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DhHHA : Demanda hídrica del cultivo proveniente de riego 

(m3/Ha)    

% GPHHG : Grado de presión ejercida por el consumo de la 

huella hídrica gris (%) 

DhHHG : Demanda hídrica del cultivo necesaria para asimilar 

la carga contaminante (m3/Ha)    

WFAT  : Water Footprint Assessment Tool 

IDEAM : Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales  

INIA  : Instituto Nacional de Innovación Agraria 

MINAGRI  : Ministerio de Agricultura y Riego 

SENAMHI : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú 

U.S.D.A : Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

de América 

USDA S.C. : United States Department of Agriculture Soil 

Conservation Services 

WFN    : Water Footprint Network 

% GPHHT : Grado de presión ejercida por el consumo de la 

huella hídrica total (%) 

DhHHT : Demanda hídrica total del cultivo de cebolla 

(m3/Ha)    
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RESUMEN 

El presente estudio, se realizó con el objetivo de determinar la huella hídrica, que 

cantidad de recurso hídrico azul, verde y gris demanda en el periodo vegetativo 

de la primera campaña agrícola (marzo-julio) del cultivo de cebolla en la 

Comisión de Regantes Pucchun, Distrito Mariscal Cáceres, Provincia de 

Camaná y Departamento de Arequipa. 

Se empleó la metodología del Manual de Evaluación de la huella hídrica 

propuesto por Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya and 

Mesfin M. Mekonnen titulado “the water footprint assessment manual, Setting the 

Global Standard” publicado en el 2011 y el uso del software CROPWAT 8.0 

(programa informático para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos 

y las necesidades de riego basado en la tierra, el clima y los datos de los 

cultivos). Además se consideró para el cálculo del índice de grado de presión, 

las categorías de índice de uso de agua desarrollado por IDEAM; Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 

Este trabajo de investigación se realizó en 3 fases: La primera fase se determinó 

el diagnostico de consumo de agua, donde se obtuvo como resultado 17712 

m3/Ha. 

En la segunda fase se calculó las huellas hídricas, las cuales se obtuvieron para 

la huella hídrica total de 108.8 m3/Ton, para la huella hídrica azul 76.28 m3/Ton, 

huella hídrica verde 0.43 m3/Ton y la huella hídrica gris 32.1 m3/Ton. 

Finalmente en la tercera fase se realizó un cálculo de índice de presión ejercida 

con respecto a la oferta disponible del recurso hídrico en donde se obtiene los 

porcentajes de 36.74%, 0.21%,15.46% y 52.41% (huella hídrica azul, verde, gris 

y total), situados en el orden respectivo “Alto, Moderado, muy bajo y muy alto”. 

Palabras clave: Huella hídrica, cebolla, índice de uso de agua. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The present study was carried out with the objective of determining the water 

footprint, what quantity of blue, green and gray water resources demand in the 

vegetative period of the first agricultural season (March-July) of the onion crop in 

the Pucchun Irrigators Commission, District Mariscal Cáceres, Province of 

Camaná and Department of Arequipa. 

The methodology of the Manual of Evaluation of the water footprint proposed by 

Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya and Mesfin M. 

Mekonnen, entitled "the water footprint assessment manual, Setting the Global 

Standard" published in 2011 and the use of CROPWAT 8.0 software (computer 

program for calculation of crop water needs and irrigation needs based on land, 

climate and crop data) were used. Addicionally, It was considered for the 

pressure index calculation, the categories of water use index developed by 

IDEAM; Ministry of Environment, Housing and Territorial Development, 2010. 

This research work was conducted in 3 phases: The first phase was determined 

the diagnosis of water consumption, which resulted in 17712 m3 / Ha 

In the second phase the water footprints were calculated, which were obtained 

for the total water footprint of 108.8 m3 / Ton, for the blue water footprint 76.28 

m3 / Ton, green water footprint 0.43 m3 / Ton and the gray water footprint 32.1 m3 

/ Ton. 

Finally, in the third phase, a pressure index calculation was performed with 

respect to the available supply of water resources, where the percentages of 

36.74%, 0.21%, 15.46% and 52.41% were obtained (blue, green, gray and total 

water footprint), they were located in the respective order "High, Moderate, very 

low and very high". 

Key words: Water footprint, onion, water use index. 
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CAPÍTULO I   

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

En el estudio realizado por Castañeda y Ramírez (2016); analizó la huella hídrica 

azul, verde y gris de la actividad agrícola (cultivo de cebolla de bulbo-Allium cepa) 

de una área geográficamente delimitada de manera explícita, específicamente 

en el predio de Buena Vista de la Vereda Flores del Municipio de Chipaque 

Cundinamarca,  se realizó un diagnostico preliminar en cada una de las etapas 

de producción con el fin de conocer el volumen de agua demandada y 

posteriormente para el cálculo de cada uno de los componentes de las huellas 

hídricas por medio del manejo del software Cropwat 8.0 (programa informático 

para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos y las necesidades de 

riego basado en la tierra, el clima y los datos de los cultivos) propuesto por FAO 

(Método de la FAO Penman Monteith),  donde demanda una huella hídrica azul 

de 109.04 m3/Ton, huella hídrica verde de 358.15 m3/Ton , huella hídrica gris de 

37.92 m3/Ton y huella hídrica total de 505.11  m3/Ton. 

La Autoridad Nacional del Agua (2012) realizó un estudio sobre huella hídrica del 

cultivo de arroz en el Perú, calculando la huella hídrica total en el país de 8 

298.28 hm3/año, constituido por 776.27 hm3/año de huella verde, 6 980.41 
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hm3/año de huella azul y 541.60 hm3/año de huella gris utilizando la metodología 

estándar propuesto por el Water Footprint Network. Además en ese trabajo se 

calculó la huella hídrica del cultivo de arroz presente en el Distrito de Mariscal 

Cáceres, Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa,  donde da a conocer 

una  huella hídrica azul 104.66 hm3, huella hídrica verde 0.10 hm3,  huella hídrica 

gris de 6.03 hm3 y huella hídrica total de 100.79 hm3. 

1.2. Planteamiento del problema 

La Huella Hídrica, se presenta como un indicador de sostenibilidad que permite 

identificar relaciones causa-efecto a nivel socio-ambiental, siendo las actividades 

socioeconómicas el principal factor de presión sobre los recursos naturales 

(Arévalo, Lozano y Sabogal, 2011).  

La demanda hídrica nacional del Perú proviene de dos tipos de uso: El uso 

consuntivo (agrícola, vivienda, industria y minería) y el uso no consuntivo 

(energía y pesquería). Esta información es importante, ya que la huella hídrica 

solamente contabiliza el agua que es consumida y no aquella que retorna al 

sistema. (ANA, 2016) 

El aprovechamiento del recurso hídrico en el sector agrícola, demanda una 

atención especial, debido a que este sector es el que mayor cantidad de agua 

consume y probablemente es el que con menor eficiencia lo hace; en tal sentido 

un incremento en la eficiencia de riego, puede traducirse en volúmenes 

adicionales de agua para atender mayores áreas de cultivo. (ANA, 2010) 

La comisión de usuarios de Pucchun en su plan de cultivo y riego 2018-2019 

primera campaña, cuenta con una área destinada a la agricultura de 2026.53 Ha, 

considerado uno de los sectores de mayor producción agrícola dentro del distrito 

de Mariscal Cáceres y los cultivos principales que gira su economía es el arroz, 

cebolla, tomate, frejol, maíz entre otros (Junta de Usuarios Camaná, 2018). 

En la actualidad el sistema de riego para el proceso productivo de estos cultivos 

es administrado por la Junta de Usuarios de Camaná, y los sistemas de 

aplicación es por goteo e inundación, y el principal problema es la mala eficiencia 

de uso del recurso hídrico al momento de riego. 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la huella hídrica total para la producción del cultivo de cebolla en la 

comisión de usuarios Pucchun del distrito de Mariscal Cáceres? 

1.4. Justificación 

1.4.1. Ambiental 

En la actualidad el aumento sobre la escasez, demanda y/o degradación del 

agua dulce juega un papel preponderante sobre los impactos ambientales que 

está ocasionándose sobre elemento vital que es usado por los diferentes 

sectores, ya que solo el 2.5% a nivel de la superficie de la tierra constituye agua 

dulce; además considerando otro factor importante que es el aumento del cambio 

climático en la actualidad, como un impacto ambiental de manera directa. Es por 

ello que su uso, se debe de realizar de manera sostenible sin poner en peligro 

para las futuras generaciones principalmente el sector agrícola, ya que según la 

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación constituye 

el mayor consumidor de agua a nivel mundial. 

1.4.2. Económica 

El distrito de Mariscal Cáceres constituye una de las fuentes agrícolas y 

económicas de vital importancia de producción del cultivo de cebolla a nivel de 

la provincia de Camaná y región de Arequipa, ya que su sistema de manejo y 

proceso productivo de este cultivo requiere una cantidad de agua para su periodo 

vegetativo, por lo que es necesario realizar una cuantificación de la huella hídrica 

del producto.  

1.4.3. Tecnológica 

Los resultados a obtener permitirán una aplicación de tecnología como una 

alternativa para modificar e implementar esquemas o sistemas de riego que 

tenga mayor eficiencia que el riego por gravedad y goteo, para reducir el 

consumo de agua del cultivo de cebolla. 
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1.4.4. Social 

Mediante el aporte de este trabajo de investigación se busca que los agricultores 

realicen un uso razonable y aumenten la eficiencia sobre el uso del recurso 

hídrico en su sistema de riego. 

1.5. Hipótesis 

Con el uso del software Cropwat 8.0 y la metodología propuesta por Hoekstra et 

al. (2011) es posible calcular la huella hídrica de cultivo de cebolla de la comisión 

de usuarios Pucchun. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la huella hídrica del cultivo de cebolla de la comisión de usuarios 

Pucchun del Distrito de Mariscal Cáceres-Arequipa 

1.6.2. Objetivos específicos 

- Realizar el diagnóstico hídrico del proceso productivo del cultivo de 

cebolla. 

- Determinar los valores de huella hídrica azul, verde y gris del cultivo de 

cebolla usando el software Cropwat 8.0 y la metodología propuesto por 

Hoekstra et al. (2011)  

- Realizar un análisis de la aproximación de la presión ejercida sobre el 

recurso hídrico, en el consumo del cultivo de cebolla. 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la huella hídrica 

2.1.1. Antecedentes históricos de la huella hídrica a nivel internacional 

Para una mejor gestión es pertinente la determinación de una línea base, que 

nos permita tomar las medidas más adecuadas para la preservación del recurso 

agua. En ese contexto, el indicador de huella hídrica aparece en escena, 

introducido en el 2002 por el profesor Arjen Hoekstra de UNESCO-IHE (Instituto 

para la Educación sobre el Agua, adscrito a la UNESCO, con sede en Delft, 

Holanda) como un indicador alternativo del uso del agua; más adelante se 

desarrolló el concepto refinando los métodos del cálculo de la huella hídrica, los 

que se presentaron en diversas publicaciones realizadas y posteriormente en 

cooperación con varias instituciones internacionales se creó la Water Footprint 

Network el 2008, que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos para 

desarrollar y difundir el conocimiento sobre los conceptos de huella hídrica, 

métodos y herramientas (Hoekstra, 2003, 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2010a, 

2010b, Hoekstra y Chapagain, 2007, Hoekstra et al 2011 y Allan, 2003). 

(Rendón, 2015) 
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“El interés por la huella hídrica se origina en el reconocimiento de que los 

impactos humanos en los sistemas hídricos pueden estar relacionados, en última 

instancia, al consumo humano y que temas como la escasez o contaminación 

del agua pueden ser mejor entendidos y gestionados considerando la producción 

y cadenas de distribución en su totalidad” señala el Catedrático Arjen Y. 

Hoekstra, creador del concepto de la huella hídrica. 

Las actividades productivas que se desarrollan en cada país son distintas y 

definen su estructura económica: Hay naciones con vocación agropecuaria, 

otras con un mayor auge industrial y algunas más que se han enfocado en los 

servicios. (AgroDer, 2012) 

La manera en que cada sector en los distintos países da un uso productivo al 

agua da forma a su huella hídrica de producción. Este indicador refleja la 

cantidad de agua que emplea un país en producir tanto lo que consume como lo 

que exporta. (AgroDer, 2012) 

 

 

 

 

 

La huella hídrica mundial se estima en 9,087 Km3 al año: 

 74% verde  

Figura 1. Huella hídrica de producción a nivel mundial en (Hm3/año) 

Fuente: AgroDer (2012). 
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 11% azul  

 15% gris 

El 92% está relacionado con actividades agrícolas. 

El 38% de la huella hídrica de producción está en sólo 3 países: 

 China (1,207 Km3 )  

 India (1,182 Km3 )  

 Estados Unidos (1,053 Km3) 

China es el país con mayor huella hídrica gris (26% del total mundial). 

China (22%) y EUA (18%) tienen la mayor huella hídrica de producción industrial. 

China, India y EUA tienen la mayor HH de consumo (1,368 Km3, 1,145 Km3 y 

821 Km3). Esto se debe a: 

 Tamaño de la población  

 Hábitos de consumo 

La HH de alimentos en el mundo se distribuye en: 

 27% cereales 

 22% carne  

 7% derivados lácteos  

 44% otros productos. (AgroDer, 2012) 

2.1.2. Antecedentes históricos de la huella hídrica a nivel nacional 

La huella hídrica es un concepto relativamente nuevo en el Perú, y cada vez 

toma más importancia, habiendo adquirido mayor importancia a partir del año 

2012, debido a la relevancia que le dieron diversos actores de la cooperación 

internacional; así, la Cooperación Suiza en Perú (COSUDE) que viene 

interviniendo en el país desde hace 50 años con iniciativas en pro del desarrollo 

local y tiene como principal iniciativa del agua, al proyecto Suiza Agua Andina 

que inició en octubre del año 2012. La finalidad del proyecto es la generación de 

la norma ISO para las huellas hídricas. (Rendón, 2015) 
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Durante el 2012 se realizó también el Seminario Internacional de la Huella 

Hídrica, que tuvo como objetivos principales, desarrollar estrategias para el 

manejo integral de las cuencas, fomentar y aumentar los niveles de 

abastecimiento de agua potable superando toda clase de problemas, y también 

el desarrollo de una política integral que fomente el uso adecuado de agua. En 

ese mismo año la Autoridad Nacional del Agua (ANA), realizó tres estudios de 

huella hídrica de arroz, espárrago y quinua con el objetivo de cuantificar la 

cantidad de agua utilizada por estos cultivos. (Rendón, 2015) 

2.1.3. Antecedentes históricos de la huella hídrica a nivel local 

Durante el año 2013 se realizó una exitosa campaña de sensibilización sobre la 

huella hídrica en la ciudad de Arequipa, esta iniciativa fue producto de la 

cooperación de la ANA junto a la Autoridad Administrativa de Agua (AAA) 

Capliña-Ocoña, se difundió la campaña en la plaza de armas de la ciudad de 

Arequipa, participaron autoridades locales y regionales, público en general y 

contó con la asistencia de más de mil escolares originarios de Arequipa y 

Moquegua. En este mismo año el tema central de “Mistura”, conocida feria 

gastronómica de la ciudad de Lima, fue la huella hídrica; a lo largo de todo el 

evento se difundió información sobre el agua y los recursos hidrobiológicos. 

(Rendón, 2015) 

En ese mismo año 2013, se realizó el Taller de Fortalecimiento Profesional en 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos, organizado por el Centro de 

Investigación en Geografía Aplicada (CIGA) de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP), en donde también hubo colaboración de la ANA y la Global 

Water Partnership; la finalidad del taller fue la de recalcar la necesidad de una 

gestión integrada del agua que permita mejorar la administración en la costa, 

tanto el agua verde, como azul y de esta última tanto la superficial como la 

subterránea. (Rendón, 2015). 
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2.2. Marco legal 

2.2.1. ISO 14046: Huella hídrica 

La ISO 14046 viene con 50 definiciones, lo que muestra la complejidad del 

proceso y la necesidad de llegar a un acuerdo entre todos los países 

participantes. De todas ellas, dos son fundamentales: 

- La huella hídrica es definida como “métricas que cuantifican los impactos 

ambientales potenciales relacionados con el agua” (ISO, 2014). Al definirlo 

como métrica, en la norma la huella hídrica puede corresponderse con el 

método de cuantificar de Hoekstra et al. (2011), pero también con el de otros 

autores como los que recogen Kounina et al. (2013). La definición se ha 

dejado abierta para permitir la elección del método de cuantificación. Es 

importante también resaltar que sólo se analizan impactos ambientales 

potenciales relativos al agua, excluyendo cualquier referencia a impactos 

sociales o económicos. También deja claro que no se está evaluando el 

consumo de agua como un fin en sí mismo, sino su impacto (Ferrer y Viegas, 

2014). 

- La evaluación de huella hídrica se define como la recopilación y evaluación 

de las entradas, salidas y los impactos ambientales potenciales relacionados 

con el agua utilizada o afectada por un producto, proceso u organización" 

(ISO, 2014). Esto implica la realización de un inventario de las entradas y 

salidas del agua en el sistema/producto/organización, la interpretación de 

sus resultados y la evaluación de los impactos provocados el uso del agua 

(Ferrer y Viegas, 2014). 

2.2.2. Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 

Norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el 

Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo 

ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 

pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a 

una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
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componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y 

lograr el desarrollo sostenible del país. 

2.2.3.  Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 

El artículo 14° de la Ley de Recursos Hídricos señala que la Autoridad Nacional 

del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del 

funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley. 

2.2.4. Reglamento de la Ley de Recurso Hídricos, DS N° 001-2010-AG 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos tiene por objeto regular el uso y 

gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua continental: superficial 

y subterránea, y los bienes asociados a ésta; asimismo, la actuación del Estado 

y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones 

contenidas en la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338. 

2.2.5. Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 

Hídricos Superficiales RJ N° 010-2016-ANA 

El presente reglamento tiene por objeto estandarizar los criterios y 

procedimientos técnicos a evaluar la calidad de los recursos hídricos, 

continentales y marino-costeras considerando el diseño de las redes de puntos 

de monitoreo, la frecuencia, el programa analítico, la medición de parámetros de 

campo, la recolección, la preservación, almacenamiento, transporte de muestras 

de agua, el aseguramiento de calidad, la seguridad del desarrollo de monitoreo. 

2.2.6. Norma que promueve la medición voluntaria de la huella hídrica y el 

valor compartido en las cuencas RJ N° 104-2018-ANA 

La presente norma peruana tiene como objeto promover la medición y reducción 

de la huella hídrica, así como la implementación de acciones de valor compartido 

en las cuencas. 

Para efectos de la presente norma se entiende por Huella Hídrica al indicador 

que define el volumen total de agua consumida en la producción de bienes o 
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servicios, de forma directa e indirecta en todo el proceso productivo, y los 

impactos potenciales relacionados al recurso hídrico. 

A fin de compatibilizar la presente resolución con la norma internacional ISO 

14046:2014, entiéndase que toda referencia a Huella Hídrica en la presente 

norma deberá entenderse como Huella de Agua, conforme a la traducción oficial 

de la norma ISO precitada. 

2.2.7. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y 

establecen disposiciones complementarias DS N° 004-2017-MINAM 

La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas 

mediante el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-

2009-MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a lo 

establecido en el presente D.S. N° 004-2017-MINAM. Esta compilación 

normativa modifica y elimina algunos valores, parámetros, categorías y 

subcategorías de los ECA, y mantiene otros, que fueron aprobados por los 

referidos decretos supremos. 

Para la aplicación de los ECA para Agua Superficial se debe considerar las 

siguientes precisiones sobre sus categorías: 

2.2.7.1. Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de Animales 

2.2.7.1.1. Subcategoría D1: Riego de vegetales 

Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para el riego de los cultivos 

vegetales, las cuales, dependiendo de factores como el tipo de riego empleado 

en los cultivos, la clase de consumo utilizado (crudo o cocido) y los posibles 

procesos industriales o de transformación a los que puedan ser sometidos los 

productos agrícolas 

- Agua para riego no restringido: Entiéndase como aquellas aguas cuya 

calidad permite su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 

consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo bajo o similares); 

cultivos de árboles o arbustos frutales con sistema de riego por aspersión, donde 

el fruto o partes comestibles entran en contacto directo con el agua de riego, aun 
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cuando estos sean de tallo alto; parques públicos, campos deportivos, áreas 

verdes y plantas ornamentales; o cualquier otro tipo de cultivo. 

- Agua para riego restringido: Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad 

permite su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se consumen 

cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los que el agua de riego no entra en 

contacto con el fruto (Ej.: árboles frutales); cultivos a ser procesados, envasados 

y/o industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinua); cultivos industriales no 

comestibles (Ej.: algodón), y; cultivos forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: 

maíz forrajero y alfalfa) 

2.2.8. Norma Internacional Republica Dominicana sobre calidad de agua y 

control de descargas-2003 

La presente norma tiene por objeto proteger, conservar y mejorar la calidad de 

los cuerpos hídricos, garantizando la seguridad de uso y promoviendo el 

mantenimiento de condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas 

asociados a los mismos, en cumplimiento con las disposiciones de la ley General 

sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00). Sus objetivos 

específicos son: 

- Establecer los requisitos que deben cumplir las descargas de residuos 

líquidos o aguas residuales a los cuerpos receptores nacionales.   

- Clasificar las aguas superficiales y las costeras según su utilidad principal. 

- Estables los estándares de calidad que se desea mantenga o adquiera el 

cuerpo receptor (o sección del mismo) 

- Establecer disposiciones generales sobre el cumplimiento. 

Además establece que los cuerpos hídricos receptores de aguas superficiales y 

de aguas costeras se clasifican de la siguiente forma: 

Aguas superficiales-Clase B: aguas destinadas al abastecimiento público del 

agua potable con tratamiento. Aguas aprovechables para regadío de cultivos, 

deportes acuáticos sin contacto directo, y usos industriales y pecuarios. 
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2.3. Recurso hídrico 

El agua es fuente y motor de vida en el planeta, cerca de un 75% de la superficie 

del globo está cubierta por agua; no obstante, menos del 1% es apta para 

sostener la vida humana, en un planeta con una capacidad ambiental limitada, 

que está sometido a una gran presión antrópica a causa del crecimiento 

demográfico y el modelo de desarrollo actual (Arévalo, Lozano y Sabogal, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población mundial en el año 2011 llegó a los 7.000 Millones de individuos, lo 

que implica que se ha más que duplicado en los últimos 50 años (población 

mundial 1960 = 3.000 millones de habitantes); así mismo, se estima que para el 

Figura 2. Distribución de agua en el mundo 

Fuente: Uribe (2012). Citado en Castañeda y Ramírez 

(2016) 
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año 2024 la cifra aumente en 1.000 millones más, mientras que para el año 2045 

la población mundial estimada estará cerca a los 9.000 millones de seres 

humanos (Arévalo, Lozano y Sabogal, 2011). 

El crecimiento demográfico es un indicador de la presión ejercida sobre los 

recursos naturales del planeta, no obstante, la cuestión más relevante se centra 

en la identificación de los impactos reales sobre los recursos naturales de zonas 

geográficamente delimitadas y cuantificar la huella generada por los hábitos de 

consumo de sus habitantes y/o las características de producción de sus 

empresas. Por la evidencia ampliamente difundida sobre los impactos humanos 

en las fuentes de agua y los problemas asociados a su gestión; la conciencia, el 

compromiso y la responsabilidad ambiental han aumentado notoriamente; en 

especial relacionado con el uso eficiente y la reducción del consumo de agua; no 

obstante, esta respuesta al problema parte de una visión parcial del uso del 

recurso, que no incluye el agua consumida en la cadena de producción y 

suministro que fue utilizada directa e indirectamente para la producción de bienes 

y servicios de consumo cotidiano (Arévalo, Lozano y Sabogal, 2011). 

2.4. Huella hídrica 

2.4.1. Perspectiva de la huella hídrica en el contexto global 

La cuantificación de las huellas hídricas de consumo y producción nacionales es 

un tema relativamente nuevo y en constante evolución. Los investigadores 

Mekonnen y Hoekstra, de la Universidad de Twente en Holanda, en su estudio 

«contabilización de huellas hídricas nacionales: huella hídrica verde, azul y gris 

de producción y consumo» (2011) realizaron un estudio global en el cual 

cuantificaron y mapearon las huellas hídricas de las naciones, tanto desde el 

punto de vista de producción como de consumo, así como los flujos de agua 

virtual y los ahorros de agua gracias al comercio de productos, para el periodo 

comprendido entre 1996-2005. (M. M. Aldaya, 2009) 

2.4.2. Relación entre consumo y uso de agua 

"El interés por la huella hídrica se origina en el reconocimiento de que los 

impactos humanos en los sistemas hídricos pueden estar relacionados, en última 
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instancia, al consumo humano y que temas como la escasez o contaminación 

del agua pueden ser mejor entendidos y gestionados considerando la producción 

y cadenas de distribución en su totalidad" señala el Catedrático Arjen Y. 

Hoekstra, creador del concepto de la huella hídrica. "Los problemas hídricos 

están a menudo íntimamente relacionados con la estructura de la economía 

mundial. Muchos países han externalizado significativamente su huella hídrica al 

importar bienes de otros lugares donde requieren un alto contenido de agua para 

su producción. Este hecho genera una importante presión en los recursos 

hídricos en las regiones exportadoras, donde muy a menudo existe una carencia 

de mecanismos para una buena gobernanza y conservación de los recursos 

hídricos. No solo los gobiernos sino que también los consumidores, comercios y 

la sociedad en general pueden jugar un papel importante para alcanzar una 

mejor gestión de los recursos hídricos. (EcuRed, 2018) 

2.4.3. La huella hídrica en la agricultura 

A nivel mundial, la actividad agrícola usa alrededor del 70% de toda el agua 

consumida en el planeta y se calcula que en los próximos años, debido al 

aumento poblacional y los patrones de consumo, la cantidad de agua necesaria 

para producir los alimentos, fibras y biocombustibles requeridos por la población, 

incrementen el uso del agua hasta en un 55%. El indicador de huella hídrica en 

la agricultura puede permitir establecer políticas y acciones concretas para 

ahorrar agua en el sector que mayor requerimiento del recurso tiene. (Portal 

chileno del agua, 2016) 

2.4.4. Concepto de Huella hídrica 

La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce que se ve no sólo en el 

uso del agua directa de un consumidor o productor, sino también en el uso 

indirecto del agua. La huella de agua puede ser considerado como un indicador 

global del agua dulce apropiación de recursos, al lado de la medida tradicional y 

restringida de la extracción de agua. La huella de agua de un producto es el 

volumen de agua dulce usada para producir el producto, medido sobre la cadena 

de suministro completo. Es un indicador multidimensional, que muestra los 

volúmenes de consumo de agua por fuentes y los volúmenes contaminados por 
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tipo de contaminación; todos los componentes de una huella total de agua se 

especifican geográfica y temporalmente (Hoeskstra et al., 2011). 

2.4.4.1. Huella hídrica azul 

Volumen de agua dulce extraído de una fuente superficial o subterránea, 

consumido para producción de bienes y servicios, cubriendo una demanda de 

agua no satisfecha a causa de un déficit en la disponibilidad de agua procedente 

de la lluvia (Arévalo, Lozano y Sabogal, 2011). 

2.4.4.2. Huella hídrica verde 

Es el agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad, siempre y cuando 

no se convierta en escorrentía. Igualmente, la huella hídrica verde se concentra 

en el uso de agua de lluvia, específicamente en el flujo de la evapotranspiración 

del suelo que se utiliza en agricultura y producción forestal. (AgroDer, 2012) 

2.4.4.3. Huella hídrica gris 

Es toda el agua contaminada por un proceso. Sin embargo, la huella hídrica gris 

no es un indicador de la cantidad de agua contaminada, sino de la cantidad de 

agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes dadas las 

concentraciones naturales conocidas de éstos y los estándares locales de 

calidad del agua vigentes. (AgroDer, 2012) 

2.5. Cultivo de cebolla 

2.5.1. Aspectos generales 

2.5.1.1. Origen 

El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como centro 

secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo 

más antigua. Las primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C. pues fue 

muy cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad media su 

cultivo se desarrolló en los países mediterráneos, donde se seleccionaron las 

variedades de bulbo grande, que dieron origen a las variedades modernas 

(Pinzón, Ospina y Baez, 2006). 
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2.5.1.2. Clasificación taxonómica 

Chicaiza (2001), manifiesta que la cebolla se describe taxonómicamente de la 

siguiente manera:   

- Reino  : Vegetal  

- División  : Angiospermas  

- Orden  : Liliflorae  

- Familia  : Liliaceae  

- Género  : Allium  

- Especie  : Cepa  

- Nombre científico:  Allium cepa L 

2.5.1.3. Morfología 

Infoagro (s.f), realiza una descripción de la morfología del cultivo de cebolla como 

se muestra a continuación: 

2.5.1.3.1. Planta  

Bienal, a veces vivaz de tallo reducido a una plataforma que da lugar por debajo 

a numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada constituye 

el bulbo. 

2.5.1.3.2. Bulbo 

Está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan 

las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación 

de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y 

transparentes, que son base de las hojas. La sección longitudinal muestra un eje 

caulinar llamado corma, siendo cónico y provisto en la base de raíces 

fasciculadas. 

2.5.1.3.3. Sistema radicular 

Es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces blancas, espesas y 

simples. 
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2.5.1.3.4. Tallo 

El tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, 

hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. 

2.5.1.3.5. Hojas 

Envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre. 

Flores: hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se agrupan 

en umbelas. 

2.5.1.3.6. Fruto 

Es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las 

semillas, las cuales son de color negro, angulosas, aplastadas y de superficie 

rugosa. 

2.5.2. Crecimiento y desarrollo vegetativo 

La planta de cebolla tiene un sistema de raíces superficial, en donde el 90% de 

las raíces están ubicadas en los primeros 30 centímetros de suelo. En 

comparación con otras especies vegetales. La cebolla tiene un bajo ritmo de 

crecimiento y es bastante lenta para establecerse y muy susceptible a la 

competencia con las malezas. En la primera etapa el crecimiento es lento y se 

concentra en la producción de hojas. Las cuales muy frecuentemente presentan 

desordenes fisiológicos los cuales se manifiestan por un secamiento 

(amarillamiento) de las puntas de las hojas. Antes que el efecto de luz y 

temperatura induzcan la formación del bulbo, las hojas son producidas 

continuamente aumentando el área foliar. Al iniciar la formación del bulbo se 

disminuye esta acción (Pinzón, Ospina y Baez, 2006). 

El inicio de la formación del bulbo está caracterizado por un rápido alargamiento 

en la región del cuello o falso tallo, las hojas de reservase ensanchan 

lateralmente y conforme progresa el desarrollo del bulbo, las hojas funcionales 

dejan de formarse. A medida que la maduración del bulbo se completa, las hojas 

funcionales dejan de emerger y las hojas viejas comienzan un proceso de 

deterioro de los extremos hacia abajo. La maduración en el bulbo se caracteriza 

por la pérdida de turgencia, especialmente en la región próxima al cuello. Este 
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debilitamiento ocasiona el doblamiento del cuello y termina el desarrollo radicular 

(Pinzón, Ospina y Baez, 2006). 

2.5.2.1. Características fisiológicas de la cebolla 

Se pueden distingue cuatro fases en el ciclo vegetativo de la cebolla: 

- Fase de crecimiento herbáceo: En esta fase se desarrolla ampliamente el 

sistema radicular y la parte aérea. 

- Fase de formación de bulbos: Es la fase en la que cesa el crecimiento de 

la parte aérea y comienza la movilización de reservas que se van a acumular 

en el bulbo. 

- Fase de reposo vegetativo: La planta entra en un periodo de latencia y no 

se desarrolla. 

- Fase de reproducción sexual: Las reservas del bulbo son movilizadas y se 

desarrolla el escapo floral que dará lugar a la inflorescencia. 

La cebolla es un cultivo que ha sido sometido a numerosos estudios que han 

dado lugar a diversas conclusiones. 

Requiere fotoperiodos largos para formar sus bulbos, y cuando se habla de 

variedades de día corto en realidad son de fotoperiodo menos largo. A 

fotoperiodos largos, las altas temperaturas aceleran la formación de estos 

bulbos, y las bajas temperaturas pueden inducir a una floración prematura. A 

fotoperiodos cortos, la planta solamente tiene desarrollo de raíces y hojas. 

Los crecimiento de los bulbos de la cebolla puede verse favorecido por una 

intensidad luminosa alta. También la densidad de plantación y el tamaño de la 

planta pueden influir en la formación de los bulbos (Rothman y Dondo, s.f). 

2.5.3. Requerimiento del cultivo 

2.5.3.1. Clima y suelo 

La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo está alrededor de los 13ºC y 

14ºC con máxima de 28ºC y mínima de 7ºC. Se cultiva tanto en suelos arcillosos 

como en los francos con buenos resultados. El pH óptimo está entre 6 y 6,5 y no 

tolera suelos ácidos. Se ha observado que la siembra en suelos muy pesados 
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induce la formación de bulbos deformes, pero no se tiene referencia de su efecto 

sobre el rendimiento (Pinzón, Ospina y Baez, 2006). 

2.5.3.2. Precipitación 

No tolera excesos de agua; se produce en zonas con una precipitación que va 

entre los 500 y 1,200 mm/año. (Lardizabal, 2007) 

2.5.3.3. Fertilización 

Las condiciones actuales en las que se desarrolla la agricultura indican que los 

insumos deben aplicarse a los cultivos en forma racional para obtener la mayor 

rentabilidad posible del capital invertido y simultáneamente procurar la 

sustentabilidad del agrosistema productivo. Los fertilizantes en el cultivo de la 

cebolla son insumos relevantes en los costos directos de producción, 

representando aproximadamente entre un 30 a 40% de los costos directos 

totales, por lo que la decisión de qué cantidades se aplicarán debe basarse en 

las necesidades reales del cultivo y en el potencial de producción del sector 

agroecológico de que se trate. De esta manera, una correcta fertilización 

contribuirá a potenciar rendimiento y calidad, incidiendo además en la 

rentabilidad y sustentabilidad del cultivo (Contreras y Kelly, 2017). 

2.5.3.4. Riego del cultivo 

En Azud (s.f.), define el sistema de riego se debe empezar a regar justo después 

de la plantación. La cebolla requiere de frecuentes aplicaciones de agua y el 

mejor sistema es el riego por goteo ya que la aspersión lava los fungicidas de las 

hojas y aumenta el riesgo de enfermedades foliares. 

Lo más común es dividir el riego de las cebollas en dos etapas: germinación y 

desarrollo. El número de riegos es mayor para las segundas siembras puesto 

que su vegetación tiene lugar sobre todo en primavera o verano, mientras que 

las siembras de fin de verano y otoño se desarrollan durante el invierno y la 

primavera. El déficit hídrico en el último período de la vegetación favorece la 

conservación del bulbo, pero confiere un sabor más acre. Se interrumpirán los 

riegos de 15 a 30 días antes de la recolección. 
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2.6. Comportamiento del cultivo de cebolla durante el riego 

2.6.1. Saturación(S) 

Fuente (2006), define el termino S como el grado en el cual todos sus poros 

están llenos de agua, si se permite que un suelo saturado drene libremente, el 

contenido de agua comienza a descender vaciándose primero los poros más 

grandes, que son ocupados por aire. El agua así eliminada se denomina agua 

libre o gravitacional; no es retenida por el suelo. 

2.6.2. Capacidad de Campo (CC) 

Es un concepto muy útil para realizar cálculos prácticos de las cantidades 

aprovechables de agua. Es el nivel de humedad que el suelo retiene contra la 

gravedad, se consigue dejando drenar el agua del suelo saturado. (Calvache, 

2012)  

Según Leitón (1985), es la cantidad máxima de humedad que un suelo puede 

retener contra el efecto gravitacional. Cuando el suelo está en capacidad de 

campo, la tensión a que esta retenida la humedad varía entre 0.1 y 0.7 

atmosferas. 

2.6.3. Punto de marchitez permanente (PMP) 

Es el contenido de humedad del suelo al cual las plantas presentan marchitez se 

correlaciona adecuadamente con el contenido de agua retenido a -15 bares de 

potencial matricial. Este contenido de humedad se considera como el límite 

inferior de disponibilidad de agua para las plantas. (Millar, 1993) 

2.6.4. Agua disponible 

Es el agua que puede ser captada por las raíces de las plantas para cubrir sus 

necesidades. Se encuentra entre capacidad de campo y punto de marchitez. 

Este estado de humedad denominado agua útil. Es un valor dinámico que varía 

en función de las condiciones del suelo y del cultivo. Comprende gran parte del 

agua capilar. (Hernández, 2015) 
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2.6.5. Agua no disponible 

Es el agua retenida por el suelo y que las plantas no pueden aprovechar para 

cumplir su crecimiento y desarrollo. Incluye el agua higroscópica y una pequeña 

parte del agua capilar. Es un valor dinámico y no es aprovechable para la 

mayoría de las plantas cultivadas. (Hernández, 2015) 

2.6.6. Coeficiente de cultivo (Kc) 

Según la FAO (2006) citado en Cely (2010), que un importante parámetro para 

el manejo del riego es el Coeficiente de cultivo (kc), que integra en un solo valor 

la influencia real de la evaporación del suelo y la transpiración de un cultivo (ETc), 

en una relación con la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), 

constituyendo una excelente herramienta para la planificación del riego y la 

programación de calendarios básicos de riego en períodos mayores a un día. 

2.6.7. 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. (FAO, 2006) 

2.6.8. Evapotranspiración (ET) 

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. 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. (FAO, 2006) 
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2.6.9. Factores que afectan la evapotranspiración 

Según FAO (2006), el clima (radiación, temperatura del aire, la humedad 

atmosférica y la velocidad del viento), las características del cultivo (tipo, 

variedad y etapa de desarrollo), el manejo y el medio de desarrollo (salinidad o 

baja fertilidad del suelo, uso de fertilizantes, horizontes del suelo, enfermedades, 

parásitos y mal manejo del suelo) son factores que afectan la evaporación y la 

transpiración. 

2.6.10. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

Es la evapotranspiración de un cultivo de referencia, bajo condiciones ideales en 

términos de desarrollo, ausencia de enfermedades y plagas, así como nivel de 

humedad disponible en el suelo. La evapotranspiración de referencia, es la 

máxima evapotranspiración que puede esperarse para el cultivo de referencia 

bajo las condiciones meteorológicas prevalentes. Antiguamente se conocía 

como evapotranspiración potencial. (Sánchez, 1992) 

2.6.11. Precipitación  

En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de 

la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, 

llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son 

formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación sobre 

un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico 

(Arévalo y Jiménez, 2016). 

La precipitación se genera en las nubes, cuando alcanzan un punto de 

saturación; en este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar 

una masa en que se precipitan por la fuerza de gravedad (Arévalo y Jiménez, 

2016). 

2.6.12. Profundidad radicular máxima 

Es la profundidad máxima de las raíces que determina la capacidad de los 

cultivos para aprovechar las reservas de agua presentes en el suelo. Esta 

profundidad depende de las características genéticas de cada planta.  
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2.6.13. Agotamiento hídrico (p) 

La fracción de agotamiento hídrico (p) corresponde a la fracción promedio del 

agua total disponible en el suelo (ADT) que puede ser agotada de la zona 

radicular antes de que el cultivo presente estrés hídrico. 

2.6.14. Agotamiento inicial de humedad de suelo (como % de ADT) 

Es un porcentaje del contenido de humedad en el momento de siembra del 

cultivo o cuando se inicia la preparación el valor 0 representa un perfil de suelo 

a CC y 100% en el punto de marchitez permanente. (Romero, Quintero y 

Monserrate ,2016). 

2.6.15. Tasa máxima de infiltración de la precipitación 

Representa la lámina de agua que pueden infiltrar en el suelo en un período de 

24 horas, en función del tipo de suelo, pendiente y la intensidad de la 

precipitación o del riego. 

2.6.16. Humedad de suelo disponible total (CC-PMP) 

Se denomina a la cantidad de agua contenida en un volumen de tierra.  

2.6.17. Factor de respuesta rendimiento (Ky) 

Este factor describe como la productividad del cultivo va disminuyendo según 

disminuye la ETc como resultado a la falta de agua. Esta reducción relativa de la 

productividad es más pequeña durante las etapas de desarrollo y maduración, 

aumentando en las etapas medias y de formación del capullo (Allen et al., 1998; 

citado en Castro y Barrera, 2014). 

2.6.18. Precipitación efectiva (Pef) 

La precipitación efectiva es aquella fracción de la precipitación total que es 

aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser la 

intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la 

inclinación del terreno, contenido en humedad del suelo o velocidad de 

infiltración.  En la metodología empleada por la FAO, se define como 

precipitación efectiva, el efecto combinado entre la precipitación confiable y las 

pérdidas de agua por los fenómenos de escorrentía.  (FAO, 1978)  
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2.7. Sistema de riego 

Una definición muy acertada de los sistemas de riego es la que dan los rusos 

Aidarov, Golovanov y Mamaév (1985), citado en Cisneros (2003); el sistema de 

riego, es el conjunto de instalaciones técnicas que garantizan la organización y 

realización del mejoramiento de tierras mediante el riego. 

2.7.1. Métodos de riego fundamentales. 

Cisneros (2003), menciona que los métodos de riego pueden ser considerados 

como la forma en que el riego es aplicado al suelo para el desarrollo de los 

cultivos. Estos pueden ser: 

2.7.1.1. Riego superficial o gravedad 

El agua se distribuye por la superficie del campo por gravedad, esto es, a través 

de surcos, melgas, cuadros, terrazas, etc. El agua se aplica directamente a la 

superficie del suelo, ya sea por inundación total controlada por bordos o a través 

de surcos donde la inundación es parcial.  

Entre los métodos de riego superficial, se encuentran también los llamados riego 

por líneas, estos son aquellos en los que no se riega el terreno inundado toda la 

superficie, existen básicamente tres métodos: Riego por surcos, riego por 

corrugaciones y riego en camas meloneras. 

- Riego por surcos: Este método es uno de los más usados en todo el mundo 

en los cultivos que se plantan en hileras y se presentan también muy 

frecuentemente en el riego de frutales. Los surcos son canales pequeños en 

los que el agua se infiltra en dirección vertical y lateral, al mismo tiempo que 

se mueven el sentido de la pendiente. La superficie del suelo no se moja 

totalmente sino solamente se humedece por infiltración. La duración del 

tiempo que el agua deba correr entre ellos dependerá de la cantidad de agua 

que se necesita para saturar la zona ocupada por las raíces, de la infiltración 

en el suelo y la rapidez con que el agua se desplace lateralmente en el suelo. 
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- Riego por corrugaciones: El riego a base de surcos pequeños y juntos, es 

un método que produce una inundación parcial de la superficie. El agua de 

riego no cubre todo el campo, sino que se aplica por pequeños surcos 

igualmente espaciados a través del campo. El agua que escurre por dichos 

surcos penetra en el suelo y se difunde lateralmente para regar las áreas 

comprendidas entre ellos. Los cauces deben espaciarse de manera que 

permitan una difusión lateral adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Método de riego por surcos 
Fuente: Cisneros (2003)  

Figura 4. Método de riego por corrugaciones 
Fuente: Cisneros (2003) 
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- Riego por camas meloneras: Este método de riego tiene prácticamente las 

mismas características y adaptación que el riego por surcos, con la diferencia 

que el lomo del surco (cresta), es más ancho que el común. Esto se debe a 

que los cultivos en las que se utilizan las camas meloneras necesitan que la 

planta se acueste en el lomo para evitar que el fruto o la planta misma se 

pudran por exceso de humedad. 

2.7.1.2. Riego por goteo 

El agua se suministra en forma de gotas directamente a la zona radicular de cada 

planta. 

2.8. Suelo 

- Es el medio natural en el que se desarrollan las plantas 

- Es un sistema dinámico y complejo en el que ocurren fenómenos físicos, 

químicos y biológicos de intensidad variable. 

- Se entienden como un manto continuo sobre la superficie de la corteza 

terrestre. 

- Las sustancias naturales que lo componen esta constituida por tres fases: 

solida (material mineral y material orgánica), liquida (agua) y gaseosa 

(aire).(Minagri, 2014) 

2.8.1. Fertilidad de suelo 

La fertilidad del suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las 

características físicas, químicas y biológicas del mismo y que consiste en la 

capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. En tal sentido, la definición involucra a las 

características físicas del suelo tales como textura, estructura, composición, 

profundidad y otras dependencias de estas como densidad, capacidad retentiva 

de humedad, aereación, porosidad, color, grado de erosión. (Minagri, 2014) 

2.8.1.1. Textura del suelo 

La textura hace referencia a la composición granulométrica de la fracción 

inorgánica del suelo. (Jordán, 2005) 
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2.8.1.1.1. Clasificación textural 

(Jordán, 2005) menciona que los suelos están formados generalmente por más 

de una clase textural. Las tres fracciones suelen estar presentes en mayor o 

menor proporción. El porcentaje de cada una de esas fracciones es lo que se 

llama textura del suelo. 

Las partículas del suelo pueden dividirse según su tamaño: 

- Gravas y piedras: Son partículas minerales sólidas, de diámetro 

comprendido entre 2 mm y 7 cm (gravas) o mayor (piedras). Cuando son 

muy abundantes, pueden afectar a las propiedades del suelo y dificultar su 

manejo. 

- Tierra fina: Esta fracción incluye las partículas menores de 2 mm de 

diámetro. 

Arena: Son partículas minerales sólidas de tamaño comprendido entre 2 mm 

y 0.02 mm. La arena es la fracción más grande del suelo, compuesta 

principalmente por granos de cuarzo más o menos meteorizados. La arena 

no tiene capacidad de agregación, de modo que sus partículas no se unen 

entre sí y aparecen de manera individualizada. Debido a que una gran 

proporción de arena en el suelo origina poros numerosos y relativamente 

grandes. Los principales minerales que constituyen la arena son el cuarzo, 

los feldespatos, las micas, etc. Son visibles y se pueden observar 

individualmente. Tienen una relación superficie/volumen muy baja (aprox. 3). 

Su capacidad de intercambio catiónico es baja. Su principal función es la 

composición de la matriz del suelo. 

Limo: El limo es una clase de partículas minerales de tamaño comprendido 

entre 0.02 y 0.002 mm. El limo está constituido por partículas de tamaño 

mediofino, como el talco. Su composición química es semejante a la de la 

arena. Al igual que esta, el limo no tiene capacidad de agregación. Sus 

partículas no forman estructura. No sufren expansión ni contracción y su 

relación superficie/volumen es baja (300 – 3000m-1). Su capacidad de 

intercambio catiónico es baja. 
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Arcilla: La arcilla es la fracción más pequeña. Mientras que la arena y el limo 

provienen del fraccionamiento físico de la roca, la arcilla proviene de la 

alteración química del material original. Por lo tanto, se diferencia 

mineralógicamente de las anteriores fracciones por estar compuesta por 

minerales originados por la meteorización, que no se encuentran en las rocas 

sin meteorizar. Las partículas de arcilla tienen capacidad de agregación y no 

se comportan como granos individuales en el suelo. Su tamaño es inferior a 

2 µm y poseen unas propiedades físicas y químicas especiales. Su relación 

superficie/volumen es superior a 3000 m-1. 

2.9. Cropwat 8.0 

CropWat 8.0 (crop: cultivo; wat: agua) es un programa que utiliza el método de 

la FAO Penman-Monteith para determinar la evapotranspiración de los cultivos 

(ET) (Trezza, s.f.), es un programa de computadora para el cálculo de los 

requisitos de agua de los cultivos y los requisitos de irrigación basados en los 

datos del suelo, el clima y los cultivos. Además, el programa permite el desarrollo 

de programas de riego para diferentes condiciones de manejo y el cálculo del 

suministro de agua para diferentes patrones de cultivos. CROPWAT 8.0 también 

se puede utilizar para evaluar las prácticas de riego de los agricultores y para 

estimar el rendimiento del cultivo en condiciones de secano y de riego. (FAO, 

2018) 

2.9.1. Características 

- Mensual, década y entrada diaria de datos climáticos para el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia (ETo). 

- Compatibilidad con versiones anteriores para permitir el uso de datos de la 

base de datos CLIMWAT. 

- Posibilidad de estimar datos climáticos en ausencia de valores medidos. 

- Década y cálculo diario de los requisitos de agua del cultivo basados en 

algoritmos de cálculo actualizados, incluido el ajuste de los valores del 

coeficiente de cultivo. 
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- Cálculo de los requisitos de agua de los cultivos y la programación de riego 

para arroz con cáscara y tierras altas, utilizando un procedimiento 

recientemente desarrollado para calcular los requisitos de agua, incluido el 

período de preparación de la tierra. 

- Horarios interactivos de riego ajustables por el usuario. 

- Tablas de salida diarias de balance de agua del suelo. 

- Fácil guardado y recuperación de sesiones y de programas de riego 

definidos por el usuario. 

- Presentaciones gráficas de datos de entrada, requerimientos de agua de 

cultivo y horarios de riego. 

- Fácil importación / exportación de datos y gráficos a través de portapapeles 

o archivos de texto ASCI. 

- Interfaz multilingüe y sistema de ayuda: inglés, español, francés y ruso. 

- Sistema de ayuda sensible al contexto. 

Todos los procedimientos de cálculo utilizados en CROPWAT 8.0 se basan en 

las dos publicaciones de la FAO de la Serie de Irrigación y Drenaje, a saber, el 

No. 56 " Evapotranspiración de cultivos - Pautas para calcular los requisitos de 

agua de los cultivos " y el N° 33 titulado "Respuesta del rendimiento al agua". 

(FAO, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/docrep/X0490E/X0490E00.htm
http://www.fao.org/docrep/X0490E/X0490E00.htm
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CAPÍTULO III   

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se describe la metodología empleada de acuerdo a los objetivos 

planteados en el presente trabajo. Como primer objetivo es un diagnóstico 

hídrico del proceso productivo del cultivo, luego los procedimientos usados para 

estimar la huella hídrica azul, gris, verde, y finalmente una aproximación de la 

presión ejercida sobre este recurso hídrico. 

3.1. Materiales 

3.1.1. Equipos y programas 

- Software CROPWAT 8.0  

- Correntómetro Marca Global Water 

- GPS-Garmin 

- Software ARCgis 

- Laptop 

3.1.2. Materiales de campo  

- Cámara fotográfica 

- Lapiceros 
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- Plumón 

- Cuaderno de apuntes 

- Hojas de encuestas 

- Wincha métrica 

- Balde 

- Frascos de plástico 

- Preservantes 

- Pala de muestreo 

- Bolsas ziploc 

- Tablero 

- Guantes de nitrilo 

- Cinta de embalaje 

- Cooler 

- Ice pack 

- Pala 

- Pico 

3.1.3. Materiales de laboratorio 

- Hidrómetro con escala de Bouyoucos (ASTM 152H). 

- Vaso de precipitados de 250 ml. 

- Vaso de precipitados de 500 ml. 

- Agua oxigenada. 

- Bagueta. 

- Alcohol etílico. 

- Parafín. 

- Solución dispersante (40 gramos de Hexametafosfato de sodio + 7.35 gramos 

de carbonato de sodio). 

- Dispersador (horizontal y/o vertical). 

- Cronómetro. 
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- Piceta. 

- Agua desionizada y/o destilada. 

- Balanza de pesaje. 

- Termómetro  

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es de tipo no experimental realizado en campo, cuyos 

datos de recolección fueron a través de encuestas y observaciones. 

3.3. Tipo de investigación 

Se desarrolló una investigación de tipo exploratorio, cuya finalidad es la 

observación insitu en el área de estudio para calcular la huella hídrica total del 

cultivo de cebolla en la comisión de usuarios Pucchun del distrito de Mariscal 

Cáceres. 

3.4. Delimitación de la zona de estudio 

Para la delimitación de la zona de estudio se utilizó una herramienta práctica y 

útil que es el Google Earth, teniendo los puntos georreferenciados los cuales 

fueron levantados en campo con un GPS. Esta información recolectada en el 

área de estudio y la información proporcionada por la comisión de usuarios de 

Camaná se elaboró la delimitación de la zona de estudio con el programa 

ArcGIS.  

3.5.  Población 

La comisión de usuarios Pucchun abastece el recurso hídrico a 138 agricultores 

en los 4 sectores denominados Pucchun Tradicional, Santa Mónica, Santa 

Elizabeth y Hawai, para el cultivo de cebolla de la primera campaña agrícola plan 

de cultivo y riego 2018-comision de usuarios Camaná. 

3.6. Muestra 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población (agricultores) se aplica la siguiente 

formula estadística para calcular el tamaño de la muestra. 
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n=
𝑁(𝑍𝑐)2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ (𝐸)2 + (𝑍𝑐)2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n= Muestra 

N= Población dada en el estudio=138 

Zc= Indicador de confianza=60%=1.60 

p= Proporción de aceptación=50%=0.5 

q= Proporción de rechazo=50%=0.5 

E= Error poblacional dispuesto a asumir=6%=0.06  

n=
138(1.60)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(138 − 1) ∗ (0.06)2 + (1.60)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n=
88.32

1.1332
= 78 

n=78  

De acuerdo a la formula estadística aplicada, arrojo una muestra de 78 

agricultores. 

3.7. Procedimiento  

A continuación se describe el desarrollo de la metodología de trabajo dividido en 

3 fases: 

3.7.1. Fase 1: Diagnóstico  

- Se inició con la recopilación y observación del recurso hídrico, 

identificando principalmente fuentes de riego y distribución del suministro 

del agua al cultivo de cebolla tanto por riego de gravedad y goteo, ya que 

el sistema de abastecimiento y control está administrado por la junta de 

usuarios del distrito de Camaná y comisión de usuarios Pucchun. 

- Además se realizó la medición el caudal, siguiendo el Protocolo Nacional 

para el monitoreo de los Recursos Hídricos Superficiales RJ N° 010-2016-

ANA, al ingreso a cada hectárea de cultivo de cebolla con el correntómetro 
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marca Global Water debidamente calibrado (Ver apéndice D) para el riego 

por gravedad, en las distintas etapas de su periodo vegetativo de las 

zonas de Pucchun Tradicional, Santa Mónica y Santa Elizabeth; mediante 

el método volumétrico en la zona de Hawai se realizó la medición del 

caudal, ya que la extracción del agua subterránea es mediante 

motobombas. 

3.7.2. Fase 2: Determinación de la huella hídrica del cultivo de cebolla 

Para esta fase se utilizó el software CROPWAT 8.0 propuesto por la FAO que 

es un programa que permite calcular las necesidades de agua en los cultivos con 

ayuda de datos reales de la zona de estudio, este programa calcula la 

precipitación efectiva (mm) para la determinación de huella hídrica verde y RAC 

(requerimiento hídrico del cultivo), principalmente la Evapotranspiración (Et) 

(mm/día) para el cálculo de la huella hídrica azul. 

Según Romero, Quintero y Monserrate (2016), existen 4 protocolos principales 

de medición para estimar la Evapotranspiración (Et) los cuales son:  

- Mediante el uso de un tanque evaporímetro para medir la 

evapotranspiración de referencia y su multiplicación por el coeficiente de 

cultivo. 

- Mediante el uso de lisímetros. 

- Calculo por medio del balance hídrico a través de sensores de humedad, 

caracterización física de suelos, y balance de entrada y salidas de agua. 

- Estimación con modelos con base de parámetros de clima, suelo y cultivo 

(con base en el aplicativo CROPWAT). 

Debido a las variables que se involucran en la evapotranspiración, su medición 

no resulta fácil y son muy complejos y representan de costos altísimos para su 

obtención de datos reales y precisos, por lo que para este trabajo de 

investigación se emplea para la estimación de este parámetro, el software 

CROPWAT 8.0 y es de aplicación libre que permite hacer un balance hídrico 

para un sitio y cultivos específicos. 
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3.7.2.1. Datos requeridos del SOFTWARE CROPWAT 8.0 

3.7.2.1.1. Datos climatológicos 

Para el funcionamiento del software y cálculo del parámetro evapotranspiración 

y precipitación efectiva, se recopiló información de datos climatológicos de la 

estación convencional Samuel Pastor ubicado en el distrito de Camaná, 

Provincia de Camaná y Departamento de Arequipa, localizado en Latitud 16° 

38´25.22´´ S, Longitud 72° 42´5.62´´ W, y elevación 8 m.s.n.m., perteneciente a 

la entidad pública de SENAMHI, se tomaron datos reales mensuales de 10 años 

(2007-2017) de las siguientes variables: Velocidad del viento (m/s), temperatura 

máxima y mínima (°C), precipitación (mm), humedad (%) y la insolación solar 

que es la acumulación de horas diaria. Cabe indicar que la formula FAO Penman-

Montheit o método utilizado para el correcto funcionamiento del software 

menciona que las variables climatológicas mantiene sus respectivas unidades 

descritos anteriormente a excepción de la velocidad del viento que tiene que 

estar expresado en Km/día. 

3.7.2.1.2. Datos de cultivo 

a) Etapas de crecimiento 

Para la recopilación de las principales etapas de crecimiento del cultivo de 

cebolla, se recopilo mediante entrevistas dirigidas a los agricultores, a su vez se 

realizó visitas a campo en cada ciclo vegetativo de este cultivo, utilizando el 

formato hoja de encuesta (Ver apéndice E). Además se tuvo en cuenta como 

base la publicación N° 56 de la FAO titulada “Evapotranspiración del cultivo, 

Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos” 

publicado en 2006 donde detalla 4 periodos o etapas de ciclo de un cultivo los 

cuales se mencionan a continuación: 

- Etapa inicial: 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. 



37 
 

- Etapa de desarrollo del cultivo: 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. 

- 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 de las hojas, caída de las hojas. 

- Etapa de finales de temporada: Comprende el período entre el comienzo 

de madurez hasta el momento de la cosecha. 

b) Altura del cultivo y profundidad radicular máxima 

Para recopilar estas variables se realizó la medición insitu con una wincha 

métrica en distintos puntos dentro de la zona de investigación, para así tener un 

valor estándar referencial que permita introducir en el software.  

c) Fecha de siembra 

Para conocer el inicio de siembra del cultivo de cebolla en todo el sector de la 

Comisión de Usuarios de Pucchun, se adquirió dicha información proveniente de 

los agricultores, la comisión de regantes y agencia agraria de Camaná 

d) Coeficiente del cultivo 

Este valor se tomó de la publicación N° 56 de la FAO titulada “Evapotranspiración 

del cultivo, Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los 

cultivos” publicado en 2006. Es importante conocer que el coeficiente de cultivo 

hace referencia a las fases del cultivo (etapa inicial, etapa de desarrollo, 

mediados de temporada y cosecha). 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Agotamiento hídrico (p) 

Este valor se tomó de la publicación N° 56 de la FAO titulada “Evapotranspiración 

del cultivo, Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los 

cultivos” publicado en 2006. 

f) Factor de respuesta rendimiento (Ky) 

Para este caso se tomó el valor de Ky presentados en la publicación de la FAO 

N° 33 que son específicos de cada cultivo y pueden variar durante la temporada 

de crecimiento del cultivo. 

 

 

Figura 5. Coeficiente de cultivo 

Fuente: FAO (2006) 
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3.7.2.1.3. Datos de suelo 

Para obtener los parámetros referidos al suelo se detalla a continuación: 

a) Humedad de suelo disponible total (CC-PMP) 

Para calcular esta variable se determinó por la lámina almacenable por medio de 

la profundidad, citado por Romero. Quintero y Monserrate en el año 2016, 

utilizando la siguiente expresión: 

HDT [
mm

m
] =

CC−PMP

100
× da(

g

cc
) × prof(mm)  ........ (Ecuación 1) 

 

Donde: 

HDT= Humedad disponible total (mm/m) 

CC= Porcentaje de humedad a capacidad de campo (%) 

PMP= Porcentaje de humedad en el punto de marchitez permanente (%) 

da = densidad aparente(gr/cm3) 

prof= profundidad de cada horizonte (mm). Cuando en el perfil del suelo hay más 

de un horizonte, se suman los valores. Si la profundidad efectiva es menor a 1m, 

se debe calcular solo hasta la profundidad efectiva. 

Para realizar el cálculo de la CC y PMP, se realizó por las siguientes expresiones: 

Figura 6. Coeficientes estacionales de respuesta de la productividad, FAO N° 33, Serie de Riego 
y Drenaje 
Fuente: FAO (2006) 
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- Ecuación usando la metodología de Bodman y Mahmud   

CC% =0.023(%arena) + 0.25 (%limo) + 0.61 (%arcilla)  ........... (Ecuación 2) 

- Ecuación usando la metodología proporcionada por Máximov citado en el 

estudio realizado por la Universidad de Republica (2009) sobre agua en el 

suelo: 

PMP%= 0.001(%arena) + 0.12(%limo) + 0.57(%arcilla)  .....,…. (Ecuación 3) 

Para realizar el cálculo de CC y PMP es importante conocer la textura de suelo 

(%arena, %limo y %arcilla), se realizó 12 puntos de muestreo de suelo dentro de 

los 4 sectores que pertenecen a la comisión de usuarios de Pucchun, de 0-20 

cm, utilizando como referencia la guía técnica para muestreo de suelos 

elaborado por Mendoza y Espinoza (2017), tal como se muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Puntos de muestreo de suelo superficial en la comisión de usuarios Pucchun 

Fuente: Google Earth (2018) 

 

Cada punto de muestreo está registrado sus coordenadas en UTM (Ver tabla 1) 
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Tabla 1 

Coordenadas UTM de puntos de muestreo de suelo superficial 

Código de Estación Norte Este 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Zona 

MS-1 8160600.03 738015.21 5 18K 

MS-2 8161527.15 738686.75 10 18K 

MS-3 8161768.55 736062.81 2 18K 

MS-4 8162833.71 737733.49 28 18K 

MS-5 8164166.40 733733.45 4 18K 

MS-6 8165078.41 734367.78 8 18K 

MS-7 8166735.41 731169.23 5 18K 

MS-8 8167138.84 731502.01 9 18K 

MS-9 8168672.00 728263.33 4 18K 

MS-10 8169081.01 728544.45 26 18K 

MS-11 8169576.27 726931.22 6 18K 

MS-12 8170036.02 727414.12 20 18K 

Nota. MS=Muestra de suelo 

Manejo y toma de muestras en campo 

 Recorrido aleatorio simple 

Las muestras se recolectaron en forma aleatoria en cada punto de muestreo, se 

escogieron 03 puntos al azar que representen el área muestreada (punto de 

muestreo), después de mezclaron hasta homogenizarlo mediante la realización 

de cuarteo, para así obtener una muestra compuesta representativa. 

 Procedimiento de muestreo utilizando pala o palín 

- Seleccionar el sitio a muestrear, para ello se utilizó un croquis de la comisión 

de usuarios Pucchun.  
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- Eliminar la cobertura vegetal y piedras de la superficie en el sitio de muestreo 

y cavar un hueco en forma de “V” del ancho de la paleta y la profundidad 

requerida para el muestreo que es de 0 a 20 cm. 

- Tomar un corte de suelo de 2 a 3 cm de espesor de las paredes del hueco y 

depositarlas en una bandeja identificado, este debe de estar limpio de 

impurezas tales como restos de fertilizantes, cal, estiércol, cemento, etc. 

- Repetir la operación en los tres puntos de submuestras elegidos, siguiendo 

las indicaciones del muestreo predefinido. 

- Mezclar las muestras y homogenizarlos, luego depositarlas en la bolsa de 

ziploc debidamente rotulado. 

 

 

 

El procedimiento de análisis de textura se realizó en el laboratorio de agronomía 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tomando como 

referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000, ASTM D 422-

63, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) y 

Guía de prácticas edafología (2017) - Facultad de Agronomía. 

Procedimiento de análisis 

- Pesar 60 g de suelo de textura fino o 120 g de suelo de textura gruesa en un 

vaso de precipitados de 500 ml agregar 40 ml de agua oxigenada y poner a 

evaporar hasta sequedad (104 °C), agregar otros 40 ml y observar la 

reacción. Evaporar nuevamente a sequedad. Repetir hasta que no haya 

efervescencia al agua oxigenada. 

- Después de eliminar la materia orgánica y llevar a sequedad el suelo, pesar 

50 g de suelo de textura arcillosa o 100 g de suelo de textura arenosa y 

ponerlos en un vaso de precipitados de 250 ml. Adicionar 125ml de solución 

dispersante y mover con un bagueta, una vez realizado la homogenización 

dejar reposar 16 horas. 

   Muestra      

mezclada 
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- Pasar la muestra al vaso de dispersión pasando todo el material con la ayuda 

de una piceta, adicionar agua destilada y/o desionizada hasta la mitad y 

dispersar la muestra por 1 minuto con el equipo dispersante. 

- Transferir la suspensión del suelo a la probeta, en su totalidad enjuagando 

con ayuda de una piceta. Enrazar la probeta con agua destilada a 1 litro y 

tapar con un parafín. 

- Homogenizar la suspensión hasta que las partículas estén uniformemente 

distribuidos en la probeta, agitando hacia arriba y abajo aproximadamente 

60 veces por 1 minuto. 

- Colocar en la mesa, tomar las lecturas del hidrómetro a los 40 segundos y 

después de 4 horas de terminada la dispersión con el agitador de mano. 

- Para hacer una lectura, colocar el hidrómetro dentro de la probeta 20 

segundos antes del momento de la determinación, cuidando de alterar lo 

menos posible la suspensión. Después de hacer la lectura se seca el 

hidrómetro, se lava, se seca y se toma la temperatura. Si por alguna razón 

al hacer la lectura se acumula espuma alrededor del hidrómetro, agregar 

unas gotas de alcohol etílico. 

Cálculos 

Corregir las lecturas del hidrómetro agregando 0.36 por cada grado centígrado 

arriba de 19.5°C restando la misma cantidad por cada grado abajo de dicha 

temperatura (ver tabla 2 de corrección por temperatura). Restando de 100 la 

lectura corregida a los 40 segundos, luego multiplicando por 100 y dividiendo 

entre el peso de la muestra se obtiene el porcentaje de arena. La lectura 

corregida obtenida a 4 horas multiplicada por 100 y dividido entre el peso de la 

muestra es igual al porcentaje de arcilla. El porcentaje de limo se obtiene por 

diferencia. Con los porcentajes de limo, arena y arcilla se determina la textura 

correspondiente con el triángulo de texturas. 
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Tabla 2 

Tabla de corrección de temperatura 

TEMP. °C CORECCION TEMP. °C CORECCION 

15.0 - 1.62 21.5 + 0.18 

15.5 - 1.44 22.0 + 0.90 

16.0 - 1.26 22.5 + 1.08 

16.5 - 1.08 23.0 + 1.26 

17.0 - 0.90 23.5 + 1.44 

17.5 - 0.72 24.0 + 1.62 

18.0 - 0.54 24.5 + 1.80 

18.5 - 0.36 25.0 + 1.98 

19.0 - 0.18 25.5 + 2.15 

19.5 - 0 26.0 + 2.34 

20.0 + 0.18 26.5 + 2.52 

20.5 + 0.36 27.0 + 2.70 

21.0 + 0.54 27.5 + 2.858 

   28.0 + 3.06 

 
Nota. Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000  
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Tabla 3 

Interpretación de resultados 

Clave Clase de textura 

R Arcillosa 

RI Arcillo limosa 

Ra Arcillo limosa 

Cr Franco arcillosa 

Crl Franco arcillo limosa 

Cra 
Franco arcillo 

arenosa 

C Francosas 

Cl Franco limosa 

L Limosa 

Ca Franco arenosa 

Ac Areno francosa 

A Arenosa 

 
Nota. Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000  
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Tabla 4 

Clasificación del USDA de las partículas según su tamaño 

Textura Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase textural 

Textura gruesa 

86-100 0-14 0-10 Arenoso 

70-86 0-30 0-15 Arenoso franco 

Textura moderadamente gruesa 50-70 0-50 0-20 Franco arenoso 

Textura media 

23-52 28-50 7-27 Franco 

20-50 74-88 0-27 Franco limoso 

0-20 88-100 0-12 Limoso 

Textura moderadamente fina 

20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso 

45-80 0-28 20-35 
Franco arenoso 

arcilloso 

0-20 40-73 27-40 Franco limoso arcilloso 

Textura fina 

45-65 0-20 35-55 Arcilloso arenoso 

0-20 40-60 40-60 Arcilloso limoso 

0-45 0-40 40-100 Arcilloso 

 
Nota. Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 

 

Para realizar el cálculo respectivo de HDT, se considera que la densidad 

aparente se obtuvo a través del tipo textura por la referencia de la publicación 

Soil Survey Staff USDA en (gr/cm3) (ver apéndice I) y la profundidad en cada 

horizonte(mm) se realizó una calicata(1metro de largo, 1m de ancho y <1m de 

profundidad). 

b) Tasa máxima de infiltración de la precipitación 

Se adquirió la variable del grupo de suelos según su capacidad de infiltración 

publicado por Musgrave y Holtan (1964) (ver figura 8). 
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Figura 8. Tasa máxima de infiltración para distintos tipos de suelo 

 

c) Humedad de suelo inicialmente disponible 

Contenido de humedad de suelo al inicio de la temporada de cultivo; se expresa 

en milímetros por metro de profundidad de suelo, esta humedad es el producto 

de agua disponible total por el agotamiento inicial de humedad de suelo. (FAO, 

2011b) 

d) Agotamiento inicial de humedad de suelo (como % de ADT) 

Es un porcentaje del contenido de humedad en el momento de la siembra del 

cultivo o cuando se inicia la preparación, el valor 0 representa un perfil de suelo 

a CC y 100% es el punto de marchitez permanente. En la mayoría de los casos, 

solo se puede hacer una estimación de la condición inicial de humedad de suelo 

en función del cultivo anterior y la época de siembra. En general, se usa un valor 

entre 0 y 30% (Romero. Quintero y Monserrate, 2016). 

3.7.2.2. Calculo de la huella hídrica azul 

Para el cálculo de la huella hídrica azul, se realizó mediante la ecuación 4 

corresponde al cociente entre el agua aprovechada por el cultivo proveniente de 

riego (CWUriego) y el rendimiento del cultivo (Y) (Hoeskstra, Champagain, Aldaya, 

& Mekonnen, 2011). 
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𝑯𝑯𝑷𝒓𝒐𝒄, 𝒂𝒛𝒖𝒍 =
CWUriego

Y
    ................. (Ecuación 4) 

Fuente: (Hoeskstra, Champagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) 

Donde:  

HH proc, azul = Huella Hídrica azul (m3/ton)   

CWU riego= requerimientos de riego de los cultivos (m3/Ha)   

Y= Rendimiento del cultivo (Ton/Ha) 

3.7.2.3. Calculo de la huella hidria verde 

La huella hídrica verde corresponde al cociente entre el agua utilizada por el 

cultivo proveniente de precipitación y el rendimiento del cultivo (Hoeskstra, 

Champagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011). Su cálculo se realizó usando la 

ecuación 5, que es la razón entre la precipitación efectiva de la zona de estudio 

con el rendimiento del mismo. Es importante recalcar que la cantidad de agua 

que aprovecha el cultivo proveniente de la precipitación es equivalente a la 

precipitación efectiva. 

             𝐇𝐇𝐏𝐫𝐨𝐜, 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 =
Pef

Y
   ……………………....  (Ecuación 5) 

Fuente: (Hoeskstra, Champagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) 

Donde: 

HH proc, verde = Huella Hídrica Verde (m3/ton)   

Pef = Precipitación Efectiva de la zona de estudio (m3/Ha)   

Y = Rendimiento (ton/Ha) 

3.7.2.4. Determinación de la huella hídrica gris 

Para determinar la huella hídrica gris se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑯𝑯𝑷𝒓𝒐𝒄, 𝒈𝒓𝒆𝒚 =
(∝×AR)/(Cmax−Cnat) 

Y
× (

Volumen

masa
)  ... (Ecuación 6) 

Fuente: (Hoeskstra, Champagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) 
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Donde: 

HHproc, grey: Huella hídrica gris (m3/ton)   

Y = Rendimiento. Para el cálculo de esta variable se tomó proporcionado por la 

Agencia Agraria de Camaná.  

α: fracción de lixiviación, corresponde a la parte de las sustancias químicas 

aplicadas a  los cultivos que infiltran y percolan hasta llegar a los cuerpos de 

agua dulce. El valor de la fracción de lixiviación se utilizó el valor teórico 

proporcionado por Hoesktra, 2011 para los productos químicos. 

AR: aplicación estimada de los principales productos químicos (Kg/Ha). Es 

importante conocer todo los productos químicos que utilizan en estos cultivos, se 

recopilo dicha información en campo mediante las encuestas realizada a los 

agricultores de la población de muestra seleccionada de los 4 sectores 

pertenecientes a la comisión de usuarios de Pucchun, tanto el sistema de riego 

por goteo y gravedad. 

Cmax= Concentración máxima aceptable de productos químicos aplicados 

(fertilizantes) Kg/m3. Este valor se tomó de los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para agua y establecen disposiciones complementarias DS N° 004-2017-

MINAM y la norma internacional Republica Dominicana sobre calidad del agua, 

control de descargas (2003). 

Cnat= concentración natural del contaminante Kg/m3. Se refiere a la 

concentración en el cuerpo de agua que podría ocurrir sin intervención humana. 

Para conocer este parámetro se realizó dos puntos de monitoreo, una toma de 

muestra en el canal que abastece el riego por gravedad ubicado por el sector de 

Pucchun Tradicional y el otro punto de muestreo en el sector de Hawai de un 

pozo subterráneo para el riego por goteo (Ver Tabla 5), los análisis se realizaron 

en Laboratorios Analíticos del Sur.  
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Tabla 5 

Coordenadas UTM de los puntos de muestreo de calidad de agua 

Nombre de la 

muestra 

Matriz de la 

muestra 

Lugar de 

muestreo 
Norte Este 

Altitud 

(m.s.n.m.) 
Zona 

Agua 
subterránea-
Sector Hawai 

Agua natural-
Subterránea 

–Agua de 
manantial 

Sector 
Hawai/Mariscal 

Cáceres/Camaná/
Arequipa 

8170214 727174 7 18K 

Agua 
superficial-
Sector Pucchun 
tradicional-
Santa Mónica y 
Santa Elizabeth 

Agua natural-
Superficial-
Agua de rio 

Sector Pucchun 
Tradicional/Santa 

Mónica/Santa 
Elizabeth/Mariscal 
Cáceres/Camaná/

Arequipa 

8162861 737753 13 18K 

 

 

Figura 9. Puntos de muestreo de calidad de agua 

Fuente: Google Earth (2018) 
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Procedimiento de muestreo 

 Preparación de materiales, equipos e indumentaria de protección 

personal 

- Para ejecutar el monitoreo de manera efectiva, se verificó con anticipación 

los materiales de trabajo, formatos (cadena de custodia y fichas de registro 

de campo) en gabinete para realizar un correcto muestreo de calidad de 

agua. 

- Los frascos y materiales para el muestreo deben de estar en buen estado, 

limpios y exentos de contaminación. 

- Al momento de salir a muestrear coloque los geles o hielo (refrigerante) 

dentro del cooler. 

 Rotulado y etiquetado 

Los recipientes utilizados, se rotularon con etiquetas autoadhesivas 

proporcionadas por el Laboratorio Analíticos del Sur, con los siguientes datos: 

- Código del punto de muestreo 

- Lugar de muestro 

- Tipo de cuerpo de agua 

- Fecha y hora de muestreo 

- Nombre del responsable de la toma de muestra 

- Preservación y tipo de reactivo 

 Procedimiento para la toma de muestra de agua superficial: Parámetros 

de nitrato, sulfato, fosfato, calcio y nitrógeno total. 

- Antes de iniciar el muestreo, sobre todo para la manipulación de los frascos 

y los reactivos de preservación, se debe de colocar los guantes de nitrilo. 

- Ubicarse un punto medio de la corriente principal, donde la corriente sea 

homogénea, evitando aguas estancadas y poco profundas. 
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- Coger el recipiente de plástico por debajo del cuello, no los tome por la tapa, 

sumergirlo en dirección opuesta al flujo de agua a una profundidad de 20 a 

30 cm desde la superficie. 

- Antes de colectar las muestras, los frascos se deben enjuagar como mínimo 

dos veces. 

- Para los parámetros de nitrato, fosfato, sulfato y nitrógeno total, llenar 

completamente en el envase y de inmediato tape herméticamente el envase. 

- Para el parámetro calcio considerar un espacio de alrededor de 1% 

aproximadamente para su preservación con ácido nitrito (HNO3) y cerrarlo 

una vez preservado herméticamente. 

- Evite colectar suciedad, películas de la superficie o sedimentos del fondo. 

- Una vez colectado las muestras, tapadas herméticamente, las muestras se 

deben colocar en el cooler, en posición vertical, con sus respectivos geles 

refrigerantes. Bajo ninguna circunstancias deberán congelarse. 

 Procedimiento para la toma de muestra de agua subterránea: 

Parámetros de nitrato, sulfato, fosfato, calcio y nitrógeno total. 

- Antes de iniciar el muestreo, sobre todo para la manipulación de los frascos 

y los reactivos de preservación, se debe de colocar los guantes de nitrilo. 

- Abra la válvula de salida del pozo subterráneo completamente y deje que el 

agua corra el tiempo suficiente de 2 a 3 minutos para que la línea de servicio 

quede limpia. 

- Coger el recipiente de plástico por debajo del cuello, no los tome por la tapa, 

colecte los frascos sin producir salpicaduras. 

- Antes de colectar las muestras, los frascos se deben enjuagar como mínimo 

dos veces. 

- Para los parámetros de nitrato, fosfato, sulfato y nitrógeno total, llenar 

completamente y de inmediato tape herméticamente el envase. 
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- Para el parámetro calcio considerar un espacio de alrededor de 1% 

aproximadamente para su preservación con ácido nitrito (HNO3) y cerrarlo 

una vez preservado herméticamente. 

- Una vez colectado las muestras, tapadas herméticamente, las muestras se 

deben colocar en el cooler, en posición vertical, con sus respectivos geles 

refrigerantes. Bajo ninguna circunstancias deberán congelarse. 

 

Tabla 6 

Parámetros a analizar para agua superficial y subterránea 

Nota. Fuente: LAS (Laboratorio Analíticos del Sur) 

 

3.7.2.5. Determinación de la huella hídrica total 

Para el cálculo de la huella hídrica total, se realizó la suma de las tres huellas 

hídricas (azul, verde y gris), se utilizó la siguiente ecuación: 

 

Parámetro Recipiente 

Volumen 

mínimo de 

muestra (ml) 

Unidades Método de Ensayo 

Nitrato Plástico 250 mg/L 
ASTM D 3867 - 09 Método de ensayo 
estándar para  nitrato en agua 

Sulfato Plástico 250 mg/L 
SMEWW. 22 th Ed. 4500-SO4-² Part. E. 
Turbidimetric Method (Método de 
ensayo acreditado) 

Nitrógeno 
total 

Plástico 250 mg/L 
ASTM D 3590 - 02 Método de ensayo 
estándar para nitrógeno total Kjeldahl 
en agua 

Fosfato Plástico 250 mg/L Fotometría 

Calcio Plástico 250 mg/L 

SMEWW - APHA - AWWA - WEF Part 
3111 B, 22nd Ed. Metals by Flame 
Atomic Absorption Spectrometry. Direct 
Air - Acetylene Flame Method (Método 
de ensayo acreditado) 
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    𝐻𝐻𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = (𝐻𝐻𝑉 + 𝐻𝐻𝐴 + 𝐻𝐻𝐺) [
𝑚3

𝑇𝑜𝑛
]   ………  (Ecuación 7) 

               Fuente: (Hoeskstra, Champagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011) 

Donde: 

HHV= huella hídrica verde (m3/Ton) 

HHA= huella hídrica azul (m3/Ton) 

HHG= huella hídrica gris (m3/Ton) 

HHcultivo= Huella hídrica del cultivo de cebolla (m3/Ton) 

3.7.3. Fase 3: Presión ejercida sobre el recurso hídrico 

3.7.3.1. Índice de uso de agua (IUA) 

En esta fase se describe la presión ejercida en el consumo y descarga del índice 

de uso de agua (IUA) , tomando como referencia del Estudio Nacional del Agua 

del año 2010 que es citado por Torres y Peña(2015), en el cual en su trabajo de 

investigación adapta a cada componente de la huella hídrica ( azul, verde y gris) 

el índice de grado de presión ejercida por el consumo de la huella hídrica tal 

como se muestra en las ecuación 8, tomando como base  la siguiente expresión: 

IUA = (
Dh 

Oh 
) × 100  ………………………... (Ecuación 8) 

Fuente: (IDEAM; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010) 

Donde:  

IUA: Relación porcentual de la demanda de agua en relación de la fuente hídrica 

disponible: 

Dh: demanda hídrica 

Oh: oferta hídrica superficial disponible 
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3.7.3.1.1. Índice del grado de presión ejercida por el consumo de la huella 

hídrica verde 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐕 = (
𝐃𝐡𝐇𝐇𝐕

𝐎𝐡
)   ……………………...  (Ecuación 9) 

Fuente: Torres, Peña (2015) 

Donde: 

% GPHHV: Grado de presión ejercida por el consumo de la huella hídrica verde 

en el cultivo de cebolla de la comisión de usuarios Pucchun. 

DhHHV: demanda hídrica del cultivo de cebolla procedente de la precipitación (m3 

/Ha) 

Oh: oferta hídrica superficial disponible otorgado por la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) (m3/Ha). 

3.7.3.1.2. Índice del grado de presión ejercida por el consumo de la huella 

hídrica azul 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐀 = (
𝐃𝐡𝐇𝐇𝐀

𝐎𝐡
)   ……………………...  (Ecuación 10) 

Fuente: Torres, Peña (2015) 

Donde: 

% GPHHA: Grado de presión ejercida por el consumo de la huella hídrica azul en 

el cultivo de cebolla de la comisión de usuarios Pucchun. 

DhHHA: demanda hídrica del cultivo de cebolla proveniente de riego (m3/Ha) 

Oh: oferta hídrica superficial disponible otorgado por la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) (m3/Ha). 

3.7.3.1.3. Índice del grado de presión ejercida por el consumo de la huella 

hídrica gris 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐆 = (
𝐃𝐡𝐇𝐇𝐆

𝐎𝐡
)   ………………..  (Ecuación 11) 

Fuente: Torres, Peña (2015) 
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Donde: 

% GPHHG: Grado de presión ejercida por el consumo de la huella hídrica gris en 

el cultivo de cebolla de la comisión de usuarios Pucchun. 

DhHHG: Demanda hídrica del cultivo de cebolla necesaria para asimilar la carga 

contaminante, con base en las normas de calidad ambiental (m3/Ha) 

Oh: Oh: oferta hídrica superficial disponible otorgado por la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) (m3/Ha). 

3.7.3.1.4. Índice del grado de presión ejercida por el consumo de la huella 

hídrica total 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐓 = (
𝐃𝐡𝐇𝐇𝐓

𝐎𝐡
) …………………….….  (Ecuación 12) 

Fuente: Torres, Peña (2015) 

 

Donde: 

% GPHHT: Grado de presión ejercida por el consumo de la huella hídrica total del 

cultivo de cebolla de la comisión de usuarios Pucchun. 

DhHHT: Demanda hídrica total del cultivo de cebolla (m3/Ha) 

Oh: Oh: oferta hídrica superficial disponible otorgado por la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) (m3/Ha). 

Los resultados obtenidos de la presión ejercida del recurso hídrico en los 

componentes de huella hídrica azul, verde y gris fueron comparados con los 

rangos y categorías propuestos por el índice de uso del agua (IUA), propuesto 

por el Estudio Nacional del Agua del año 2010 según la Tabla 7: 
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Tabla 7 

Rangos y categorías del índice del uso de agua (IUA) 

RANGO (Dh/Oh)*100 

IUA 

CATEGORIA 

IUA 
SIGNIFICADO 

>50 Muy alto La presión de la demanda es muy alta 
con respecto a la oferta disponible 

20.01-50 Alto La presión de la demanda es alta con 
respecto a la oferta disponible 

10.01-20 Moderado 
La presión de la demanda es 
moderado con respecto a la oferta 
disponible 

1-10 Bajo La presión de la demanda es baja con 
respecto a la oferta disponible 

≤1 
Muy bajo 

La presión de la demanda no es 
significativo con respecto a la oferta 
disponible 

Nota. Fuente: IDEAM; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 
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CAPÍTULO IV   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Localización de la zona de estudio. 

La zona de estudio para este trabajo de investigación se localiza en la Provincia 

de Camaná, distrito de Mariscal Cáceres y comisión de usuarios Pucchun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de 
regantes 
Pucchun 

Figura 10. Localización de zona de estudio 
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El área de estudio de la comisión de usuarios Pucchun está constituido por 4 

sectores denominados Pucchun Tradicional, Santa Mónica, Santa Elízabeth y 

Hawai.  

La zona de estudio presenta una área total de 336.2102 Hectáreas para el cultivo 

de cebolla según la información proporcionada por la Junta de Usuarios de 

Camaná del plan de cultivo y riego por comisiones de usuario 2018-primera 

campaña, Marzo a Julio. 

4.2. Diagnóstico del recurso hídrico en el proceso productivo del cultivo 

cebolla desde la etapa de inicio hasta su cosecha. 

Con la finalidad de determinar las etapas o periodos vegetativos de mayor 

consumo del recurso hídrico del proceso productivo del cultivo de cebolla en la 

Comisión de usuarios Pucchun, se obtuvo por sectores y por el tipo de riego que 

es por gravedad y/o goteo. 

En las siguientes Tablas 8 y 9 se muestra los valores del volumen hídrico, acorde 

a la edad de la planta. 

L E Y E N D A 
             
             COMISION DE REGANTES PUCCHUN 

             
             LIMITE DISTRITAL 
 

      CAPITAL DE DISTRITO 

 

Figura 11. Localización Google Earth 
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Tabla 8 

Valores de volumen hídrico por sistema de gravedad del sector Santa Mónica, 

Santa Elizabeth y Pucchun Tradicional por 01 Hectárea 

Periodo vegetativo Días de riego 

Cantidad de 
riego realizado 

en cada periodo 
vegetativo 

Tiempo 
de riego 

(Horas) 

Caudal que 
ingresa para el 

riego 

(L/seg) 

Volumen 
total de agua 
utilizado(M3/

4 horas) 

Inicial(15Marzo-

04Abril) 
Cada 12 días 2 veces 4 90 2592 

Desarrollo(05Abril-

05Mayo) 
Cada 12 días 3 veces 4 90 3888 

Mediados(06Mayo-

05Junio) 
Cada 12 días 2 veces 4 90 2592 

Fin de 

temporada(06Junio-

02Julio) 

Cada 12 días 3 veces 4 90 3888 

 

Tabla 9 

Valores de volumen hídrico por sistema de goteo del sector Hawai por 01 

Hectárea 

Periodo vegetativo 
Días de 

riego 

Cantidad de 
riego realizado 

en cada periodo 
vegetativo 

Tiempo 
de riego 

(Horas) 

Caudal que 
succiona la 
bomba del 

subsuelo(L/se
g) 

Volumen 
total de agua 
utilizado(M3/

2 horas) 

Inicial(15Marzo-

04Abril) 

Cada 02 

días 
11 veces 2 12 950.4 

Desarrollo(05Abril-

05Mayo) 

Cada 02 

días 
15 veces 2 12 1296.0 

Mediados(06Mayo-

05Junio) 

Cada 02 

días 
16 veces 2 12 1382.4 

Fin de 

temporada(06Junio

-02Julio) 

Cada 02 

días 
13 veces 2 12 1123.2 
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Por medio del diagnóstico hídrico se obtuvo en la comisión de usuarios de 

Pucchun el recurso hídrico que utilizan para el periodo vegetativo del cultivo de 

cebolla por el sistema de riego por gravedad de 12960 m3/Ha y goteo el valor de 

4752 m3/Ha. Entonces la demanda hídrica por los dos sistemas de riego es de 

17712 m3/Ha.  

En un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Riego en su cartilla N° 

08 sobre condiciones agroclimáticas del cultivo de cebolla, nos muestra sobre 

requerimiento de agua destinada para las distintas variedades de cebolla y uno 

de ellas es la roja arequipeña, en un valor de 7000-7500 m3/Ha (gravedad) y 

4500-5000 m3/Ha(goteo); se puede observar que el riego por goteo concuerda 

con dicha información, sin embargo en el riego por gravedad hay una variación 

que esta fuera del rango establecido y esto se debe principalmente al valor de 

caudal que ingresa a cada hectárea evidenciándose un valor alto(ver tabla 8). 

Pero en un estudio realizado por INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) 

citado en principales aspectos agroeconómicos de la cadena productiva de la 

cebolla realizado por MINAGRI (2013), para la cebolla roja arequipeña establece 

que para el riego por gravedad es 5000 m3/Ha y goteo de 2700 m3/Ha, los 

resultado obtenidos (ver tabla 8 y 9) es aproximadamente el doble de volumen 

de agua utilizado en cada sistema de riego referido con el estudios planteado por 

MINAGRI; esta variación principalmente se debe al caudal del recurso hídrico 

que ingresa a cada hectárea evidenciándose un valor alto. 
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Tabla 10 

Volumen de agua total para el cultivo de cebolla 

Sistema 

de riego 

Sectores de la 

comisión de usuarios 

Pucchun 

Cantidad de hectáreas 

destinadas para el 

cultivo de cebolla(Ha) 

Demanda de 

volumen 

hídrico por 

hectárea 

(m3/Ha) 

Volumen total 

de 

agua(hm3/Ha) 

Gravedad 

Pucchun Tradicional, 

Santa Mónica y 

Santa Elizabeth 

271.2 12960 3.5 

Goteo Hawai 65.0 4752 0.3 

Total 336.2 17712 3.8 

 
Nota: Volumen total de agua= Cantidad de hectáreas destinadas para el cultivo de cebolla* 
Demanda de volumen hídrico por hectárea 
1m3=10-6hm3 
 

En la tabla 10 se observa que el volumen de agua en toda la primera campaña 

agrícola para el cultivo de cebolla por los 336.2 Ha (información proporcionada 

por la comisión de usuarios Camaná mediante el padrón de usuarios como se 

muestra en el apéndice H, es de 3.8hm3/Ha; y el sistema de riego más influyente 

es por gravedad ya que es 4.2 veces de Ha destinados en comparación con el 

sistema de riego por goteo.  Es importante señalar que el volumen destinado por 

el ANA (ver apéndice B) es de 8750 m3/Ha, si consideramos las 336.2 Ha 

destinadas solo al cultivo de cebolla, el volumen de agua total destinado es de 

2.94175hm3/Ha; comparando el valor de agua destinado por la Autoridad 

Nacional del Agua y el diagnostico hídrico en campo, se evidencia un consumo 

excesivo de 0.8818820 hm3/Ha, es decir 881882 m3/Ha. 
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4.3. Determinación de la huella hídrica azul y verde del cultivo de cebolla 

mediante el programa CropWat 8.0 

4.3.1. Módulo de clima/ETo 

Tabla 11 

Datos promedio mensuales de 10 años (2007-2017), de la estación 

convencional Samuel Pastor 

Mes 
Temperatura 

mínima 
(°C) 

Temperatura 
máxima 

(°C) 

Humedad 
(%) 

Viento 
(m/s) 

Insolación 
(Horas) 

Enero 20.0 25.9 84 7.3 7.9 

Febrero 20.2 26.8 80 7.9 7.7 

Marzo 19.3 26.6 79 7.6 8.7 

Abril 17.9 24.5 80 7.2 6.7 

Mayo 15.9 22.0 83 6.8 5.9 

Junio 14.6 19.7 83 6.6 2.4 

Julio 14.2 18.8 83 6.9 2.7 

Agosto 14.1 18.5 83 7.0 2.9 

Setiembre 14.8 19.1 83 7.9 3.2 

Octubre 16.0 20.6 82 8.2 4.8 

Noviembre 17.5 22.3 81 8.2 6.5 

Diciembre 18.9 24.0 84 7.6 7.1 

 
Nota. Fuente: SENAMHI 
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Figura 12. Modelamiento de la subdivisión clima programa cropwat 8.0 

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO 2006) 

 

En la Figura 12 nos muestra la evapotranspiración promedio anual de 

ETo=3.41mm/día, y también muestra la variación en cada mes, además se 

puede observar que en el mes de febrero presenta la mayor ETo. Es importante 

conocer que la evapotranspiración de referencia, que es un indicador de 

evaporación a la atmosfera de un determinado lugar específico.  En el estudio 

de atlas de evapotranspiración referencial (2013) menciona una ETo para la 

Estación de Camaná (1971-2000) es de 3.43 mm/día, además considera que la 

ETo que es una variable que no tiene una variación significativa a través de los 

años. Es por ello que las variaciones de ambos valores tanto obtenidos por el 

software y dicho estudio muestran valores que no han sufrido variaciones al 

pasar los años.  

 

 



65 
 

 

 

 

Figura 13. Parámetros climatológicos de análisis construidos con data de diez años (2007-2017) 

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO, 2006) 
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Figura 14. Evapotranspiración promedio mensual 

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO, 2016) 
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4.3.2. Módulo de precipitación  

Tabla 12 

Datos mensuales de precipitación de 10 años (2007-2017) de la estación 

convencional Samuel Pastor 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: SENAMHI 

En la Figura 15 se muestra el cálculo de la precipitación efectiva por el método 

USDA S.C. “United States Department of Agriculture Soil Conservation Services” 

calculado por el software, el cual ha desarrollado un procedimiento para estimar 

la Peff mediante el procesamiento de largo plazo del clima y datos de humedad 

del suelo con valores mensuales de precipitación. (FAO 1978) 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Enero 0.9 

Febrero 0.1 

Marzo 0.1 

Abril 0.0 

Mayo 0.7 

Junio 0.4 

Julio 1.3 

Agosto 1.1 

Setiembre 1.4 

Octubre 0.5 

Noviembre 1.0 

Diciembre 0.2 
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Figura 15. Modelamiento subdivisión precipitación programa cropwat 8.0 

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO 2006) 

 

Además se muestra en la figura 15, que el umbral máximo precipitación efectiva 

es el mes de setiembre con 1.4 mm, y la sumatoria de este parámetro es de Peff 

= 7.7mm. Esto según el grafico que se muestra es debido a que las 

precipitaciones es nula (ver apéndice A), ya que la precipitación efectiva hace 

referencia a la fracción de la precipitación total que es aprovechada por las 

plantas. (FAO, 1978) 
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4.3.3. Módulo de cultivo 

4.3.3.1. Época de siembra y periodo vegetativo 

Tabla 13 

Periodo vegetativo del cultivo de cebolla de la comisión de usuarios Pucchun 

Periodo vegetativo 
Inicio y final de cada periodo 

vegetativo 
Cantidad de días 

Inicial 15Marzo-04Abril 21 

Desarrollo 05Abril-05Mayo 31 

Mediados 06Mayo-05Junio 31 

Fin de temporada 06Junio-02Julio 27 

 

La época de siembra del cultivo de cebolla varia, si es realizado por bulbo y/o 

malquera; por lo que el mes apropiado según la información proporcionada 

recopilada mediante el uso de formato de las encuestas (ver apéndice E) y las 

entrevistas hacia los agricultores de la zona, además considerando las visitas al 

campo, la época de siembra es a mediados del mes de marzo, donde la fecha 

correspondiente de inicio es el día 15. 

Figura 16. Precipitación (mm) y precipitación efectiva (mm)  

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO 2006) 
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El periodo vegetativo al igual que la época de siembra es variado, siendo para el 

cultivo de coco de 90-110 días y para la malquera de 110 -120 días, por lo tanto 

el valor referencial a considerar de toda la zona de estudio es de 110 días. 

4.3.3.2. Profundidad radicular y altura del cultivo 

Las raíces presentas diferentes profundidades de acuerdo a las visitas que se 

realizó en campo, registrándose valores en el inicio de siembra de  4cm a 8cm y 

para la etapa de maduración del bulbo se estimaron de 12-15cm 

aproximadamente de profundidad radicular máxima, por lo que el valor a 

considerar es de 14 cm. 

En caso de la altura del cultivo obtenida en campo, realizando varias mediciones 

en cada topo de cultivo varía de 90cm-1.26cm, tomando como valor referencial 

de 108 cm aproximadamente. 

4.3.3.3. Fracción de agotamiento critico 

Se tomó el valor de 0.30 antes de que la planta o cultivo llegue al estrés hídrico. 

Debido la cebolla es un cultivo común para condiciones sin estrés hídrico. 

4.3.3.4. Coeficiente de cultivo: 

Tabla 14 

Coeficientes para el cultivo de cebolla 

CULTIVO 

 
ETAPA 

INICIAL Kc 

ETAPA DE 

DESARROLLO DE 

CULTIVO Kc me 

ETAPA DE FINALES DE 

TEMPORADA Kc fin 

Cebolla en 

bulbo 

 
0.7 1.05 0.75 

Nota. Fuente: FAO (2006) 

Este valor es mencionado y utilizado en la investigación realizada por Castañeda 

y Ramírez sobre uso y gestión del recurso hídrico en la cebolla de bulbo en el 

año 2016, considerando el mismo valor de coeficiente de cultivo. 
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4.3.3.5. Factor de respuesta rendimiento (Ky)  

Se tomó el valor de 1.1 para el modelamiento respectivo. 

De acuerdo a los datos recopilados y obtenidos por fuente bibliográfica y de 

campo, los variables referidos al módulo de cultivo son introduce en el software 

Cropwat 8.0 para su respectivo modelamiento tal como se muestra en la figura 

17. 

Figura 17. Modelamiento de la subdivisión cultivo programa cropwat 8.0 

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO 2006) 
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4.3.4. Módulo de suelo 

Tabla 15 

Calculo de lectura de textura 

Cod. Estación MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 MS-6 

Lectura 40 seg. 21.0 7.0 23.0 6.0 19.0 70.0 

T (°C) 40 seg. 19.5 19.5 16.2 19.2 16.3 16.5 

Lectura 4 horas 5.0 4.0 8.0 4.0 7.0 22.0 

T (°C) 4 horas. 21.8 22.4 18.1 21.7 18.3 18.2 

Corrección 40 s 21.00 7.00 21.81 5.89 17.85 68.92 

Corrección 4 h 5.83 5.04 7.50 4.79 6.57 21.53 

Textura Ca Ac Ca A Ca C 

% Arena 58.00 86.00 56.38 88.22 64.30 31.08 

% Limo 30.34 3.91 28.63 2.20 22.56 47.39 

% Arcilla 11.66 10.09 14.99 9.58 13.14 21.53 

Cod. Estación MS-7 MS-8 MS-9 MS-10 MS-11 MS-12 

Lectura 40 seg. 32.0 12.0 22.0 27.0 24.0 37.0 

T (°C) 40 seg. 19.1 19.2 29.1 16.3 16.2 16.3 

Lectura 4 horas 8.0 6.0 4.0 8.0 6.0 8.0 

T (°C) 4 horas. 21.7 21.6 21.8 18.2 18.2 18.2 

Corrección 40 s 31.86 11.89 25.46 25.85 22.81 35.85 

Corrección 4 h 8.79 6.76 4.83 7.53 5.53 7.53 

Textura C Ac C C Ca Ca 

% Arena 36.29 76.22 49.09 48.30 54.38 64.15 

% Limo 46.13 10.27 41.26 36.63 34.56 28.32 

% Arcilla 17.58 13.51 9.66 15.06 11.06 7.53 

Nota. Ca: Franco arenosa; Ac: Areno francosa; A: Arenosa; C: Francosas 
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Tabla 16 

Resultados de clase textural 

CODIGO DE 

ESTACION 
%ARENA %LIMO %ARCILLA 

CLASE 

TEXTURAL 

MS-1 58.00 30.34 11.66 Franco arenosa 

MS-2 86.00 3.91 10.09 
Arenoso 

Francosa 

MS-3 56.38 28.63 14.99 Franco arenosa 

MS-4 88.22 2.20 9.58 Arenosa 

MS-5 64.30 22.56 13.14 Franco arenosa 

MS-6 31.08 47.39 21.53 Francosas 

MS-7 36.29 46.13 17.58 Francosas 

MS-8 76.22 10.27 13.51 Areno francosa 

MS-9 49.09 41.26 9.66 Francosas 

MS-10 48.30 36.63 15.06 Francosas  

MS-11 54.38 34.56 11.06 Franco arenosa 

MS-12 64.15 28.32 7.53 Franco arenosa 

 

Como se puede observar en la tabla 16, la mayor predominancia en los 12 puntos 

de muestreo es la clase textural Franco Arenoso. Es importante que en algunos 

puntos muestreados no hay valor uniforme de clase textural, uno de los factores 

influyentes es que el rio de Camaná como fuente de abastecimiento del recurso 

hídrico para el riego por gravedad arrastra partículas de arena, limo y arcilla en 

su recorrido hacia para el riego del cultivo de cebolla. 

 

 

 

 



73 
 

Tabla 17 

Puntos de muestreo solo de clase textural franco arenosa 

CODIGO DE ESTACION %ARENA %LIMO %ARCILLA 
CLASE 

TEXTURAL 

MS-1 58.00 30.34 11.66 Franco arenosa 

MS-3 56.38 28.63 14.99 Franco arenosa 

MS-5 64.30 22.56 13.14 Franco arenosa 

MS-11 54.38 34.56 11.06 Franco arenosa 

MS-12 64.15 28.32 7.53 Franco arenosa 

Valor promedio referencial de 
los puntos de muestreo 

59.44 28.88 11.68 Franco Arenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama triangular de las clases texturales básicas de suelo según el 

tamaño de partículas. 

Fuente: U.S.D.A. 

Clase TEXTURAL: 

Franco Arenosa  



74 
 

Reemplazando en la ecuación 2 y 3, se tiene el valor %CC y %PMP: 

- CC% =0.023(59.44) + 0.25(28.88) + 0.61(11.68) 

CC%=15.71 

- PMP%= 0.001(59.44) + 0.12(28.88) + 0.57(11.68) 

%PMP= 10.18 

Según Soil Survey Staff USDA estima que si no se conoce la densidad aparente, 

es posible obtener este valor por medio de tipo de textura de suelo, es posible 

poner tener una aproximación usando la tabla USDA. NRCS (ver apéndice I) en 

donde se expresan sus valores correspondientes. Conociendo que la zona de 

estudio posee un suelo franco arenoso (Sandy Loams), la densidad aparente 

expresado en g/cm3, está comprendido entre 1.55-1.60.  

En la tabla 18 se muestra las profundidades de cada horizonte realizado en el 

sector Hawai  

Tabla 18 

Horizontes 

Horizonte Descripción 
Altitud 

(cm) 
Lugar 

Coordenadas 
UTM 

Ap 

 

Suelo francos. Estructura en bloques 

angulares, sin presencia de grava; el 

pH es de 7,8 con una salinidad de 

2,75 mS/cm., el contenido de 

calcáreo es 3,16 %; la materia 

orgánica es de 1,69 %. El límite es 

claro. 

21 

Pucchun-

Hawai 

Este: 727199 

Norte: 8170226 

Altitud: 8msnm 

Zona: 18K 

C1 

 

Suelos francos. Estructura bloque 

angulares, débiles, pH 7,6; con una 

conductividad eléctrica de 2,32 

mS/cm. El contenido de material 

orgánico es bajo 1,05 %. 

39 
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Finalmente, utilizando la ecuación 1 se determinó la humedad de suelo 

disponible total (CC-PMP) o lámina de agua almacenable por medio de los 

valores obtenidos en la ecuación 2 y 3, también el valor de la densidad aparente 

según la tabla USDA. NRCS corresponde a 1.58 g/cm3 y la suma de profundidad 

de cada horizonte recopilado en campo se reemplaza los respectivos valores 

para realizar el cálculo de HDT: 

HDT [
𝑚𝑚

𝑚
] =

15.71 − 10.18

100
× 1.58

g

cm3
 × 600𝑚𝑚 

HDT = 52.4
𝑚𝑚

𝑚
 

Para el dato Tasa máxima de infiltración de la precipitación Musgrave y Holtan 

(1964), muestra rangos básicos para diferentes tipos de suelos, dando un valor 

teórico con respecto al tipo del suelo (franco arenoso) para este caso es de 4-8 

mm/h el cual se considera un valor medio y se transforma a la unidades 

requeridas para la modelación en el software CropWat 8.0.  

6
𝑚𝑚

ℎ𝑟
 × 24

ℎ𝑜𝑟𝑎

1 𝑑𝑖𝑎
= 144

𝑚𝑚

𝑑𝑖𝑎
 

El agotamiento inicial de humedad del suelo (como % de ADT) al carecer la 

información se considera un 0%. A su vez es importante mencionar que el mismo 

software cropwat 8.0 para suelos Sandy y Loamy considera un porcentaje de 

0%. 

Con los datos obtenidos para el módulo de suelo, se procedió a realizar el 

modelamiento en el programa Cropwat 8.0 
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Figura 19. Modelamiento de la subdivisión suelo programa cropwat 8.0 

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO 2006) 

 

4.3.5. Requerimiento de riego 

Con las entradas de información de los módulos clima/ETo, precipitación, cultivo 

y suelo del programa Cropwat 8.0 se obtiene el requerimiento de riego como se 

muestra en la figura 20, es decir la demanda hídrica de los cultivos que es dada  

según la cantidad de agua necesaria para compensar el líquido asociado a 

procesos de  evapotranspiración(Orejuela, Vargas , 2016). 

 

Figura 20. Resultados de requerimiento de agua del cultivo por el programa 

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO 2006) 
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En la figura 20 nos muestra el requerimiento de riego que se necesita para el 

cultivo de cebolla.  En la primera columna indica los meses de producción 

(Marzo-Julio), en la segunda columna se visualiza el requerimiento de agua por 

periodos de diez días (dec), esto lo calcula el software, los meses divididos en 

valores decadiarios; considerando que la época de siembra es el 15 de marzo, 

para este caso la segunda década comprende 6 días y la tercera década de 11 

días, debido a que el mes de marzo trae consigo 31 días calendario; sin embargo 

la primera década del mes de julio comprende solamente 2 días pues el final  de 

temporada o cosecha es el  02 de julio. El valor de Kc refleja variaciones ya 

explicadas anteriormente en el módulo del cultivo, donde se observa que a partir 

de la segunda quincena del mes de abril hasta julio el cultivo requiere 

inexorablemente actividades de riego. La ETc es similar al requerimiento de agua 

pues es el agua necesaria para la evapotranspiración bajo condiciones de 

crecimiento ideales y es calculada mediante la multiplicación de los Kc y las ETo. 

Para conocer la cantidad de agua que se evapotranspiró en milímetros cada 

década se multiplica la ETc en milímetros día por los días en cada década. En 

cuanto a la precipitación efectiva para que los datos mensuales sean dados en 

valores decadiarios Cropwat realiza una interpolación lineal los valores de la 

primera y tercera décadas se calculan por interpolación con el mes anterior y 

posterior respectivamente. (Bolaños, 2011). El requerimiento de riego o volumen 

de agua que necesitan las plantas se basa en la diferencia entre la ETc mm/dec 

y la pef, en este caso esta variable posee un comportamiento diferente a 

comparación de otros estudios, la demanda de agua para el cultivo de cebolla 

es desde la segunda década del mes de marzo (inicio), debido a que la zona de 

estudio no existe precipitación; diferente situación es para la primera década de 

mayo donde la precipitación efectiva es menor pero la ETc posee el valor mayor, 

dando como resultado el mayor requerimiento para el riego con 35.1 mm/dec. 
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4.3.6. Programación de riego de cultivo 

 

Figura 21. Resultados de programa de riego 

Fuente: Cropwat 8.0 (FAO 2006) 

 

En la figura 21 nos muestra los resultados para obtener las huellas hídricas verde 

y azul del cultivo de cebolla. 

Evapotranspiración de agua verde = min (Requerimiento hídrico de cultivo; 

precipitación efectiva) = min (323.3; 0.0) = 0.0 

Considerando que el suelo tiene un deficiencia de humedad de 1.8 mm en la 

cosecha. Indica que esta agua ha sido evapotranspirado por el cultivo de cebolla 

y se asigna este valor a la ET verde. Es decir: 

Evapotranspiración total de agua verde = 0.0 mm + 1.8 mm = 1.8 mm 

Evapotranspiración de agua azul = min (Requerimiento de Riego; Irrigación 

efectiva) 
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La irrigación efectiva hace referencia del agua de riego verdaderamente 

evapotranspirada por el cultivo de cebolla. En este caso, corresponde a la ET 

total del cultivo (323.3 mm) menos la ET verde (1.8mm) 

Irrigación efectiva = 323.3 mm – 1.8mm = 321.5mm 

Evapotranspiración de agua azul = min (323.2; 321.5mm) = 321.5 mm  

Conociendo los datos de evapotranspiración azul y verde, se procedió a calcular 

la huella hídrica verde y azul de la cebolla, considerando de suma importancia el 

rendimiento del cultivo y este valor el cual fue proporcionado por la Agencia 

Agraria de Camaná de los años 2013-2018 (Ver tabla 19) 

Tabla 19 

Rendimiento de cultivo de cebolla de los años 2013-2018, del distrito de 

Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná y Departamento de Arequipa 

Año Rendimiento(Kg/Ha) 

2013-2014 43 067.386 

2014-2015 41 395.738 

2015-2016 42 471.629 

2016-2017 41 420.898 

2017-2018 42 382.758 

Dato promedio(2013-2018) 42 147.682 

Nota. Fuente: Agencia Agraria de Camaná 

 

Se considera el valor promedio de 42 147. 682 Kg/Ha y se usa el factor de 

conversión a unidades de Ton/Ha 

Y = 42 147.682
Kg

Ha
∗

Ton

1000Kg
= 42.15

Ton

Ha
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4.4. Determinación de la huella hídrica azul  

El cálculo de la huella hídrica azul se calculó mediante la siguiente ecuación 4, 

considerando los siguientes datos. 

- Rendimiento(Y)= 42.15 Ton/Ha 

- Evapotranspiración de agua azul = 321.5 mm. Se hace el cambio de  

unidades de mm a m3/Ha: 

321.5 mm= 3215m3/Ha 

𝐇𝐇𝐏𝐫𝐨𝐜, 𝐚𝐳𝐮𝐥 =
CWUriego

Y
=

3215 m3/Ha

42.15
Ton

Ha

  

𝐇𝐇𝐏𝐫𝐨𝐜, 𝐚𝐳𝐮𝐥 = 76.28
m3

Ton
 

La huella hídrica azul del cultivo de la cebolla, en el presente estudio es de 76.28 

m3/Ton, cabe mencionar que en el estudio de “evaluación del uso y gestión del 

recurso hídrico para el cultivo de cebolla de bulbo en la finca buena vista de la 

vereda flores – cundinamarca”(2016) su huella hídrica azul es de 109.04 m3/Ton,  

esto se debe a que el suelo donde se hace la investigación  es un suelo rojo 

franco arenoso, sin embargo en este estudio el tipo de suelo es franco arenoso; 

del mismo modo en el libro Water, Food and Welfare Water Footprint as a 

Complementary Approach to Water Management in México (2016), menciona 

que la huella hídrica azul es de 87 m3/Ton esto se debe a sus características de 

la zona ya que la huella hídrica hallada es del país de México donde su suelo 

tiene características humificas el cual tiene gran impacto sobre los resultado sin 

embargo a todo ello nuestros resultados tienden a tener concordancia con los 

resultados de los estudios mencionados. 

4.5. Determinación de la huella hídrica verde 

El cálculo de la huella hídrica verde se calculó mediante la ecuación 5, 

considerando los siguientes datos. 

- Rendimiento(Y)= 42.15 Ton/Ha 
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- Evapotranspiración total de agua verde = 1.8 mm. Se hace el cambio de 

unidades de mm a m3/Ha 

1.8 mm = 18 m3/Ha 

𝐇𝐇𝐏𝐫𝐨𝐜, 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 =
Pef

Y
=

18 m3/Ha

42.15
Ton
Ha

 

𝐇𝐇𝐏𝐫𝐨𝐜, 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 = 0.43
m3

Ton
 

La huella hídrica verde de la cebolla, en el presente estudio es de 0.43 m3/Ton 

de la cebolla esto se debe al lugar donde se ubica que es Camaná considerado 

una zona árida,  debido a un valor bajo de precipitación casi no se evidencia la 

lluvia detenida en el suelo, ya que el distrito de Mariscal Cáceres de acuerdo a 

la clasificación de climas de Werren Thornthwaite presenta un clima semi-cálido 

(Desértico-Árido–Sub tropical), esta información meteorológica está sustentada 

en  aproximadamente veinte años (1965 - 1984), con la cual se procedió a 

formular los "Índices Climáticos" y el trazado de las zonas. Cabe mencionar que 

en el estudio de “evaluación del uso y gestión del recurso hídrico para el cultivo 

de cebolla de bulbo en la finca buena vista de la vereda flores – 

cundinamarca”(2016) su huella hídrica verde 358.15 m3/Ton, esto se debe a que 

sus precipitaciones dan un valor de 1093.5 mm, lo cual concuerda la relación de 

precipitación en función con la huella hídrica verde; también en el libro Water, 

Food and Welfare Water Footprint(2016), menciona que la huella hídrica verde 

es de 210 m3/Ton, ya que en promedio, México recibe 1489 billones de metros 

cúbicos (Km3) en precipitación anual. Entonces estos resultados tienen 

coherencia con los estudios planteados anteriormente. 

4.6. Determinación de la huella hídrica gris 

Para determinar se utilizó la ecuación 6, considerando las siguientes variables 

ante de obtener el resultado: 

- Rendimiento(Y)= 42.15 Ton/Ha 
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- Para el valor de la fracción de lixiviación y escorrentía, los agricultores de la 

comisión de usuarios de Pucchun, en el momento de recopilación de 

información de campo desconocen ese valor, es por ello que se asume el 

valor teórico utilizado por Hoesktra de 10% para todo los productos químicos 

(Hoesktra et al.,2011); y en la investigación realizada por Castañeda y 

Ramírez sobre gestión del recurso hídrico del cultivo de cebolla de bulbo en 

Cundinamarca (2016), asume también este valor teórico debido que dicho 

zona de estudio carece de información de la variable fracción de lixiviación y 

escorrentía. 

Tabla 20 

Resultados de calidad de agua superficial y subterránea 

Cód. Interno 

L.A.S. 
Nombre de la muestra 

*839 

NO3- 

mg/l 

848 

SO4= 

mg/l 

851 

Ca 

mg/l 

*862 

N. Total 

mg/l 

*866 

PO4-3 

mg/l 

AG18000849 
Agua subterránea-Sector 

Hawai 
34.3 267.9 197 7.8 0.46 

AG18000850 

Agua superficial-Sector 

Pucchun Tradicional-Santa 

Mónica y Santa Elizabeth 

3.2 174.1 68 0.72 0.11 

 
Nota. Fuente: Laboratorio Analíticos del Sur (L.A.S.) 
*839: ASTM D 3867 - 09 Método de ensayo estándar para nitrato en agua 
848: SMEWW. 22 th Ed. 4500-SO4-² Part. E. Turbidimetric Method (Método de ensayo 
acreditado) 
851: SMEWW - APHA - AWWA - WEF Part 3111 B, 22nd Ed. Metals by Flame Atomic Absorption 
Spectrometry. Direct Air - Acetylene Flame Method (Método de ensayo acreditado) 
*862: ASTM D 3590 - 02 Método de ensayo estándar para nitrógeno total Kjeldahl en agua 
*866: Fotometría 
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Tabla 21 

Valores máximos permisibles en cuerpos de agua natural 

PARAMETRO UNIDADES 
CONCENTRACION 

MAXIMA 
NORMATIVA APLICADA 

Fosfato mg/L 1 * 

Sulfato mg/L 1000 

DS N° 004-2017-MINAM-

Categoria 3: D1-Riego de 

vegetales.  

Nitrato mg/L 100 

DS N° 004-2017-MINAM-

Categoria 3: D1-Riego de 

vegetales. 

Nitrógeno total mg/L 30 

Norma ambiental de Republica 

Dominicana, sobre calidad de 

agua y control de descarga-Agua 

superficial-clase B 

Calcio mg/L 200 * 

Nota: *No existe una normativa ambiental peruana sobre Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 
para este parámetro en el DS N° 004-2017-MINAM 
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Tabla 22 

Agroquímicos utilizados para el periodo vegetativo de la cebolla 

Elemento 

Cantidad aplicada Total de 

Fertilizante en toda la campaña 

agrícola riego por gravedad 

(Kg/Ha) 

Cantidad aplicada Total 

de Fertilizante en toda la 

campaña agrícola riego 

goteo(Kg/Ha) 

Fosfato 300 200 

Sulfato 300 200 

Nitrato 350 100 

Urea(46% de nitrógeno total) 225 200 

Calcio 150 100 

 

4.6.1. Calculo de huella gris para agua superficial 

4.6.1.1. Para sulfato 

HGsulfato =

0.1 ∗ 0.03
Kg
m2

1
Kg
m3 − 0.1741

Kg
m3

0.0042
Ton
m2

 

HGsulfato = 0.9 (
m3

Ton
) 

4.6.1.2. Para nitrato 

HGnitrato =

0.1 ∗ 0.035
Kg
m2

0.1
Kg
m3 − 0.0032

Kg
m3

0.0042
Ton
m2

 

HGnitrato = 8.6 (
m3

Ton
) 
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4.6.1.3. Para nitrógeno total 

Debido a que en la urea posee un 46% se realiza la conversión de la siguiente 

manera 

46

100
∗ 225

Kg

Ha
= 103.5

Kg

Ha
 

HGnitrogeno total =

0.1 ∗ 0.01035
Kg
m2

0.03
Kg
m3 − 0.00072

Kg
m3

0.0042
Ton
m2

 

HGnitrogeno total = 8.4 (
m3

Ton
) 

Entonces la huella hídrica gris correspondiente a agua superficial es: 

HGsulfato + HGnitrato + HGnitrogeno total 

0.9 (
m3

Ton
) + 8.6 (

m3

Ton
) + 8.4 (

m3

Ton
) 

HGtotal agua superficial = 17.9 (
m3

Ton
) 

4.6.2. Calculo de huella gris para agua subterránea 

4.6.2.1. Para sulfato 

HGsulfato =

0.1 ∗ 0.02
Kg
m2

1
Kg
m3 − 0.2679

Kg
m3

0.0042
Ton
m2

 

HGsulfato = 0.7 (
m3

Ton
) 
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4.6.2.2. Para nitrato 

HGnitrato =

0.1 ∗ 0.01
Kg
m2

0.1
Kg
m3 − 0.0343

Kg
m3

0.0042
Ton
m2

 

HGnitrato = 3.6 (
m3

Ton
) 

4.6.2.3. Para nitrógeno total 

Debido a que en la urea posee un 46% se realiza la conversión de la siguiente 

manera 

46

100
∗ 200

Kg

Ha
= 92

Kg

Ha
 

 

HGnitrogeno total =

0.1 ∗ 0.0092
Kg
m2

0.03
Kg
m3 − 0.0078

Kg
m3

0.0042
Ton
m2

 

HGnitrogeno total = 9.9 (
m3

Ton
) 

Entonces la huella hídrica gris correspondiente a agua subterránea es: 

HGsulfato + HGnitrato + HGnitrogeno total 

0.7 (
m3

Ton
) + 3.6 (

m3

Ton
) + 9.9 (

m3

Ton
) 

HGtotal agua subterranea = 14.2 (
m3

Ton
) 

Finalmente la huella hídrica gris total tanto de agua superficial y subterránea es: 

HGtotal agua superficial + HGtotal agua subterranea = 17.9 (
m3

Ton
) + 14.2 (

m3

Ton
) 
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HGtotal = 32.1 (
m3

Ton
) 

La huella hídrica gris en la comisión de usuarios Pucchun da un valor de 32.1 

m3/Ton, es importante recalcar que este valor puede variar; debido a que, dos 

productos de fertilizantes que se utilizan para el sistema de producción del cultivo 

de cebolla que son el calcio y fosfato no se ha considerado su cálculo respetivo, 

por la falta de una norma ambiental peruana que indique la concentración 

máxima que puedan soportar los cuerpos de agua natural (ver tabla 21); sobre 

todo el parámetro de fosforo, que es un parámetro muy sensible  y esto se refleja 

en el estudio de Castañeda y Ramírez (2016) en su investigación sobre uso y 

gestión del recurso hídrico para la cebolla en bulbo de la finca buena vista 

obtienen un valor de 37.92 m3/ton, de los 09 parámetros analizados, el valor 

referido de huella hídrica gris con respecto al fosforo es uno de los más altos con 

un valor de 14.62L/Lb y en segundo lugar está el nitrógeno como otro parámetro 

sensible. Esto también se ve reflejado en nuestro estudio, donde las huellas 

hídricas gris obtenidos presentan valores más alto para agua superficial en el 

nitrato y nitrógeno total y en cambio para agua subterránea es el nitrógeno total.  

En el estudio realizado por Mekonnen y Hoekstra sobre Global Gray Water 

Footprint and Water Pollution Levels Related to Anthropogenic Nitrogen Loads 

to Fresh Water (2015), nos muestra la huella hídrica total gris referido al 

Nitrógeno, mencionando que el sector vegetables  contribuye con un 14.6%, 

considerándose en tercera categoría tal como se muestra en la figura 22.  
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En la aplicación de “Water Footprint Assessment Tool” (WFAT) de WFN, que 

contiene 405 cuencas a nivel del mundo, y una de las cuencas es la de majes, 

ya que la comisión de usuarios de Pucchun pertenece a esta cuenca tal como 

se ve en la figura 23, WFAT muestra esta información proporcionada del año 

2000 donde se muestra que la cuenca de majes no presenta un nivel de 

contaminación de agua referido al nitrógeno. 

Figura 22. Huella hídrica gris relacionada con cargas de nitrógeno antropogénico de fuentes difusas 

y puntuales. Período: 2002-2010. 

Fuente: Mekonnen y Hoekstra (2015) 
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Figura 23. Mapa anual de contaminación del agua por nitrógeno 

Fuente: Water Footprint Assessment Tool,WFN, http://www.waterfootprint.org/tool/ 

 

Entonces nuestro trabajo de investigación que es la huella hídrica gris, en 

relación con los estudios planteados en la figura 22 y 23 valores netamente 

distintos, se observa que al pasar de los años hasta la actualidad, los parámetros 

de nitrato y nitrógeno total influyen bastante en la determinación de la huella 

hídrica gris, y esto se refleja en los valores obtenidos en nuestro estudio 

realizado para la comisión de usuarios Pucchun. 

4.7. Determinación de la huella hídrica total 

Tabla 23 

Valores de huella hídrica azul, verde y gris 

Huella hídrica(HH) (m3/Ton) 

Huella hídrica azul(HHazul) (m3/Ton) 76.28 

Huella hídrica verde(HHverde) (m3/Ton) 0.43 

Huella hídrica gris(HHgris) (m3/Ton) 32.1 
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Para realizar la huella hídrica total del cultivo de cebolla, se realizó utilizando la 

ecuación 7: 

HHcultivo cebolla = 76.28 (
m3

Ton
) + 0.43 (

m3

Ton
) + 32.1 (

m3

Ton
) 

HHcultivo cebolla = 108.8
m3

Ton
 

 

Figura 24. Porcentaje de huela hídrica verde, azul y gris 

4.8. Determinación de la presión ejercida sobre el recurso hídrico 

4.8.1. Índice del grado de presión ejercida por el consumo de la huella 

hídrica verde. 

Para determinar esta variable consideramos antes de realizar los cálculos la 

siguiente expresión: 

𝐇𝐇𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 = 0.43
m3

Ton
 

Para conocer la huella hídrica verde en m3/Ha es necesario realizar un 

conversión; teniendo en cuenta que el rendimiento del cultivo de los años 2013-

2018 de la Agencia Agraria de Camaná para el distrito de Mariscal Cáceres, la 

producción de este cultivo es por 1 hectárea se produce 42 147.682 Kg de 

cebolla. 

70%
0%

30%

HUELLA HIDRICA DEL CULTIVO DE CEBOLLA-PUCCHUN

Huella hídrica azul

Huella hídrica verde

Huella hídrica gris
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𝐇𝐇𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 = 0.43
m3

Ton
∗

1Ton

1000Kg
∗

42 147.682Kg

Ha
= 18.12

m3

Ha
 

Considerando la información proporcionada por la comisión de regantes 

Pucchun (ver apéndice B) sobre el código de cultivo y volúmenes de agua 

asignados emitido por la Autoridad Nacional del Agua, se considera el valor de 

8 750 m3/Ha, el volumen de agua asignado para el riego del cultivo de cebolla. 

Reemplazando los datos en la ecuación 9, se procedió a calcular el índice de 

grado de presión ejercida de la huella hídrica verde: 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐕 = (
18.12

m3

Ha

8 750
m3

Ha

) ∗ 100 

 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐕 = 0.21% 

4.8.2. Índice del grado de presión ejercida por el consumo de la huella 

hídrica azul 

Para determinar esta variable consideramos antes de realizar los cálculos la 

siguiente expresión: 

𝐇𝐇𝐚𝐳𝐮𝐥 = 76.28
m3

Ton
 

𝐇𝐇𝐚𝐳𝐮𝐥 = 76.28
m3

Ton
∗

1Ton

1000Kg
∗

42 147.682Kg

Ha
= 3215.03

m3

Ha
 

 

Reemplazando los datos en la ecuación 10, se procedió a calcular el índice de 

grado de presión ejercida de la huella hídrica azul: 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐀 = (
3215.03

m3

Ha

8 750
m3

Ha

) ∗ 100 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐀 = 36.74% 
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4.8.3. Índice del grado de presión ejercida por el consumo de la huella 

hídrica gris 

Para determinar esta variable consideramos antes de realizar los cálculos la 

siguiente expresión: 

 

𝐇𝐇𝐠𝐫𝐢𝐬 = 32.1 (
m3

Ton
) 

𝐇𝐇𝐠𝐫𝐢𝐬 = 32.1
m3

Ton
∗

1Ton

1000Kg
∗

42 147.682Kg

Ha
= 1352.94

m3

Ha
 

 

Reemplazando los datos en la ecuación 11, se procedió a calcular el índice de 

grado de presión ejercida de la huella hídrica gris: 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐆 = (
1352.94

m3

Ha

8 750
m3

Ha

) ∗ 100 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐆 = 15.46% 

4.8.4. Índice del grado de presión ejercida por el consumo de la huella 

hídrica total 

Para determinar esta variable consideramos antes de realizar los cálculos la 

siguiente expresión: 

 

𝐇𝐇𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 108.8 (
m3

Ton
) 

𝐇𝐇𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 108.8
m3

Ton
∗

1Ton

1000Kg
∗

42 147.682Kg

Ha
= 4585.67

m3

Ha
 

 

Reemplazando los datos en la ecuación 12, se procedió a calcular el índice de 

grado de presión ejercida de la huella hídrica gris: 
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%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐓 = (
4585.67

m3

Ha

8 750
m3

Ha

) ∗ 100 

%𝐈𝐆𝐏𝐇𝐇𝐓 = 52.41% 

 

Los resultados obtenidos de la presión ejercida del recurso hídrico en los 

componentes de huella hídrica azul, verde y gris, comparando los valores 

obtenidos con la tabla 7, se obtiene los siguientes resultados, como se muestra 

en la tabla 24.  

Tabla 24 

Presión ejercida del recurso hídrico 

INDICE DEL GRADO DE PRESION EJERCIDA 

POR EL CONSUMO 
PORCENTAJE (%) 

GRADO DE 

PRESION 

Huella hídrica verde 0.21 Muy bajo 

Huella hídrica azul 36.74 Alto 

Huella hídrica gris 15.46 Moderado 

Huella hídrica total 52.41 Muy alto 

 

Como se puede observar en la tabla 24, muestra valores y la manera que se está 

ejerciendo presión sobre la fuente de abastecimiento del rio Camaná que es 

administrado por ANA. En la huella hídrica azul se observa que la presión es alto, 

uno de los factores fundamentales son las condiciones climáticas de la zona y 

otro factor es por el tipo de suelo. Con respecto a la presión que se ejerce sobre 

la huella hídrica gris nos muestra un índice de moderado, y uno de los aspectos 

fundamentales se debe a una demanda alta de fertilizantes que utilizan para el 

proceso productivo de la cebolla. Considerando las tres huellas en su conjunto, 

el grado de presión aplicando la metodología citada por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible de Colombia, se observa un valor 



94 
 

“muy alto”, esto es debido a que el uso de agua para el cultivo de cebolla 

representa un gasto alto para su producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 25 se observa una data de los años 1996-2005 realizado por la 

WFTA, donde muestra se observa la cuenca de majes que abastece el recurso 

hídrico por medio del rio Camaná hacia la comisión de usuarios Pucchun es 

considerado bajo en escases del recurso hídrico, es decir que esta cuenca es 

sostenible y que mantiene sus caudales mínimos ambientales para la 

preservación de sus ecosistemas. 

Sin embargo es importante considerar que a pesar de que la fuente de 

abastecimiento era considerado sostenible, con el pasar de los años y el mismo 

calentamiento global, esta cuenca puede sufrir variaciones desde el 2005 hasta 

el 2018, es por ello que el grado de presión de la huella hídrica total para el 

cultivo de cebolla en el presente estudio al ser considerado “muy alto”, puede 

ocasionar un desequilibrio ambiental en la fuente de abastecimiento del agua. 

Figura 25. Promedio anual mensual de escasez de agua azul 

Fuente: Water Footprint Assessment Tool, WFN, http://www.waterfootprint.org/tool/ 
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CONCLUSIONES 

1.- Se determinó el diagnostico hídrico del cultivo de cebolla en la comisión de 

usuarios Pucchun por el sistema de riego por goteo en el sector Hawai es de 

4752 m3/H, sin embargo el sistema de riego por gravedad en los sectores de 

Pucchun Tradicional, Santa Mónica y Santa Elizabeth se obtuvo el valor 12960 

m3/Ha. Por lo que la demanda hídrica total para la primera campaña del cultivo 

de cebolla en su periodo vegetativo del 15 de marzo al 02 de julio es de 17712 

m3/Ha. 

2.- Se logró calcular que para la producción de cebolla en la comisión de usuarios 

Pucchun donde demanda una huella hídrica total de 108.8 m3/Ton (es decir que 

para producir 1 Kg de cebolla se necesita 108.8 Litros de agua). De este volumen 

hídrico total corresponde el 70% a la huella hídrica azul con un 76.28 m3/Ton, un 

0% de huella hídrica verde con 0.43 m3/Ton y finalmente un huella hídrica gris 

de 32.1 m3/Ton constituyendo el 30%. 

3.- Se determinó que el índice de grado de presión ejercida por el consumo para 

el cultivo de cebolla para la huella hídrica azul es de 36.74% considerado como 

un grado de presión Alto, para la huella hídrica gris 15.46% con un grado de 

presión moderado, para la huella hídrica verde es bajo con una presión de 0.21% 

y finalmente un índice de presión ejercida para la huella hídrica total de  52.41% 

considerado muy alto, lo cual  se concluye que a las condiciones climáticas 

actuales y el tipo de suelo, no es viable la producción del cultivo de la cebolla, 

debido a que la presión sobre el consumo de agua es mayor de lo requerido. 

 

 

 

 

 

  



96 
 

RECOMENDACIONES 

1.- Mejorar el sistema de riego por gravedad, ya que el agua que utilizan es 

mayor que la oferta disponible otorgado por el ANA, evidenciando un gasto 

excesivo de 8962 m3/Ha, además se evidencia que el riego de gravedad 

constituye un 73.17% y goteo un 26,83% del recurso hídrico total consumido en 

la primera campaña agrícola del cultivo de cebolla (17712 m3/Ha), tanto el riego 

por gravedad y goteo. Este porcentaje es alto en el consumo del recurso hídrico 

por sistema de gravedad, por lo que se recomienda el uso de un sistema de riego 

por goteo que es más eficiente. 

2.- Generar sensibilización a los agricultores de la zona de Pucchun, mediante 

charlas informativas y también utilizar el presente estudio como aporte para la 

comisión de usuarios de Camaná y comisión de regadío Pucchun, dando alcance 

en la cantidad necesaria que deberían de utilizar el recurso hídrico para su 

producción de cultivo de cebolla en cada campaña agrícola que realizan cada 

año. 

3.-Ampliar los estudios de investigación de huella hídrica en el sector de Pucchun 

para cada uno de los cultivos que se realizan, posteriormente a toda la cuenca 

de majes, cuyo primordial fin es magnificar a escala más global sobre índice de 

grado de presión por el sector de agricultura que ejerce a la fuente de 

abastecimiento principalmente el rio Camaná. 
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APENDICE A:  

Registro de datos climáticos de la estación Samuel Pastor 

Tabla A1 

Registro de temperaturas máximas (°C) promedio mensual (2000-2017) de la 

Estación Meteorológica Samuel Pastor 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 25.7 26.3 26.3 24.7 22.3 19.3 18.1 18.1 19.2 20.5 21.7 24.4 

2001 26.3 27.5 27.3 24.2 21.8 19.5 18.3 18.1 18.3 20.1 21.7 23.4 

2002 25.3 26.6 26.5 24.0 22.1 19.1 18.6 18.1 18.8 21.0 22.0 23.3 

2003 25.2 26.8 26.3 23.7 21.6 19.6 18.7 18.6 18.7 21.7 22.8 24.2 

2004 25.9 26.7 26.4 24.1 21.2 18.5 18.3 18.1 19.8 20.6 21.9 24.4 

2005 26.1 25.7 26.2 23.8 20.9 19.1 18.8 18.5 18.2 19.0 21.3 24.0 

2006 25.6 26.9 26.6 24.1 22.0 20.0 20.0 19.4 20.1 21.4 22.4 23.5 

2007 26.3 26.8 26.4 23.9 20.7 17.8 16.8 16.2 16.7 18.8 21.0 23.0 

2008 25.4 26.5 26.8 24.1 20.4 19.2 18.3 18.5 19.6 20.3 22.1 24.3 

2009 26.0 27.2 27.2 25.6 23.0 20.4 18.7 18.6 18.7 19.7 21.7 23.7 

2010 25.8 27.3 26.4 24.4 21.8 19.4 17.7 17.7 18.6 20.2 22.0 23.1 

2011 24.7 26.6 26.0 23.9 21.0 19.8 18.5 18.4 19.0 21.1 22.1 23.6 

2012 26.5 27.4 27.2 25.3 22.6 21.4 19.7 18.6 19.8 20.5 22.9 24.7 

2013 26.3 27.2 25.8 24.0 22.3 20.1 19.4 18.8 19.0 20.6 22.9 24.8 

2014 26.5 26.0 25.8 24.3 22.5 19.4 18.5 18.6 18.8 21.4 23.3 24.1 

2015 25.1 26.7 27.0 25.8 23.4 21.0 19.9 19.1 20.7 21.7 22.6 24.4 

2016 26.0 26.9 27.1 25.2 23.2 20.5 20.5 20.3 20.5 21.9 24.1 25.0 

2017 27.1 27.2 26.8 25.2 23.7 21.2 19.5 19.2 19.2 20.5 22.8 24.3 

Nota. Fuente: Senamhi.  
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Tabla A2 

Registro de temperaturas mínimas (°C) promedio mensual (2000-2017) de la 
Estación Meteorológica Samuel Pastor 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 20.2 19.6 18.3 18.0 15.9 14.5 13.4 13.8 14.9 16.1 16.6 19.3 

2001 20.3 20.3 19.2 17.8 15.4 14.2 13.7 14.1 14.5 15.8 17.2 18.3 

2002 18.6 19.7 19.8 19.0 15.7 13.5 14.0 14.1 14.8 16.5 17.7 19.0 

2003 19.8 20.8 18.8 17.1 15.7 13.4 13.6 14.3 14.6 16.6 18.2 19.2 

2004 20.3 19.1 19.1 17.7 15.5 13.6 13.5 14.1 15.3 16.7 17.6 19.1 

2005 20.3 19.8 18.8 17.4 14.8 12.9 14.5 14.0 14.4 15.0 17.1 18.6 

2006 20.6 20.5 19.4 17.0 15.2 14.4 15.3 14.4 15.1 16.6 17.9 18.6 

2007 17.5 18.8 19.1 17.0 14.2 13.5 13.0 12.9 13.2 14.4 17.1 18.3 

2008 20.8 19.2 18.8 16.9 14.4 14.4 14.0 14.1 15.1 16.4 17.7 18.7 

2009 19.8 20.2 20.1 18.1 15.7 14.5 14.5 14.0 15.0 16.0 18.0 19.6 

2010 20.3 21.4 19.1 19.0 17.6 15.3 12.7 13.4 14.2 15.7 16.8 17.6 

2011 18.8 20.4 17.5 17.5 16.1 15.7 15.0 14.2 14.4 15.7 17.8 19.1 

2012 19.6 20.1 20.3 18.3 16.0 16.0 15.1 14.2 15.1 15.9 16.6 19.5 

2013 20.1 20.6 19.1 16.3 16.0 14.6 13.8 14.1 14.7 15.5 17.3 19.0 

2014 20.7 19.0 18.9 18.7 16.9 15.6 14.0 13.9 14.8 15.9 18.1 18.8 

2015 19.9 21.2 20.5 19.2 17.3 15.7 14.8 14.6 15.8 17.2 18.0 19.9 

2016 20.9 21.5 20.1 18.9 16.5 15.3 15.1 14.9 15.2 16.7 17.7 18.9 

2017 21.4 20.6 20.4 18.1 17.4 16.0 14.9 14.4 14.7 15.3 16.9 18.4 

Nota. Fuente: Senamhi. 
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Tabla A3 

Registro de precipitación (mm) promedio mensual (2000-2017) de la Estación 
Meteorológica Samuel Pastor 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 3.7 4.0 4.5 4.5 4.6 4.8  5.0 6.5 7.2 6.7 5.6 

2001 5.6 6.1 6.6 6.6 5.9 6.2 5.8 6.8 8.6 8.6 9.1 8.0 

2002 8.6 9.5 9.3 8.0 6.2 7.1 8.5 7.7 9.5 8.4 8.7 9.3 

2003 8.3 9.2 9.1 7.9 6.8 6.5 7.6 8.6 8.0 9.4 8.4 8.9 

2004 9.3 9.4 8.1 8.2 7.8 7.1 7.1 8.3 8.8 8.7 9.2 9.1 

2005 9.6 9.1 9.3 8.8 8.0 7.4 7.7 5.8 9.0 6.9 8.5 7.6 

2006 7.9 7.5 6.8 5.8 6.3 5.6 4.7 8.2 6.5 8.7 7.2 6.8 

2007 6.2 7.7 7.2 7.4 7.8 8.0 7.3 8.7 8.4 9.6 9.0 8.9 

2008 7.2 8.6 9.0 8.2 7.8 7.7 7.4 8.0 9.5 8.5 9.4 8.8 

2009 8.7 8.9 8.8 7.7 7.0 6.9 7.6 8.0 9.2 8.8 8.2 7.5 

2010 7.3 8.1 7.9 7.5 7.4 7.7 8.2 7.7 8.5 8.6 8.2 7.9 

2011 8.3 8.1 8.0 7.7 7.1 6.9 6.8 5.8 8.0 6.3 7.8 7.2 

2012 7.9 7.5 7.7 8.0 6.4 6.1 6.5 6.2 6.4 7.1 6.5 6.7 

2013 6.4 6.4 6.3 6.3 6.6 6.4 6.4 6.0 6.1  7.6 4.5 

2014 4.3  5.4 4.7  4.3 4.3 4.3 5.4    

2017                         

Nota. Fuente: Senamhi. La falta de datos en los espacios en blanco, es debido a que no registró en el equipo 
o estuvo inoperativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Tabla A4 

Registro de velocidad del viento (m/s) promedio mensual (2000-2017) de la 
Estación Meteorológica Samuel Pastor 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 3.7 4 4.5 4.5 4.6 4.8  5 6.5 7.2 6.7 5.6 

2001 5.6 6.1 6.6 6.6 5.9 6.2 5.8 6.8 8.6 8.6 9.1 8 

2002 8.6 9.5 9.3 8 6.2 7.1 8.5 7.7 9.5 8.4 8.7 9.3 

2003 8.3 9.2 9.1 7.9 6.8 6.5 7.6 8.6 8 9.4 8.4 8.9 

2004 9.3 9.4 8.1 8.2 7.8 7.1 7.1 8.3 8.8 8.7 9.2 9.1 

2005 9.6 9.1 9.3 8.8 8 7.4 7.7 5.8 9 6.9 8.5 7.6 

2006 7.9 7.5 6.8 5.8 6.3 5.6 4.7 8.2 6.5 8.7 7.2 6.8 

2007 6.2 7.7 7.2 7.4 7.8 8 7.3 8.7 8.4 9.6 9 8.9 

2008 7.2 8.6 9 8.2 7.8 7.7 7.4 8 9.5 8.5 9.4 8.8 

2009 8.7 8.9 8.8 7.7 7 6.9 7.6 8 9.2 8.8 8.2 7.5 

2010 7.3 8.1 7.9 7.5 7.4 7.7 8.2 7.7 8.5 8.6 8.2 7.9 

2011 8.3 8.1 8 7.7 7.1 6.9 6.8 5.8 8 6.3 7.8 7.2 

2012 7.9 7.5 7.7 8 6.4 6.1 6.5 6.2 6.4 7.1 6.5 6.7 

2013 6.4 6.4 6.3 6.3 6.6 6.4 6.4 6 6.1  7.6 4.5 

2014 4.3  5.4 4.7  4.3 4.3 4.3 5.4    

2017                         

Nota. Fuente: Senamhi.  La falta de datos en los espacios en blanco principalmente de los años 2015, 2016 
y 2017, es debido a que no registró en el equipo o estuvo inoperativo.  
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Tabla A5 

Registro de insolación de sol (horas) promedio mensual (2000-2017) de la 
Estación Meteorológica Samuel Pastor 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 4.8 8.6 8.5 6.2 5.1 2.5 2.8 1.5 4.7 3.5 8.0 6.3 

2001 8.6 8.2 7.7 5.4 4.8 4.0 3.0 1.5 3.1 4.8  5.5 

2002 9.6 6.9 6.7 3.3 5.0 3.6 2.9 2.1 2.7 4.8 4.4 4.8 

2003 6.1 7.6 7.7 6.9 5.4 5.0 2.9 3.2 3.1 5.7 5.7 7.4 

2004 6.1 7.9 7.2 6.8 5.5 4.2 3.0 2.7 3.9 4.4 5.2  

2006 7.2 8.5 5.3 7.7 6.3 1.4 1.1 1.7 3.1 5.1 6.3 6.9 

2007 7.8 9.3 8.0 7.6 7.2 2.4 1.0 1.2 1.2 4.2 5.2 8.3 

2008 7.2 11.1 10.6 9.7 7.9 2.2 3.7 4.6 4.2 5.1 7.4 10.5 

2009 9.8 8.7 9.4 8.2 7.0 2.3 2.1 6.0 2.6 5.2 4.5 5.4 

2010  8.4 10.3 5.2 3.9 2.5 5.1 5.1 4.2 5.2 10.2 9.9 

2011 10.3 8.7 10.2 6.1 4.9 2.0 2.1 4.3 5.0 7.6 6.9 6.5 

2012 10.4  9.7  7.7 4.6 4.4 2.6 3.6 3.6 6.3 6.4 

2013 7.4 9.0  9.3 5.0 1.3 1.3 2.0 2.6 4.4 8.2 7.5 

2014 8.1 10.2 9.3 5.2 6.1 0.5 3.2 3.4 1.6 5.3 5.0 5.0 

2015 6.3 3.2 6.7 6.7 5.1 0.9 2.8 2.4 3.6 2.3  5.7 

2016 6.5 6.1 9.1 5.3 6.1 1.1 1.3 1.5 2.7 4.1 8.9 8.0 

2017 7.2 8.7 7.6 6.9 4.7 0.7 1.5 2.0 2.2 4.2 4.6 5.3 

Nota. Fuente: Senamhi. La falta de datos en los espacios en blanco, es debido a que no registró 
en el equipo o estuvo inoperativo 
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APENDICE B:  

Códigos de cultivo y volúmenes de agua asignados-plan de cultivo 2018 de la Comisión de Usuarios Pucchun 
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APENDICE C:  

Informe de ensayo de calidad de agua superficial y subterránea-Pucchun 
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APENDICE D:  

Certificado de calibración-correntómetro (Global Water) 
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APENDICE E:  

Hoja de encuesta y recopilación de datos de campo 
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APENDICE F:  

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) - DS N° 004-2017-MINAM, para la 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida de 

animales 

Agua para 
riego no 

restringido 
(c) 

Agua para 
riego 

restringido 

Bebida de 
animales 

FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas mg/L 5 10 
Bicarbonatos mg/L 518 ** 
Cianuro Wad mg/L 0.1 0.1 
Cloruros mg/L 500 ** 
Color (b) Color 

verdadero 
Escala 
Pt/Co 

100 (a) 100 (a) 

Conductividad (µS/cm) 2500 5000 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/L 15 15 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 

mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/L 0.2 0.5 
Fenoles mg/L 0.002 0.01 
Fluoruros mg/L 1 ** 
Nitratos (NO3

--N) + 
Nitritos (NO2

--N) 
mg/L 100 100 

Nitritos (NO2
--N) mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) 

mg/L ≥ 4 ≥ 5 

Potencial de 
Hidrógeno (pH) 

Unidad de 
pH 

6.5 - 8.5 6.5 – 8.4 

Sulfatos mg/L 1000 1000 
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 
INORGÁNICOS  
Aluminio mg/L 5 5 
Arsénico mg/L 0.1 0.2 
Bario mg/L 0.7 ** 
Berilio mg/L 0.1 0.1 
Boro mg/L 1 5 
Cadmio mg/L 0.01 0.05 
Cobre mg/L 0.2 0.5 
Cobalto mg/L 0.05 1 
Cromo total mg/L 0.1 1 
Hierro mg/L 5 ** 
Litio mg/L 2.5 2.5 
Magnesio mg/L ** 250 
Manganeso mg/L 0.2 0.2 
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Mercurio mg/L 0.001 0.01 
Níquel mg/L 0.2 1 
Plomo mg/L 0.05 0.05 
Selenio mg/L 0.02 0.05 
Zinc mg/L 2 24 
ORGÁNICO 
Bifenilos Policlorados 
Bifenilos 
Policlorados (PCB) 

μg/L 0.04 0.045 

PLAGUICIDAS 
Paration μg/L 35 35 
Organoclorados 
Aldrín μg/L 0.004 0.7 
Clordano μg/L 0.006 7 
Dicloro Difenil 
Tricloroetano (DDT) 

μg/L 0.001 30 

Dieldrín μg/L 0.5 0.5 
Endosulfán μg/L 0.01 0.01 
Endrin μg/L 0.004 0.2 
Heptacloro y 
Heptacloro Epóxido 

μg/L 0.01 0.03 

Lindano μg/L 4 4 
Carbamato 
Aldicarb μg/L 1 11 
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 
Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 
mL 

1000 2000 1000 

Escherichia coli NMP/100 
mL 

1000 ** ** 

Huevos de 
Helmintos 

Huevo/L 1 1 ** 

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 
(b): Después de filtración simple. 
(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, 
sólo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido. 
Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área 
evaluada. 
Nota 
- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique 
lo contrario. 
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APENDICE G:  

Norma ambiental dominicana sobre calidad de agua y control de descarga-

clase B 
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APENDICE H: 

Rangos de profundidad máxima efectiva de las raíces (Zr) para condiciones sin 

estrés hídrico y cultivos comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los valores mayores de Zr son para suelos que no posean capas u otras 
características que puedan restringir el desarrollo radicular. 
1Los valores menores de Zr pueden ser usados para calendarios de riego y los valores 
mayores para simular condiciones de estrés hídrico o para condiciones de cultivos de 
secano. 
Fuente: FAO (2006) 
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APENDICE I: 

Clases texturales del suelo (Soil Survey Staff USDA y densidad aparente 

(gr/cm3) 

Clases texturales da (gr/cm3) 

Arena (Sands) 1.70-1.80 

Arena gruesa (Coarse sand) 1.60-1.70 

Arena y arena fina (Sand and Fine Sand) 1.55-1.65 

Arena muy fina (Very fine sand)  

Arena franca (Loamy sands) 1.60-1.70 

Arena franca gruesa (Loamy coarse sand) 1.55-1.65 

Arena franca, Arena franca fina (Loamy sand, Loamy fine sand) 1.55-1.60 

Arena franca muy fina (Loamy very fine sand)  

Franco arenosa (Sandy loams) 1.55-1.60 

Franco arenosa gruesa (Coarse sandy loam) Franco arenosa y 
Franco arenosa fina (Sandy loam Fine sandy loam) 
 

1.50-1.60 

Franco arenosa muy fina (Very fine sandy loam) 1.45-1.55 

Franca y franco limosa (Loam and Silty loam) 1.45-1.55 

Limo (Silt) 1.40-1.50 

Franco arcillosa (Clay loam) 1.40-1.50 

Franco arcillo arenosa y franco arcillo limosa (Sandy clay loam Silty 
clay loam) 

1.45-1.55 

Arcilla arenosa (Sandy clay) 1.35-1.45 

Arcilla limosa (Silty clay) .40-1.50 

Arcilla (Clay 35-50%) 1.35-1.45 

(Clay 50-65%) 1.25-1.35 

       Nota: Fuente: www.mn.nrcs.usda.gov 
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APENDICE J:  

Padrón de usuarios Pucchun-agua superficial y subterránea 

 

NOMBRE 

DEL 

AREA 

TOTAL

CULTIV

O 

VARIED

AD

PERIOD

O 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1-2 CANAL AEREO

4000 30412697 AMESQUITA DURAND SERAPIO DAMASO         JAWAY                                   4533 0.3500 1.0500 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.5 CEBOLLA 5 MESES 0.51

3999 30412697 AMESQUITA DURAND SERAPIO DAMASO         PORTRERO LA CHIRA                       4535 0.5100 0.5100 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.35

4004 AMESQUITA VALER MARLENI                 HAWAI                                   4534 0.7800 0.7800 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.8 CEBOLLA 5 MESES 0.78

4008 30417435 ANDIA ROBLES DAGOBERTO                  JAWAY                                   4639 3.5000 9.4600 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 1.8 CEBOLLA 5 MESES

4009 30406037 AQUIPUCHO GAMA FERNANDO                 HAWAY                                   4709.01 0.3500 1.0500 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.35

4034 30411939 AZOCAR CERVANTES ZACARIAS               JAWAY                                   4650 1.4000 8.4000 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 1.4 CEBOLLA 5 MESES 1.4

AZOCAR CERVANTES ZACARIAS               4649 4.7700 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 4.0 CEBOLLA 5 MESES 4

4085 BERNAL CRUZ JESUS                       HAWAY                                   4784 0.6100 0.6100 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.6 CEBOLLA 5 MESES 0.61

4086 29287804 BRAVO CHAVEZ JORGE JOSE ESPOSA          JAGUAY                                  4578 2.0500 2.0500 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 2.1 CEBOLLA 5 MESES 2.05

4087 29287804 BRAVO CHAVEZ JOSE                       JAWAY                                   4583 0.3500 2.8500 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.35

4088 29287804 BRAVO CHAVEZ JOSE                       JAHUAY                                  4584 0.2600 0.2600 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.3 CEBOLLA 5 MESES 0.26

CALDERON VARGAS JUSTA                   JAWAY                                   4481 14.0000 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 4.3 CEBOLLA 5 MESES 4.3

4106 30409485 CANALES CAHUANA LEONARDO                JAWAY                                   4774 0.3500 0.6400 SUBTERRANEA GRAVEDAD CD SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.35

4134 30409216 CCAPA CARLOS VALENTIN                   HAWAI                                   4718 0.5600 0.5600 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.6 CEBOLLA 5 MESES 0.56

4210 30421059 ESCARSENA QUISPE JUANA PASTORA          HAWAI                                   4720 0.4500 0.4500 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.5 CEBOLLA 5 MESES 0.45

4225 30414232 FERNANDEZ VERA CIRO                     JAHUAY                                  4530 1.2436 1.2436 SUBTERRANEA - JAHUAY 0.8 CEBOLLA 5 MESES 0.8

4235 FLORES VARGAS VICTOR                    JAWAY                                   4482 0.7000 5.7100 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 5.7 CEBOLLA 5 MESES 5.71

4242 30425476 GAMERO GUTIERREZ MARIANELA              JAWAY                                   4781 1.0000 2.1000 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 1.0 CEBOLLA 5 MESES 1

4248 GOMERO DE UYEN CARMELA                  JAWAY                                   4647 4.0000 6.9300 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 4.0 CEBOLLA 5 MESES 4

4253 30420428 GOMEZ HUISA ANSELMO                     JAWAY                                   4786 0.3500 1.0500 SUBTERRANEO SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.35

HERNANI MONTES SIXTO                    4642 5.0000 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 4.0 CEBOLLA 5 MESES 4

4310 30402311 JIMENEZ SAN MIGUEL ISIDORA              JAHUAY                                  4532 0.5500 0.5500 SUBTERRANEO SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.6 CEBOLLA 5 MESES 0.55

4384 30403161 MENDOZA MAMANI SERAPIO                  JAWAY                                   4719 0.3500 0.5200 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.35

4398 MOGROVEJO DE GONZALES ALVENIA           JAWUAY                                  4648 3.0200 3.0200 SUBTERRANEO SUB SUELO - POZO JAHUAY 3.0 CEBOLLA 5 MESES 3.02

ORTIZ BEDOYA GODOFREDO                  JAHUAY                                  4643.01 2.8400 SUBTERANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 2.8 CEBOLLA 5 MESES 2.84

4495 30401742 QUISPE CARRILLO JORGE                   JAWAY                                   4778 0.3500 0.7000 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.35

4593 30416709 SOTOMAYOR VDA. DE CONDO HERMINIA        TRIANGULO                               4641 1.5700 1.5700 SUBTERRANES SUB SUELO - POZO JAHUAY 1.0 CEBOLLA 5 MESES 1

SUCESION MIRANDA GAMERO                 HAWAY                                   4643.03 2.8000 SUBTERANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 2.8 CEBOLLA 5 MESES 2.8

4614 30561682 TEJADA SILVA LAZARO ROLANDO             JAHUAY                                  4643.02 2.1000 2.1000 SUBTERANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 2.1 CEBOLLA 5 MESES 2.1

TITO RAMOS FELIPE                       4574 8.4300 SUBTERANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 2.0 CEBOLLA 5 MESES 2

4651 29573802 UMASI QUISPE JUAN DE DIOS               JAWAY                                   4783 0.3500 1.1000 SUBTERANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.35

4664 26010325 UYEN GORDILLO CESAR OCTAVIO             JAWAY                                   4644 4.0000 6.9300 SUBTERRANEO SUB SUELO - POZO JAHUAY 4.0 CEBOLLA 5 MESES 4

4665 08192934 UYEN GORDILLO ELDA ISABEL               JAGUAY                                  4645 1.4000 5.9400 SUBTERRANEO SUB SUELO - POZO JAHUAY 1.4 CEBOLLA 5 MESES 1.4

4666 30403107 UYEN GORDILLO YOLANDA                   JAGUAY                                  4646 2.4000 7.1400 SUBTERRANEO SUB SUELO - POZO JAHUAY 2.4 CEBOLLA 5 MESES 2.4

4674 VARGAS LLERENA WALTER JAIME HERNAN      HAWAY                                   4722 0.4300 0.8700 SUBTERANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA 5 MESES 0.43

4694 30425370 VILCA AUCHO MARIA                       JAHUAY                                  4775 1.1211 1.1211 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 1.1 CEBOLLA 5 MESES 1.12

4709 26010349 VILLEGAS CAMPOS ANTONIO                 JAWAY                                   4577 1.0500 3.0400 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 3.0 CEBOLLA 5 MESES 3.04

YAMPI CHILO FRANCISCO Y ESPOSA          4773 1.2241 SUBTERRANEA SUB SUELO - POZO JAHUAY 0.4 CEBOLLA

4771 3.0000 SUBTERRANEO SUB SUELO - POZO JAHUAY 3.0 CEBOLLA 5 MESES 3

SUBTERANEA SUB SUELO - POZO MAL PASO - STA ELIZABETH 0

BLOQUE DE RIEGO

PRIMERA CAMPAÑA

PADRON DE USUARIOS DE LA TARIFA 2018

NRO. DE 

ORDEN
D.N.I NOMBRE DEL USUARIO

UNIDAD 

CATASTRAL

AREA BAJO 

RIEGO

AREA 

TOTAL

VOLU

MEN 

DE 

AGUA

DEREC

HO DE 

USO 

DE 

FUENTE DE 

AGUA

SISTEMA DE  

RIEGO

TIPO DE 

CANAL
NOMBRE DEL LATERAL 
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NOMBRE 

DEL 

AREA 

TOTAL

CULTIVO 

ACTUAL

VARIED

AD

PERIOD

O 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1-2 CANAL AEREO

4040 30406366 BECERRA ARISMENDI ROSA                  SANTA MONICA P-9                        4636 4.7000 4.7000 SUPERFICIAL GRAVEDAD CD SAN DAVID MAL PASO - STA ELIZABETH 1.7 CEBOLLA 5 MESES 1.7

BEGAZO PAREDES DANIEL                   PARCELA N° 188                          3235 6.7300 SUPERFICIAL 12 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 2.73 CEBOLLA 5 MESES 2.73

4047 30405131 BEGAZO RANILLA FERNANDO                 JAWAY                                   4474 3.3100 6.0400 SUPERFICIAL GRAVEDAD CD 12 STA ELIZABETH I-2 CANAL AEREO 1.6 CEBOLLA 5 MESES 1.6

BEGAZO RANILLA FERNANDO                 STA. ELIZABETH L-156                    4119 5.6200 SUPERFICIAL C-2 AEREO 1-2 CANAL AEREO 4.2 CEBOLLA 5 MESES 4.2

4043 30405131 BEGAZO RANILLA FERNANDO                 PARC. 85                                4365 4.7300 4.7300 SUPERFICIAL GRAVEDAD CD B-3-5 1-2 CANAL AEREO 4.73 CEBOLLA 5 MESES 4.73

4067 30402902 BERLANGA BELTRAN MARGARITA TOMASA       LAS HIGUERAS                            2776 4.7600 4.7600 SUPERFICIAL GRAVEDAD CD CHIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 4 CEBOLLA 5 MESES 4

BERLANGA BELTRAN ORESTES                SAN AGUSTIN                             3781 9.7500 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 4.4 CEBOLLA 5 MESES 4.4

4083 30422206 BERLANGA VARGAS YOLANDA                 SAN JOSE 2                              4954 1.2400 1.2400 SUPERFICIAL GRAVEDAD CD EL PALMO MAL PASO - STA ELIZABETH 1.24 CEBOLLA 5 MESES 1.24

4084 30422206 BERLANGA VARGAS YOLANDA                 SAN JOSE 2                              4955 3.4000 3.4000 SUPERFICIAL GRAVEDAD CD EL PALMO MAL PASO - STA ELIZABETH 3.4 CEBOLLA 5 MESES 3.4

4103 26010960 CALISAYA BLASS OSCAR                    PASTIZALES                              3613 5.2500 5.2500 SUPERFICIAL GRAVEDAD CD CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 5.25 CEBOLLA 5 MESES 5.25

4113 CARAZAS VDA. DE PACHECO HAYDEE          SAN ANTONIO                             4315 8.7500 8.7500 SUPERFICIAL LA LOCA MAL PASO - STA ELIZABETH 3 CEBOLLA 5 MESES 3

CARDENAS DE ROJAS LUISA                 SANTA ELIZABETH                         4063 5.4900 SUPERFICIAL 9 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 4 CEBOLLA 5 MESES 4

4135 30401163 CENTENO CESPEDES PEDRO                  STA ELIZABETH L-180                     4690 4.2000 5.3300 SUPERFICIAL 10 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 0.7 CEBOLLA 5 MESES 0.7

4142 CERVANTES HUAMANI JULIAN                SAN ALEJANDRO 1                         4051 3.0800 3.0800 SUPERFICIAL LA LOCA MAL PASO - STA ELIZABETH 2 CEBOLLA 5 MESES 2

4147 30400334 CERVANTES RIVEROS MANUELA               ,MAL PASO                               3121 0.6600 0.6600 SUPERFICIAL MAL PASO MAL PASO - STA ELIZABETH 0.66 CEBOLLA 5 MESES 0.66

CORRALES NEYRA ARTEMIO                  SANTA MONICA                            3031 8.2200 SUPERFICIAL 1 STA MONICA MAL PASO - STA ELIZABETH 4 CEBOLLA 5 MESES 4

CRUZ CARAZAS LUIS ALBERTO               PASTIZALES                              4569 4.2200 SUPERFICIAL B-3-3 1-2 CANAL AEREO 2.1 CEBOLLA 5 MESES 2.1

CUPARI VDA. DE CHURATA ALVINA           STA. MONICA                             4514.01 6.1400 SUPERFICIAL 9 STA MONICA MAL PASO - STA ELIZABETH 0.7 CEBOLLA 5 MESES 0.7

CUSI DE AQUINO VICTORIA                 SANTA ELIZBETH                          3985 4.8700 SUPERFICIAL 2 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 1.5 CEBOLLA 5 MESES 1.5

4202 30404051 DAVILA VIZCARRA SERGIO                  SANTA MONICA                            4637 3.5700 3.5700 SUPERFICIAL 3 STA MONICO MAL PASO - STA ELIZABETH 3.57 CEBOLLA 5 MESES 3.57

4200 30404051 DAVILA VIZCARRA SERGIO                  SANTA ELIZABETH                         4014 5.8800 5.8800 SUPERFICIAL 9 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 3 CEBOLLA 5 MESES 3

4201 30404051 DAVILA VIZCARRA SERGIO                  PUCCHUN JAGUAY-L147                     4020 5.9900 5.9900 SUPERFICIAL C- AEREO 1-2 CANAL AEREO 3 CEBOLLA 5 MESES 3

4205 DELGADO LLAMOSAS MARIA DOLORES          SANTA MONICA                            4252 7.1500 7.1500 SUPERFICIAL SAN DAVID MAL PASO - STA ELIZABETH 3.65 CEBOLLA 5 MESES 3.65

4216 30420289 FERNANDEZ CACERES RENE ARMANDO          VILLA HERMOSA                           4188 3.1500 4.8000 SUPERFICIAL C-3 AEREO 1-2 CANAL AEREO 3.15 CEBOLLA 5 MESES 3.15

FERNANDEZ CACERES RENE ARMANDO          PUCCHUN JAWAY                           4698 6.5400 SUPERFICIAL C-3 AEREO 1-2 CANAL AEREO 2.1 CEBOLLA 5 MESES 2.1

4219 FERNANDEZ CACERES ROLANDO               SAN PEDRO                               3736 2.4500 3.1500 SUPERFICIAL CAPITANIA 1-2 CANAL AEREO 2.45 CEBOLLA 5 MESES 2.45

FERNANDEZ DAVILA CARNERO HUGO           ALFALFAS                                4312 8.6400 SUPERFICIAL DAVILA I MAL PASO - STA ELIZABETH 5.64 CEBOLLA 5 MESES 5.64

FERNANDEZ MEDINA DAIVE OMAR             STA. ELIZABETH L-185                    3228 5.3500 SUPERFICIAL 11 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 2.35 CEBOLLA 5 MESES 2.35

4224 30423736 FERNANDEZ MEDINA LUIS RAMIRO            STA. ELIZABETH L-189                    3236 5.2500 5.5200 SUPERFICIAL 12 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 5.25 CEBOLLA 5 MESES 5.25

FLORES FALCON VICTOR Y HNOS.            JAHUAY                                  4483 12.3700 SUPERFICIAL FLORES 1-2 CANAL AEREO 1.37 CEBOLLA 5 MESES 1.37

4233 30404673 FLORES GONZALES PERSI                   PASTIZALES                              3983 4.4500 4.4500 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 1 CEBOLLA 5 MESES 1

4294 HUAMANI RODRIGUEZ JUSTO ANTONIO         SAN PEDRO                               3743.01 1.0000 1.0000 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 1 CEBOLLA 5 MESES 1

4307 30401055 JHONG CONTRERAS JUAN                    LOTE 2-1                                4806 1.6100 1.6100 SUPERFICIAL EL PALMO MAL PASO - STA ELIZABETH 1.61 CEBOLLA 5 MESES 1.61

LAZO TABORGA JOSE CROSBALDO             2942.01 3.5600 SUPERFICIAL SAN DAVID MAL PASO - STA ELIZABETH 2.24 CEBOLLA 5 MESES 2.24

LLERENA PEÑA JUAN GUSTAVO               SAN FRANCISCO 2-B                       3917 9.9700 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 2 CEBOLLA 5 MESES 2

4342 30400794 MAMANI PHOCCO MAURO                     PARCELA 45                              4886.02 1.0000 1.0000 SUPERFICIAL B-2-1 1-2 CANAL AEREO 1 CEBOLLA 5 MESES 1

MAMANI PHOCCO MAURO                     LA CULECA                               4253 2.2400 SUPERFICIAL B-2-6 1-2 CANAL AEREO 1.2 CEBOLLA 5 MESES 1.2

4357 MAQUE QUISPE YANETH ROCIO Y CARMEN LEONOSTA. ELIZABETH L-74                     3808 3.6200 3.6200 SUPERFICIAL B-3-3 1-2 CANAL AEREO 3.62 CEBOLLA 5 MESES 3.62

MARQUEZ BELTRAN VIVIANA                 LOS PASTIZALES                          3612 2.4500 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 1.2 CEBOLLA 5 MESES 1.2

4361 30409984 MARQUEZ CARAZAS FRANCISCO               STA ELIZABETH L-140                     2946 5.5000 5.5000 SUPERFICIAL 8 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 2 CEBOLLA 5 MESES 2

MEDINA BERLANGA JORGE LUIS              JAHUAY                                  4477 5.4300 SUPERFICIAL MEDINA - JAHUAY 1-2 CANAL AEREO 2.5 CEBOLLA 5 MESES 2.5

MEDINA BERLANGA MANUEL FLAVIO           2585.02 4.5400 SUPERFICIAL MEDINA - WONG MAL PASO - STA ELIZABETH 2.1 CEBOLLA 5 MESES 2.1

4381 40237403 MENDOZA LOAYZA CANDY ZOILA              PUCCHUN                                 4460 2.9700 2.9700 SUPERFICIAL SAN DAVID MAL PASO - STA ELIZABETH 2.97 CEBOLLA 5 MESES 2.97

4400 30405141 MOGROVEJO SALAS EFRAIN                  SAN FRANCISCO 1                         3670 5.0600 5.0600 SUPERFICIAL GARCIA MAL PASO - STA ELIZABETH 1.75 CEBOLLA 5 MESES 1.75

MOLINA ALMONTE ELOY                     3682 5.2300 SUPERFICIAL 11 STA MONICA MAL PASO - STA ELIZABETH 1.4 CEBOLLA 5 MESES 1.4

4413 MONTOYA FLOR HENRY LUIS Y ARACELI DAZA MSAN ALEJANDRO N°2                       4010.02 0.7804 0.7804 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 0.78 CEBOLLA 5 MESES 0.78

4414 30408860 MONTOYA VDA. DE VARGAS AUREA            SANTA MONICA                            3032 2.9800 2.9800 SUPERFICIAL 2 STA MONICA MAL PASO -STA ELIZABETH 2.97 CEBOLLA 6 MESES 2.97

4428 NINA MAYHUA MARCOS WALTER               LATERAL PALMO L. 2-3                    2605 3.2300 3.2300 SUPERFICIAL EL PALMO MAL PASO - STA ELIZABETH 2 CEBOLLA 5 MESES 2

4448 30404245 PACHECO CARAZAS WALTER                  SAUCERA                                 4502 2.3500 2.3500 SUPERFICIAL B-1 AERERO 1-2 CANAL AEREO 2.3500 CEBOLLA 5 MESES 1.3500

4454 26010562 PACHECO PEREZ AMADEO                    SAN ANTONIO                             4310 3.1974 3.1974 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 2 CEBOLLA 5 MESES 2

4465 30410032 PEÑA JULCA CARLOS ENRIQUE               SAN FRANCSICO C-2                       3918 3.1800 3.1800 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 3.18 CEBOLLA 5 MESES 3.18

PRADO CONCHA VICENTE                    PASTIZALES                              3737 6.5800 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 2.1 CEBOLLA 5 MESES 2.1

4478 30420420 PRADO ORTEGA ANTONIETA MAYELA           MAICERO GRANDE                          2589.01 1.0300 1.0300 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 1.03 CEBOLLA 5 MESES 1.03

4485 30429777 PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO            MARIA DAMAS                             4110.01 1.3800 1.3800 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 1.3800 CEBOLLA 5 MESES 1.3800

4482 30429777 PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO            MAICERO GRANDE                          2591 2.1600 2.1600 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 2.1600 CEBOLLA 5 MESES 2.1600

4483 30429777 PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO            MAICERO GRANDE                          2590 1.7000 1.7000 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 1.7000 CEBOLLA 5 MESES 1.7000
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4484 30429777 PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO            MAICERO GRANDE                          2547 2.1000 2.1000 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 2.1000 CEBOLLA 5 MESES 2.1000

4479 30429777 PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO            MAICERO GRANDE                          2589.02 2.8000 2.8000 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 2.8000 CEBOLLA 5 MESES 2.8000

4480 30429777 PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO            EL MAICERO                              5021 4.3700 4.3700 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 4.3700 CEBOLLA 5 MESES 4.3700

PRADO ORTEGA SEGUNDO EDUARDO            2583 15.2100 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 10 CEBOLLA 5 MESES 10

4487 30412535 PUMA PUMA BERNARDINO                    LA HUCA                                 4470 4.8100 4.8100 SUPERFICIAL B-2-2 1-2 CANAL AEREO 2.4 CEBOLLA 5 MESES 2.4

4513 RAMIREZ VDA. DE CARNERO OLINDA          PUCCHUN                                 3044.03 1.3902 1.3902 SUPERFICIAL SARAVIA-SAN DAVID MAL PASO - STA ELIZABETH 1.3902 CEBOLLA 5 MESES 1.39

4523 30409188 REVILLA LLERENA VICTOR GREGORIO         PUCCHUN STA. MONICA                     4630 7.0900 7.0900 SUPERFICIAL 4 STA MONICA MAL PASO - STA ELIZABETH 3.09 CEBOLLA 5 MESES 3.09

4528 30411807 RIEGA CARRASCO ATILIO                   CANAL-3                                 4357 8.5500 7.0000 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 5.05 CEBOLLA 5 MESES 5.5

4534 30412535 RIEGA FLORIN TORIBIO MARCELINO          PUCCHUN Y JAHUAY                        4470 4.9300 5.3400 SUPERFICIAL SAN DAVID MAL PASO - STA ELIZABETH 2.19 CEBOLLA 5 MESES 2.19

RIEGA MOTTA FERNANDO                    2586 15.3400 SUPERFICIAL CHIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 3.14 CEBOLLA 5 MESES 3.14

RIEGA SALAZAR CARLOS NICANOR FRANCISCO  3981 6.4200 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 2.8 CEBOLLA 5 MESES 2.8

4539 30403199 RIEGA TALAVERA FLAVIA NILDA             MARIA DAMAS                             4110.05 2.8000 2.8000 SUPERFICIAL CLIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 2.8 CEBOLLA 5 MESES 2.8

RIEGA VDA. DE GARCIA OLGA               SAN JOSE-1                              3672 8.2200 SUPERFICIAL GARCIA MAL PASO - STA ELIZABETH 1.4 CEBOLLA 5 MESES 1.4

4557 30414596 RODRIGUEZ MARQUEZ AGUSTIN MOISES        PUCCHUN-JAHUAY                          3804 1.3700 1.3700 SUPERFICIAL PUCCHUN 1-2 CANAL AEREO 1.37 CEBOLLA 5 MESES 1.37

4560 RODRIGUEZ VALDIVIA GUILLERMO R. Y OTROS PUCHUN - SANTA MONICA                   10129 3.4400 3.4400 SUPERFICIAL 10 STA MONICA MAL PASO - STA ELIZABETH 3.44 CEBOLLA 5 MESES 3.44

SALAZAR HERRERA SEGUNDO                 4362 1.0600 SUPERFICIAL 5 STA MONICA MAL PASO - STA ELIZABETH 2.2 CEBOLLA 5 MESES 2.2

4579 30409274 SALAZAR ZAMUDIO TEODORO                 PUCCHUN JAGUAY L-134                    4183 4.5000 4.5000 SUPERFICIAL 7 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 1 CEBOLLA 5 MESES 1

SAMATA QUISPE ESTEBAN                   4761 3.5200 SUPERFICIAL B-2-3 1ER Y 2DO CANAL ONCO 1.05 CEBOLLA 5 MESES 1.05

4588 30408916 SEGOVIA BRICEÑO FELIX                   PUCCHUN JAHUAY                          3786.01 3.8700 3.8700 SUPERFICIAL B-1 CANAL AEREO 1-2 CANAL AEREO 2 CEBOLLA 5 MESES 2

SUC. MOGROVEJO SALAS GREGORIO DIEGO     SAN FRANCISCO                           3668 6.8700 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 3 CEBOLLA 5 MESES 2

4613 30423934 TAYA GUERRA REMIGIO BERNARDO            STA. ELIZABETH  L-109                   3924 4.4500 4.4500 SUPERFICIAL 3 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 2.2 CEBOLLA 5 MESES 2.2

4621 30408872 TITO CONDO ORESTE ABAD                  PASTIZALES                              5052 0.9600 0.9600 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 0.96 CEBOLLA 5 MESES 0.96

4638 30405405 TORRES GONZALES ANGEL FERNANDO          SANTA ELIZABETH                         4187 4.5900 4.5900 SUPERFICIAL C-2 AEREO 1-2 CANAL AEREO 2.09 CEBOLLA 5 MESES 2.09

UYEN CACERES JUAN                       4805 20.0000 SUPERFICIAL EL PALMO MAL PASO - STA ELIZABETH 6.59 CEBOLLA 5 MESES 6.59

4656 26010401 UYEN CHEHADE JORGE R. Y JACQUELINE      SANTA ELIZABETH                         3746 5.2300 5.2300 SUPERFICIAL B-3-2 1-2 CANAL AEREO 5.23 CEBOLLA 5 MESES 5.23

4657 26010401 UYEN CHEHADE JORGE ROLANDO              VILLA HERMOZA                           3748 5.4500 5.4400 SUPERFICIAL B-3-2 1-2 CANAL AEREO 5.45 CEBOLLA 5 MESES 5.45

4658 26010401 UYEN CHEHADE JORGE ROLANDO              STA ELIZABETH P-139                     4104 5.0400 5.0400 SUPERFICIAL 8 STA ELIZABETH 1-2 CANAL AEREO 5.04 CEBOLLA 5 MESES 5.04

4659 26010401 UYEN CHEHADE JORGE ROLANDO              PARCELA N° 166                          4363 4.7700 4.7700 SUPERFICIAL C-2 AEREO 1-2 CANAL AEREO 4.77 CEBOLLA 5 MESES 4.77

4661 26010401 UYEN CHEHADE JORGE ROLANDO              PARCELA N °78                           3623 5.7656 5.7656 SUPERFICIAL B-3-3 1-2 CANAL AEREO 5.76 CEBOLLA 5 MESES 5.76

4662 26010401 UYEN CHEHADE JORGE ROLANDO Y JANETH PATRPAMPA LA HUACA P- 41                    4898 4.5000 4.5000 SUPERFICIAL B-2-1 1-2 CANAL AEREO 4.5 CEBOLLA 5 MESES 4.5

4667 UYEN NAPA JORGE ROLANDO Y OTROS         PUCCHUN PARCELA N°77                    3814 5.5200 5.5200 SUPERFICIAL B-3-3 1-2 CANAL AEREO 5.52 CEBOLLA 5 MESES 5.52

4670 26010585 VALENCIA PINTO VALENTIN                 SAN ALBERTO 2A                          4317 8.8200 8.8200 SUPERFICIAL CAPITANIA MAL PASO - STA ELIZABETH 5.25 CEBOLLA 5 MESES 5.25

4672 30414487 VARGAS GORDILLO MARIANELA               P. SANTA MONICA                         3039 1.1000 1.0500 SUPERFICIAL 2 STA MONICA MAL PASO - STA ELIZABETH 5.3 CEBOLLA 5 MESES 1.1

4713 30429777 WONG TANG RICARDO                       LA HUERTA                               3671 0.6300 0.0630 SUPERFICIAL HUERTA MAL PASO - STA ELIZABETH 0.63 CEBOLLA 5 MESES 0.63

WONG TANG RICARDO                       EL PUENTE                               2584 7.1100 SUPERFICIAL MEDINA MAL PASO - STA ELIZABETH 4.11 CEBOLLA 5 MESES 4.11

WONG TANG RICARDO                       EL CHITAL                               2594 7.7200 SUPERFICIAL MEDINA MAL PASO - STA ELIZABETH 4.72 CEBOLLA 5 MESES 4.72

WONG TANG RICARDO                       BRAVO                                   2582 10.5300 SUPERFICIAL CHIRURO MAL PASO - STA ELIZABETH 3.53 CEBOLLA 5 MESES 3.53

ZARATE MARQUEZ VIRGILIO ASCENCIO        SANTA MOMNICA                           3681 7.3300 SUPERFICIAL 12 STA MONICA MAL PASO - STA ELIZABETH 5.25 CEBOLLA 4 MESES 5.25
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APENDICE K:  

Calculo de textura 

 MS-01 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=21.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 19.5 

- A3: Lectura 4 horas=5.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 21.8 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 21.0 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 5.83 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 58.00 

- % Arcilla= A6*100/PM= 11.66 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 30.34 

- Clase textural= Franco arenosa(Ca) 

 MS-02 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=7.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 19.5 

- A3: Lectura 4 horas=4.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 22.4 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 7.0 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 5.04 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 86.00 

- % Arcilla= A6*100/PM= 10.09 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 3.91 
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- Clase textural= Areno francosa(Ac) 

 MS-03 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=23.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 16.2 

- A3: Lectura 4 horas=8.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 18.1 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 21.81 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 7.50 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 56.38 

- % Arcilla= A6*100/PM= 14.99 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 28.63 

- Clase textural= Franco arenosa(Ca) 

 MS-04 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=6.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 19.2 

- A3: Lectura 4 horas=4.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 21.7 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 5.89 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 4.79 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 88.22 

- % Arcilla= A6*100/PM= 9.58 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 2.20 

- Clase textural= Arenosa(A) 
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 MS-05 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=19.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 16.3 

- A3: Lectura 4 horas=7.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 18.3 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 17.85 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 6.57 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 64.30 

- % Arcilla= A6*100/PM= 13.14 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 22.56 

- Clase textural= Franco arenosa(Ca) 

 MS-06 

- PM: Peso de muestra para textura=100 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=70.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 16.5 

- A3: Lectura 4 horas= 22.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 18.2 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 68.92 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 21.53 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 31.08 

- % Arcilla= A6*100/PM= 21.53 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 47.39 

- Clase textural= Francosas (C) 
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 MS-07 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=32.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 19.1 

- A3: Lectura 4 horas= 8.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 21.7 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 31.86 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 8.79 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 36.29 

- % Arcilla= A6*100/PM= 17.58 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 46.13  

- Clase textural= Francosas (C) 

 MS-08 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=12.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 19.2 

- A3: Lectura 4 horas= 6.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 21.6 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 11.89 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 6.76 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 76.22 

- % Arcilla= A6*100/PM= 13.51 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 10.27  

- Clase textural= Areno Francosa (Ac) 
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 MS-09 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=22.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 29.1 

- A3: Lectura 4 horas= 4.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 21.8 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 25.46 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 4.83 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 49.09 

- % Arcilla= A6*100/PM= 9.66 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 41.26  

- Clase textural= Francosas (C) 

 MS-10 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=27.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 16.3 

- A3: Lectura 4 horas= 8.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 18.2 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 25.82 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 7.53 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 48.30 

- % Arcilla= A6*100/PM= 15.06 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 36.63 

- Clase textural= Francosas (C) 
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 MS-11 

- PM: Peso de muestra para textura=50 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=24.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 16.2 

- A3: Lectura 4 horas= 6.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 18.2 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 22.81 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 5.53 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 54.38 

- % Arcilla= A6*100/PM= 11.06 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 34.56  

- Clase textural= Franco arenosa(Ca) 

 MS-12 

- PM: Peso de muestra para textura= 100 gr 

- A1: Lectura 40 seg.=37.0 

- A2: T (°C) 40 seg.= 16.3 

- A3: Lectura 4 horas= 8.0 

- A4: T (°C) 4 horas.= 18.2 

- A5: Corrección 40 s= A1+ (A2-19.5)*0.36= 35.85 

- A6: Corrección 4 h= A3+ (A4-19.5)*0.36= 7.53 

- % Arena= 100-( A5*100/PM)= 64.15 

- % Arcilla= A6*100/PM= 7.53 

- % Limo= 100-% Arena-% Arcilla= 28.32  

- Clase textural= Franco arenosa(Ca) 
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APENDICE L:  

Documentos presentados al SENAMHI y Junta de Usuarios de Camaná 
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APENDICE M:  

Panel fotográfico 

 

Figura M1. Cultivo de cebolla sector Pucchun Tradicional. 

Figura M2. Sector Hawai 
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Figura M3. Cultivo de cebolla sector Santa Mónica 

 

Figura M4. Cultivo de cebolla sector Santa Elizabeth 
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 p

 

Figura M5. Encuesta a los agricultores sector Pucchun tradicional. 

 

Figura M6. Encuesta hacia los agricultores sector – Santa Elizabeth. 
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Figura M7. Encuesta hacia los agricultores sector – Santa Mónica. 

 

Figura M8. Encuesta hacia los agricultores sector Hawai. 
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Figura M9. Medición de caudal sector santa Elizabeth. 

 

Figura M10. Medición de caudal sector Pucchun tradicional. 
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Figura M11. Medición de altura del cultivo de cebolla-Sector Santa Elizabeth. 

 

Figura M12. Medición de la profundidad radicular del cultivo de cebolla-Sector Santa Elizabeth 
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Figura M13. Medición de profundidad radicular y altura máxima del cultivo de cebolla sector 

Pucchun tradicional 

Figura M14. Muestreo de calidad de suelo sector Pucchun tradicional. 
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Figura M15. Muestreo de calidad de suelo sector Santa Elizabeth 

 

Figura M16. Muestreo de calidad de suelo sector Hawai. 



141 
 

 

Figura M17. Toma de muestra sector Santa Mónica 

Figura M18. Toma de muestra de calidad de suelo sector Santa Elizabeth 
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Figura M19. Medición de altura y profundidad radicular sector Santa Mónica. 

 

Figura M20. Periodo de cosecha del cultivo de cebolla sector Pucchun tradicional 
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Figura M21. Muestreo de calidad de agua superficial sector Pucchun Tradicional para enviar al 

laboratorio. 

 

Figura M22. Muestreo de calidad de agua superficial sector Pucchun Tradicional para enviar al 

laboratorio. 
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Figura M23. Toma de muestra de calidad de agua subterránea sector Hawai para enviar al 

laboratorio. 

 

 

 

 

Figura M24. Pesaje de muestra para 

realizar la textura  
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Figura M25. Lectura de muestras de 

textura de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura M26. Realización de una calicata sector Hawai 
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Figura M27. Horizontes 

 


