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RESUMEN 

 

 

 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en el área del Centro de Reconversión 

Agrícola de la Autoridad Autónoma de Majes, sección B, zona especializada de la 

Irrigación Majes, a una Altitud de 1400 m.s.n.m. y ubicada en Latitud sur: 16° 30´, 

Longitud Oeste: 72° 10´, y políticamente ubicada en el departamento de Arequipa, 

Provincia de Caylloma, Distrito Majes. El cultivo de ají páprika (Capsicum Annuum) 

ocupa los primeros lugares en importancia dentro de las hortalizas que se cultivan en 

nuestra zona y en general en el país, siendo este un cultivo de exportación y de 

importancia económica es necesario conocer el consumo de agua de este cultivo por 

etapa fenológica para tener un mejor uso del recurso frente a esta crisis del 

calentamiento global que se presenta y los problemas que se vienen dando en los valles, 

como los deslizamientos, siendo consecuencia del exceso de riego que da a los cultivos 

por desconocimiento del consumo real de agua por campaña del cultivo. 

 

 

Se estimó la ETc utilizando un lisímetro de drenaje libre. La ETo se obtuvo del método 

de Evaporación (Eo) del Tanque Clase “A” ubicado en la misma zona de estudio de la 

Irrigación de Majes. El periodo de desarrollo vegetativo del cultivo fue de 189 días. Se 

ha determinado una gráfica lineal donde los valores de ETc van creciendo en relación a 

la etapa de desarrollo del cultivo siendo los valores más altos en la etapa de floración. 

Se determinaron 6 etapas vegetativas diferentes en el cultivo. La primera fase de 

Germinación tiene una duración de 13 días y un Kc de 0.41, la segunda fase o Periodo 

Vegetativo Lento tiene una duración de 53 días y presenta un Kc de 0.55, la tercera fase 

o Periodo Vegetativo Rápido tiene una duración de 28 días con un Kc de 0.63, la cuarta 

fase o Floración dura 28 días y presenta un Kc de 0.81, la quinta fase o fase de 

Fructificación tiene una duración de 39 días presentando un Kc de 0.65, y por último la 

última fase de Maduración tiene una duración de 28 días con un Kc de 0.55. Estos datos 

son de importancia para tener una base técnica en relación a la aplicación de tiempos de 

riego, dado que año tras año la disponibilidad de agua va disminuyendo, por lo tanto nos 

vemos en la obligación de ser más eficientes con el uso de agua de riego, aplicando sólo 

lo que la planta necesita utilizando coeficientes de riego, los cuales entran a tallar a una 

programación de riego aumentando nuestra productividad del agua. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo está orientado a ofrecer un manejo racional y eficiente del recurso hídrico, 

siendo en estos tiempos cada vez más escaso, más aún si nos encontramos en el ámbito del 

desierto de Atacama el cual presenta un clima extremadamente árido, con precipitaciones casi 

nula, elevadas tasas de evaporación y suelos de baja capacidad retentiva. Es por ello que 

debemos regar solo lo que la planta necesita según sus etapas fonológicas para así no hacer un 

uso inadecuado del recurso agua y tener pérdidas de nutrientes por lixiviación. 

 

Hasta la actualidad no hay trabajos que nos proporcionen bases técnicas para un uso más 

eficiente y racional del agua, así como para conocer la necesidad de agua del cultivo de 

páprika. El conocimiento de los valores del uso consuntivo, tiene especial importancia, porque 

permite establecer las necesidades de agua en la agricultura. 

 

El ají páprika ocupa los primeros lugares en importancia dentro de las hortalizas que se 

cultivan en nuestra zona y en general en el país, siendo necesario conocer el consumo de agua 

de este cultivo por etapa fenológica para tener un mejor uso del recurso frente a esta crisis del 

calentamiento global que se presenta y los problemas que se vienen dando en los valles, como 

los deslizamientos, siendo consecuencia del exceso de riego que da a los cultivos por 

desconocimiento del consumo real de agua por campaña del cultivo. 

 

Últimamente como consecuencia de la orientación de la agricultura hacia la producción de 

cultivos con posibilidades de exportación se está incrementando el área de producción del ají 

páprika (Capsicum annuum L.), el cuál mayormente es un fruto alargado de color rojo intenso, 

se le emplea en estado seco como condimento de alimento; para ser mezclado en los 

alimentos balanceados de la industria avícola y dar color a la carne y yema del huevo de las 

aves, también se le emplea en la industria de embutidos y finalmente se le emplea en la 

industria para la extracción de oleorresinas y obtener colorantes y aceites esenciales. Su 

consumo es benéfico por su bajo contenido de colesterol y sodio.  
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Por lo anterior, para el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos:  

 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar el coeficiente de cultivo Kc (coeficiente de cultivo), e identificar las etapas 

fenológicas del cultivo de “Ají Páprika var. Queen” con el método de lisímetros de drenaje 

libre. 

 

 

Objetivo Específico: 

 

 Identificar los diferentes estados fenológicos del cultivo de páprika (Capsicum 

Annuum L.)  var. “Queen” según sus indicadores de fenología en las condiciones climáticas y 

metereológicas de la Irrigación Majes. 

 

 Identificar la Evapotranspiración de Cultivo (Etc) para el cultivo de páprika 

(Capsicum Annuum L.)  var. “Queen”, por medio de lisímetros de Drenaje Libre, durante los 

meses de instalación. 

 

 Obtener la Evapotranspiración potencial (Eto) obtenida a través del método del tanque 

evaporímetro tipo clase “A”. 

 

 Determinar valores de Kc (coeficiente de cultivo), por etapas fenológicas con la 

aplicación de la Evapotranspiración de Cultivo (Etc) y Evapotranspiración Potencial (Eto). 

para el cultivo de páprika (Capsicum Annuum L.)  var. “Queen”. 

 

 Obtener la curva de coeficiente de cultivo de Kc (coeficiente de cultivo), por etapas 

fenológicas del cultivo de páprika (Capsicum Annuum L.)  var. “Queen” en las condiciones 

climáticas y meteorológicas de Irrigación de Majes. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 

2.1. RELACIONES SUELO – AGUA 

 

PIZARRO, 1996. El suelo proporciona un anclaje mecánico a las plantas y es el medio en que 

se almacena el agua y el oxígeno que almacenan las raíces; la fracción coloidal que interviene 

en los fenómenos de intercambio de cationes y constituye un depósito de nutriente. Además el 

suelo contiene una población microbiana y pequeños animales como insectos, nematodos, 

etc., cuya actividad afecta a las propiedades físicas y químicas del suelo. De todas esas 

funciones, la que más interesan a efectos de riego son, naturalmente, las relaciones suelo-

agua. 

 

Estados del Agua en el Suelo: 

 

SERRUTO, 1987. Desde el punto de vista de su utilización agronómica cabe diferenciar los 

siguientes estados del agua: 

 

a) Saturación:  

 

Un suelo está saturado cuando todos sus poros están ocupados por el agua. Cuando el 

estado saturado se prolonga (riegos pesados o excesivos diarios), las raíces de las 

plantas no acuáticas se mueren por falta de respiración, ya que las plantas toman agua 

de los poros pequeños (micro poros) y respiran de los grandes (macro poros). Israelson 

y West, 1972. 

 

b) Capacidad de Campo:  

 

VÁSQUEZ, 2000. Es la máxima capacidad de retención de agua de un suelo sin 

problemas de drenaje, y se alcanza según la textura del suelo entre 12 y 72 horas 

después de un riego pesado, es decir, cuando la percolación ha cesado. 

 

SEGURA, 1989. Se define como cantidad de agua que el suelo bien drenado retiene 

en el campo después de la lluvia o del riego abundante, cuando se evite las perdidas 

por la evapotranspiración, en el momento en que el flujo descendente de agua cesa o 
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se hace despreciable se ha fijado arbitrariamente en 48 horas, oscilando entre 24 horas 

en suelos arenosos y 72 horas en suelos arcillosos, El contenido de humedad 

corresponde a un valor del potencial matricial que oscila entre 1/3 y 1/10 de atmósfera. 

La definición de CC exige que el drenaje sea relativamente rápido y se determina 

aplicando la fórmula de Peele, en donde teniendo el resultado del análisis del suelo 

correspondiente se basa en los porcentajes de Arcilla (Ac), Limo (L) y Acilla (Ar), 

contenidos en el suelo. 

 

 
 

c) Punto de Marchitez Permanente. 

 

VÁSQUEZ, 2000. Es el punto en el cual la vegetación manifiesta síntomas de 

marchitamiento, caída de hojas, escaso desarrollo o fructificación, debido a un flujo 

retardado de agua del suelo hacia la planta. 

 

El punto de marchitez permanente del suelo se determina aplicando la fórmula de 

Briggs, que está basada en los porcentajes de Arcilla (Ac), Limo (L) y Acilla (Ar), 

contenidos en el suelo. 

 

 
 

 

2.1.1. Retención de agua por el suelo 
 
PIZARRO, 1996. El suelo está constituido por tres fases: sólida, líquida y gaseosa. La fase 

sólida se compone de partículas minerales y de materia orgánica; la última representa un 

pequeño porcentaje salvo en el caso de suelos orgánicos. El espacio no ocupado por la fase 

sólida constituye los poros del suelo, que están ocupados por las fases líquida y gaseosa. 

 

Se denomina densidad aparente, y se representa por (da), al cociente de dividir la masa en un 

suelo seco (Ma) por el volumen del suelo (Vt). Puede variar entre 0.7 g/cm
3
 en el caso de 

suelos volcánicos y 0.8 g/cm
3
 en suelos arenosos. Para un mismo suelo varía en función a su 

compactación. La densidad real (dr) es el cociente de dividir la masa de un suelo seco por el 

volumen ocupado por las partículas sólidas (Vs). La densidad real de los suelos es casi 

constante e igual a 2.6 g/cm
3
, pero ese valor disminuye cuando abunda la materia orgánica. 
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Al volúmen ocupado por los poros del suelo se llama porosidad total o simplemente 

porosidad. Se expresa como un porcentaje o un tanto por uno del volumen total del suelo; por 

tanto no tiene dimensiones. Se designa con la letra ϵ y su valor viene dado por la fórmula:  

 

 

 

 

2.1.2. Potencial hídrico del suelo 

 

PIZARRO, 1996. Desde el punto de vista de la extracción por las plantas del agua del terreno, 

más que el contenido de humedad interesa conocer la energía con que el agua es retenida. De 

nada sirve que un suelo contenga agua abundante si las raíces no tienen la fuerza de succión 

necesaria para extraerla. 

El agua del suelo está sometida a la acción de una serie de factores que tienden a retenerla o a 

expulsarla. El concepto de potencial hídrico del suelo, al que algunos autores denominan 

potencial del agua del suelo, surgió como el intento de una teoría general que englobase a 

todos esos factores. A partir de la definición de la Sociedad Internacional de la Ciencia del 

Suelo (1963), el potencial hídrico del suelo se puede considerar como la “unidad de trabajo 

que es preciso aplicar para transportar reversible o isotérmicamente la unidad de cantidad de 

agua desde una situación estándar de referencia hasta el punto del suelo considerado”. Tres 

observaciones convine hacer inmediatamente a ésta definición: 

 

 No hay que preocuparse demasiado de la situación estándar de referencia; lo que 

importa son las diferencias de potencial y no los valores absolutos. 

 El agua se mueve de mayor a menor potencial. 

 El potencial se puede se puede medir en términos de trabajo dividido por masa, en 

cuyo caso la unidad más frecuente es el ergio/gramo (erg/g), o en términos de trabajo dividido 

por volumen, es decir, de presión. Este segundo sistema es el que se utiliza generalmente y las 

unidades empleadas son:  

 

1 bar = 1.020 m de columna de agua (aprox. 10 m)  = 

= 75.1 cm de columna de mercurio = 

= 0.987 atm 

 

 



13 

 

Otras equivalencias de interés son: 

1 bar  =  100 julios/Kg  = 10
6
 dinas/cm

2 
 =  105  newton/m

2
  =  10

5
 Pa 

1 cbar (centibar) = 10 cm de columna de agua. 

 

La equivalencia entre potencial y presión proporciona una idea muy intuitiva de un concepto 

tan abstracto en principio como el potencial: el agua del suelo está sometida a una presión 

que, como veremos a continuación, tiene varios componentes; unos que tienden a expulsar el 

agua del suelo (presión positiva) y otros que tienden a retenerla (presión negativa). La suma 

algebraica de estos componentes es el potencial total, y el agua del suelo tenderá a desplazarse 

desde puntos de alto potencial a putos de bajo potencial. 

 

Componentes del potencial hídrico del suelo: 

 

El potencial hídrico del suelo que se suele representar con la letra griega ψ, tiene cuatro 

componentes: 

 

Ψm =  potencial mátrico 

Ψo =  potencial osmótico 

Ψg = potencial gravitacional 

Ψp = potencial de presión 

 

 

 
 

El potencial gravitacional es el debido a la altura geométrica del punto considerado respecto 

al plano de referencia. 

 

El potencial de presión solo se presenta en caso de suelos saturados, y corresponde a la 

presión ejercida sobre el punto considerado por el agua que satura el suelo. Este componente 

del potencial es el fundamental en los problemas de drenaje subterráneo. 

 

Potencial mátrico es el generado por los mecanismos de retensión del agua por el suelo 

(adhesión y cohesión). Debe su nombre a que las fuerzas que crean este potencial son las 

asociadas a la matriz del suelo. Su valor es siempre negativo, ya que la presión que origina se 

opone a la expulsión del agua del suelo. 

 

2.2. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 

ISRAELSEN, W. (1965) Se denomina evapotranspiración, a la suma de los términos: 

 

a) Transpiración, que es el agua penetrando a través de la raíces de las plantas, es 

utilizada en la construcción de tejidos o es emitida por las hojas y reintegrada a la atmósfera; 
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b) Evaporación, que es el agua evaporada por el terreno adyacente, por la superficie del 

agua o por la superficie de las hojas. 

 

 

BLAIR, E. (1965) El concepto de evapotranspiración que involucra los fenómenos de 

evaporación y transpiración de manera conjunta, ha sido introducido debido a la dificultad 

que hay para separar con precisión los dos valores y por la conveniencia de usar este concepto 

que representa al consumo de agua en una plantación dada. Varios métodos han sido 

propuestos para calcular la evapotranspiración, consumo de agua o uso consuntivo de agua en 

una localidad dada. Estos métodos y las fórmulas correspondientes están principalmente 

basados en datos meteorológicos, tomando la temperatura como factor principal. Aún cuando 

se reconoce que estos métodos no son rigurosamente exactos, los valores aproximados que 

son posibles calcular con ellos y la relativa facilidad con que pueden obtenerse los datos 

básicos necesarios para el cálculo, hacen de dichos métodos un instrumento muy útil.  

 

ONERN, (1965) Realizó cálculos de uso consuntivo en el departamento de Puno, aplicando la 

fórmula de los ingenieros norteamericanos Blaney y Criddle, mediante el cual asume que el 

consumo mensual de agua (Um), en una localidad, es una función de la temperatura media 

mensual (Tº), del porcentaje de horas del sol (p) y de las características del vegetal 

considerado (K). Es decir que los requerimientos de agua de los cultivos, obtenidos mediante 

la aplicación de la mencionada fórmula dependen en forma exclusiva de los factores 

climatológicos correspondientes a las áreas cultivadas. 

 

CORNEJO, A. (1969) Para el cálculo de la evapotranspiración se emplean varias fórmulas y 

éstas se agrupan en tres categorías: fórmulas aerodinámicas, basadas en el transporte 

turbulento del vapor; fórmulas basadas en el balance de energía y fórmulas empíricas. La 

aplicación de los primeros grupos es limitado por la falta de de datos de varios años, mientras 

que las fórmulas empíricas han tenido gran difusión por ser de fácil aplicación, porque sólo 

requiere información simple; y porque ha existido gran necesidad de calcular el consumo de 

agua de las plantas para realizar proyectos de irrigación.  

 

CHANG – NAVARRO, L. (1970) Considera que con las fórmulas de Blaney y Criddle, 

Penman y Thornthwaite no es posible calcular la evapotranspiración actual para áreas 

pequeñas y aisladamente para cada cultivo, debido a los múltiples factores que intervienen en 

el proceso de la evapotranspiración y también a que ésta guarda una estrecha relación con el 

estado de desarrollo del cultivo: pero sí puede tener una gran utilidad el cálculo de la 

evapotranspiración para áreas grandes, debido a que en tales áreas se puede considerar que 

toda la superficie está cubierta, ya sea por vegetación natural o por cultivos, existiendo una 

compensación, lo que tiende a regularizar los valores de la evapotranspiración. 
 
FAO, 1976. En este punto se explican los conceptos  y las diferencias entre 

evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), la evapotranspiración del cultivo bajo 

condiciones estándar (ETc) y la evapotranspiración del cultivo bajo varias condiciones  de 
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manejo y ambientales (ETc  aj). También examina los factores que afectan la 

evapotranspiración, las unidades en las cuales se expresa normalmente y la manera en la 

cual puede ser determinada. 

 

Proceso de evapotranspiración 

 

Se conoce  como  evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos  separados 

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

otra parte  mediante transpiración del cultivo. 

 

2.2.1. Evaporación 

 

La evaporación  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. 

 

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 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. 

Cuando la superficie evaporante  es la superficie del suelo, el grado de cobertura del suelo 

por parte del cultivo y la cantidad de agua disponibles  en la superficie evaporante son 

otros factores que afectan el proceso de la evaporación.  Lluvias frecuentes, el riego y el 

ascenso capilar en un suelo con manto freático poco profundo, mantienen mojada la 

superficie del suelo. En zonas en las que el suelo es capaz de proveer agua con velocidad 

suficiente  para  satisfacer  la demanda  de la evaporación  del suelo,  este proceso  está 

determinado solamente  por las condiciones  meteorológicas. Sin embargo,  en casos en 

que el intervalo entre la lluvia y el riego es grande y la capacidad del suelo de conducir la 

humedad  cerca de la superficie es reducida,  el contenido en agua en los horizontes 

superiores  disminuye  y la superficie  del suelo  se seca. Bajo estas circunstancias,  la 

disponibilidad limitada  del agua ejerce un control  sobre la evaporación  del suelo. En 
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ausencia de cualquier  fuente  de reabastecimiento de agua a la superficie  del suelo, la 

evaporación  disminuye  rápidamente  y puede  cesar casi totalmente en un corto  lapso de 

tiempo. 

 

 

FIGURA  N° 1 

Representación esquemática de un estoma 
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FIGURA N° 2 

Repartición de la evaporación y transpiración durante el periodo de crecimiento de un 

cultivo anual 

 

 
2.2.2. Transpiración 

 

La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida  en los tejidos de 

la planta  y su posterior remoción  hacia la atmósfera.  Los  cultivos  pierden  agua 

predominantemente a través de los estomas. Estos son pequeñas aberturas en la hoja de la 

planta a través de las cuales atraviesan los gases y el vapor de agua de la planta hacia la 

atmósfera.  El agua, junto con algunos nutrientes, es absorbida  por las raíces y 

transportada a través de la planta. La vaporización ocurre  dentro  de la hoja, en los 

espacios intercelulares,  y el intercambio del vapor con la atmósfera es controlado por la 

abertura  estomática.  Casi toda el agua absorbida  del suelo se pierde  por transpiración y 

solamente una pequeña fracción se convierte   en parte de los tejidos vegetales. 

 

La transpiración, igual que la evaporación directa, depende del aporte de energía, del 

gradiente de presión del vapor y de la velocidad del viento. Por lo tanto, la radiación, la 

temperatura del aire, la humedad atmosférica y el viento también deben ser considerados en   

su  determinación. El  contenido de  agua  del  suelo  y  la capacidad  del  suelo  de 

conducir  el agua a las raíces también  determinan la tasa de transpiración, así como la 

salinidad del suelo y del agua de riego. La tasa de transpiración también es influenciada 

por las características del cultivo, el medio donde se produce  y las prácticas de cultivo. 
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Diversas clases de plantas pueden tener diversas tasas de transpiración. Por otra parte, no 

solamente  el tipo de cultivo, sino también  su estado de desarrollo,  el medio donde se 

produce   y su manejo, deben ser considerados al evaluar la transpiración. 

 

 

2.2.3. Evapotranspiración 

 

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.  En la Figura  2 se presenta  la evapotranspiración dividida  en sus 

dos componentes (evaporación  y transpiración) en relación con el área foliar por unidad 

de superficie de suelo debajo de él. En el momento de la siembra, casi el 100% de la ET 

ocurre en forma de evaporación,  mientras que cuando la cobertura vegetal es completa, 

más del de 90% de la ET ocurre como transpiración. 

 

Unidades 

 

La evapotranspiración se expresa  normalmente en milímetros  (mm)  por  unidad  de 

tiempo. Esta unidad expresa la cantidad de agua perdida de una superficie cultivada en 

unidades  de altura de agua. La unidad  de tiempo  puede ser una hora, día, 10 días, mes o 

incluso un completo  período  de cultivo o un año. 

 

Como  una hectárea tiene una superficie de 10 000 m2 y 1 milímetro  es igual a 0,001 m, 

una  pérdida  de 1 mm  de agua corresponde a una  pérdida  de 10 m3  de agua por 

hectárea. Es decir 1 mm día-1  es equivalente 10 m3  ha-1  día-1. 

 

La altura del agua se puede también  expresar en términos  de la energía recibida por 

unidad de área. Esto último se refiere a la energía o al calor requerido para vaporizar  el 

agua. Esta energía, conocida  como el calor latente de vaporización (λ), es una función de 

la temperatura del agua. Por ejemplo, a 20°C, λ tiene un valor de cerca de 2,45 MJ Kg-1.  

Es decir 2,45 MJ son necesarios para vaporizar  1 kilogramo  ó 0,001 m3  de agua. Por  lo 

tanto,  un aporte  de energía de 2,45 MJ por  m2   puede  vaporizar  0,001 m ó 1 milímetro  
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de agua, y entonces  1 milímetro  de agua es equivalente  a 2,45 MJ m-2. La 

evapotranspiración expresada en unidades  del MJ m-2   día-1     se representa  por λ ET, el 

flujo del calor latente. 

 

 

CUADRO N° 1 

Factores de conversión para expresar la evapotranspiración 

 

 

 
FIGURA N° 3 

Factores que afectan la evapotranspiración 
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2.2.4. Factores que afectan la evapotranspiración 

 

El  clima,  las  características   del  cultivo,  el  manejo  y  el  medio  de  desarrollo   son 

factores  que  afectan  la evaporación  y  la transpiración. Los  conceptos  relacionados a 

la ET y presentados en la Figura  3 se  describen  en la sección sobre  conceptos  de 

evapotranspiración. 

 

Variables climáticas 

 

Los principales parámetros climáticos que afectan la evapotranspiración son la radiación, la 

temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento. Se han desarrollado 

varios procedimientos para determinar la evaporación  a partir  de estos parámetros. La 

fuerza  evaporativa  de la atmósfera  puede  ser expresada  por  la evapotranspiración del 

cultivo de referencia (ETo). La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) representa 

la pérdida de agua de una superficie cultivada estándar. La ETo  se describe más adelante en 

este Capítulo en forma más detallada. 

 

Factores de cultivo 

 

El tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo  deben ser considerados cuando se 

evalúa la evapotranspiración de cultivos que se desarrollan  en áreas grandes y bien 

manejadas.  Las diferencias  en resistencia  a la transpiración, la altura  del cultivo,  la 

rugosidad  del cultivo, el reflejo, la cobertura del suelo y las características  radiculares 

del cultivo dan lugar a diferentes niveles de ET en diversos tipos de cultivos aunque se 

encuentren bajo condiciones  ambientales  idénticas. La evapotranspiración del cultivo 

bajo  condiciones  estándar  (ETc)  se refiere  a la demanda  evaporativa  de la atmósfera 

sobre  cultivos  que  crecen  en áreas grandes  bajo  condiciones  óptimas  de agua en el 

suelo, con características adecuadas tanto de manejo como ambientales, y que alcanzan la 

producción potencial bajo las condiciones  climáticas dadas. 

 

Manejo y condiciones ambientales 

 

Los factores tales como salinidad o baja fertilidad del suelo, uso limitado de fertilizantes, 

presencia  de  horizontes duros  o  impenetrables en  el suelo,  ausencia  de  control  de 

enfermedades  y de parásitos  y el mal manejo  del suelo  pueden  limitar  el desarrollo 

del cultivo y reducir  la evapotranspiración. Otros factores que se deben considerar  al 

evaluar la ET son la cubierta  del suelo, la densidad  del cultivo y el contenido de agua 

del suelo. El efecto del contenido en agua en el suelo sobre  la ET está  determinado 

primeramente por la magnitud  del déficit hídrico y por el tipo de suelo. Por otra parte, 

demasiada  agua en el suelo dará lugar a la saturación  de este lo cual puede  dañar  el 
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sistema radicular  de la planta  y reducir  su capacidad  de extraer  agua del suelo por  la 

inhibición  de la respiración. 

 

Cuando se evalúa  la tasa  de  ET,  se debe  considerar  adicionalmente la gama  de 

prácticas  locales  de  manejo  que  actúan  sobre  los  factores  climáticos  y  de  cultivo 

afectando  el proceso  de ET.  Las prácticas  del cultivo  y el método  de riego  pueden 

alterar  el microclima,  afectar  las características  del cultivo  o afectar  la capacidad  de 

absorción de agua del suelo y la superficie de cultivo. Una barrera rompevientos reduce la 

velocidad  del viento  y disminuye  la tasa de ET  de la zona  situada  directamente 

después  de la barrera.  El efecto puede  ser significativo  especialmente  en condiciones 

ventosas, calientes y secas aunque la evapotranspiración de los mismos árboles podría 

compensar cualquier reducción en el campo. La evaporación del suelo de un huerto  con 

árboles jóvenes, en donde los árboles están ampliamente espaciados, puede ser reducida 

usando  un  sistema  de  riego  por  goteo  bien  diseñado.  Los  goteros  aplican  el agua 

directamente al suelo cerca de los árboles, de modo  en que dejan la mayor  parte de la 

superficie del suelo seca, limitando  las pérdidas por evaporación.  El uso de coberturas, 

especialmente cuando el cultivo es pequeño, es otra manera de reducir substancialmente la 

evaporación  del suelo. Los anti-transpirantes, tales como estimulantes  del cierre de los 

estomas,  o los materiales  que favorecen  el reflejo del suelo, reducen  las pérdidas de 

agua del cultivo y por lo tanto  la tasa de transpiración. Cuando las condiciones  de 

campo difieran de las condiciones  estándar, son necesarios factores de corrección  para 

ajustar ETc  (ETc  aj). Estos factores de ajuste reflejan el efecto del ambiente y del manejo 

cultural de las condiciones  de campo. 

 

FIGURA N° 4 

Evapotranspiración del cultivo de referencia ETo 
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2.2.5. Conceptos de Evapotranspiración 

 

El  concepto  de  evapotranspiración  incluye  tres  diferentes  definiciones:  

 

evapotranspiración  del  cultivo  de  referencia  (ETo),  evapotranspiración  del  cultivo 

bajo condiciones  estándar (ETc), y evapotranspiración del cultivo bajo condiciones  no 

estándar (ETc aj). ETo  es un parámetro relacionado  con el clima que expresa el poder 

evaporante  de la atmósfera. ETc  se refiere a la evapotranspiración en condiciones óptimas  

presentes  en parcelas con un excelente manejo y adecuado  aporte  de agua y que logra 

la máxima producción de acuerdo  a las condiciones  climáticas. ETc aj requiere 

generalmente  una  corrección,  cuando  no  existe  un  manejo  óptimo  y  se presentan 

limitantes ambientales que afectan el crecimiento  del cultivo y que restringen  la 

evapotranspiración, es decir, bajo condiciones  no estándar de cultivo. 

 

Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) 

 

La  tasa  de  evapotranspiración  de  una  superficie   de  referencia,   que  ocurre   sin 

restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y se 

denomina  ETo.  La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pasto 

con características específicas. No se recomienda  el uso de otras denominaciones como 

ET potencial, debido a las ambigüedades  que se encuentran en su definición. 

 

El  concepto   de  evapotranspiración  de  referencia  se  introdujo  para  estudiar   la 

demanda   de  evapotranspiración  de  la  atmósfera,   independientemente  del  tipo   y 

desarrollo  del cultivo, y de las prácticas de manejo. Debido  a que hay una abundante 

disponibilidad de agua en la superficie de evapotranspiración de referencia, los factores 

del  suelo  no  tienen  ningún  efecto  sobre  ET.  El  relacionar  la ET  a una  superficie 

específica permite contar con una referencia a la cual se puede relacionar la ET de otras 

superficies. Además, se elimina la necesidad de definir un nivel de ET para cada cultivo y 

periodo  de crecimiento.  Se pueden comparar  valores medidos o estimados de ETo   en 

diferentes localidades o en diferentes épocas del año, debido  a que se hace referencia a 

ET bajo la misma superficie de referencia. 

Los  únicos  factores  que  afectan  ETo  son  los parámetros climáticos.  Por  lo tanto, ETo   

es también  un  parámetro climático  que  puede  ser  calculado  a partir  de  datos 

meteorológicos. ETo    expresa  el poder  evaporante  de  la atmósfera  en  una  localidad 

y época  del año  específicas, y no  considera  ni las características  del cultivo,  ni los 

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

recomienda  como el único método  de determinación de ETo  con parámetros climáticos. 

Este método  ha sido seleccionado debido a que aproxima de una manera cercana la ETo 
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de cualquier  localidad evaluada, tiene bases físicas sólidas e incorpora explícitamente 

parámetros fisiológicos y aerodinámicos. Además, se han desarrollado  procedimientos 

para la estimación de los parámetros climáticos faltantes. 

El Cuadro 2 muestra rangos típicos de valores de ETo en diferentes regiones 

agroclimáticas.  Estos  valores  pretenden familiarizar  al  usuario,  sin  recomendar  su 

aplicación  directa.  El  cálculo  de  la evapotranspiración del  cultivo  de  referencia  se 

presenta en la Parte A de este manual. 

 

 

Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc) 

 

La evapotranspiración del cultivo  bajo  condiciones  estándar  se denomina  ETc,  y se 

refiere  a la evapotranspiración de cualquier  cultivo  cuando  se encuentra  exento  de 

enfermedades,  con  buena  fertilización  y que  se desarrolla  en parcelas  amplias,  bajo 

óptimas  condiciones  de suelo y agua, y que alcanza la máxima producción de acuerdo a 

las condiciones  climáticas reinantes. 

 

 

CUADRO N° 2 

El promedio para las diferentes regiones agroclimáticas (mm/día)  

 

 
 

La cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por evapotranspiración del 

cultivo se define como necesidades de agua del cultivo. A pesar de que los valores de la 

evapotranspiración del cultivo y de las necesidades   de agua del cultivo son idénticos, 

sus definiciones  conceptuales  son  diferentes.  Las necesidades  de agua del cultivo  se 

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

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

agua perdida  a través de la evapotranspiración. La necesidad de riego básicamente 

representa la diferencia entre la necesidad de agua del cultivo y la precipitación efectiva. El 

requerimiento de agua de riego también  incluye  agua adicional  para el lavado de sales, 
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y para compensar  la falta de  uniformidad en la aplicación de agua. El cálculo de las 

necesidades  de agua de riego tienen como objetivo entregar una cantidad exacta de agua en 

el momento oportuno para asegurar la producción y calidad de los productos agrícolas. 

 

 

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

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

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

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

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

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

experimentalmente para diferentes cultivos y es conocida como Coeficiente del Cultivo 

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

 

Las diferencias en la anatomía de las hojas, características de los estomas, las propiedades 

aerodinámicas,  e incluso  el albedo,  ocasionan  que la evapotranspiración del cultivo  

difiera de la evapotranspiración del cultivo  de referencia  bajo las mismas condiciones  

climáticas. Debido  a variaciones en las características  del cultivo  durante los diferentes  

periodos  de crecimiento,  para un determinado cultivo, Kc (coeficiente de cultivo), cambia 

desde la siembra hasta la cosecha.  

 

Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj) 

 

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj) se refiere a la 

evapotranspiración de cultivos  que crecen bajo condiciones  ambientales  y de manejo 

diferentes de las condiciones estándar. Bajo condiciones de campo, la evapotranspiración 

real del cultivo puede desviarse de ETc   debido  a condiciones  no óptimas  como son la 

presencia  de plagas y enfermedades,  salinidad  del suelo,  baja fertilidad  del suelo  y 

limitación  o exceso de agua. Esto  puede  resultar  en un  reducido  crecimiento  de las 

plantas,  menor  densidad  de plantas  y así reducir  la tasa de evapotranspiración por 

debajo de los valores de ETc. 

 

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar se calcula utilizando un 

coeficiente de estrés hídrico Ks,  o ajustando Kc (Coeficiente de cultivo),  a todos los otros 

tipos de condiciones de estrés y limitaciones  ambientales  en la evapotranspiración del 

cultivo.  
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2.2.6. Determinación de la evapotranspiración 

 

Medición de la ET 

 

La evapotranspiración no  es simple  de medir.  Para  determinarla experimentalmente 

se  requieren   aparatos   específicos   y  mediciones   precisas   de  varios   parámetros 

físicos  o  el balance  del  agua  del  suelo  en  lisímetros.  Los  métodos   experimentales 

de  campo,  son  en  general  caros,  exigiendo  precisión  en  las mediciones,  y  pueden 

ser completamente realizados y analizados apropiadamente sólo por personal de 

investigación  suficientemente preparado.  A pesar de que estos procedimientos no son 

apropiados para mediciones de rutina, siguen siendo importantes para la evaluación de 

las estimaciones de ET obtenidas  con otros métodos  indirectos. 

 

Balance de agua en el Suelo 

 

La evapotranspiración también  puede determinarse midiendo  varios componentes del 

balance de agua en el suelo. El método  consiste en evaluar los flujos de agua que entran y 

salen de la zona radicular  del cultivo dentro  de un determinado periodo  de tiempo 

(Figura  5). El riego (R) y la precipitación (P) proporcionan agua a la zona  radicular. 

Parte  de  R  y  P  pueden  perderse  por  escurrimiento superficial  (ES), y  percolación 

profunda (D) la cual eventualmente  recargará la capa freática. El agua también  puede 

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

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

flujo  sub-superficial  hacia dentro  (FSin) o fuera (FSout)  de la zona  radicular  (∆FS). 

Sin embargo,  excepto bajo condiciones  de pendientes  pronunciadas, normalmente los 

valores de FSin y FSout son mínimos  y pueden  no ser considerados. La evaporación 

del suelo y la transpiración del cultivo  pueden  agotar el agua de la zona  radicular.  Si 

todos  los otros  flujos aparte  de la evapotranspiración (ET) pueden  ser evaluados,  la 

evapotranspiración se puede deducir  a partir  del cambio en el contenido de agua en el 

suelo (∆SW) a lo largo de un periodo  de tiempo: 

 

FIGURA N° 5 

Balance de Agua en el Suelo: ET = R +  P -  ES  - D + C ± ∆FS ± ∆SW 
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Algunos flujos como el flujo sub-superficial, la percolación  profunda y la capilaridad 

desde la capa freática son difíciles de medir y pueden no considerarse  en periodos  cortos 

de tiempo.  El método  del balance  de agua en el suelo  generalmente  solo  puede  dar 

estimaciones de ET para periodos  largos de tiempo del orden de una semana o diez días. 

 

 

2.2.7. Lisímetros 

 

Si se aísla la zona radicular  del cultivo y se controlan los procesos  que son difíciles de 

medir, los diversos términos  en la ecuación del balance de agua en el suelo se pueden 

determinar  con  apreciable  exactitud.  Esto  se  hace  en  lisímetros  que  son  tanques 

aislados  llenados  con  suelo  disturbado o no  disturbado en los que  el cultivo  crece y 

se desarrolla.  En lisímetros  de pesaje de precisión,  la evapotranspiración se puede 

obtener  con una exactitud  de centésimos  de milímetro,  donde  la pérdida  de agua es 

medida directamente por el cambio de masa y períodos  pequeños  tales como una hora 

pueden ser considerados. En lisímetros de drenaje, la evapotranspiración es medida por un 

período  dado, restando  la cantidad  de agua de drenaje, recogida en el fondo  de los 

lisímetros, de la cantidad total de agua ingresada. 

 

Un  requerimiento de los lisímetros  es que la vegetación dentro  e inmediatamente fuera 

del lisímetro sea idéntica (la misma altura e índice de área foliar). Este requisito  no se ha 

respetado  normalmente en muchos estudios de lisimetría y ha dado lugar a datos 

seriamente desviados y poco representativos de ETc   y Kc (coeficiente de cultivo). 

 
Como  los  lisímetros  son  difíciles de  manejar  y  caros  de  construir y  además  su 
operación   y  mantenimiento  requieren   de  especial  cuidado,   su  uso se restringe 
normalmente a trabajos investigativos. FAO, 1977. 

 

GARCÍA, 1977. Los lisímetros o evapotranspirómetros son tanques rellenados con suelo 

en los cuales un cultivo crece bajo condiciones encontradas en el campo y sirven para 

medir la cantidad de agua perdida por evaporación y transpiración. Este método 

proporciona el medio directo de medir la evapotranspiración y es frecuentemente usado 

para estudiar los efectos climatológicos y para evaluar los diferentes métodos que hacen 

estimaciones de Et. 

 

BENITES C, PEREZ, 2005. Existen varios métodos para determinar la evapotranspiración 

y se consideran 2 categorías. Las más comúnmente aplicadas son: 
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Métodos directos: 

 

- Método de los lisímetros 

- Método del Tanque de Evaporación clase “A”. 

- Método gravimétrico. 

- Método de entradas y salidas de agua. 

 

Métodos indirectos: 

 

- Método de Blanney – Criddle. 

- Método de Penman – M. 

- Radiación. 

- CROPWAT (programa ordenador para planificar y manejar riego. Basado en 

Penman Monteith). 

 

GARCÍA, 1992. Manifiesta que los lisímetros son dispositivos formados por un tanque  

con área de 4 m2 pudiendo ser hasta 10 m2, su profundidad depende del cultivo, más lo 

ideal es 1.20m.  

Sobre todo para los cultivos anuales, al llenarse el recipiente se inicia con una capa de 

cascajo, arena fina, luego es colocado el suelo obedeciendo las capas del perfil del mismo 

en el tanque, así constituido nos permite conocer la evapotranspiración real, la cual, en el 

caso que no exista restricción de humedad constituye la evapotranspiración máxima (Etm).  

 

CASTANY, G. (1971) Los lisímetros permiten calcular directamente la cantidad de agua 

infiltrada y la relación entre el drenaje y la pluviometría. La diferencia entre estos dos datos 

nos da el valor de la evapotranspiración real o potencial. Además la cubeta de la cubierta 

lisimétrica debe tener por lo menos 1m
2 

de sección y 1m de profundidad. La sección óptima 

es de 4m
2 

 para el estudio de la evapotranspiración. 
 

ET calculada  con   datos meteorológicos 

 

Debido   a  la  dificultad   de  obtener   mediciones   de  campo  precisas,  ET  se  calcula 

comúnmente con datos meteorológicos. Una gran cantidad  de ecuaciones empíricas o 

semi-empíricas se han desarrollado  para determinar la evapotranspiración del cultivo o de 

referencia utilizando datos meteorológicos. Algunos de los métodos  son solamente 

válidos para condiciones  climáticas y agronómicas  específicas y no se pueden  aplicar 

bajo condiciones  diferentes de las que fueron desarrolladas  originalmente. 

Numerosos investigadores han analizado el funcionamiento de los varios métodos del 

cálculo para diversas localidades. Como  resultado  de una Consulta de expertos llevada a 
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cabo en mayo de 1990, el método FAO Penman-Monteith se recomienda  actualmente 

como  el método  estándar  para la definición  y el cálculo de la evapotranspiración de 

referencia,  ETo.  La ET del cultivo  bajo condiciones  estándar  se determina  utilizando 

los coeficientes de cultivo (Kc) que relacionan  la ETc   con la ETo. La ET de superficies 

cultivadas  bajo condiciones  no  estándar  se ajusta mediante    un  coeficiente  de estrés 

hídrico  (Ks) o modificando el coeficiente de cultivo. 

 

ET estimada con el tanque de evaporación 

 

La  evaporación  de  una  superficie  libre  de  agua,  proporciona un  índice  del  efecto 

integrado  de la radiación, la temperatura del aire, la humedad  del aire y del viento en la 

evapotranspiración. Sin embargo, diferencias entre la superficie de agua y las superficies 

cultivadas producen diferencias significativas entre la pérdida de agua de una superficie 

libre de agua y una superficie cultivada. El tanque  ha probado su valor práctico  y ha 

sido utilizado  con éxito para estimar la evapotranspiración de referencia observando la 

pérdida  por evaporación  de una superficie de agua y aplicando  coeficientes empíricos 

para relacionar  la evaporación  del tanque  con ETo. 

 

2.2.8. Evapotranspiración de referencia 

 

Este tema incluye  los aspectos  relacionados  con  la evapotranspiración de la superficie  

de referencia,  denominada  evapotranspiración del cultivo  de referencia o  

evapotranspiración  de  referencia   y  simbolizada   como   ETo.    

 

La  superficie   de referencia  es  un  cultivo  hipotético  de  pasto,  con  una  altura  

asumida  de  0,12  m, con una resistencia  superficial  fija de 70 s m-1   y un albedo  de 

0,23. La superficie  de referencia es muy similar a una superficie extensa de pasto verde, 

bien regada, de altura uniforme,  creciendo  activamente  y dando  sombra  totalmente al 

suelo. La resistencia superficial fija de 70 s m-1  implica un suelo moderadamente seco 

que recibe riego con una frecuencia semanal aproximadamente. 

 

La ETo se puede calcular utilizando datos meteorológicos. Como  resultado  de una 

consulta  de expertos realizada en mayo de 1990, el método  de FAO  Penman-Monteith 

ahora se recomienda  como el único método  estándar para la definición y el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia.  El método  de FAO  Penman-Monteith requiere datos 

de radiación,  temperatura del aire, humedad  atmosférica y velocidad del viento. 
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La ETo (Evapotranspiración Potencial) también se puede estimar también de la evaporación 

del tanque evaporímetro Clase A. Los tanques han probado su valor práctico y han sido 

utilizados con éxito para estimar ETo   observando la evaporación  del tanque  y aplicando  

coeficientes empíricos para relacionar  la evaporación  del tanque  con la ETo. Sin 

embargo,  para la aplicación de este método  se deben tomar  ciertas precauciones  y debe 

estar garantizado un buen manejo del tanque. 

 

Superficie de Referencia 

 

El  concepto   de  una  superficie  de  referencia  fue  introducido con  el  fin  de  obviar la 

necesidad  de  definir  los  parámetros únicos  de  evaporación  para  cada  cultivo  y etapa 

de crecimiento.  Los valores de evapotranspiración de los diferentes  cultivos  se 

relacionan  con la evapotranspiración de la superficie de referencia (ETo) por medio de 

los coeficientes de cultivo. 

 

Anteriormente, una  superficie  libre  de  agua  fue  propuesta como  superficie  de 

referencia.  Sin embargo, las diferencias aerodinámicas, el control  de la vegetación y las 

características de la radiación presentan  una fuerte limitación al relacionar la ET con la 

medición  de la evaporación  libre del agua. En cambio el relacionar ETo   con un cultivo 

específico tiene la ventaja de incorporar los procesos biológicos y físicos implicados en la 

ET de superficies cultivadas. 

 

El pasto,  así como  la alfalfa, es un cultivo  muy  bien estudiado  con respecto  a sus 

características aerodinámicas y superficiales y es aceptado ampliamente  como superficie de 

referencia. Debido  a que la resistencia a la difusión  del vapor depende  fuertemente de la 

altura del dosel del cultivo, de la cobertura de suelo, del índice de área foliar y de las 

condiciones  de humedad  del suelo, las características del cultivo de referencia deben ser 

bien definidas y fijadas. Los cambios en altura del cultivo dan lugar a variaciones en la 

rugosidad  y el índice de área foliar. Consecuentemente, las resistencias del cultivo y 

aerodinámica  variarán notablemente con el tiempo. Por otra parte, el estrés hídrico y el 

grado de cobertura del suelo también tienen un efecto en las resistencias y en el albedo. 

 

Para  evitar  los  problemas   que  conllevan  los  trabajos   de  calibración   local  que 

requerirían exigentes  y  costosos  estudios,  se ha  seleccionado  un  cultivo  hipotético de 

referencia. Las dificultades  con un cultivo de referencia real, resultan  del hecho de que 

la variedad  y la morfología  de la hierba  pueden  afectar perceptiblemente la tasa 

evapotranspiratoria, especialmente  durante  los periodos  de máximo consumo  de agua. 

Grandes  diferencias  pueden  identificarse  entre  pastos  de zonas  calientes  con  pastos de 

zonas templadas.  El pasto de zonas templadas  tiene un grado más bajo de control 
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estomático  y por  lo tanto  índices  más altos  de evapotranspiración. También  podría 

tropezarse con  el problema  de  la dificultad  de  cultivar  pastos  habituados a zonas 

templadas en algunos climas tropicales áridos. 

 

La consulta a expertos de la FAO sobre la revisión de las metodologías recomendadas por 

la FAO  para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos, presentó  la siguiente 

definición inequívoca para la superficie de referencia: 

 

«Un  cultivo  hipotético  de referencia con  una  altura  asumida  de 0,12 m, una 

resistencia superficial fija de 70 s m-1  y un albedo de 0,23.» 

 

La superficie  de referencia  se asemeja a una superficie  extensa de pasto  verde  de altura  

uniforme,  creciendo  activamente,  sombreando totalmente la tierra  y  con  un adecuado  

aporte  de agua. El requisito  de que la superficie de pasto debe ser extensa y uniforme,  

resulta de asumir que todos los flujos de aire son ascendentes. 

El método  de FAO  Penman-Monteith fue seleccionado como el método  por el cual la 

evapotranspiración de esta superficie de referencia (ETo) puede ser inequívocamente 

determinada  y con el cual se obtienen  valores consistentes  de ETo   en todas las regiones 

y climas. 

 

2.2.9. Datos meteorológicos a considerar  

 

Los  métodos  para calcular la evapotranspiración partiendo de datos  meteorológicos 

requieren de varios parámetros climatológicos y físicos. Algunos de estos parámetros se 

miden directamente en estaciones meteorológicas. Otros parámetros se relacionan con 

los datos comúnmente medidos y se pueden derivar con la ayuda de relaciones directas o 

empíricas.  

 

Los factores meteorológicos que determinan la evapotranspiración son los componentes 

del tiempo  que proporcionan energía para la vaporización y extraen vapor de agua de 

una  superficie  evaporante.  

 

 Los  principales  parámetros meteorológicos que  se deben considerar  se presentan   a 

continuación: 

 
 

Radiación  solar 

 

El  proceso  de  la evapotranspiración está   determinado por  la cantidad  de  energía 

disponible  para evaporar  el agua. La radiación  solar es la más importante fuente  de 
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energía en el planeta y puede cambiar grandes cantidades  de agua líquida en vapor de 

agua. La cantidad  potencial  de radiación  que puede llegar a una superficie evaporante 

viene determinada  por  su localización  y época  del año.  Debido  a las diferencias  en la 

posición  del planeta  y a su movimiento alrededor  del sol, esta cantidad  potencial de 

radiación  es diferente  para cada latitud  y para las diversas estaciones  del año. La 

radiación  solar real que alcanza la superficie evaporante  depende  de la turbidez de la 

atmósfera y de la presencia de nubes que reflejan y absorben cantidades importantes de 

radiación. Cuando se determina  el efecto de la radiación solar en la evapotranspiración, se 

debe también considerar que no toda la energía disponible se utiliza para evaporar el agua. 

Parte de la energía solar se utiliza también para calentar la atmósfera y el suelo. 

 

Temperatura del aire 

 

La radiación  solar absorbida  por la atmósfera y el calor emitido  por la tierra elevan la 

temperatura del aire. El calor sensible del aire circundante transfiere  energía al cultivo y 

entonces ejerce un cierto control  en la tasa de evapotranspiración. En un día soleado y 

cálido, la pérdida de agua por evapotranspiración será mayor que en un día nublado y 

fresco. 

 

 

FIGURA N° 6 

 

Velocidad del viento sobre la Evapotranspiración en condiciones atmosféricas secas y 

calientes comparada con condiciones húmedas y tibias. 
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Humedad  del aire 

 

Mientras  que el aporte  de energía del sol y del aire circundante es la fuerza  impulsora 

principal para la evaporación del agua, la diferencia entre la presión de vapor de agua en la 

superficie evapotranspirante y el aire circundante es el factor determinante para la remoción 

de  vapor.  Áreas  bien  regadas  en  regiones  áridas  secas y  calientes,  consumen  grandes 

cantidades de agua debido a la gran disponibilidad de energía y al poder de extracción de 

vapor de la atmósfera. En cambio en regiones húmedas tropicales, a pesar de que el ingreso 

de energía es elevado, la alta humedad  del aire reducirá la demanda de evapotranspiración. 

En este último caso, como el aire está ya cerca de saturación,  puede absorber  menos agua 

adicional y por lo tanto la tasa de evapotranspiración es más baja que en regiones áridas. 

 

Velocidad del viento 

 

El proceso  de remoción  de vapor depende en alto grado del viento y de la turbulencia 

del aire, los cuales transfieren  grandes cantidades de aire hacia la superficie evaporante. 

Con la evaporación del agua, el aire sobre la superficie evaporante se satura gradualmente 

con vapor. Si este aire no se substituye continuamente por un aire más seco, disminuye la 

intensidad  de remoción  de vapor de agua y la tasa de evapotranspiración  disminuye. 

 

La  demanda evapotranspiratoria es alta  bajo  condiciones  de  tiempo  caliente  y  seco  

debido  a la sequedad  del aire y de la cantidad  de energía disponible  como radiación  

solar directa y calor latente. Bajo estas circunstancias,  mucho  vapor de agua puede ser 

almacenado en el aire mientras  que el viento puede  promover el transporte del agua 

permitiendo que  se retire  mayor  cantidad  de  vapor  de  agua.  Por  otra  parte,  bajo  

condiciones atmosféricas  húmedas,  la alta humedad  del aire y la presencia  de nubes  

hacen que la tasa de evapotranspiración sea más baja. 

 

Temperatura del aire 

 

La  agrometeorología se  ocupa  de  la  temperatura del  aire  al  nivel  del  cultivo.  En 

estaciones  meteorológicas convencionales  y  automáticas,  la temperatura del  aire  se 

mide dentro  de abrigos meteorológicos (pantallas de Stevenson o casetas ventiladas) a 

2 m sobre la superficie, de acuerdo  a los estándares  de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM). Los abrigos meteorológicos se diseñan para proteger los instrumentos 

contra la exposición directa a la radiación solar. La construcción con persianas permite el 

movimiento libre  del aire alrededor  de los instrumentos. La temperatura del aire se 

mide con termómetros o termopares instalados  en el abrigo.  Los termómetros de 

mínima y máxima registran la temperatura mínima y máxima del aire en un período  de 
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24 horas.  Los termógrafos generan  gráficos de las temperaturas instantáneas  durante 

un día o una semana. Las estaciones meteorológicas electrónicas comúnmente hacen un 

muestreo de la temperatura del aire cada minuto y entregan promedios horarios además 

de los valores máximo y mínimo en 24 horas. 

 

Debido  a la relación no lineal de la humedad  con la temperatura, ambas incluidas en la 

ecuación FAO  Penman-Monteith, la presión  de vapor  para cierto  período  se debe 

calcular como la media entre la presión de vapor bajo la temperatura máxima y la presión 

de vapor bajo la temperatura mínima del aire en ese periodo.  La temperatura máxima 

diaria del aire (Tmax) y la temperatura mínima diaria del aire (Tmin) son, 

respectivamente, la máxima y la mínima temperatura del aire observadas durante un 

período  de 24 horas, desde  la medianoche.  Tmax    y Tmin    por  períodos  más largos 

tales como  semanas,  diez días o meses se  obtienen  dividiendo  la suma de los valores 

diarios respectivos  por el número  de días del período.  La temperatura media diaria del 

aire (Tmedia) se emplea en la ecuación FAO  Penman-Monteith solamente  para calcular 

la pendiente  de la curva de la presión  de saturación  de vapor  (∆) y del impacto  de la 

densidad  media del aire (Pa) pues el efecto de las variaciones  de temperatura en el 

valor de estos parámetros climáticos  es pequeño.  Para  la estandarización, Tmedia   

para  períodos  de 24 horas  se define como el promedio de las temperaturas máxima 

(Tmax) y mínima iaria (Tmin) en lugar del promedio de las mediciones  horarias de 

temperatura. 

 

Humedad atmosférica 

 

El contenido de agua del aire se puede expresar de diversas maneras. En agrometeorología, la 

presión  de vapor,  la temperatura del punto  de condensación (punto  de rocío)  y la 

humedad  relativa son expresiones comunes para indicar la humedad  del aire. 

 
Presión de Vapor 
 

El vapor de agua es un gas y su presión  contribuye a la presión  atmosférica  total. La 

cantidad  de vapor  de agua en el aire se relaciona  directamente con la presión  parcial 

ejercida por ese vapor de agua en el aire y esta es por lo tanto  una medida directa del 

contenido de vapor de agua del aire. 

 

Bajo las unidades  estándar  del S.I., la presión  ya no  es expresada  en centímetros de 

agua, milímetros  de mercurio,  bares, atmósferas,  etc., sino en   pascales (Pa). Mientras  

que un  pascal se refiere a una fuerza  relativamente  pequeña  (1 newton) aplicada a una 

superficie relativamente  grande (1 m2), múltiplos  de esta unidad  básica se utilizan  

frecuentemente. En la mayoría de  libros, la presión  de vapor se expresa en los 
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kilopascales (kPa = 1 000 Pa). 

 

Cuando un volumen  de aire se encuentra  retenido  sobre una superficie evaporante de 

agua, se alcanza un equilibrio  entre las moléculas de agua que se incorporan al aire y las 

que vuelven a la fuente  de agua. En ese momento, se considera  que el aire está saturado   

puesto  que  no  puede  almacenar  ninguna  molécula  de  agua  adicional.  La presión  

correspondiente se llama presión  de saturación  de vapor (e°(T)). La cantidad de 

moléculas de agua que se pueden  almacenarse en el aire depende  de la temperatura (T). 

Cuanta más alta es la temperatura del aire, más alta es la capacidad de almacenar vapor 

de agua y más alta es la presión de saturación  de vapor. 

 

La presión real de vapor (ea) es la presión de vapor ejercida por el vapor de agua en el 

aire. Cuando el aire no se satura, la presión real de vapor será más baja que la presión de 

vapor  de saturación.  La diferencia  entre  la presión  de saturación  y la presión  real de 

vapor se llama déficit de presión de vapor o déficit de saturación  y es un indicador preciso 

de la real capacidad evaporativa del aire. 

 

Temperatura del Punto de Rocío 

 

La temperatura del punto  de rocío  o punto  de condensación es la temperatura a la 

cual el aire necesita ser enfriado  para saturarse.  La presión  real de vapor del aire es la 

presión de saturación  de vapor en la temperatura del punto  de rocío. Cuanto más seco 

esté el aire, más grande será la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura 

del punto  de rocío. 

 

RADIACION 

 

Radiación extraterrestre (Ra) 

 

La radiación que choca a una superficie perpendicular a los rayos del sol en el extremo 

superior de la atmósfera terrestre,  se llama constante solar, y tiene un valor aproximado de 

0,082 MJ m-2  min-1. La intensidad local de la radiación, sin embargo, está determinada por 

el ángulo entre la dirección de los rayos solares y la superficie de la atmósfera. Este ángulo 

cambia durante el día y es diferente en diversas latitudes y en diversas épocas del año. La 

radiación solar recibida en la parte superior  de la atmósfera terrestre  sobre una superficie 

horizontal se conoce como radiación (solar) extraterrestre, Ra. 

 

Si el sol se encuentra  directamente encima  de la cabeza,  el ángulo  de incidencia es 

cero  y la radiación  extraterrestre es 0,082 MJ m-2   min-1.  Así como  las estaciones 
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cambian,  la posición  del sol, la longitud  del día y la radiación  extraterrestre también 

cambian.  La radiación  extraterrestre es entonces  una  función  de la latitud,  la época del 

año y la hora del día. 

 

Radiación solar o de onda corta (Rs) 

 

Cuando la radiación  atraviesa la atmósfera  para llegar a la superficie  terrestre,  parte de 

ella se  dispersa, refleja o absorbe  por los gases, las nubes y el polvo atmosféricos. La 

cantidad  de radiación  que  llega a un  plano  horizontal en la superficie  terrestre se 

conoce  como  radiación  solar, Rs. Como  el sol emite energía por  medio  de ondas 

electromagnéticas   caracterizadas   por  longitudes   de  onda  cortas,  la  radiación  solar 

también se conoce como radiación de onda corta. 

 

En  un  día  despejado,   Rs    constituye  aproximadamente el  75%  de  la  radiación 

extraterrestre. En un día nublado  este valor disminuye  debido  a que la radiación  se 

dispersa  en la atmósfera.  Sin embargo  incluso  con una nubosidad muy  densa, cerca del 

25%  de la radiación  extraterrestre puede  todavía  llegar a la superficie  terrestre 

principalmente como  radiación  difusa de la atmósfera.  La radiación  solar también  se 

conoce como radiación global, que es la suma de radiación directa de la onda corta del sol 

y de la radiación difusa resultante  de todos los otros ángulos. 

 
 

Radiación relativa de onda corta (Rs/Rso) 

 

La radiación  relativa  de onda  corta  es el cociente  de la radiación  solar  (Rs) y de la 

radiación  solar de un día despejado  (Rso). Rs   es la radiación  solar que realmente  llega 

a la superficie  terrestre  en un determinado período,  mientras  que Rso   es la radiación 

solar que alcanzaría la misma superficie durante  el mismo período  si el cielo estuviera 

despejado. La radiación  relativa de onda  corta  es una manera  de expresar  la nubosidad 

de la atmósfera;  cuanto  más nublado  este el cielo, más pequeño  será su valor. El 

cociente varía aproximadamente entre 0,33 (nubosidad elevada) y 1 (cielo despejado). 

 
Duración solar relativa (n/N) 

 

La duración  solar relativa es otro  cociente  que expresa la nubosidad atmosférica.  Es el 

cociente de la duración  real de la insolación,  n, y la duración  máxima posible de la 

insolación o de la luz del día N. Bajo condiciones de ausencia de nubosidad la duración 

real de la insolación es igual a la insolación máxima posible (n = N) y el cociente es uno, 

mientras  que en días muy nublados  n y el cociente  puede  tomar  el valor de cero. En 

ausencia de datos directos  de Rs, la duración  solar relativa, n/N, se utiliza para derivar la 
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radiación solar de la radiación extraterrestre. 

Como  ocurre  con la radiación  extraterrestre, la duración  del día, N, depende  de la 

posición  del sol y es por lo tanto  una función  de la latitud  y de la fecha.  

 

Albedo (α) y radiación neta solar (Rns) 

 

Una  cantidad  considerable  de la radiación  solar que llega a la superficie  terrestre  se 

refleja en ella. La fracción, α, de la radiación  solar que es reflejada por la superficie se 

conoce  como albedo. El albedo  es muy  variable de acuerdo  al tipo de superficie y el 

ángulo  de incidencia  o la pendiente  de la superficie  terrestre.  Su valor puede  ser tan 

elevado como 0,95 para la nieve recientemente caída y tan bajo como 0,05 para un suelo 

desnudo  y húmedo.  Una cubierta  verde de vegetación tiene un albedo de entre 0,20 a 

0,25. Para el cultivo de referencia, se asume que α tiene un valor de 0,23. 

La radiación neta solar, Rns, es la fracción de la radiación solar Rs  que no se refleja en la 

superficie. Su valor es (1-α)Rs. 

 
Radiación neta de onda larga (Rnl) 

 

La radiación  solar  absorbida  por  la tierra  se convierte  en energía térmica.  La tierra 

pierde  esta  energía  por  medio  de  varios  procesos,  entre  los  cuales  se encuentra  la 

emisión  de radiación.  La tierra,  que  tiene  una  temperatura mucho  más baja que  el 

sol, emite  energía  radiante  con  longitudes  de onda  más largas que  el sol. Por  ello, la 

radiación  terrestre  se conoce  como  radiación  de onda  larga. La radiación  de onda larga 

emitida por  el planeta es absorbida  por  la atmósfera  o perdida  hacia el espacio. La 

radiación  de onda  larga recibida  por  la atmósfera  aumenta  su temperatura. Por 

consiguiente,  la atmósfera  irradia también  energía. Parte de la radiación  emitida por la 

atmósfera se dirige nuevamente  hacia la superficie terrestre.  Por lo tanto, la superficie 

terrestre  emite y recibe radiación de onda larga. La diferencia entre la radiación de onda 

larga entrante  y saliente se llama radiación neta de onda larga, Rnl. Como  la radiación  

saliente de onda larga es casi siempre mayor que la radiación entrante,  Rnl  representa  

una pérdida de energía. 

 
Radiación neta (Rn) 

 

La radiación neta, Rn, es la diferencia entre la radiación entrante y saliente de longitudes de 

onda cortas y largas. Es el equilibrio  entre la energía absorbida,  reflejada y emitida por  

la superficie  terrestre  o la diferencia  de la radiación  de onda  corta  entrante  neta (Rns) y 

la radiación  de onda larga saliente neta (Rnl) . La Rn  es normalmente positiva durante  el 

día y negativa durante  la noche. El valor diario total para Rn  es casi siempre positivo para 

24 horas, excepto en condiciones  extremas de latitudes elevadas. 
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Flujo de calor del suelo 

 

En  las estimaciones  de evapotranspiración, se deben  considerar  todos  los términos del 

balance energético. El flujo del calor del suelo, G, es la energía que se utiliza  para 

calentar  el suelo. G tiene valores positivos  cuando  el suelo se calienta y negativos  

cuando  el suelo se enfría. Aunque  el flujo calórico  del suelo es pequeño comparado con 

Rn   y puede ser no considerado con frecuencia, la cantidad  de energía ganada o perdida 

por el suelo en este proceso  teóricamente debe restarse o agregarse a Rn  para estimar la 

evapotranspiración. 

 
Unidades 

 

La unidad  estándar  para expresar  la energía recibida  en una unidad  de superficie por 

unidad de tiempo es el megajoule por metro cuadrado por día (MJ m-2  día-1). En algunos 

boletines  meteorológicos pueden  utilizarse  otras  unidades  o la radiación  puede  estar 

incluso expresada  en unidades  ya no aceptadas  dentro  de las unidades  estándares  del 

S.I., tales como las calorías cm-2  día-1. 

En la ecuación FAO  Penman-Monteith, la radiación  expresada en MJ m-2   día-1 se 

convierte  a evaporación  equivalente  en mm día-1, usando  un factor de conversión  igual 

a la inversa del calor latente de vaporización (1/λ = 0,408): 

evaporación  equivalente [mm día-1] = 0,408 x Radiación [MJ m-2  día-1] 

 

FIGURA N° 7 

 

Componentes de la Radiación 
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Tanque evaporímetro 

 

La tasa evaporativa de los tanques  de evaporación  llenos de agua puede ser fácilmente 

obtenida. En ausencia de lluvia, la cantidad de agua evaporada durante  un período  (mm 

día-1) corresponde a la disminución  de la altura  de agua en el tanque  en ese período. 

Los  tanques  proporcionan una  medida  del efecto  integrado  de la radiación,  viento, 

temperatura y  humedad  sobre  el proceso  evaporativo  de  una  superficie  abierta  de 

agua. Aunque  el tanque  evaporímetro responde  de una manera  similar a los mismos 

factores  climáticos  que afectan la transpiración del cultivo,  varios factores  producen 

diferencias significativas en la pérdida  de agua de una superficie libre evaporante  y de 

una superficie cultivada. La reflexión de la radiación  solar del agua en el tanque puede 

ser diferente  del 23%  asumido  para  el cultivo  de referencia.  El almacenaje de calor 

dentro  del tanque  puede  ser apreciable  y puede  causar una significativa evaporación 

durante  la noche mientras que la mayoría de los cultivos transpiran solamente durante el 

día. También se distinguen  diferencias en la turbulencia, temperatura y humedad  del aire 

que se encuentran inmediatamente sobre estas dos superficies. La transferencia  de calor a 

través de las paredes del tanque también afecta el balance energético. 

 

A pesar de la diferencia  en los procesos  ligados a la evaporación  del tanque  y la 

evapotranspiración de superficies cultivadas, el uso de la evaporación  del tanque  

para predecir  la ETo    para  períodos  de 10 días puede  ser considerado confiable  

si se usa correctamente. La evaporación  del tanque  está relacionada  con la 

evapotranspiración de referencia por un coeficiente empírico derivado del mismo 

tanque: 

 
ETo     =  Kp  Epan  

 

Donde:  

ETo:  evapotranspiración de referencia [mm día-1], Kp 

 coeficiente del tanque evaporímetro  [-], 

Epan:  evaporación  del tanque evaporímetro [mm día-1]. 

 
 

Coeficiente del tanque evaporímetro (Kp) 

 

Tipos y ambiente del tanque evaporímetro 

 

Existen  diversos  tipos  de tanques  evaporímetros. Las descripciones  del tanque  clase A. 

Como el  color,  el  tamaño,   y  la  posición  del  tanque  evaporímetro tienen  una  

influencia significativa en los resultados  medidos,  los coeficientes  del tanque  

evaporímetro son específicos para cada tipo de tanque evaporímetro. 

 

Para  seleccionar  el coeficiente  apropiado para  un  tanque  evaporímetro dado,  se debe 

considerar  no solamente  el tipo  del tanque,  sino también  la cobertura del suelo donde 

se ubica el tanque, sus alrededores  así como el viento y las condiciones generales de 
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humedad.  La localización  y el ambiente  del tanque  evaporímetro también  tienen 

influencia  en los resultados.  Lo  último  es particularmente cierto  en casos en que  el 

tanque  evaporímetro se encuentra  situado  en suelos bajo barbecho  y no  en campos 

cultivados.  Bajo esta característica,  dos casos se consideran  comúnmente: Caso  A en 

que el tanque evaporímetro se localiza en una zona de pasto corto verde y está rodeado 

por un suelo en barbecho; y Caso B en que el tanque evaporímetro se localiza sobre un 

suelo en barbecho  y está rodeado  por un cultivo verde. 

 

 

 

FIGURA N° 8 

 

Dos casos de localización del tanque de evaporación 
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FIGURA N° 9 

 

Dimensiones del tanque de avaporación

 
 

Evapotranspiración de Cultivo  

 

 

En  este  punto   se  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 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 incorporadas en el coeficiente del 

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

cultivo se calcula multiplicando ETo   por Kc. 

 
Las diferencias en evaporación y transpiración entre los cultivos de campo y el pasto de 
referencia pueden ser integradas en un coeficiente único del cultivo (Kc) o separadas en 
dos coeficientes: un coeficiente basal del cultivo (Kcb) y un coeficiente de evaporación del 
suelo  (Ke), por  lo que  Kc   = Kcb    + Ke. El procedimiento a seguir  dependerá  del 
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propósito de los cálculos, la exactitud requerida  y la información  disponible. 
 

Procedimiento de cálculo  

 

La evapotranspiración que ocurre en una superficie cultivada puede ser medida 

directamente a través de los métodos  de transferencia  de masa o del balance de energía. 

También se puede obtener  la misma a partir de estudios del balance de agua en el suelo en 

campos cultivados o a través de lisímetros. 

 

Por  otra  parte,  la evapotranspiración de  un  cultivo  puede  ser  estimada  a partir de  

datos  meteorológicos y  del cultivo  utilizando la ecuación  de  Penman-Monteith. Se 

puede  inferir  la tasa de evapotranspiración ajustando  el valor  de albedo y  las 

resistencias  aerodinámicas  y  de  la superficie  del  cultivo,  para  representar las 

características  de  crecimiento  del mismo.  Sin embargo,  los valores  de  albedo  y  las 

resistencias mencionadas  son difíciles de estimar con precisión debido a su variabilidad 

durante  la temporada de crecimiento  del cultivo. 

 

Debido   a  la  falta  de  información   confiable   sobre   los  valores  de  resistencia 

aerodinámica  y de resistencia de la vegetación, correspondientes a distintas superficies 

cultivadas, la ecuación de Penman-Monteith se utiliza solamente para la estimación  de 

ETo, es decir la evapotranspiración que ocurre a partir  de una superficie hipotética  de un 

cultivo de pastos, bien regada, la cual considera valores fijos de altura del cultivo, albedo 

y resistencia de la superficie. 

 

Enfoque del coeficiente del cultivo 

 

De acuerdo al enfoque del coeficiente del cultivo, la evapotranspiración del cultivo ETc se 

calcula como el producto de la evapotranspiración del cultivo de referencia, ETo   y el 

coeficiente del cultivo Kc: 
 

ETc   = Kc  * ETo   

 

ETc:  evapotranspiración del cultivo [mm d-1],  

Kc:  coeficiente del cultivo [adimensional], 

ETo : evapotranspiración del cultivo de referencia [mm d-1 

 

Las diferencias en la evaporación en el suelo entre el cultivo de campo y la superficie de 

referencia pueden  ser estimadas con mayor  precisión  utilizando el coeficiente dual del 

cultivo. 
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Etapas del crecimiento del cultivo 

 

A medida que el cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo cubierta por la vegetación 

como  la altura  del  cultivo  y  el área  foliar  variarán  progresivamente. Debido  a las 

diferencias  en  evapotranspiración que  se  presentan   durante   las  distintas  etapas  de 

desarrollo del cultivo, el valor de Kc (coeficiente del cultivo),  correspondiente a un cultivo 

determinado, también variará a lo largo del período  de crecimiento  del mismo. Este 

período  de crecimiento puede ser dividido  en cuatro  etapas: inicial, de desarrollo  del 

cultivo, de mediados  de temporada y de final de temporada. En la Figura 23 se ilustra la 

secuencia general y la proporción de cada una de las etapas de crecimiento  mencionadas,  

correspondiente a diferentes tipos de cultivos. 

 

Etapa inicial 

 

La etapa inicial esta comprendida entre la fecha de siembra y el momento que el cultivo 

alcanza  aproximadamente el 10%  de  cobertura del  suelo.  La  longitud  de  la etapa 

inicial depende  en gran medida del tipo de cultivo, la variedad del mismo, la fecha de 

siembra y del clima. El final de la etapa inicial ocurre cuando la vegetación verde cubre 

aproximadamente un 10% de la superficie del suelo. Para cultivos permanentes, la fecha de 

siembra es reemplazada  por el momento en que aparecen las primeras hojas. 

 

Durante el período  inicial el área foliar es pequeña  y la evapotranspiración ocurre 

principalmente como  evaporación  en el suelo. Por  lo tanto,  el valor de Kc (coeficiente 

del cultivo), durante  el período  inicial (Kc ini) es alto cuando  el suelo se encuentra  

húmedo  debido  al riego o lluvia, y es bajo cuando la superficie del suelo se encuentra  

seca. El tiempo que tardará el suelo en secarse dependerá  del intervalo  de tiempo  entre  

eventos que humedezcan al suelo, del poder  evaporante  de la atmósfera  (ETo)  y de la 

magnitud  del evento  de humedecimiento. En la figura 10 se presentan  valores generales 

de Kc ini, estimados en función  a la frecuencia entre los eventos de humedecimiento. Los 

valores incluidos  en la figura 10  corresponden a una textura  media del suelo. 

 
Etapa de desarrollo del cultivo 

 

La  etapa  de  desarrollo   del  cultivo  esta  comprendida desde  el momento en  que  la 

cobertura del suelo es de un 10% hasta el momento de alcanzar la cobertura efectiva 

completa.  Para una gran variedad de cultivos, el estado de cobertura completa  ocurre al 

inicio  de  la floración.  Para  cultivos  en  hileras,  donde  en  las hileras  se presenta 

comúnmente el solape  entre  las hojas,  tales como  los frijoles,  remolacha  azucarera, 

papas y el maíz, la cobertura efectiva completa  puede  ser definida como el momento 

cuando  algunas hojas de las plantas  en hileras adyacentes  comienzan  a solaparse,  lo 
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que  produce  un  sombreamiento casi completo  del suelo,  o cuando  las plantas  casi 

alcanzan su tamaño  máximo, en el caso que no ocurra  el solape entre  las hojas. Para 

algunos  cultivos,  principalmente aquellos  de más de 0,5 m. de altura,  al inicio  de la 

cobertura efectiva completa la fracción promedio de la superficie del suelo cubierta por la 

vegetación (fc) es alrededor  0,7-0,8. Tanto  la fracción de suelo expuesta al sol como la 

fracción sombreada  de suelo no variarán significativamente  cuando  el cultivo tenga un 

crecimiento  mas allá del correspondiente a una fc  ≈ 0,7 a 0,8. Se sobreentiende que el 

cultivo  o la planta  puede  continuar su crecimiento,  tanto  en altura  como  en área foliar, 

después  de alcanzar  el estado de cobertura efectiva completa.  Debido  a que es difícil 

determinar visualmente cuando algunos tipos de vegetación densa y diseminada alcanzan  

la cobertura completa,  tal como  en los casos de los cereales de invierno  y primavera  y 

algunos  pastos,  se utiliza  la etapa de floración  como  un indicativo  más simple para 

determinar la presencia de la cobertura completa en este tipo de cultivos. 

Para pastos densos, la cobertura completa puede ocurrir  cuando la altura del cultivo es de 

alrededor  0,10 a 0,15 m. Para áreas reducidas de pastos (pastizales secos), la altura del 

pasto puede llegar a 0,3-0,5 m antes de alcanzar la cobertura completa.  En el caso de 

forrajes cultivados densamente,  tal como la alfalfa y el clavel, la cobertura completa se 

alcanza alrededor  de los 0,3-0,4 m de altura. 

Otra manera de definir la ocurrencia de la cobertura completa es cuando el índice del área 

foliar (IAF) alcanza un valor de tres. Se define como IAF al promedio de la suma del área 

total de las hojas (un solo lado), por unidad de área de la superficie del suelo. 

A medida que el cultivo se desarrolla y sombrea cada vez mas el suelo, la evaporación se 

verá cada vez más restringida  y la transpiración gradualmente se convertirá  en el proceso  

más importante. Durante la etapa de desarrollo  del cultivo, el valor de Kc (coeficiente 

del cultivo),  se corresponderá con la cantidad de la cobertura del suelo y el desarrollo  de 

la planta. En general, si la superficie del suelo se encuentra seca, un valor de Kc  = 0,5 se 

corresponderá con un valor de 25-40%  de cobertura del suelo debido  a los efectos del 

sombreado y debido  al trasporte en escala microscópica  del calor sensible desde  el 

suelo  hacia la vegetación.  Un  valor de Kc   = 0,7 generalmente  se corresponderá con 

una cobertura del suelo de alrededor  de 40-60%.  Estos valores variarán dependiendo del 

cultivo, la frecuencia  del humedecimiento y de si el cultivo  utiliza  mas agua que  el 

cultivo  de referencia del pasto, cuando se encuentra  en condiciones  de cobertura 

completa  (ósea, dependiendo de la arquitectura de la vegetación y la altura del cultivo en 

relación con el pasto de referencia). 

 

Etapa de mediados de temporada 

 

La etapa de mediados de temporada comprende el período  de tiempo entre la cobertura 

completa  hasta el comienzo  de la madurez.  El comienzo  de la madurez  está indicado 

generalmente  por  el comienzo  de la vejez, amarillamiento o senescencia de las hojas, 
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caída de las hojas, o la aparición del color marrón  en el fruto, hasta el grado de reducir la 

evapotranspiración del  cultivo  en  relación  con  la ETo   de  referencia.  La  etapa  de 

mediados  de temporada representa  la etapa mas larga para los cultivos permanentes y 

para una gran variedad de cultivos anuales, siendo relativamente  corta para los cultivos 

hortícolas  que son cosechados  frescos para aprovechar  su vegetación verde. 

Durante la etapa  de  mediados  de  temporada, el coeficiente  Kc    alcanza  su  valor 

máximo. El valor de Kc  (coeficiente del cultivo) ,  en esta etapa (Kc med) es relativamente  

constante  para la mayoría de  los  cultivos  y  prácticas  culturales.  La  diferencias  entre  el 

valor  de  Kc   med  con respecto  al valor de referencia  ‘1’, son debidas  principalmente a 

las diferencias  en la altura del cultivo y la resistencia, entre la superficie del pasto de 

referencia y el cultivo agrícola, además de diferencias en las condiciones  climáticas. 

 

Etapa de finales de temporada 

 

La etapa final o tardía  de crecimiento  comprende el período  entre  el comienzo  de la 

madurez  hasta el momento de la cosecha o la completa  senescencia. Se asume que el 

cálculo de los valores de Kc (coeficiente del cultivo),   y ETc   finaliza cuando  el cultivo  

es cosechado,  secado al natural, alcanza la completa senescencia o experimenta  la caída 

de las hojas. 

Para algunos tipos de vegetación perenne  en climas libres de heladas, los cultivos pueden 

desarrollarse durante todo el año, por lo que podría tomarse la fecha de término de la etapa 

final como la misma fecha de ‘siembra’. 

El valor de Kc (coeficiente del cultivo),  al finalizar  la etapa final (Kc  fin) refleja el 

efecto de las prácticas  de cultivo y el manejo del agua. Si el cultivo es regado 

frecuentemente hasta el momento de su cosecha en fresco, el valor de Kc (coeficiente del 

cultivo), fin será alto. Si se permite la senescencia y secado del cultivo  en el campo antes 

de la cosecha, el valor de Kc (coeficiente del cultivo),  fin será bajo. El estado de 

senescencia es generalmente asociado a una conductancia menos eficiente de los estomas 

debido a los efectos del envejecimiento,  lo que causa una reducción  en el valor de Kc 

(coeficiente del cultivo). 

 

Evapotranspiración de Cultivo (ETC) 

 

La  evapotranspiración del  cultivo  se  calcula  multiplicando ETo (evapotranspiración 

del cultivo de referencia)   por  Kc (coeficiente de cultivo),   el  cual  es  un  coeficiente  que  

expresa  la diferencia  entre  la evapotranspiración de la superficie cultivada y la 

superficie del pasto  de referencia.  Esta diferencia  puede  ser combinada dentro  de un 

coeficiente  único  o integrado  del cultivo,  o puede  ser separada  en dos

factores que describen por separado las diferencias en evaporación y transpiración entre  

las dos superficies. La selección del procedimiento a seguir dependerá del propósito del 
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cálculo, la precisión requerida, la disponibilidad de datos climáticos y la escala temporal 

bajo la cual se realizan los cálculos. En el Cuadro 10 se presentan  los criterios generales de 

selección. 
 
 

Kc Coeficiente de Cultivo 

 

En el enfoque del coeficiente único del cultivo, los efectos de la transpiración del cultivo y 

la evaporación  del suelo son combinados en un coeficiente Kc (coeficiente de cultivo)  

único. Este coeficiente integra  las diferencias en la evaporación  en el suelo y en la tasa 

de transpiración del cultivo, entre el cultivo y la superficie del pasto de referencia. Como  

la evaporación  en el suelo puede fluctuar diariamente  como resultado  de la lluvia o el 

riego, el coeficiente único  del cultivo  es solamente  una expresión  de los efectos 

promedios en el tiempo (múltiples días), de la evapotranspiración del cultivo. 

 

Debido  a que el coeficiente único Kc (coeficiente de cultivo),  representa  un promedio de 

la evaporación  en el suelo y la transpiración, este procedimiento se utiliza para estimar 

ETc  para períodos de tiempo  semanales o mayores,  a pesar de que los cálculos puedan  

realizarse a nivel diario. El coeficiente único Kc (coeficiente de cultivo),  promediado en el 

tiempo se utiliza para estudios a nivel de planificación y para el diseño de sistemas de 

riego donde sea razonable  y pertinente considerar  los efectos promedios del 

humedecimiento del suelo. Este es el caso de los sistemas de riego por superficie y 

aspersión  donde  el intervalo  entre riegos sucesivos es de varios días, generalmente  de 

diez o más días. Por lo tanto,  para un manejo típico del riego,  es válido  aplicar  el 

procedimiento del coeficiente  único,  Kc (coeficiente de cultivo),  promediado 

temporalmente. 
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FIGURA N° 10 

 

Rangos de Kc, para las cuatro etapas de crecimiento 
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FIGURA N° 11 

 

Curva del Kc (Coeficiente de Cultivo) 

 

 
 

 

Este  capítulo  trata  sobre  el cálculo  de  la evapotranspiración del  cultivo  

(ETc)  bajo condiciones estándar. Se considera que no existen limitaciones en el 

desarrollo del cultivo debido a estrés hídrico o salino, densidad del cultivo, 

plagas y enfermedades, presencia de malezas o baja fertilidad. El valor de ETc  

es calculado a través del enfoque del coeficiente del cultivo, donde los efectos 

de las condiciones del tiempo atmosférico son incorporados en ETo   y las 

características del cultivo son incorporadas en el coeficiente Kc (coeficiente 

de cultivo): 

 

 
Los efectos combinados de la transpiración del cultivo  y la evaporación  

del suelo se integran  en un coeficiente único  del cultivo.  El coeficiente 

único  Kc   incorpora las características del cultivo y los efectos promedios 

de la evaporación  en el suelo. Para la planificación normal del riego y 

propósitos de manejo, para la definición de calendarios básicos de riego y 
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para la mayoría  de los estudios  de balance hídrico,  los coeficientes 

promedios del  cultivo  son  apropiados y  más  convenientes   que  los  

valores  de  Kc calculados con base diaria usando  coeficientes separados  de 

cultivo y suelo.  

Solamente en los casos en que el coeficiente de cultivo sea necesario para 

períodos diarios,  para cultivos  específicos y para años específicos, se 

requerirá  de coeficientes separados de transpiración y evaporación   (Kcb  + 

Ke). 

 

El procedimiento de cálculo de la evapotranspiración del cultivo es el 
siguiente: 
 

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

de cada etapa y seleccionando  los valores correspondientes de Kc 

(coeficiente de cultivo) 

2. ajustar los valores de Kc  seleccionados  según la frecuencia de 
humedecimiento o las condiciones  climáticas durante  cada etapa; 

3. construir la curva del coeficiente del cultivo (la cual permite  la 

determinación de Kc  para cualquier etapa durante  el período  de desarrollo; 

4. calcular ETc   como el producto de ETo   y Kc (coeficiente de cultivo),. 

 

FIGURA N° 12 

 

Curva del coeficiente de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Cálculo del Coeficiente de Cultivo 

 

El coeficiente de cultivo (Kc) describe l variaciones en la cantidad de agua que ls 

plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la siembra 

hasta la recolección. FAO, 1977.  

 

 
 

Despejando: 

 

 
 

Donde:  

 

 

ETc:  Evapotranspiración de cultivo, en mm/día 

 

Kc  : Coeficiente de cultivo (Adimensional) 

 

ETo: Evapotranspiración referencial, en mm/día. 

 

Coeficiente de Cultivo Kc 

 

TRIGO (1992) Indica los datos obtenidos de la evapotranspiración para el cultivo de 

papa, estimado por el método del balance de masas y estos se compararon con los de 

evapotranspiración potencial calculada por los métodos Penman, Radiación, Tanque 

clase “A”, Blaney-Criddle y Thornthwaite. De ésta comparación se dedujo que 

mientras los métodos de  Blaney-Criddle y Thornthwaite sobreestiman los valores de 

consumo de agua por los cultivos y los métodos de Penman, Radiación y Tanque 

Clase “A” los subestiman, pero éstos son más próximos al método de balance de 

masas, y por lo tanto de mayor precisión. Además se calcularon coeficientes de 

corrección (Kc) en los diferentes estadios de crecimiento, los mismos que guardan 

relación con los métodos recomendados teórico-empíricos. El método de balance de 

masas para el cálculo del balance hídrico presenta mayor confiabilidad que los 

métodos teórico-empíricos utilizados comúnmente, debido a que éstos métodos no 

consideran factores del suelo como la variación de almacenamiento de agua y factores 

de la planta como la profundidad y actividad radicular, área foliar y edad del cultivo. 

  

PIZARRO (1996) La  determinación del punto o momento óptimo de riego es una 

cuestión muy importante en el manejo del riego y en el proyecto de las instalaciones. 

Su importancia agronómica es evidente, ya que un planteamiento incorrecto puede 

conducir a una disminución en las producciones, generalmente en el caso de un 
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intervalo excesivo de riegos, o a un coste innecesariamente alto en las operaciones de 

riego, en el caso de un intervalo demasiado corto. Desde el punto de vista de la 

ingeniería, el punto óptimo de riego determina la dosis de agua y el intervalo, los 

cuales condicionan la capacidad de las redes de conducción del agua, instalaciones de 

bombeo y almacenamiento, etc. 

 

El tema es de mucha importancia en los sistemas de riego de alta frecuencia, como son 

los tradicionales riegos por gravedad o los de aspersión sin cobertura total, en los 

cuales los intervalos de riego se alargan lo más posible con objeto de disminuir el 

coste de las operaciones de riego tales como manejo de compuertas y surcos, traslado 

de equipos móviles de riego, que ocupan una extensión menor cuanto mayor sea el 

intervalo de riegos, etc. En cambio, en el caso de riegos localizados de alta frecuencia 

el tema tiene una importancia menor, ya que en ellos se opera generalmente alejados 

del contenido de humedad por debajo del cual os cultivos se resienten. 

 

Existen 3 procedimientos para determinar el punto óptimo de riego: 

 

 En función de la evapotranspiración y del descenso del agua útil del suelo. 

 En función del potencial hídrico del suelo. 

 En función de estrés de los cultivos. 

 

BERRÚ (2008) Reporta valores promedio de los coeficientes de cultivo (Kc) según 

etapas fenológicas para el cultivo de Maíz Amarillo duro (Zea mays L.) por el metodo 

de lisímetros de drenaje en el valle del medio Piura. Obtenidos a partir de una 

evapotranspiración máxima (ETm) entre la Evapotranspiración Potencial (Eto) 

existente en la zona. Siendo los Kc obtenidos en cuatro etapas fonológicas del cultivo. 

Primera etapa de establecimiento del cultivo con un Kc = 0.71 (19 días), segunda etapa 

de crecimiento vegetativo y aparición de panoja con un Kc = 1.12 (40 días), tercera 

etapa de floración y formación de mazorca con un Kc = 1.69 (25 días) y la cuarta etapa 

periodo de maduración a cosecha con un Kc = 0.93 (24 días). 

 

OLIVERA (2009) Establece los coeficientes de cultivo (Kc) por el metodo de 

lisímetros de drenaje libre para el cultivo de alcachofa var. Star. De acuerdo a los 

resultados obtenidos de Evapotranspiración del cultivo (Etc) originada por los 

lisímetro de drenaje y la Evapotranspiración potencial (Eto) originada por un cultivo 

de referencia, Tanque de Evaporación Clase A y Estación Automática. En las 

condiciones climáticas y metereológicas de la Irrigación de Majes. Siendo los Kc 

obtenidos en 4 etapas de desarrollo de cultivo, etapa inicial con un Kc = 0.4 (70días), 

etapa de desarrollo con un Kc = 1.0 (21 días), etapa de media temporada con un Kc = 

1.6 (56 días), u la etapa final con un Kc = 1.4 (21 días). 

 

 

 

 



51 

 

FAO (PARTE A), Superficie de Referencia 

 

El concepto de una superficie de referencia fue introducido con el fin de obviar la 

necesidad de definir los parámetros únicos de evaporación para cada cultivo y etapa de 

crecimiento. Los valores de evapotranspiración de los diferentes cultivos se relacionan 

con la evapotranspiración de la superficie de referencia (Eto) por medio de los 

coeficientes de cultivo. 

 

El pasto, así como la alfalfa, es un cultivo muy bien estudiado con respecto a sus 

características aerodinámicas y superficiales y es adaptado ampliamente como 

superficie de referencia. Debido a que la resistencia de la difusión del vapor depende 

fuertemente de la altura del dosel de cultivo, de la cobertura del suelo, del índice de 

área foliar y de las condiciones de humedad del suelo, las características del cultivo de 

referencia deben ser bien definidas y fijadas. 

 

La consulta a expertos de la FAO sobre la revisión de metodologías recomendadas por 

la FAO para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos, presento la 

siguiente definición inequívoca para la superficie de referencia: 

“Un cultivo hipotético de referencia con una altura asumida de 0.12m, una resistencia 

superficial fija  de 70 s m
-1   

y un albedo de 0.23”. 

La superficie de referencia se asemeja a una superficie extensa de pasto verde de altura 

uniforme, creciendo activamente, sombreando totalmente la tierra y con un adecuado 

aporte de agua. 

El método de FAO Penman-Monteith fue seleccionado como el método por el cual la 

evapotranspiración de esta superficie de referencia (Eto) puede ser inequívocamente 

determinada. 

 

2.3. El Cultivo de Páprika (Capsicum Annum) 

 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AGRARIA, (2012) El páprika es una planta 

herbácea que crece en forma de arbusto. El tallo es de crecimiento limitado y erecto 

con una altura promedio de 0.5 – 1.5 metros. Las hojas y flores son grandes y 

brillantes, aparecen solitarias en cada nudo y son de inserción axilar. E fruto es una 

baya semi-cartilaginosa, inicialmente son verdes y conforme madura se vuelve rojo, 

brillante, carnoso y llegan hasta medir 25 cm. de largo. Los frutos contienen grandes 

cantidades de vitamina C, se comen crudos, cocidos o en guisos, y en la industria es 

usado como colorante natural para alimentos y cosméticos.  

 

En términos generales el Capsicum annuum L. presenta un valor nutricional, alto en 

contenido de vitamina C, pro-vitaminas A (carotenos) y en menor cantidad vitaminas 

del grupo B; sales minerales, carbohidratos y oleorresinas. Contenido importante de 

varios carotenoides que se clasifican en carotenos (colores rojos y anaranjados: β-

caroteno, criptoxantina, etc.) y xantofilas (colores amarillos y en algunos casos rosa: 

luteínas, cis-capsantina, trans-capsantina, zeaxantinas, violaxantina, etc.) 
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También tiene bajo contenido de capsicina (pungencia o picante) que se mide en 

unidades Scoville y se encuentra entre 0 a 100 para el páprika y otros pimientos 

dulces.  

 

Del ají páprika se obtiene la oleorresina, que es el verdadero insumo colorante para la 

industria alimentaria, avícola, cosmética y la cual se empezó a utilizar como especia 

por su capacidad de modificar el color de los alimentos, mejorar el aspecto y conferir 

características organolépticas particulares. Actualmente no solo se usa como 

sazonador, sino también como colorante en gran variedad de productos, entre los 

cuales se pueden incluir la industria láctea (quesos, mantequillas, etc.), industria 

conservera (vegetales, hidrobiológicos y cárnicos), industria de panificación (pasteles, 

galletas, etc.), gelatinas, pudines, embutidos y otros productos cárnicos, salsas, sopas, 

mayonesa, condimentos, bebidas refrescantes, congelados, polvos, jarabes, 

concentrados, industria cosmética (lápices labiales, polvos faciales, etc.) 

 

MANUAL DE CULTIVO DE AJI PÁPRIKA, AUTODEMA, 2010 

 

GENERALIDADES DEL CULTIVO DE PÁPRIKA 

 

1.1 Características de la planta 

 

Es una planta anual, herbácea, con un sistema radicular pivotante provisto y reforzado 

de un número elevado de raíces adventicias, el tallo de crecimiento limitado y erecto, 

con un porte que en término medio puede variar entre 0.5-1.5m. Cuando la planta 

alcanza cierta edad los tallos se lignifican ligeramente.  Las hojas son glabras (sin 

pelos), enteras, ovales o lanceoladas con un ápice muy pronunciado (acuminado) y un 

peciolo largo y poco aparente. 

 

1.2 Usos del páprika 

 

Últimamente como consecuencia de la orientación de la agricultura hacia la 

producción de cultivos con posibilidades de exportación se está incrementando el área 

de producción del ají páprika (Capsicum annuum L.), el cuál mayormente es un fruto 

alargado de color rojo intenso, se le emplea en estado seco como condimento de 

alimento; para ser mezclado en los alimentos balanceados de la industria avícola y dar 

color a la carne y yema del huevo de las aves, también se le emplea en la industria de 

embutidos y finalmente se le emplea en la industria para la extracción de oleorresinas 

y obtener colorantes y aceites esenciales. Su consumo es benéfico por su bajo 

contenido de colesterol y sodio.  

 

FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 

Las plantas dependen de la energía solar así como de un buen sustrato de donde 

absorber agua y nutrientes. Sin embargo características de clima como son 

fluctuaciones de temperatura, cantidad de horas sol, ausencia o presencia de 
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precipitación, humedad relativa, entre otros aspectos climáticos modulan el 

crecimiento de ellas influenciando su capacidad productiva y por ende los 

rendimientos como las calidades esperadas. 

 

Por eso es de suma importancia tener siempre en mene todos estos factores para 

ajustar nuestro manejo agronómico integrándolos a otras características relacionadas 

como son el recurso hídrico (cantidad y calidad de agua, disponibilidad) así como 

aspectos bióticos relacionados al manejo fitosanitario del cultivo. 

 

2.1 Temperatura 

 

El proceso de germinación se acelera si la temperatura del suelo está fluctuando entre 

24 y 30°C, temperaturas menores a las mencionadas traerán como consecuencia un 

mayor tiempo para el proceso de germinación y emergencia de las plántulas. 

 

El ritmo de crecimiento es fuertemente influenciado por las condiciones de 

temperatura del medio, las mejores condiciones para la fase vegetativa  de la planta de 

páprika se ha determinado que ocurre a temperaturas diurnas alrededor de 25 a 27°C y 

temperaturas nocturnas alrededor de 18 a 20°C. Temperaturas por encima de las 

óptimas causan problemas en el proceso de cuajado de frutos y temperaturas por 

debajo de las óptimas causan caída de flores así como la producción de frutos 

deformes. 

 

2.2 Desarrollo radicular 

 

El manejo del crecimiento radicular es de vital importancia para que sea vigoroso y 

libre de plagas y enfermedades que dejen secuelas comprometiendo el rendimiento y 

calidad del producto. Las prácticas culturales como la preparación del terreno, 

deshierbo, fertilización y riego influencian drásticamente en el crecimiento y la 

distribución del sistema radicular en el suelo. 

 

2.3 Malezas 

 

Luego de la germinación y emergencia de la plántula del cultivo de páprika, el ritmo 

de crecimiento en este estadio por lo general es bastante lento, comparativamente a 

otras hortalizas. El control de malezas debe ser oportuno, total, sistemático y eficiente 

desde antes de la instalación del cultivo; las malezas no deben crecer más de 3 

centímetros para ser eliminadas por medios culturales, químicos y manuales, en estos 

primeros estadios es muy importante realizarlos oportunamente antes de que afecte el 

crecimiento de las plántulas. 

 

En la Irrigación Majes se han tenido buenos resultados con la pre germinación de 

malezas, regando hasta 10 días antes de la siembra y aplicando el herbicida glifostato 

luego de 8 días de la siembra con una dosis muy baja de 1.5 litros por hectárea; para 
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luego “sellar” con el herbicida metribuzina con la dosis de 100 cc por cilindro de 200 

litros. Luego complementar con deshierbos manuales tempranos. 

 

2.4 Floración 

 

La mayoría de cultivares de pimiento produce una flor terminal luego de formar de 8 a 

10 hojas en el tallo principal. 

 

Usualmente dos o tres ramas aparecen en el meristemo apical que a su vez también 

terminan en una flor luego de formar un nudo. Este modelo se repite bajo condiciones 

de campo hasta en cinco oportunidades o nudos, dependiendo del tiempo que dure el 

periodo vegetativo del cultivo. Las plantas de pimiento son consideradas 

autopolinizantes, aunque se ha llegado a determinar hasta un 42% de polinización 

cruzada. Condiciones de viento así como la participación de abejas facilitan este 

proceso de polinización en el campo. 

 

Una vez ocurrido el cuaje e frutos condiciones de temperatura del medio de 21°C son 

recomendables ya que favorecen el crecimiento del fruto. También es muy favorable 

para un mayor cuaje que la diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas este 

alrededor de 7-9°C. 

 

La caída de botones florales, flores y frutos recién cuajados puede deberse a una gran 

gama de causas entre las que podemos mencionar temperaturas altas por encima del 

óptimo, bajas intensidades luminosas, estrés hídrico, la presencia de frutos en la planta 

con activo crecimiento y agentes bióticos como algunos virus o insectos plagas. 

 

2.5 Riego. 

 

Excesos y deficiencias tempranas de agua pueden afectar el crecimiento y desarrollo 

normal del sistema radicular y su área foliar afectando finalmente su potencial 

productivo. El estadio más sensible de la planta de pimiento a un estrés hídrico es el 

momento de iniciado el cuajado de los frutos. Se estima que una hectárea de pimiento 

requiere entre 6000 a 7500 m
3
 de agua durante su ciclo de cultivo. 

 

La uniformidad de riego está asociada a la preparación del terreno por la buena 

nivelación. 

 

2.6 Suelo y nutrición 

 

Suelos bien drenados, francos, son los más recomendados para el cultivo, el pH debe 

estar entre 6.5 y 7.0. Las plantas de pimiento son moderadamente sensibles a la 

salinidad. El análisis del suelo permite estimar la capacidad nutricional del medio y 

como debe ser ajustado para cumplir con las exigencias del cultivo. Se debe evitar 

excesos o defectos en los planes de nutrición ya que éstos extremos afectan la 

producción y la calidad del producto.  
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Se estima que 8TN de páprika seco extrae 308 Kg. de N, 116 Kg. de P2O5 y 480 Kg. 

de K2O. 

 

ROL DE NUTRIENTES 

 

3.1 NITRÓGENO 

 

El Nitrógeno es un constituyente de muchos compuestos orgánicos esenciales para la 

estructura y el metabolismo de las plantas forma parte de las proteínas, de la clorofila 

y de las moléculas responsables de la herencia (ácidos nucleicos). Ejerce sobre los 

vegetales una fuerte acción estimulante del crecimiento. Una planta bien nutrida de 

nitrógeno crece rápidamente, produce un amplio aparato asimilador y toma un color 

oscuro debido a la abundancia de clorofila. El déficit de nitrógeno en los vegetales se 

pone de manifiesto por la pérdida del característico color verde, el ciclo vegetativo se 

reduce, provocando la madurez prematura de planta. Las plantas quedan pequeñas y 

disminuye la producción de frutos. Un exceso de Nitrógeno produce suculencia de las 

hojas y tallos débiles, se retrasa la madurez de la planta. 

 

3.2 FÓSFORO 

 

Este nutriente en comparación al Nitrógeno o Potasio, es extraído en menores 

cantidades. Se ha demostrado que estimula el crecimiento radicular, sirve de regulador 

del vigor de la planta. Asimismo tiene importancia en la floración del cultivo por la 

influencia de este nutriente en este proceso. Las plantas necesitan Fósforo muy 

especialmente en la primera fase de desarrollo, ya activa el desarrollo de la raíz y 

favorece el crecimiento. La característica específica de una deficiencia de fósforo es el 

poco desarrollo radicular, floración reducida, presencia de áreas pardas en las hojas y 

en sus pedúnculos que pronto se secan, las plantas tienen poco tamaño y crecimiento 

lento, los pedúnculos de las hojas son más largos de lo normal y aparecen en forma 

horizontal. Un exceso de Fósforo produce una maduración prematura, lo que 

disminuye el rendimiento de la planta. 

 

3.3 POTASIO 

 

Es otro de los nutrientes que al igual que el Nitrógeno es requerido en grandes 

cantidades por la planta de páprika. El Potasio interviene en los procesos de transporte 

de carbohidratos dentro de la planta, proceso muy importante durante la etapa de 

crecimiento y desarrollo del fruto. El Potasio es un elemento indispensable para el 

desarrollo de la planta y es determinante para evitar las pérdidas de agua, proporciona 

un desarrollo sostenido de la planta, y contribuye a la formación y acumulación de 

sustancias de reserva. Los síntomas de deficiencia de Potasio en páprika se manifiestan 

mediante una clorosis y necrosis de las hojas viejas. Menor calidad de la cosecha. Baja 

coloración y reducido tamaño de los frutos. 
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La deficiencia de Potasio puede ser producida por un exceso de Magnesio en el suelo; 

por el contrario, un exceso de potasio produce una baja absorción de Magnesio.  

 

3.4 MAGNESIO 

 

Es un constituyente de la clorofila, contribuye a dar turgencia a la planta. La 

deficiencia de Magnesio produce un amarillamiento  entre los nervios de las hojas 

viejas, seguida por la aparición de zonas pardas que se secan. Se reduce la distancia 

entre los nudos del tallo (entrenudos cortos), se produce la muerte de las hojas y la 

inhibición de la floración. La planta absorbe mucho Magnesio en la fase de 

crecimiento y cesa la absorción cuando alcanza la madurez. 

 

Las exigencias nutricionales de Magnesio por el cultivo de páprika son medianas. Sin 

embargo se debe considerar que este nutriente es esencial para a fotosíntesis, proceso 

vital en la acumulación de substancias orgánicas. 

 

3.5 AZUFRE 

 

El azufre es un elemento integrante de las proteínas de los vegetales, por lo que es 

esencial para la estructura y el metabolismo de la planta. La falta de Azufre origina un 

color amarillento en las hojas debido a la falta de clorofila.  

 

3.6 CALCIO 

 

Las plantas necesita el Calcio para el crecimiento, la fructificación y la maduración, 

además de formar parte de los tejidos de sostén de la célula. Un exceso de Calcio 

disminuye la absorción de Manganeso, Hierro y Boro. Un síntoma característico de la 

deficiencia de Calcio es la deformación de las hojas jóvenes que hacen que las puntas 

se doblen hacia abajo. Las márgenes de las hojas pueden aparecer amarillentas y 

posteriormente secarse. Las raíces se vuelven raquíticas y de color pardo. 

 

Algunos desordenes fisiológicos en el páprika se deben a una deficiencia localizada de 

Calcio en los tejidos. Normalmente esta deficiencia presenta una sintomatología de 

necrosis de los tejidos jóvenes en los puntos de crecimiento o en la punta de las hojas 

jóvenes. La severidad de la deficiencia es influenciada por factores como 

compactación del suelo, riegos irregulares, y rápido crecimiento. La falta de este 

nutriente no es tanto por problemas de deficiencia en el suelo, sino por la inmovilidad 

de este elemento en el floema, por tanto su dificultad de movilizarse hacia las zonas de 

mayor crecimiento. 

 

Es importante mencionar que los síntomas de deficiencia de cualquiera de los 

elementos no deberían ser utilizados para determinar los requerimientos nutricionales 

debido a que en el momento en que se visualizan dichos síntomas en la plana ya se 

llevaron a cabo cambios fisiológicos, bioquímicos y estructurales en perjuicio de su 

productividad. 
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FERTILIZACIÓN Y FORMULACIÓN NPK 

 

 

Se recomienda abonar con 3 bolsas d Fosfato Diamónico y 4 bolsas de Sulfato de 

Potasio, mezclados apropiadamente con 5 bolsas de guano de isla. 

 

Se debe considerar en la programación de abonamientos en el páprika que la absorción 

de nutrientes ocurre en la primeras 8 a 14 semanas de crecimiento y antes de la 

cosecha. Por ello altos niveles de Nitrógeno son requeridos durante el estado inicial de 

crecimiento de la planta, con aplicaciones suplementarias después del estado inicial de 

fructificación. La misma tendencia ocurre con el potasio, es por ello que el 

fraccionamiento del mismo es adecuado para lograr un abastecimiento constante de 

estos nutrientes. 

 

La solución de fertilizantes se deberá inyectar al sistema 45 minutos antes del término 

de riego, se fertiliza durante 30 minutos y los 15 minutos restantes se corta el ingreso 

de fertilizantes para que las cintas o mangueras de goteo sean lavadas y se evite 

precipitaciones dentro del sistema que podría gradualmente taponar los goteros. 

 

Dosis recomendada para la Irrigación Majes: 

 

CUADRO N° 3  

 

Regla de Fertilización (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 

N P2O5 K2O Ca Mg B 

355 170 330 60 40 10 

 

Las fuentes de los fertilizantes se pueden reemplazar manteniendo los niveles de 

fertilización recomendados, según el periodo vegetativo y la ley del fertilizante. 

 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

La siembra de páprika debe hacerse en terreno de rompe de alfalfa o de otro cultivo 

que no sea una solanácea como la papa, tomate o cualquier capsicum, porque ésta 

dejan infectado de pestes que afectarán gravemente a la nueva siembra de Páprika. 

 

Un suelo apropiado para la siembra de páprika es n suelo suelto y profundo de 

preferencia franco arenoso con abundante materia orgánica, que favorezca el 

desarrollo de un sistema radicular vigoroso y abundante. 
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La secuencia de pasos en la preparación de terreno en caso de rompe de alfalfa y con 

el empleo de un herbicida total es la siguiente: 

 

 Riego moderado y uniforme. 

 Aplicación de herbicida glifosato 5 lts. /Ha + reductor de PH. 

 A partir del día siguiente de aplicado el herbicida un riego pesado para el 

rompe. 

 Con el suelo húmedo pasar el polidisco pesado en forma cruzada. 

 Luego de siete días pasar rastra de puntas (desterronado). 

 Enseguida pasar el arado de disco profundo (incorporado). 

 Nivelación y surcado. 

 Aplicación de estiércol compostado (20 a 30 TM por hectárea). 

 Preparación de camas y tendido de cintas de goteo. 

 

VARIEDADES 

 

Las variedades más comerciales en la Irrigación Majes son: 

 

 PAPRI-KING: planta alcanza una altura de 1 metro. Y  una floración 

medianamente concentrada. El fruto producido tiene una longitud promedio de 12 a 18 

cm. (sin hombros) fruto de paredes delgadas con un excelente color rojo intenso, 

buena capacidad para secado, peso promedio de fruto seco 5gr. Papri King ofrece 

niveles 220-300 u.ASTA. 

 

 PAPRI QUEEN: Planta alcanza una altura de 1m. y produce frutos de pared 

gruesa, de un tamaño entre 10 y 16cm. Pero de hombro mucho más ancho; de buena 

capacidad de secado y un peso promedio de fruto seco de 5gr. Ofrece niveles 200-300 

u.ASTA. 

 

 SONORA: Planta erecta que puede alcanzar una altura de 1.5m. El fruto 

producido tiene una longitud promedio de 15 a 20cm. Fruto con hombros anchos y 

pared gruesa con un color rojo oscuro, peso promedio de fruto seco 10 gr. Ofrece 

niveles 220-240 u.ASTA. 

 

SIEMBRA 

 

Dos modalidades de instalación del cultivo páprika se han establecido hasta la fecha, 

la siembra directa y el trasplante. 

 

En la siembra directa se utilizan 3 latas de medio kilo de semilla por hectárea, es 

recomendable remojar la semilla por 24 horas sumergida en agua a 35°C para lograr su 

rehidratación; luego de escurrido el agua mantenerla en un ambiente abrigado, 

oxigenado y en condiciones de oscuridad con una temperatura estable de 30°C por 24 

horas; esto permitirá el inicio del proceso fisiológico de germinación; luego se hace la 



59 

 

desinfección de la semilla con el polvo insecticida Acephate y el fungicida Homai y 

está lista para la siembra. 

 

El distanciamiento entre plantas es de 20 centímetros, a ambos lados de la cinta de 

riego, es decir, doble hilera con disposición alterna denominado “tres bolillo”. La 

distancia entre cintas de riego puede ser de 1.4 metros o 1.5 metros. Se logra una 

producción de 70 000 plantas. 

 

La semilla debe quedar a una profundidad no mayor de 1 centímetro luego de ser 

compactado el suelo, ésta condición le permitirá una mejor transferencia de humedad a 

la semilla y una emergencia uniforme en aproximadamente de 12 a 14 días. 

 

 

SANIDAD DEL CULTIVO DE AJÍ PÁPRIKA 

 

PLAGAS 

 

a) MOSCA DE LA SEMILLA (Delia platura) 

 

 Descripción y daños: La larva pequeñísima de esta mosca de color gris de 

cuerpo un tanto alargado, ocasiona pérdida importante de plantas al comerse 

los talluelos apenas germinada la planta. 

 Control químico: Se debe aplicar clorpirifos a la dosis de 0.5 lts. /cilindro. Se 

previene haciendo compostar el estiércol que se incorpora y desinfectando la 

similla con Acephate. 

 

b) GUSANOS DE TIERRA (Spodoptera frugiperda, Copitarsia turbata, Bothynus 

maimon)  

 

 Descripción y daños: Estos gusanos se alimentan de la raíz a una profundidad 

de 3 a 5 cm., las plantas se marchitan y pueden llegar a morir, dando la 

apariencia de estar siendo atacadas por algún problema fungoso a nivel de la 

raíz. Su control preventivo se hace no aplicando estiércol fresco porque en este 

pueden estar los insectos mencionados, hacer de preferencia uso de estiércol 

descompuesto ya que por el calor generado en su proceso de descomposición 

se elimina casi totalmente esta plaga, es necesario también tener el campo 

limpio de malezas ya que los campos enmalezados le dan condiciones de vida 

muy favorables para su proliferación. 

 Control químico: El control químico se hará ante los primeros indicios de 

ataque, aplicando por ejemplo una cypermetrina: 250 cc/cil., éstas aplicaciones 

se harán después de un riego y dirigidas al cuello de las plantas. 
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c) LORITO O PIOJILLO (Russeliana solanícola) 

 

 Descripción y daños: Esta plaga se alimenta introduciendo su estilete en la 

planta para succionar su savia, excretando luego una mielecilla, en la cual se 

desarrolla el hongo Fumagina, que es de un color negruzco que ocasiona la 

disminución de la actividad fotosintética de la planta. El ataque de esta plaga 

ocasiona un debilitamiento de la planta, produciendo un encrespamiento de las 

hojas como consecuencia de las picaduras, tanto de las ninfas como del adulto. 

Las plantas son más susceptibles a su ataque si están debilitadas por 

deficiencias en el riego o en la fertilización. 

 Control químico: También se puede hacer uso de trampas amarillas a razón 40 

rampas/hectárea. Para el control químico se ha notado buenos resultados 

usando Confidor: 125 ml/cil. 

 

d) PULGÓN (Myzus persicae) 

 

 Descripción y daños: Esta es una plaga de importancia para el cultivo del 

páprika, ya que aparte de los daños inherentes a su ataque, es muy perjudicial 

principalmente porque transmite virus como AIMV, CMV o PVY. Viven en 

colonias que comprenden todos los grupos de edad. Todos los estadios chupan 

la savia de la planta, ocasionando un retardo en su crecimiento. Debido a los 

daños que ocasiona produce encrespamiento de hojas y brotes. Bajo ataques 

fuertes y prolongados ocasiona pérdidas considerables al reducir su 

rendimiento, se les ubica sobre todo en los brotes terminales y en el envés de 

las hojas, secreta una mielecilla donde se desarrolla el hongo de la Fumagina, 

que dificulta la actividad fotosintética de la planta. 

 

 Control químico: Para su control químico se puede hacer uso de aficidas 

específicos, como por ejemplo Cigaral 70 gr/cil. O Pirimor: 100 gr/cil. 

 

e) NEMÁTODO DEL NUDO DE LA RAÍZ (Meloidogyne spp) 

 

 Descripción y daños: Las plantas infectadas rara vez mueren, presentan un 

desarrollo deficiente, hojas pequeñas de color verdee pálido o amarillento, las 

plantas enfermas tienden a marchitarse cuando el clima es cálido, hay una 

reducción del número de flores, y en la etapa de fructificación los frutos son 

escasos y de tamaño reducido. Los síntomas en la raíz son los más 

característicos, presentando nodulaciones que tienen un diámetro 2 o 3 veces 

mayor al de la raíz normal, el ataque de los nematodos debilita las raíces 

inhibiendo su desarrollo e induciendo a la formación de nódulos, los cuales 

bloquean la circulación de nutrientes y el agua, éstos nódulos crecen debido a 

que el nematodo estimula a las células para que aumenten de tamaño, 

produciendo también la licuación de parte de su contenido, el cual es 
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succionado a través de su estilete. El manejo de esta plaga tiene que ser de 

manera integral.  

 

 Control químico: Hacer un análisis de suelo para descartar l presencia de 

nematodos; solarizar el suelo a fin de reducir las poblaciones de nematodos, 

haciendo araduras profundas con intervalos de 4 a 5, a fin de exponer los 

huevos del nematodo al sol para causar su muerte; aplicación de estiércol en 

dosis de 25 a 30 TM/Ha favoreciendo el incremento de los enemigos naturales 

de los nematodos, y porque la materia orgánica emite en su descomposición 

amoniaco que actúa como repelente a estos organismos; incorporación de 

nematicidas granulados al suelo y aplicaciones tempranas de Oxamil 2-3 litros 

por hectárea. 

 

f) POLILLA O PALOMILLA (Pthorimaea operculella) 

 

 Descripción y daños: Los daños las ocasiona las larvas a nivel del cuello de las 

plantas, introduciéndose y haciendo una galería circular, lo que provoca que las 

plantas afectadas una vez que incremente su masa foliar, de frutos o que se les 

manipule durante los deshierbos se rompan al nivel del cuello por haber 

quedado esta zona debilitada por los daños ocasionados y no poder soportar el 

incremento de peso. 

 Control químico: Al detectarse el problema hay que hacer después de un riego, 

una aplicación dirigida al cuello de las plantas, se puede hacer uso por ejemplo 

de alguna Cypermethrina: 250cc/cil. 

 

g) MOSCA MINADORA (Liriomyza spp) 

 

 Descripción y daños: Las pequeñas larvas de ese insecto hacen galerías en las 

hojas, secándolas o causando defoliación en las plantas atacadas. Una forma de 

contrarrestarlas es haciendo riegos ligeros y frecuentes en el caso de riego por 

aspersión. 

 Control químico: Su control químico se debe hacer co productos sistémicos, 

como por ejemplo alguna Cypermetrina: 250cc/cil. 

 

h) MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata) 

 

 Descripción y daños: Son insectos dípteros, su mayor actividad la realizan en 

horas de la mañana, la hembra adulta puede llegar a poner hasta 800 huevos, y 

en cada fruto deposita de 6 a 10 huevos. Se evidencia su presencia en el campo 

cuando a nivel del fruto se observa el orificio ocasionado por la ovoposición, 

preferentemente en frutos en inicio de maduración o maduros, el daño directo 

está dado por la ovoposición, y luego por la alimentación de las larvas con la 

pulpa del fruto e indirectamente por el ingreso de hongos u organismos que 
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ocasionas la pudrición del interior el fruto, quedando la epidermis 

generalmente intacta y con apariencia de papel. 

 

 Control Químico: El control químico se puede hacer por ejemplo con Dipterex 

(600gr/cil.) u otro similar. 

 

i) CABALLADA (Spodoptera eridiana) 

 

 Descripción y daños: Esta plaga ocasiona daños al follaje y brotes causando, la 

defoliación de la planta, esta plaga se ve favorecida en campos enmalezados, 

por eso es necesario mantener los campos limpios. 

 

 Control Químico: El control químico puede hacerse a base por ejemplo de 

Lannate: 250 gr/cil. U otro similar. 

 

 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

 

a) FUSARIUM: (Fusarium oxysporum f. sp. capcisi) 

 

 Descripción y daños: Los síntomas iniciales se manifiestan con un leve 

amarillamiento sobre todo de las hojas jóvenes, marchitándose luego 

progresivamente y generalizándose a toda la planta; si se hace un corte en 

plantas enfermas, a nivel del tallo se ve un anillo de color rojizo, así mismo la 

raíz se torna de color marrón rojiza y si se pasa los dedos por ella haciendo un 

poco de presión se nota que las raíces se pelan. Esta enfermedad generalmente 

aparece en áreas focalizadas dentro del campo, suelos con deficiencias de 

potasio predisponen su presencia, si se detecta este problema, hacer uso de 

Nitrato de amonio y no de Urea como fuente de Nitrógeno, ya que la Urea 

acidifica momentáneamente el suelo, lo cual crea condiciones favorables para 

este hongo. 

 

 Control: Su control se hace sembrando en suelo de buen drenaje, evitar excesos 

de ypuede hacer con Benomyl o Rovral aplicado en “drench” al cuello de las 

plantas en suelos húmedos, después de un riego. Es una enfermedad muy 

difícil de controlar. 

 

 

b) TRISTEZA DE LOS PIMIENTOS (Phytophthora capcisi) 

 

 Descripción y daños: Los primeros síntomas se manifiestan con un ligero 

aclaramiento en las nervaduras de las hojas jóvenes, la raíz puede presentar 

manchas rojizas, las hojas tienden a tornarse flácidas y la planta se marchita 

como si le faltase agua, la marchitez se desarrolla con especial rapidez en las 
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etapas de floración-fructificación, ocasionando la muerte rápida de las raíces 

por pudrición, aparece en focos y se extiende gradualmente al resto del campo, 

se propaga con mayor intensidad cuando el riego es por gravedad. 

 

 Control: Su control se hace sembrando en suelos de buen drenaje, que no se 

encharquen y desinfectando las raíces de las plántulas antes del transplante. 

Para su control químico se puede usar por ejemplo Previcur (500 cc/cil.) o 

Aliette (750 gr/cil.). 

 

c) ALTERNARIOSIS (Alternaria solani, Alternaria tenuis) 

 

 Descripción y daños: La sintomatología que presentan las plantas atacadas por 

estos hongos son manchas en forma de anillos concéntricos hundidos de color 

marrón, su ataque se ve favorecido si las plantas tienen una nutrición deficiente 

o si están sometidas a condiciones desfavorables de clima (neblinas). 

 

 Control: Para su control químico hacer fumigaciones con productos a base de 

Clorotalonil (por ejemplo: Hortyl, Bravo 500, etc.) o Mancozab (por ejemplo: 

Dithane, Mancozil, Manzathe, etc.) 

 

d) OIDIOSIS (Taurica de liveilulla) 

 

 Descripción y daños: La sintomatología inicial se manifiesta mediante 

pequeños puntos cloróticos que se presentan en el haz de las hojas, luego estos 

puntos van creciendo hasta unirse entre sí, dando como resultado una clorosis 

generalizada, en ataques severos se notan las hojas cubiertas de un polvo gris 

blanquecino que son las estructuras del hongo, ocasionando posteriormente la 

defoliación de la planta, que baja su producción y ocasiona la escaldadura de 

los frutos al incidir sobre estos la luz solar directamente. 

 

 Control: Su control se hace preventivamente con azufres, y curativamente con 

productos específicos, como por ejemplo: Bayfidan, Sumi-8, Rubigaan,Topas, 

Folicur, etc. Se ha notado que la oidiosis no se presenta en cultivos regados por 

aspersión, esto quizás debido a que los riegos lavan los órganos de propagación 

de este hongo no permitiendo que se fijen en las hojas. En cultivos regados por 

goteo si no se hace controles oportunos ocasiona daños importantes.  

 

e) VIRUS: 

 

 Virus del mosaico de la Alfalfa 

 

 Descripción y daños: Es transmitido pro áfidos de manera no persistente, su 

sintomatología se manifiesta mediante un mosaico amarillo brillante o algunas 
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veces con manchas blanquecinas, las plantas afectadas presentan frutos 

pequeños y deformes, algunas veces pueden quedar éstas achaparradas. 

 

 Control: Su control se hace haciendo uso de semillas de calidad y controlando 

eficientemente los insectos transmisores como pulgones. 

 

 Virus del mosaico del Pepino 

 

 Descripción y daños: Dependiendo del grado de ataque, puede reducir 

significativamente el rendimiento del páprika. Los síntomas que se observan so 

que las hojas jóvenes se arrugan y deforman, presentando un amarillamiento 

suave inicialmente, tornándose luego más intenso, en forma de rayas, el 

crecimiento de las plantas afectadas se detiene, los entrenudos de los tallos se 

hacen mucho más cortos, las plantas afectadas forman pocas flores y frutos, 

pudiendo presentarse estos últimos con deformaciones. Este virus es 

transmitidos por pulgones. (Myzus persicae, principalmente) 

 

 Virus Y de la papa (PVY) y Virus X de la papa (CMV) 

 

 Descripción y daños: El virus Y de la papa es más dañino que el virus X, ya 

que ocasiona necrosis a nivel de nervaduras. Ambos virus provocan mosaico., 

es decir que en las hojas se presentan combinaciones de manchas amarillas y 

verdes. También se pueden presentar plantas con enanismo, encarrujadas y 

moteadas. El virus Y es transmitido por pulgones (Myzus persicae 

principalmente), mientras que el virus X se transmite por contacto. 

 

 Virus del mosaico del tabaco (TMV) 

 

 Descripción y daños: Este virus provoca el achaparramiento de las plantas, 

afectando las hojas, flores y frutos, los síntomas que muestran las plantas 

infectadas son varios grados de clorosis, rizado y moteado de las hojas, áreas 

necróticas sobre las hojas, presencia de mosaico, poco enraizamiento. Se 

transmite por contacto. 

 

MANEJO DE COSECHA Y POSTCOSECHA 

 

a) Cosecha 

 

Normalmente se inicia a los 6 meses del transplante, años atrás se realizaban de 3 a 4 

recogidas, hoy en día se hace solo una cosecha al barrer, la cosecha se hace 

manualmente, sacando la planta los frutos que sean de color rojo intenso con cierta 

flacidez por deshidratación, la punta del fruto debe estra algo arrugada, se llenan en 

costales y se llevan a la zona de secado al sol. 
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b) Secado 

 

El secado de los frutos pude hacerse a máquina (hornos con aire caliente) o al sol. 

Nuestro clima permite secar al sol durante casi todo el año. Para secar al sol, se 

extiende el producto cosechado sobre pisos de cemento o sobre pisos de tierra 

apisonada a que se le extienda una manta de polipropileno, para evitar el polvo u otros 

contaminantes.  

 

Deben extenderse los frutos en una capa que no debe tener más de 10 centímetros de 

altura, hay que voltearlos por lo menos dos veces al día para obtener un secado 

uniforme y evitar también que no se quemen los que están expuestos muchas horas a 

los rayos solares. El tiempo de secado varía según el punto de humedad en el que se 

haya cosechado y las horas de sol que haya recibido el secadero. Por lo general si se 

cosechan los frutos bien maduros, que es como se aconseja, bastará entre 4 a 5 días de 

buen sol para secarlo. Se entiende seco para empaque cuando el fruto tenga no más del 

12% de humedad. 

  

c) Clasificación  

 

Esta se realiza por color visual, obteniendo 2 calidades exportables: La calidad primera 

la constituyen los frutos bien limpios, no picantes de color rojo maduro intenso y 

parejo, con total ausencia de manchas u otro tipo de decoloraciones. La calidad seguda 

lo constituyen los frutos limpios de color rojo claro y/o frutos de color rojo intenso y/o 

frutos ligeramente picantes que presenten suciedad o manchas o decoloraciones no 

superiores al 20% del tamaño del fruto. 

 

Los frutos así clasificados se embolsarán y trasladarán al centro de acopio para su 

inspección y posterior empaque. 

 

d) Empaque 

 

Las vainas secas deberán ser prensadas y envasadas en fardos estables de 

aproximadamente 95cm x 45cm x 25cm con un peso total aproximado entre 60 y 65kg 

u otras dimensiones y pesos que logren conformar las medidas de un contenedor. 

  

e) Rendimientos 

 

En siembra directa y sistema de riego por goteo se logran producciones promedio de 

6000 Kg de producto seco por hectárea; existiendo un potencial de rendimiento de 

alrededor de los 10000 Kg de fruto seco con 12% de humedad.  
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CAPITULO III 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

La presente tesis titulada: Coeficiente de cultivo (Kc) para el cultivo de Páprika 

(Capsicum annuum L.) variedade “Papri Queen” bajo condiciones de la Irrigación 

Majes, se desarrolló en el Centro de Reconversión Agraria (CRA) de Autodema, 

sección B, zona especializada de la Irrigación Majes; cuya ubicación política y 

geográfica  es: 

 

 

Región                  : Arequipa 

Provincia    : Caylloma 

Distrito    : Majes 

Administración local de agua  : Colca – Siguas - Chivay 

Junta de Usuarios   : Pampa de Majes 

Este     : 183,000E  -  191,000 E 

Norte     : 8'164,000N  - 8'172,5OO N 

Altitud     : 1343 a 1434 msnm.  

Área de influencia del proyecto  : 1,121.10  ha Norte   

Latitud Sur    : 16°30´ 

Latitud Oeste                                      : 72°10´ 
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FIGURA N° 13 

Ubicación – Pampa de Majes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del Proyecto Especial Majes I, lo que hoy en día es 

La Irrigación Majes, Caylloma, Arequipa. 

 

 

3.2. Climatología y disponibilidad de Agua en la Irrigación Majes 

 

Climatología 

 

En su forma  original, la formación ecológica de las pampas de Majes y Siguas 

es considerada, según la clasificación de  Holdridge, como  Desierto  Sub-

tropical. 

 

Se observa de los datos climatológicos de los últimos 40 años,  una tendencia a 

la variación  microclimática del área del proyecto; en el periodo comprendido 

entre 1950-1992, dividiéndolos  en dos periodos : 1950-81 y 1982-92, se puede 

notar una tendencia a la variación del clima que se ha producido en el curso de 

los últimos años, por el llamado “Efecto Oasis”, este efecto producido al 

interior del área  de la nueva irrigación  a partir del año 1982, cuando 

empezaron  las actividades agrícolas; sin embargo es necesario analizar este 
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fenómeno teniendo en cuenta además los métodos e instrumentos de medición . 

 

 

 

CUADRO  N° 4 

 

Información climática correspondiente a la Irrigación de Majes 

 

 
Fuente: AUTODEMA, periodo 2002-2010 

 

 Humedad relativa 

 

En la zona del proyecto la humedad relativa promedio varía desde 36.40% 

hasta 81.30%. 

 Evaporación 

 

En la zona del proyecto la evaporación promedio anual es de 182.80 mm/mes 

 

 Precipitación 

 

La precipitación promedio anual en la zona del proyecto es de 0.5 mm. 

 

 

 Conductividad Eléctrica (CE) 

 

Clase C2: Agua de salinidad media, puede utilizarse siempre y cuando haya un 

cierto grado de lavado. Las plantas moderadamente tolerantes a las sales pueden 

producir adecuadamente en casi todos los casos y sin necesidades  de prácticas 

PAMPA DE MAJES

ALTITUD LATITUD LONGITUD 72.16 °W

MES
TEMPERATURA MINIMA 

(°C)

TEMPERATURA MAXIMA 

(°C)

HUMEDAD RELATIVA 

(%)

VIENTO 

(m/s)

INSOLACION 

(horas)

RADIACION 

(MJ/m2/día)

EVAPOTRANSPIRACION 

POTENCIAL (mm/día)

Enero 14.60 26.60 64.00 1.00 7.80 22.70 4.53

Febrero 14.40 26.60 66.00 1.00 7.00 21.10 4.25

Marzo 14.00 26.70 64.00 1.10 7.60 20.90 4.17

Abril 12.90 26.20 60.00 1.20 8.40 19.90 3.87

Mayo 12.00 26.40 44.00 1.30 8.70 18.00 3.66

Junio 9.90 25.30 40.00 1.40 9.00 17.10 3.44

Julio 10.20 25.80 34.00 1.50 9.20 17.90 3.74

Agosto 9.90 26.10 32.00 1.50 9.20 19.90 4.21

Septiembre 11.70 26.60 36.00 1.50 9.20 22.30 4.74

Octubre 12.30 27.20 36.00 1.30 9.30 24.20 5.07

Noviembre 12.30 26.80 43.00 1.00 9.70 25.60 5.03

Diciembre 13.10 26.30 54.00 1.00 9.10 24.80 4.84

Promedio 12.28 26.38 47.75 1.23 8.68 21.20 4.30

1433 m 16.35 °S

ESTACION
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de control  de salinidad. La CE, varía entre 250 – 750 micromhos/cm. 

 

 Sodio (RAS) 

 

Clase S1: Agua baja en sodio, puede utilizarse para el riego de la mayoría de los 

cultivos y en la mayoría de los suelos, con poca probabilidad de alcanzar niveles 

peligrosos de sodio intercambiable. El valor de RAS, es bajo. 
 
 

 Hidrología 
 

El recurso hídrico proviene de las aguas reguladas del río Colca, trasvasadas a la 

cuenca del río Siguas y distribuidas a través de laterales de riego a las áreas bajo 

cultivo en el proyecto, la sección “Z” por su ubicación estará abastecida por el 

canal 1 R en el cual por sus características de capacidad de conducción debe 

dotar de riego al área propuesta en una dotación de 10000 m3/ha/año con 

volumen anual de 12 MMC. 

 

ECOLOGÍA 

 

En su forma  original, la formación ecológica de las pampas de Majes y Siguas 

es considerada, según la clasificación de  Holdridge, como  Desierto  Sub-

tropical (d-st). 

Formación Desierto Sub-Tropical (d- st) 

Esta formación se encuentra ubicada en la parte baja de la zona de estudio, desde 

los 1,000 msnm hasta los 2,200 msnm. 

Se caracteriza por presentar una fisiografía que va de plana a ondulada, el área 

de la sub cuenca del Colca que abarca esta formación está en el extremo inferior 

de la zona de estudio. 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un clima per-

árido con temperaturas semi-cálidas, esto es, con precipitaciones muy reducidas 

oscilantes entre 8 mm en el extremo inferior a 150 mm en el límite altitudinal 

superior. 

Las temperaturas medias aproximadas (por no contarse con información de 

temperatura) de la zona son del orden de los 17 ºC; por lo tanto, se puede decir 

que si bien desde el punto de vista térmico el área no presenta problemas para la 

agricultura, en cambio, en lo que respecta a las lluvias, la situación es limitante, 

por lo que no es posible realizar actividad agrícola. 

Topográficamente, la formación presenta un medio ondulado a semi 
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accidentado, que corresponde a las lomas y colinas de difícil irrigación, las 

cuales encierran algunas áreas pequeñas de relieve ligeramente ondulado 

localizado en las márgenes de los ríos y en las quebradas afluentes. 

La combinación del factor climático con el topográfico ha devenido en la 

formación de diferente origen y fertilidad, los suelos son de profundidad 

variable, de textura mayormente arenosa y con un grado de fertilidad baja. 

Biológicamente la formación se caracteriza por presentar en la parte alta 

cactáceas (Gen: Cereus), aunque de desarrollo incipiente y con baja densidad de 

cobertura superficial. 

HIDROGRAFÍA 

Sub Cuenca Siguas 

La sub cuenca Siguas es parte hidrográfica de la cuenca del rio Quilca. El rio 

Siguas al unirse con el río Vítor forman el rio Quilca, que desemboca al Océano 

Pacifico. Por razones de gestión de cuenca, está sub cuenca ha sido integrada a la 

cuenca Colca Siguas. 

El río Siguas se forma al confluir los ríos Lluta y Lihualla, tiene como fuentes de 

alimentación los deshielos de los Nevados Ampato y Sabancaya y las 

precipitaciones pluviales de las partes altas de la cuenca.  

Hasta la confluencia con el río Vítor, tiene un área de 1,774 km
2
; la cuenca 

húmeda comprendida desde la cota 3,000 msnm, es de 765 km
2
. Entre los 3,000 

y 3,700 msnm se presenta una agricultura tradicional en los sectores de Querque, 

Lluta, Taya y Huanca. Los cauces de los ríos Lluta y Siguas, son actualmente 

utilizados por el Proyecto Majes para conducir las aguas que son trasvasadas del 

río Colca al río Siguas, y que, en su tramo final, son entregadas por el Túnel 

Terminal a la Quebrada Huasamayo. Las aguas del rio Colca  son captadas en la 

bocatoma de Pitay y conducidas a la Pampa de Majes. En el valle de Siguas,  por 

debajo de la cota 1,800 msnm, se presenta la agricultura tradicional de un valle 

en: Santa Isabel y San Juan de Siguas; en  la cota 1,300 msnm está la irrigación 

Santa Rita de Siguas.             

 
 GEOGRAFÍA 

 

Región Yunga 

Comprende la ceja de costa y la zonas más bajas de la Cordillera Occidental, 

situadas a una altura entre los 500 a 2,500 msnm, presentando quebradas 

estrechas y profundas como Qda Puluviña, Qda Pucuhuaira, Qda de Molles, Qda 

Huancán, Qda Abrugrande, Qda Sicera y las pampas de Yesera, Cenizal, 



71 

 

Pacayura, Grande, Zondor, Majes. Están también las estribaciones andinas de 

empinados flancos, cauces secos de quebradas con huaycos y torrenteras con 

clima templado y cálido. En los valles se cultivan productos de pan llevar y 

frutales, en las partes altas crece el cactus columnares. En esta zona se ubican las 

localidades de Ongoro, El Castillo, Acoy, Paicán, Goyoneche, Corire, Aplao, 

Huancarqui, también numerosas haciendas como San Francisco, San Vicente, 

Bellavista, Casa Grande. 

 

 

a. Relieve y Altitudes 

 

La llanura aluvial costanera se encuentra alargada en la dirección andina e 

inclinada hacia el suroeste. El perfil estratigráfico generalizado de esta llanura en 

la pampa de majes, presenta en su parte superior arenas y limos en un estrato de 

poco espesor, que suprayasen a un material granular gravoso. El material 

principal de la pampa de majes es grava, la cual contiene carbonatos en 

proporciones variables, superficialmente se encuentra cenizas volcánicas 

redepositadas y arenas eólicas. 

La llanura aluvial Pampa de Majes es una superficie de erosion-acumulacion 

aluvional-eolica, cuyo desarrollo se inicia en el Pleistoceno y está constituida por 

conglomerado gravoso, ligeramente consolidado, formado por elementos de 

composición y tamaños muy variados, el cual yace en discordancia sobre los 

depósitos de la formación Moquegua del terciario Superior y está cubierto por 

depósitos eólicos o aluviales más recientes, así como cenizas volcánicas que se 

encuentran rellenando depresiones, las gravas heterométricas evidencian el 

régimen de la deposición. 

 

Los estudios geológicos, morfológicos y tectónicos de la región sur del Perú 

(Mendivil 1977, Laharie 1973, García 1970, etc.) demuestran que las unidades 

detríticas del terciario y cuaternario en la zona de la Pampa de Majes, no han 

sido plegadas, pudiendo en el peor de los casos exhibir una inclinación hacia el 

suroeste menor a 5°. Durante el cuaternario, edad a la cual pertenece el aluvial 

Pleistocenico, la tectogenesis ha sido nula. En consecuencia la distribución de los 

aluviales en la Pampa de Majes, y específicamente en los terrenos del Vaso 

Regulador es casi horizontal y se extiende ampliamente, reduciéndose la 

variación sedimentologica horizontal a progresivos cambios de faces 

 

b. Geomorfología 
 

Al norte de la cordillera de la costa, se extienden unos terrenos llanos 

suavemente ondulados, casi horizontales o levemente inclinados hacia el oeste, a 

los cuales se les conoce con la denominación de "Pampas" y que en conjunto 

constituyen la Planicie Costanera. Esta unidad geomorfológica abarca más del 

80% del área del cuadrángulo de La Yesera, con un ancho superior a 50 km y 
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una elevación promedio que fluctúa entre los 1,000 a 1,800 msnm, existiendo 

ciertas prominencias como el cerro Cono que llega hasta 2,400 msnm. 

Esta superficie es conocida como la Pampa de Majes, que en realidad viene a 

ser un conjunto de pampas cortadas por quebradas secas anchas y de fondo 

plano, estas quebradas son relativamente poco profundas y muy superficiales, 

teniendo un recorrido casi recto las primeras y divagante las segundas. Entre las 

principales quebradas se tiene La Yesera, Pucayura, Pucahuayra y Manga y entre 

las pampas destacan las de Cenizal, La Yesera, de los Ceniceros Rojos y del 

Viento. 

La topografía en la zona del vaso regulador tiene una superficie plana, con 

drenaje hacia el Suroeste (SW). 

 

Los principales rasgos geomorfológicos observados en el área de estudio 

corresponden a la acción de procesos recientes, cuyo modelado se ha efectuado 

fundamentalmente sobre los depósitos Pleistocenicos. 

 

La acción erosiva y de deposición de las aguas de escorrentía superficial, como 

agente modelador del paisaje ha permitido, la formación y presencia de la 

quebrada de Molles, como dren colector de una serie de quebradas, lo que nos 

sugiere un fuerte proceso erosivo ocurrido en tiempos pretéritos. 

 

SUELOS 

 

Los suelos de las Pampas de Majes corresponden a suelos desérticos en los que 

el paisaje está representado por áreas planas o ligeramente onduladas, bisectadas 

por torrenteras poco profundas. Su textura es arenosa a franco arenoso, con 

cantidades apreciables de materiales gruesos (piedras, guijarros, gravas) en 

donde la materia orgánica, el nitrógeno orgánico y la vida microbiana están 

prácticamente ausentes, por lo que los suelos no han evolucionado, a excepción 

de una lenta  meteorización superficial. 

 

Los suelos del área dedicada al desarrollo agropecuario, se ubican en el tablazo 

de Majes-Siguas y presentan extensas áreas planas interrumpidas por 

depresiones y elevaciones, teniendo una pendiente promedio de 2.3% de Norte a 

Sur y un microrelieve con ligeras ondulaciones en algunos sectores. 

 

Los suelos del proyecto se encuentran desarrollados geológicamente sobre un 

conglomerado aluvial pleistoceno, ligeramente consolidado y en parte cubierto 

por depósitos eólicos, o aluviales recientes, entremezclados con material de 

origen volcánico 
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                                              CUADRO N° 5 

 

SUELO SERIE MAJES 

Horizonte 

Profundidad 

(cm) 

Descripción 

Ap 0 – 20 

Pardo oscuro grisáceo (10 YR 4/2) en húmedo, franco arenoso, mi gajoso, 

friable. El pH es 8,4 y 1,2% el contenido de Materia orgánica, carbonatos 

libres en la masa  con reacción fuerte al HCl diluido. La conductividad 

eléctrica es 41,6 mmhos/cm. y PSI = 5%. El límite es difuso  

C 20 + 50 

Pardo oscuro grisáceos (10 YR 4/2) en húmedo, arena franca masivo, muy 

friable. El pH es 8,8 y 0,8% el contenido de materia orgánica. Carbonatos 

libres en la masa con reacción moderada al HCl diluido. La conductividad 

eléctrica es 1,5 mmhos/cm y PSI = 5%. 

   

Fuente: Estudio Camaná-Majes-Colca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Capacidad de Uso mayor: 

 
Considerando que 56,700 has de las Pampas de Majes y Siguas son aptas para la 

agricultura bajo riego; y en base a los criterios edafológicos, Electroconsult 

elaboró en 1964 un mapa de aptitud del suelo con la siguiente clasificación: 

 

 

AP 

Franco 

Arenos 

 

 

C 

Arena 

Franca 

0.20 m 

0.50 m 

0.00 

m 

SERIE MAJES 

 

▼ 
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Clase I:    Abarca suelos con mayor aptitud agrícola, que permiten obtener 

rendimientos elevados y continuos, tienen inclinación uniforme y 

suave. Son tierras con textura ligera o media, buena capacidad de 

retención de agua sin acumulación perjudicial de sales, o con la 

posibilidad de eliminarlas fácilmente sin necesidad de obras 

adicionales de drenaje. El costo de cultivarlas es bajo y tiene aptitud 

para todo tipo de cultivos. 

 

Clase II: Suelos con capacidad de producción inferior a la anterior, con costos 

de desarrollo de la tierra ligeramente mayores a los de la Clase I por 

algunos factores limitantes como topografía y salinidad. 

 

Clase III: Suelos con aptitud limitada debido a que presentan una o varias 

limitaciones de topografía y/o drenaje, sin embargo pueden presentar 

condiciones especiales para determinado tipo de explotación como el 

cultivo de frutales y pastos 

 

Clase IV: suelos con mayores limitaciones que la anterior y que requieren un 

manejo especial. Se adapta para plantaciones permanentes como 

frutales y algunos forrajes. 

Clase V: Tierras que requieren un análisis adicional para determinar su aptitud 

productiva. 

 

Clase VI: tierras no aptas para el cultivo, porque no reúnen los requisitos 

exigidos para incluirlos en otra clase. 

 

Las áreas de las tierras clasificadas por su aptitud para el riego se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

  

CUADRO N° 6 

Clasificación de Tierras por su Aptitud para el Riego. 

 Irrigación Majes-Siguas 

 

Clase Majes Siguas Totales 

Clase III 

Clase IV 

Clase V 

2,091 

11,576 

16,747 

8,922 

8,899 

4,038 

11,013 

20,475 

20,785 

Total (ha) 30,414 21,859 52,273 

Clase VI 12,227 10,962 75,462 
Fuente: Estudio Camaná-Majes-Colca 
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Esta clasificación de suelos incluye las Pampas Altas de Majes y de Siguas, así 

como la pampa de Loma Larga, Lagunillas, Meaderos y Pampa Grande. Algunas 

áreas presentan dificultades, pudiendo solucionarse los problemas a costo 

razonable, de tal manera que no existan deficiencias graves que impidan el 

cultivo en general o que limiten el cultivo en forma seria. 

 

3.3. MATERIAL 

 

 

 Material biológico 

 

  Semilla de Ají Páprika. 

                     

o Variedad: Queen. Variedad que alcanza una altura de 1m. y produce 

frutos de pared gruesa, de un tamaño entre 10 y 16cm. Pero de hombro 

mucho más ancho que el King; de buena capacidad de secado y un peso 

promedio de fruto seco de 5gr. Ofrece niveles 200-300 u.ASTA. Junto 

con el King son las variedades más sembradas en la Irrigación de 

Majes.  

 

 

 Material de Campo 

 

 

 03 lisímetros de drenaje libre, ubicados en el Centro de Reconversión 

Agrícola (CRA) de la Autoridad Autónoma de Majes AUTODEMA. 

 01 tanque de evaporación Clase “A”. 

 Agua apta para el riego. 

 Manguera de riego de 16 mm. 

 

 Material y equipo de escritorio 

 

                     * Fichas de evaluación 

                     * Tijeras 

                     * Cinta métrica 

                     * Cámara Fotográfica 

                     * Lapiceros 

                     * Cuaderno de apuntes 

                     * Computadora 

                     * Calculadora   

 

 Material y equipo de laboratorio 

 

                     * Balanza analítica 
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                     * Vernier 

                     * Cronómetro 

 

Lisímetros de drenaje libre  

 

Cada lisímetro es de concreto armado, de 3m de largo y 1.5m de ancho. La 

altura de la base de la entrada es de 1.00 m y la de la salida es de 1.10 m; éste 

desnivel de 0.10m permitirá un drenaje adecuado del agua aplicada. 
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FIGURA N° 14 

 

Dimensiones de un Lisímetro de Drenaje Libre 

 
 

 Área cultivable de un lisímetro de drenaje libre, en el trabajo de tesis se usaron 

3, cada uno previamente acondicionados antes de la siembra. 
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FIGURA N° 15 

 

Lisímetros y sus componentes vistos transversalmente 

 

Explicación:  

 
 

 

 

 Vista transversal de los lisímetros de drenaje libre, con todas sus dimensiones. 

En el corte A-A observamos los 3 lisímetros transversalmente los cuales son de 

fibra de vidrio, los cuales son llenados primero de grava, luego una malla 

metálica de entre 2 y 5 mm para que posteriormente vaya la tierra de cultivable 

u suelo agrícola. En el corte B-B observamos los 3 depósitos donde se 

recolecta y se mide diariamente el agua de riego drenada de un día anterior. 
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FIGURA N° 16 

 

Depósitos de Aplicación de Agua de Riego 

 

 

 

 

 

 

 

 Depósitos de fibra de vidrio para el riego diario, los cuales cuentan con una 

medida, para ser precisos con el riego diario, cada lisímetro cuenta con uno.  
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FIGURA N° 17 

 

Depósito de Recepción de Agua Drenada 

 

 

 

 

 Componentes de los tanques de drenaje de los lisímetros de drenaje libre 

ubicados en la parte baja de la estructura, la diferencia de lo aplicado con lo 

drenado será mi Etc (evapotranspiración de cultivo) diaria. 
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FIGURA N° 18 

 

Recreación de un Lisímetro Instalado 

 

 

 

 
 

 Cada lisímetro cuenta con un área de 4.5 m2, y cuentan con un depósito, en el 

cual se suministra el agua de riego, además cuenta con otro por el cual sale el 

agua drenada del día anterior. El volumen de agua que se aplicó durante el 

periodo del cultivo, se calibró en función a la altura en cm de la regla graduada 

del depósito, a fin de un mejor manejo del registro de aplicación y drenado de 

volúmenes de riego. 

 

 

Tanque de evaporación clase “A” 

 

 

DOORENBOS, 1975. El tanque clase A es circular, de 120.70 cm de diámetro y 25 

cm de altura. Está construido de hierro galvanizado o de láminas de metal (0.8mm). Se 

sitúa sobre una plataforma de madera en forma de reja que se encuentra a 15 cm por 
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encima del nivel del suelo. Una vez instalado el tanque, se llena con agua hasta 5 cm 

por debajo del borde y el nivel del agua no debe disminuir hasta más de 7.5 cm por 

debajo del borde. El agua debe ser regularmente cambiada, al menos semanalmente 

para evitar la turbidez. Si el tanque es galvanizado debe ser pintado anualmente con 

pintura de aluminio. Los tanques deben ser protegidos con mallas de seguridad para 

evitar el acceso de los animales. El lugar de instalación debe ser cubierto 

preferentemente con pasto, en un área de 20 por 20 m, abierto a todos lados para 

permitir la circulación del aire. El coeficiente del tanque varía con el clima de cada 

región. 

                    

 

 

 Insumos 
 

                    * Pesticidas: fungicidas, insecticidas, herbicidas.  

                    * Fertilizantes: urea, fosfato diamónico, sulfato de potasio, nitrato de 

calcio, fosfato monoamónico, cloruro de potasio; nivel de fertilización: 

355N-170P-330K 

 

 

3.4. METODOLOGÍA 

 

La metodología para hallar el Coeficiente de Cultivo (Kc) para páprika, incluye las 

siguientes etapas: 

 

PRIMERA: Para comenzar la instalación de un cultivo, lo más recomendable es hacer 

un análisis de suelo, el cual es una herramienta fundamental para evaluar la fertilidad 

del suelo y es la base para definir la dosis de nutrientes a aplicar. 
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FIGURA N° 19 

 

Análisis de Suelo de los lisímetros antes de la siembra 

 

c

 
 

 Análisis físico: Suelo de textura moderdamente gruesa, deficiente en 

retensión de humedad, buena capacidad de aireación del suelo; para 

mejorar la calidad de suelo agrícola incorporar materia orgánica. 

 Análisis químico: Es un suelo con reacción moderadamente alcalino en 

p-h, moderadamente salino en conductividad electrica, deficiente en 

contenido de materia orgánica y bajo en nitrógeno, muy alto en 

concentración de fósforo y alto en potasio respectivamente; para 

efectuar la recomendación de nutrientes, considerar la incorporación de 

materia orgánica y fertilizantes en base de sulfatos de acuerdo a los 

resultados del analisis; con referencia a la capacidad de intercambio 

catiónico CIC, la interpretación es bajo. 
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Programa de fertilización aplicado: 

 

 

Cuadro N° 7 

 

Programa de fertilización empleado 

 

 
 

Se debe considerar que la mayor absorción de nutrientes ocurre en las primeras 

8 a 14 semanas de crecimiento y nuevamente despues de la segunda flor. Por 

ello altos niveles de nitrógeno son requeridos durante el estado inicial del 

crecimiento de la planta, con aplicaciones suplementarias despues del estado 

inicial de fructificación. La misma tendencia ocurre con el potasio, es por ello 

que el fraccionamiento del mismo es adecuado para lograr un abastecimiento 

constante de estos nutrientes. 

 

Regla:  

 

o N           :   355 

o P2O5    :    170 

o K2O      :   330 

o Ca         :    60 

o Mg        :    40 

o B           :    10 
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FIGURA N° 20 

 

Análisis del Agua de Riego antes de la siembra 

 

 

INFORME DE ANALISIS DE AGUA – NUTRICIONAL MUESTRA: M: 

AGUA TRATADA 

 

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD 

Ph a 22.3º 

Conduvtividad eléctrica a 25º C 

Calcio (Ca) 

Magnesio (Mg) 

Sodio (Na) 

Potasio (K) 

Amonio (NH) 

Cloruro (Cl) 

Sulfato (SO42) 

Nitrato (NO3) 

Carbonato (CO3 2) 

Bicarbonato (HCO3 -) 

Fosforo (H2PO4) 

Cobre (cu) 

Zinc (Zn) 

Manganeso (Mn) 

Hierro (Fe) 

Boro (B) 

R.A.S 

6.99 

0.77 

2.64 

0.91 

3.77 

0.23 

<0.01 

3.21 

2.05 

0.04 

<0.02 

2.02 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

0.37 

0.69 

2.83 

 

Ms/cm 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Meq/L 

Ppm 

Ppm 

Ppm 

Ppm 

Ppm 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

CUADRO N° 8 

 

Análisis de Caracterización del Suelo 
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SEGUNDA: Posteriormente se realizaron labores de acondicionamiento de los 

lisímetros para asegurarnos de que no haya problemas con los volúmenes de agua 

(Fuga). Se retiró todo el material y se corrigieron algunos de los problemas, para luego 

proceder a llenarlo. 

 

FIGURA N° 21 

 

Acondicionamiento de Lisímetros 

 
Cada lisímetro cuenta con un área de 4.5 m2, se distribuyeron mangueras de 

riego  cada 1 m, a fin de tener 6 hileras con 1m de distancia entre ellas, para así 

tener una buena cantidad de agua de drenaje libre.  

 

 

TERCERA: Calibración de depósitos de aplicación de volúmenes de agua y 

depósitos de recepción del agua de drenaje. Cada lisímetro cuenta con un 

depósito que aplicará agua para el riego y un depósito de recepción de agua de 

drenaje. El volumen de agua en litros de cada depósito fue calibrado en función 

a la altura de agua en cm. de la regla graduada del depósito. 

  

 

CUARTA: Los lisímetros fueron puestos a capacidad de campo (CC). Dicha 

prueba consistió en aplicar un volumen de agua uniforme a punto de saturación 

al suelo del lisímetro, que supere 4 veces la evaporación registrada un día 

anterior en el tanque Clase “A” (Ej. Evaporación = 5 mm x 4 veces = 20 mm; 

como el lisímetro tiene un área de 4.5 m
2
, se aplicó una lámina de agua de 90 

mm). Luego se tapó dicha área con un manto plástico y tierra a los costados; a 

las 24, 48, 72 y 96 horas con una lampa se sacó una muestra a 20 cm de 

profundidad, dicha muestra fue pesada y llevada a estufa a 105 °C por 24 horas 

para determinarse el % de humedad de suelo con la siguiente relación: 

 



88 

 

 

 

Dónde: 

% Hd = porcentaje de humedad disponible en el suelo  

Pss = peso de suelo seco 

Psh = peso de suelo húmedo 

 

QUINTA: Puesto el lisímetro a Capacidad de Campo (CC), verificando que el 

recipiente de drenaje este vacío, se procedió con la siembra (14 septiembre, 

2014 – 30 marzo, 2015), el distanciamiento entre plantas fue de 20 cm. a 

ambos lados de la manguero de riego de riego, doble hilera con disposición 

alterna denominado “tres bolillo”. La distancia entre cintas de riego fue de 1.00 

m. Cabe mencionar que se usó manguera para el riego de 16 mm y no cinta, ya 

que no había la presión suficiente como para que la cinta de riego trabaje al 

100%. 

 

SEXTA: Acondicionamiento del tanque de evaporación Clase “A”. El tanque 

integra los factores climáticos en un solo parámetro que es la evaporación 

directa desde una superficie libre de agua, la cual se puede medir diariamente. 

Estos mismos efectos son los que determinan el consumo de agua de un cultivo 

localizado en esa misma zona, por lo que éste método es de gran utilidad para 

establecer un programa de riego en una zona determinada. Para su cálculo 

empleamos la siguiente relación:  

 

ETP = E * Kt 

 
ETP: Evapotranspiración (mm) 

Kt: Coeficiente del Tanque que varía con el clima de la región, tipo de tanque, 

y del medio que circunda la misma. El coeficiente usual que se usa en la 

Irrigación Majes es: 0.705. 

E: Evaporación del tanque, en mm/día y representa el valor medio diario del 

periodo considerado. 

 

Descripción del Tanque: 

 

- Forma circular, de Hierro  galvanizado de 121 cm de diámetro. 

- Altura de 25.5 cm, y espesor de 8mm. 

- Se coloca sobre plataforma de madera (parihuela) con la base a 15 cm 

de altura sobre el nivel del suelo y debe estar nivelada a pendiente cero. 

- Tiene una regla insertada para medir la altura de agua. 

%Hd = (Psh - Pss) / Pss x 100  
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- Se instala en un medio abierto, en que no haya a su alrededor cultivos 

de más de 1 m de altura en un radio de 50 metros. 

 

SÉPTIMA: Aplicación de agua y toma de datos. Se dio de forma diaria 

midiendo el volumen aplicado y el volumen drenado de cada lisímetro y 

anotando los datos en un registro, la aplicación de agua se calculó de la 

siguiente manera: 

 

Se consideró 5mm en promedio como evaporación, de acuerdo al historial 

anual, además de eso se trabajó con los Coeficientes de Cultivo otorgados por 

Autodema, los cuales no son exactos, se sacó el 160% a cada coeficiente de 

acuerdo a su etapa vegetativa, con esto se halló la altura en cm que se aplicó 

posteriormente todos los días del cultivo. 

 

 

CUADRO  N° 9 

 

Kc (coeficiente de cultivo), referencial para páprika 

 

 
 

a) Procesamiento de los datos. A la cosecha del cultivo de páprika, se cuenta 

con datos diarios, volúmenes aplicados y drenados en cada lisímetro, cuya 

diferencia llevada a litros y dividida por el área del lisímetro (4.5 m
2
) expresará 

la evapotranspiración del cultivo ETc. 

 

ETc = Kc * Etp 

 

El coeficiente de cultivo (Kc) para el cultivo de páprika, se determinó en forma 

diaria por el cociente de la ETc entre la Etp. 

 

Kc  =  Etc /  Etp 
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b) Parámetros a evaluados 

 

 

Número de plantas a evaluar: Se evaluó 10 plantas por unidad experimental, 

descartando aquellas plantas que tengan efectos de borde. 

 

Parte aérea: Se determinó midiendo desde el cuello de la planta al ápice; 

evaluándose cada semana. 

 

Número de Hojas: Se avaluó cada 2 semanas tomando las hojas 

fotosintéticamente activas. 

 

 

Rendimiento por planta: Se llevó a Ha. 

 

Uso eficiente del agua: Se determinó al finalizar la campaña, determinado con 

los volúmenes de agua aplicados y absorbidos por la planta. 

 

Periodo vegetativo: Se determinó estableciendo el número de días después de 

la siembra hasta el 50 % de plantas maduras. 

 

Volumen de agua por campaña: Se determinó en m
3
ha

-1 

 

 

OCTAVA: Se registró la temperatura promedio mensual expresada en °C de los 

meses de setiembre del 2014 a marzo del 2015. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE LA CURVA DEL COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc) Y 

DE LAS ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE PÁPRIKA (VAR. QUEEN) 

BAJO CONDICIONES DE LA IRRIGACIÓN MAJES. 

 

1. Suelo llevado a Capacidad de Campo (CC) 

 

(ROY, 2015) En base al análisis de caracterización del suelo y usando 

muestras llevadas al laboratorio a fin de que el suelo entre en capacidad 

de campo los resultados se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 10 

Datos del % de porcentaje de capacidad de campo (CC) a las 24, 

48, 72 y 96 horas del suelo del lisímetro de la investigación. 

 

Día  Muestra PSh (g) PSs (g) Cc Promedio 

1 

A 200 185.4 7.87 % 

7.78 % B 200 185.8 7.64 % 

C 200 185.5 7.82 % 

2 

A 185.3 173.6 6.74 % 

5.39 % B 205 195.8 4.70 % 

C 205.8 196.5 4.73 % 

3 

A 203.8 194.5 4.78 % 

5.13 % B 204.8 194.3 5.40 % 

C 202 192 5.21 % 

4 

A 210 200 5.00 % 

5.00 % B 210 200 5.00 % 

C 210 200 5.00 % 
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Dónde: 

% Hd = Porcentaje de humedad disponible en el suelo  

Psh = Peso de suelo seco 

Pss = Peso de suelo húmedo 

Dichos datos fueron graficados, poniéndose en el eje de ordenadas las 

horas y en el eje de las abscisas el % de humedad disponible (Cc) 

GRÁFICO 1 

Promedio de la humedad disponible en el suelo de los lisímetros 

 
 

En el grafico anterior se desprende que la capacidad de campo 

porcentaje de humedad disponible del suelo (% de Hd) de los lisímetros 

fue de 5%. La capacidad de campo del suelo también fue calculada 

mediante la fórmula de Peele, que expresa:  

Arcilla (Ac), Limo (L), y arena (Ar), contenidos en el suelo: 

 

 

 

  

CC = 0.48 (9.2)+0.162 (11.2) + 0.023 (79.6)+2.62  
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CC = 10.6812 % VALOR CERCANO AL OBTENIDO POR 

EL ANÁLISIS DE SUELO EN LABORATORIO (11.3%) 

Por otro lado el Punto de Marchitez permanente, fue calculado 

mediante la fórmula de Briggs, que expresa: Arcilla (Ac), Limo (L), y 

arena (Ar), contenidos en el suelo: 

 
 

 

PMP = 0,302 (9.2) + 0,102 (11.2)+ 0,0147 (79.6) 

PMP= 5.09%  

 

El procedimiento utilizado en la determinación de la Capacidad de 

campo del suelo de la investigación es reforzado por VÁSQUEZ (2000) 

indicando que la Capacidad de campo (CC) es la máxima capacidad de 

retención de agua de un suelo sin problemas de drenaje y se alcanza 

según la textura del suelo entre 12 y 72 horas después de un riego 

pesado, es decir cuando la percolación ha cesado.     

Por otro lado, respecto a la utilización del agua en el suelo FUENTES J. 

(2003), dice que desde el punto de vista de su utilización por las plantas 

el “agua disponible” es una de sus clasificaciones, en donde menciona 

que el agua puede ser absorbida por las raíces con suficiente rapidez 

para compensar las pérdidas por su transpiración siendo esto igual a la 

diferencia entre la capacidad de campo (CC) y punto de marchitez 

permanente (PM). 

2. Se hallaron los volúmenes de agua de riego que se aplicarán 

durante las distintas etapas fenológicas del cultivo. 

 

 

a) Para hallar el volumen de riego aplicar se trabajó con una 

evapotranspiración igual a 5, tomando en cuenta que es valor más 

alto registrado según la historia. 

 

ETP = 5 

 

 

PMP = 0,302 * Ac + 0,102 * L + 0,0147 * Ar  
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b) Se tomaron Coeficiente de cultivo (Kc) de referencia de trabajos 

anteriores. 

 

CUADRO N° 11 

 

Kc de referencia en el cultivo de páprika - Bibliografía 

 
 

 Coeficientes de cultivo de referencia hallados por la 

Autoridad Autonoma de Majes, para el cultivo de 

paprika. 

 

c) A cada valor Kc (coeficiente de cultivo), se le sacó el 160% 

 

CUADRO N° 12 

 

Kc de referencia al 160% 

   

 
 

 Coeficientes de cultivo de referencia llevados al 160% 

para la próxima determinación del volumen de riego a 

usar diariamente. 
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d) Se determinó la ETc (evapotranspiración de cultivo) (mm) 

 

ETc = Kc * Etp 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

 

Evapotranspiración de Cultivo (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 
 

 En los coeficientes de referencia se determinó el riego 

a un 160% de cada uno y según el periodo fenólico 

 

e) Se halló la altura de agua a aplicar en cm.  

 

CUADRO N° 14 

 

Volúmenes de Agua de Riego en centímetros 

 



96 

 

 Evapotranspiración de cultivo determinada en 

milímetros (mm) con los valores de Kc (coeficiente de 

cultivo), a un 160%.  

 Los primeros días del cultivo se aplicó una altura de 6.5 cm por cada 

lisímetro, luego 7.9, 8.6, 12.2, 10.1 y 7.9 cm respectivamente como lo 

muestra el cuadro. 

 

 

3. Se llenó el tanque de evaporación clase “A” hasta 21 cm, de donde 

se obtuvieron datos de evaporación diaria, que multiplicándolos 

por 0.705 se hallaron los datos de ETP con los cuales se 

determinaron al final los coeficientes de cultivo según la etapa 

fenológica. 

 

 

 

FIGURA N° 22 

 

Tanque de Evaporación Clase “A” 

 

 
 

GRAFICO N° 2 

 

Datos de ETP obtenidos del Tanque de Evaporación Clase 

“A”, durante el ciclo vegetativo del páprika. (14 septiembre, 

2014 – 30 marzo, 2015) 
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4. Durante los 189 días del periodo vegetativo, se aplicaron volúmenes 

de riego a una hora fija (8:00 am), así también, antes del respectivo 

riego se drenaban los lisímetros y se tomaban las alturas del agua 

drenada de cada tanque, registrándolos diariamente, la diferencia 

entre lo aplicado y lo drenado fue la ETc (Evapotranspiración de 

Cultivo). 

 

 

FIGURA N° 23 

 

ETc (Evapotranspiración de Cultivo) 
 

 
 

 

 

 

 La evapotranspiración del cultivo (ETc) es igual al volumen de riego aplicado 

menos el volumen de riego drenado, esta operación se hizo durante todo el 

periodo fenológico de cultivo para hallar el Coeficiente de Cultivo (Kc). 
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CUADRO N° 15 

 

ETc calculada (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 
 

 Coeficientes de cultivo determinados durante todo el 

ciclo fenológico en los 3 lisímetros de drenaje libre. 

 

 

5. Con la ETc (Evapotranspiración de Cultivo) calculada por fin se 

halló el Coeficiente de Cultivo (Kc) con la siguiente fórmula: 

 

Kc  =  ETc /  ETP 
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CUADRO N° 16 

 

Coeficiente de Cultivo calculado día a día (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

  

 
 

 Los coeficientes fueron calculados y promediados según la 

etapa fenológica del cultivo, este Kc, nos indicará cómo variará 

la cantidad deagua que el cultivo extrae del suelo desde la 

siembra hasta la cosecha. 
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GRÁFICO N° 3 

Coeficientes de Cultivo del Ají Páprika durante su ciclo (14 

septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 
 Al igual que los seres humanos tenemos una curva de consumo 

de laimentos, los cultivos tiene tambien una curva de consumo 

de agua que se expresa a través del coeficiente de cultivo, en 

función del periodo vegetativo. 

 

6. Se determinaron la diferentes etapas fenológicas del cultivo, 

tomando en cuenta la velocidad de crecimiento y la floración. 
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CUADRO N° 17 

 

Etapas fenológicas del cultivo de Páprika (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015)

 
 

 Etapas fenológicas determinadas durante el trabajo de tesis 

 

 

CUADRO N° 18 

 

Coeficiente De Cultivo llevado a semanas (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 
 

 Coeficientes de cultivo llevados a semana. 
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7. Con las etapas fenológicas definidas se obtuvo un Kc para cada 

etapa. 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Kc según etapas fenológicas (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 

 
 

 

8. Con los datos obtenidos, se determinó también el Uso Consuntivo 

del Cultivo de Ají Páprika bajo condiciones de la Irrigación Majes. 

El Uso Consuntivo se define como la cantidad total de agua que 

necesita un cultivo para realizar la evapotranspiración y la construcción 

celular, desde la plantación hasta la cosecha en un régimen climático 

específico. 
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CUADRO N° 19 

 

Volúmenes de Agua de Riego y Agua Drenada durante todo el ciclo 

del Cultivo (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 
 

 

CUADRO N° 20 

 

Cálculo del Uso Consuntivo 

 

 

 
 

   4 390 m
3
 por Hectárea de agua de riego utilizada durante 189 días. 
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9. Se determinó la PRODUCTIVIDAD del agua, para lo cual, se 

consideró el rendimiento, que fue llevado a Has. 

 

 

CUADRO N° 21 

 

Rendimiento del Cultivo de Páprika (14 septiembre, 2014 – 30 

marzo, 2015) 

 

 
 

 

   

Considerando que el rendimiento del Cultivo de Páprika fue de 7 870 

Kg por Ha, se calculó la productividad del Agua, reemplazando los 

datos obtenidos en la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

  Reemplazando: 

 

  Productividad = 7 870 / 4390 

  Productividad = 1.79 Kg/m
3
  

 

Esto quiere decir que por cada m3 de agua aplicada durante todo el 

periodo fenológico del cultivo de Páprika se obtuvo 1.79 Kg de fruto. El 

promedio de producción en la Irrigación Majes es de 7 500 Kg por 

Hectárea, esto quiere decir que la producción del trabajo de tesis está 

por encima del promedio. 
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10. Se evaluaron también datos fitotécnicos (Altura de planta, Número 

de Hojas) y fitosanitarios (Plagas y enfermedades) llevando a cabo 

evaluaciones minuciosas y aplicaciones preventivas con el objetivo 

de prevenir futuros de plagan y enfermedades. 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Altura de Planta (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 
 

 Evolución de la altura de planta (centímetros) durante 

el ciclo fenológico del cultivo de páprika. 
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GRÁFICO N° 6 

 

Número de Hojas (14 septiembre, 2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 
 

 Evolución del número de hojas durante el ciclo 

fenológico del cultivo de páprika. 
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11. Se registraron datos meteorológicos durante el cultivo. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Temperaturas Medias Máximas y Mínimas (14 septiembre, 

2014 – 30 marzo, 2015) 

 

 

 
 

 Temperaturas medias mínimas y máximas de 

setiembre del 2014 a marzo del 2015, tiempo de 

realización del proyecto de tesis. Fuente: SENAMHI. 
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12. Análisis de rentabilidad del proyecto. 

 

 

CUADRO N° 22 

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PU. (S/.) PARCIAL (S/.) 

Campo 
Lisímetros de 
drenaje libre. 

Unid. 3 AUTODEMA 
  

Estación 
climatológica 
automática. 

Unid. 1 AUTODEMA 

  
Tanque de 
evaporación 
clase A. 

Unid. 1 AUTODEMA 

  
Agua apta para 
el riego, 
disponibles en 

forma diaria. 

m3  AUTODEMA  

Fertilizantes Unid.  AUTODEMA  

Pesticidas Unid.  AUTODEMA  

Herramientas 
para labrar el 

suelo 

Unid. 4 8 32 

Fichas de 
Registro para 

la toma de 
datos. 

Unid. 130 0.1 13 

Laboratorio 
Análisis de 
Agua 

Unid. 
1 250 250 

Análisis de 

suelo de 
caracterización  

Unid. 

1 200 200 
Determinación 

de capacidad 
de campo 
(bolsas) 

Unid. 

6 0.3 1.8 

Estufa Unid. 1 AUTODEMA   
Balanza 
electrónica 

Unid. 
1 AUTODEMA   
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Biológico 
Semilla 
certificada de 

ají páprika 
(Capsicum 
annuum L.) var. 

“Queen” 

gr. 20  10.80 

Pasto Ray 
Grass para 

transplantar. 

m2 13.5 3 40.5 

Mano de Obra 

Jornales Unid. 2 50 100 

Otros 
Cámara 

fotográfica y 
filmadora. 

Unid. 1 100 100 

Papel bond A4 Unid. 500 0.05 25 

CDs Unid. 10 1 10 
Combustible-

moto 
Unid. 

  400 

Bolígrafos Unid. 10 0.5 5 

TOTAL 1188.1 

 

 

 El costo de producción de páprika promedio en la Irrigación Majes es de 35 

mil soles aproximadamente, si bien es cierto es elevado, pero lo más seguro es 

que siendo eficientes y utilizando el coeficiente de cultivo diariamente con el 

riego aumentaremos la producción y la productividad, haciendo rentable 

nuestro cultivo. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1. Se determinaron los coeficientes de cultivo (Kc) para el cultivo de Ají 

Páprika (Capsicum annuum) variedad Queen con el método de 

lisímetros de drenaje libre, resultando 6 Coeficientes de Cultivo, debido 

a que se determinaron 6 etapas vegetativas diferentes en el cultivo. La 

primera fase de Germinación tiene una duración de 13 días y un Kc 

(coeficiente de cultivo), de 0.41, la segunda fase o Periodo Vegetativo 

Lento tiene una duración de 53 días y presenta un Kc (coeficiente de 

cultivo), de 0.55, la tercera fase o Periodo Vegetativo Rápido tiene una 

duración de 28 días con un Kc (coeficiente de cultivo), de 0.63, la 

cuarta fase o Floración dura 28 días y presenta un Kc (coeficiente de 

cultivo), de 0.81, la quinta fase o fase de Fructificación tiene una 

duración de 39 días presentando un Kc de 0.65, y por último la última 

fase de Maduración tiene una duración de 28 días con un Kc de 0.55. 

 

2. Se obtuvo la Evapotranspiración potencial (Eto) con el método del 

tanque evaporímetro tipo clase "A" y junto con la Evapotranspiración 

de cultivo (Etc) obtenida se determinaron los coeficientes de cultivo. 

 

3. La Irrigación Majes presenta condiciones favorables para el desarrollo 

óptimo del cultivo de Páprika (Capsicum annuum), comenzando por el 

clima, Majes tiene un excelente clima para el desarrollo de este cultivo, 

presentando temperaturas óptimas para su desarrollo y teniendo en 

cuenta que los cultivos con posibilidades de exportación están en 

incremento deberíamos tomar en cuenta a este Capsicum. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

1. Ante la problemática que actualmente vivimos por falta de agua es necesario  

difundir los valores Kc (coeficiente de cultivo), hallados a fin de mejorar la 

producción comercial del cultivo de ají Páprika (Capsicum annuum) en la 

Irrigación Majes. Asimismo estaremos contribuyendo al cuidado del agua y 

evitaremos problemas de derrumbes en los valles así como pérdida de 

nutrientes por lixiviación. 

 

2. Los valores de Kc (coeficiente de cultivo), del cultivo de Páprika (Capsicum 

annuum)  deben ser perfeccionados con el uso de materiales de riego eficientes, 

así como el uso de tensiómetros en todos los campos posibles de la Irrigación 

de Majes. 

 

 

3. Aplicar los valores hallados en una programación de riego, el cual es empleado 

para calcular el tiempo de riego por posición en minutos, para cada fase del 

periodo vegetativo del cultivo, teniendo la facilidad de hacerlo (los pobladores 

de Majes) ya que el valor de la ETP es consignado en forma diría por las 

Estaciones Climáticas Automáticas ubicadas en los diferentes asentamientos de 

la Irrigación Majes y difundido por un programa radial. 
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Anexo N° 1 

 

Registro de Datos de Evapotranspiración Potencial, con Tanque clase “A”  
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ANEXO N° 2 

 

Registro de ETc diaria y  Coeficientes de Cultivo (Kc) obtenidos 
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ANEXO N° 3 

 

Kc promedio por etapa fenológica 
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ANEXO N° 4 

 

Uso Consuntivo (m
3
) 

 



126 

 

 



127 

 

ANEXO N° 5 

 

FOTOS 

 

Instalación de mangueras de Riego (16mm) Riego pesado 

 

  

 
 

 

Lisímetros bajo riego pesado 
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Semilla de Ají Páprika, variedad Queen 

 

 
 

 

Germinación del ají Páprika 
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Etapa de crecimiento lento 

 

 
Primera flor 
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Inicio de la Fructificación 

 

 
Periodo de Crecimiento Rápido 

 

 
 

 



131 

 

 

 

Colocación de rafias para sostener los ajíes y las plantas no se doblen, práctica 

muy común en la Irrigación Majes 

 

 
 

 

Maduración de Frutos 
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Depósitos de Drenaje, los cuales se abren despues de 24 horas de haber regado 

hasta la última gota. 

 

 

 
 

Maduración de Frutos 
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Cosecha de Ajíes, puestos sibre una manta para el respectivo secado. 

 

 
 

 

Lisímetros antes de la instalación de la tesis. 
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Tanque de Evaporación Clase “A” 

 

 

 
 

 

Estación meteorológica automática, la cual registra datos de ETP diariamente, 

para que junto con los Coeficientes de Cultivo (Kc) se hallen los tiempos de riego. 

 

 
 


