Radiación solar 

La investigación fue de tipo exploratorio 

por corresponder a un estudio piloto que 

busco lograr un primer acercamiento 

científico al estudio de la 

evapotranspiración del cultivo de papa en 

las condiciones de Acobamba en 

campaña grande diciembre – junio. 

Específicos: Específicos: Hipotesis alternante Dependiente Nivel de Investigación 

¿Cómo sería entre sí, para las condiciones locales, las 

tasas de evapotranspiración potencial (ETP) obtenido 

mediante el método FAO - CROPWAT., Hargreaves = 

0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2; Hargreaves = 

0,0023*Rad. Extrat. (mm/día)*(TM ºC + 17,8)* Dif. T 

ºC^0,5 y lisímetro en Acobamba.?  

ü Contrastar entre sí, para las condiciones locales, 

las tasas de evapotranspiración potencial (ETP) 

obtenido mediante el método FAO - CROPWAT., 

Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2; 

Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día)*(TM 

ºC + 17,8)* Dif. T ºC^0,5 y lisímetro en Acobamba. 

Hipótesis (Ha).- La Evapotranspiración Potencial ETp., 

del Cultivo de papa (Solanum tuberosum L.), obtenido 

en lisímetro superficial Acobamba no es disímil de la 

información proveniente de la FAO - CROPWAT., 

Hargreaves = 0, 0075 x T°F x RS (mm/día) x 1, 2 y 

Hargreaves = 0,0023*Rad. Extrat. (mm/día) *(TM ºC + 

17,8) * Dif. T ºC^0,5. 

ETP.   

ETA   

Kc    

Rendimiento. 

El presente trabajo de investigación 

caracterizo un nivel explicativo de 

relación causal puesto que busco una 

respuesta referido a la evapotranspiración 

del cultivo de papa relacionando su 

estado fenológico y el periodo vegetativo 

del cultivo.  

¿Cuáles serían  los coeficientes de cultivo (Kc) de papa 

a través de la relación ETA / ETP? 

ü Lograr los coeficientes de cultivo (Kc) de papa a 

través de la relación ETA / ETP. 

  

Diseño de Investigación 

¿Cómo sería la lámina de riego a aplicar durante el 

ciclo vegetativo para el cultivo de papa en las 

condiciones de Acobamba Huancavelica? 

ü Comprobar la lámina de riego a aplicar durante el 

ciclo vegetativo para el cultivo de papa en las 

condiciones de Acobamba Huancavelica. 

El experimento se conducirá  en un 

Diseño de Block al azar. ¿Cuál es la  demanda de agua para el riego de papa en 

Acobamba Huancavelica? 

üInstituir la demanda de agua para el riego de papa 

en Acobamba Huancavelica 

¿Cómo es la  relación existente entre la producción de 

papa y el volumen de agua consumida? 

ü Evidenciar la relación existente entre la 

producción de papa y el volumen de agua 

consumida. 
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TESTIMONIO FOTOGRAFICO 

Fotografía N° 01 Floración papa Aracc 13-03-19 

 

Fotografía N° 02 Cosecha papa Aracc 12-07-19 

 

Fotografía N° 03 Tallo y raíces papa Aracc 13-07-19 
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Fotografía N° 04 Papa Aracc en desarrollo 22 – 01 -2019 

 

Fotografía N° 05 Papa Aracc en desarrollo 

 

Fotografía N° 06 Lisímetro a nivel 07 – 01 - 2019 
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Fotografía N° 07 Riego por ascenso capilar papa Aracc 

 

 

Fotografía N° 08 Lisímetro vacío después cosecha papa Aracc 
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