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RESUMEN

El trabajo  de investigación se realizó durante los meses de octubre a enero del 2016; el

objetivo fue de: Determinar la frecuencia de riego por gravedad para el rendimiento

del cultivo de papa (Solanun tuberosun var.Canchan).              El agua es un factor

importante en el crecimiento y desarrollo del cultivo de la papa el rendimiento,

calidad y cantidad es necesario para el consumo alimenticio de la población ya que

actualmente es importante nuestra nutrición, Un buen cultivo de papa requiere de

400 a 800 mm de agua, dependiendo de las condiciones climáticas y de la duración

de la campaña de cultivo. A pesar de su poco uso en la zona es necesario determinar

la frecuencia de riego más apropiada en los cultivos principales de la zona, con el fin

de lograr cosechas uniformes y de alta calidad. Actualmente los productores de

vegetales de clima frío, buscan ser más competitivos, por lo que la determinación de

una adecuada frecuencia de riego por gravedad en sus cultivos contribuirá a lograr

mayor productividad y consecuentemente, más competitividad.

Se realizaron 4 tratamientos  con diferentes frecuencias de riego  cada parcela fue de

22.4 m2 y las evaluaciones fuero en la cosecha  y El rendimiento con el tratamiento

T2 frecuencia de riego cada 6 días se logró mayor rendimiento en la producción de

la papa igual a 32.99 Tn /Ha; en el tratamiento  frecuencia de riego cada 4 días se

logró un rendimiento de 30.485 Tn /Ha; en el tratamiento t3  con la frecuencia de

riego cada 8 días  se logró un rendimiento de 30.21 Tn /Ha; y en el tratamiento T0

(testigo) con la frecuencia de 7 días como riegan los agricultores se obtuvo un

rendimiento de  29.46 Tn /Ha.

Palabra clave: Papa, Solanun tuberosun, frecuencias de riego.
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ABSTRACT

Irrigation frequencies, agronomic management and yield of the plant and yield

components of the potato crop (solanun tuberosun) variety canchan were evaluated

under gravity irrigation. The research work was carried out from October to January

2016 under field conditions. The objective was to: Determine the frequency of

irrigation by gravity for the yield of the potato crop (Solanun tuberosun var.

Canchan).

The results of the variance analysis established the independence of the study factors,

indicating highly significant differences for the irrigation frequency factor in the

variables such as plant height, emergence percentage, number of tibercles per plant,

classification by category and yield of the plant. The differences were highly

significant in the variable number of tubers per plant was 20 and in terms of height

94.95 and the yield of the plant for each treatment, the weight of tubers 1,500kg.

There were 4 treatments with different irrigation frequencies each plot was 22.4 m2

and the evaluations were in the harvest and the yield with the treatment T2 frequency

of irrigation every 6 days was achieved higher yield in the potato production equal

to 32.99 Tn /He has; in the irrigation frequency treatment every 4 days a yield of

30,485 Tn / Ha was achieved; in the treatment t3 with the irrigation frequency every

8 days a yield of 30.21 Tn / Ha was achieved; and in the treatment T0 (control) with

the frequency of 7 days as irrigated farmers obtained a yield of 29.46 Tn / Ha.

For the factor frequency of irrigation by gravity the maximum value of yield of potato

var. Canchan (32.46 tn / ha) was obtained with the t2 treatment (irrigation frequency

every 6 days).

KEYWORD: Potato, Solanun tuberos, irrigation frequencies.



1

I. INTRODUCCION

El agua es un factor importante en el crecimiento y desarrollo del cultivo

de la papa el rendimiento, calidad y cantidad es necesario para el consumo alimenticio

de la población ya que actualmente es importante nuestra nutrición, Un buen cultivo

de papa requiere de 400 a 800 mm de agua, dependiendo de las condiciones climáticas

y de la duración de la campaña de cultivo.

Para una población de 40 000 plantas por hectárea, esto corresponde de

100 a 200 dm3 (litros) de agua por planta en la campaña de cultivo, tanto la lluvia

natural como la irrigación pueden suministrar agua. Su correcto manejo proporciona

suficiente cantidad para el crecimiento de la papa y evita que se desperdicie, o se

emplee mal.

La aplicación del riego por gravedad se realiza sin una frecuencia

adecuada, que no permite suministrar una cantidad adecuada de agua para el buen

desarrollo de los cultivos, el sistema de riego por gravedad o inundación de surco es

una alternativa práctica; sin embargo, no es apropiada en épocas de escasez de agua,

ni en terrenos muy inclinados porque puede provocar lavado de suelo en grandes

cantidades.

A pesar de su poco uso en la zona es necesario determinar la frecuencia de

riego más apropiada en los cultivos principales de la zona, con el fin de lograr cosechas

uniformes y de alta calidad. Actualmente los productores de vegetales de clima frío,

buscan ser más competitivos, por lo que la determinación de una adecuada frecuencia

de riego por gravedad en sus cultivos contribuirá a lograr mayor productividad y

consecuentemente, más competitividad.
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Por tal razón, se realizará el presente trabajo de investigación determinar

la mejor frecuencia de riego por gravedad en el cultivo de papa (Solanun tuberosun

var.Canchan), de qué manera interviene el riego en el rendimiento del cultivo, cambio

climático que está sufriendo nuestra tierra necesario realizar estudios reales de la

cantidad de agua que requiere actualmente el cultivo de papa.

Objetivo General

Determinar la frecuencia de riego por gravedad para el rendimiento del cultivo de

papa (Solanun tuberosun var.Canchan).

Objetivos Específicos

 Evaluar los riegos necesarios del cultivo de papa.

 Estimar una frecuencia de riego óptimo en el cultivo de papa

 Analizar el rendimiento de acuerdo a las frecuencias de riego realizados en el

cultivo de papa, manejo agronómico para identificar posibles factores que

incidan en la distribución, incidencia del riego.

Importancia

MOYA TALENS, J.A; 1994 han demostrado que el factor riego es muy importante

en la producción de papa, particularmente cuando no hay limitantes nutricionales y

de población de plantas. Además de los efectos adversos sobre el rendimiento, se

sostiene que una sequía al comienzo de la tuberización favorece el ataque de sarna

(Streptomyces sacabies) y al final de ésta favorece el ataque de polilla (Phthozimaea

operculella (Zeller.)



3

La determinación de los niveles de frecuencia de riego en el cultivo de papa mejora

el rendimiento beneficioso directamente a los pequeños y medianos productores por

que el manejo adecuado del cultivo desde la siembra hasta la cosecha.

En el Perú es el principal cultivo en superficie sembrada y es el que más contribuye

al valor bruto de la producción agropecuaria (7,6%) y al valor bruto de la producción

agrícola (12.9 %).

II. REVICION BIBLIOGRAFICA

2.1. Generalidades

VASQUEZ V. A. 1998, La papa (Solanun tuberosum L.) se cultiva en la sierra desde

los valles interandinos profundos y calurosos hasta las zonas altas y frías. En general,

es cultivada desde el nivel del mar hasta zonas altas y frías. En general, es cultivada

desde el nivel del mar hasta los 4000 m de altura y desde los 4 hasta 18 grados de

latitud sur. Los mejores rendimientos del cultivo de la papa se logran en Suelos franco

- arenosos, profundos, bien drenados y con un P de 5.0 a 8.0, los requerimientos de

temperaturas, máximas o diurnas de 20 a25 °C y mínimas o nocturnas de 8 a 13 son

excelente para una buena tuberización.

2.2. Características del cultivo de papa variedad Canchan INIAA:

2.2.1. Características Agronómicas

Periodo vegetativo: 4 a 5 meses, rendimiento promedio Hasta 30 Tn/ha,

Tubérculos, medianos y grandes, Calidad culinaria: Buena, 25% de materia

seca apta para frituras.
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2.2.2. Características Morfológicas:

EGUSQUIZA B. R. 2002, menciona que las plantas vigorosas, tallo y hojas

verde claro, flores Color lila, escasa floración y fructificación, Tubérculos

redondeados, ojos superficiales, piel de color rojo, pulpa blanca, brotes Color

rosado intenso.

EGUSQUIZA B. R. 2002, Sobre la morfología de la papa manifiesta lo

Siguiente:

2.2.2.1. La planta

La planta de papa es de naturaleza herbáceo, consta de un sistema aéreo y un

sistema subterráneo.

2.2.2.2. El brote

El brote es un tallo que se origina en el ojo del tubérculo, el tamaño y apariencia

del brote varía según las condiciones en las que se ha almacenado el tubérculo,

cuando se siembra el tubérculo los brotes aceleran su crecimiento y al salir a la

superficie del suelo, se convierten en tallos.

2.2.2.3. El tallo

La planta de papa es un conjunto de tallos aéreos y subterráneos; Como son, el

tallo principal se origina del brote del tubérculo, el tallo secundario, se origina

de una yema subterránea del tallo principal, el tallo estolonífero, se origina de

un estolón que toma contacto con la luz, la rama, se origina de una yema aérea

del tallo principal, el estolón transporta sustancias que se trasladan desde el

follaje, el tubérculo es el tallo que almacena sustancias.
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2.2.2.4. La raíz

La raíz es la estructura subterránea responsable de la absorción de agua, se

origina en los nudos de los tallos subterráneos y en carnosas un sistema fibroso

almidón.

2.2.2.5. La hoja

La hoja es la estructura que sirve para captar y transformarla energía lumínica

(luz solar) en energía alimenticia (azucares y almidón)

2.2.2.6. La flor

Las flores de la estructura aérea que cumple funciones de reproducción sexual.

2.2.2.7. El fruto y la semilla

El fruto o baya de la papa se origina por el desarrollo del ovario, la semilla,

conocida también como semilla sexual, es el óvulo Fecundado, desarrollado y

maduro.

2.3. Clasificación del tubérculo

EGUSQUIZA B. ROLANDO, 2002, Dicen que, la clasificación de tubérculos para

efectos de la comercialización, Podrían clasificarse en las siguientes categorías:

Papa extra: Mayores de 90 mm

Papa primera: Entre 70 - 90 mm

Papa segunda: Entre 50 -70 mm

Papa tercera: Entre 40 - 50 mm
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Papa "zorra pos": Menores de 40 mm

La clasificación está basada en el tamaño del tubérculo correspondiendo a su mayor

dimensión transversal expresada en milímetros en lugar de clasificar de acuerdo con

el peso del tubérculo

2.4. Plagas y enfermedades

SALAZAR L. F.1995. Menciona que entre las enfermedades virósicas que atacan a

la papa, se cuentan con más de 25, estas enfermedades atacan a todos los órganos

vegetales de la papa, provocando, hasta en algunos casos, la muerte de la planta.

SÁNCHEZ G. E.1986. Informa sobre las principales plagas que afectan al cultivo

de la papa que son los siguientes:

2.4.1. Pulguilla de papa (Epitríx):

Son insectos que se adaptan a cualquier clima y son los vectores del virus latente

de la papa andina (APLV). Los adultos se alimentan de las hojas, causando

pequeñas perforaciones redondeadas. Las larvas dañan a los estolones y en los

tubérculos realizan galerías.

2.4.2. Mosca Minadora (Liriomiza huidobrensis):

Se encuentra en todo el Perú, estos insectos son más activos en horas de sol, las

larvas se alimentan del parénquima de la hoja, realizando galerías serpenteantes, y

las hojas reducen su función de fotosíntesis considerablemente, producen

deshidratación de hojas, y una defoliación parcial o total de la planta lo que afecta

en la formación del tubérculo.
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2.4.3. Pulgones o Aphidos de la papa (Myzus pérsica, Macrosiphomeu

phorbiaeaphisgossypií):

Se encuentra en todo el Perú. Son vectores de varios virus en la papa, se alimentan

succionando la sabia en forma continua, ocasionando encugurramiento de las hojas, las

plantas fuertemente atacadas producen tubérculos de menor calidad y bajo peso.

2.4.4. Gorgojo de los Andes [Premnotrypes spp):

Esta plaga se encuentra en todas las partes andinas del Perú desde los 2500 a4500 m.s.n.m.,

estos insectos durante el periodo larval se alimentan de raíces y estolones y posteriormente

se introducen en el tubérculo, y los adultos se alimentan de las hojas, se logra controlar con

la eliminación de plantas hospederas y rotación de cultivos, aporques altos y otras labores

culturales en forma oportuna.

VASQUEZ V. A. Y CHANG N. L.1992. Manifiesta que todo cultivo tiene un

determinado patrón de distribución de raíces, el mismo que varía según la edad, las

condiciones de humedad a las que han sido sometidos durante el periodo vegetativo,

el cual se indica mediante: Patrón típico de la distribución de agua extraída por las

raíces de un cultivo.

CUADRO II.1 Profundidad de raíces por etapas de crecimiento

Fuente: AbsalonVasquez V. y Lorenzo Chang Navarro L. "EL RIEGO"

Etapas de cresimiemto Profundidad efectiva (p) 0.45m
Inicial 40 %P 0.18 0.18
Desarrollo 30 %P 0.14 0.32
Mediados 20 %P 0.09 0.41
Final 10 %P 0.05 0.45
TOTAL 100 %P 0.45
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L. J. BOOHER. 1974, Define la Producción como el rendimiento del tubérculo en

una parcela en Kg/ha o tn /ha.

2.5. Riego

CASTAÑON L. G. 2000, sostiene que el riego es aportar suficiente aguapara obtener

una cosecha óptima en cantidad y calidad. Además, indica que actualmente el riego

ha pasado de ser una ciencia empírica a tener una base experimental, a partir de la

cual se puede determinar los datos prácticos, principalmente dosis y frecuencia.

LOPEZ G. J. Y NAREDO J. M.1997, manifiesta que la capacidad productiva de un

suelo agrícola puede ser limitada por una disponibilidad de agua escasa o excesiva.

VERA Z. C. 1992 Sostiene que la experiencia ha demostrado la acción benéfica de

los riegos en el incremento de la cosecha (Producción).

2.6. Importancia del agua.

BOOHER L.J 1974. Mención que el agua, un elemento fundamental para el

crecimiento, es necesaria en la planta para:

El crecimiento empieza en el límite de sequía. El límite de sequía depende

principalmente de la ETP (Tabla 3.3), pero también de la humedad disponible del

suelo. En suelos con baja humedad disponible, el límite de sequía es alcanzado más

rápidamente. Ola fotosíntesis, la respiración y otras funciones fisiológicas, el

transporte de los minerales y los productos de la fotosíntesis, la turgencia de las

células de la planta, la transpiración y regulación de la temperatura de las hojas.

Comparada con los otros cultivos, la planta de papa es sensible tanto a la carencia

como o al exceso de agua:
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El sistema radicular relativamente superficial de la papa limita la llamada “zona

efectiva de raíz " a entre 50 y 80 c m de profundidad del suelo,

El sistema radicular es débil y no puede penetrar en suelos compactos, esto reduce

aún más la zona efectiva de la raíz.

La penetración de la raíz puede restringirse cuando varía el pH de las diferentes

Capas del perfil del suelo.

El poder de succión de las raíces de la papa es relativamente bajo. Además, la

eficiencia de las raíces puede ser afectada por enfermedades y pestes.

Las estomas de las hojas de la papa se cierran rápidamente ante la falta de humedad.

Esto ocasiona la reducción de la transpiración y de la fotosíntesis, El calentamiento

de las hojas, y en consecuencia la reducción del rendimiento, la falta de agua es el

estrés más común. La papa no compensa Con alargamiento del período vegetativo

los períodos de sequía. Aun un corto Período de sequía afecta el rendimiento,

especialmente después del comienzo dela formación de los tubérculos. El suelo seco

causa la reducción del número de tallos. En un suelo seco y con Terrones sólo se

desarrollan los brotes que tienen acceso al agua. Al comienzo dela formación de los

tubérculos, la sequedad favorece el ataque de Streptomyces escabies (roña común).

En las siguientes etapas, las grietas del suelo, debidas a la sequía, favorecen la

infestación de los tubérculos por insectos, especialmente la polilla de la papa.

La sequía influye directamente en el rendimiento restringiendo la transpiración y la

fotosíntesis. Indirectamente lleva a la reducción de la evaporación proveniente del

suelo y las hojas, aumentando la temperatura del suelo y de la planta. La temperatura

alta es desfavorable para la iniciación de los tubérculos. La sequía también contribuye
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a los defectos fisiológicos del tubérculo, tales como la necrosis interna,

especialmente al final de la campaña cuando el follaje está seco y el suelo expuesto

al sol.

Los suelos secos forman terrones que dificultan el manejo del suelo y del cultivo y

causan daños al tubérculo durante la cosecha.

Exceso de agua. El exceso de agua puede ser el resultado de lluvias fuertes, irrigación

abundante, o drenaje deficiente. El agua en cantidad excesiva le impide al oxígeno

llegar a las partes subterráneas. De la planta de la papa, dando como resultado el

desarrollo pobre de las raíces y la pudrición de los tubérculos recién formados. Los

tubérculos - semillas son especialmente susceptibles a la pudrición. El exceso de

riego poco después de la siembra puede reducir la emergencia, debido al excesivo

crecimiento de lenticelas, lo cual permite la entrada de parásitos. También el exceso

de agua puede ser causa de que los tubérculos se pudran antes de la cosecha. La

humedad alta favorece el desarrollo del tizón tardío (Phytophthora infestan). El agua

en exceso se pierde por infiltración o por escorrentía. También aumenta la erosión.

Variación de la humedad del suelo. La excesiva variación de la humedad del suelo

afecta la calidad de los tubérculos. El agua después de una sequía prolongada puede

causar un segundo crecimiento. Los tubérculos toman formas semejantes a cuello de

botella o se deforman de diversas maneras y pueden romperse.

El crecimiento de nuevo rastrojo puede ocurrir a expensas de la producción de los

tubérculos. El recomienzo de la tuberización conduce a la formación de numerosos

tubérculos pequeños. La variación de la humedad del suelo puede iniciar un segundo

crecimiento, cuya consecuencia es que los tubérculos toman forma de cuello de

botella u otras formas diversas.
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2.7. RELACIONES ENTRE LA PLANTA, EL AGUA Y EL SUELO.

ANTON J. HANERKORT, 1986 define qué el agua se mueve en el suelo a través de

la planta a la atmósfera. Los tres sistemas atmósfera, planta y suelo interactúan

estrechamente

Desde el punto de vista el riego del cultivo y del drenaje la porción del suelo y el

interés de ser analizado en la zona radicular. En tal sentido el proceso de entrada del

suelo-a la zona de raíces – ya sea proveniente de la lluvia. El riego o asencion capilar,

así como el proceso de salida ya sea mediante la traspiración, evaporación o

percolación, constituyen los casos de importancia del movimiento del agua.

En condiciones normales para la mayoría del cultivo el perfil del suelo en la zona de

raíces corresponde al estrato no saturado  y en él se presentan los siguientes procesos

o fenómenos relacionados  con el movimiento del agua  en los suelos no saturados.

 Infiltración

 Percolación del agua por debajo de la zona de raíces.

 Redistribución del agua en el suelo, durante y después del proceso de

infiltración.

 Movimiento del agua hacia las raíces.

 Asenso capilar del agua a nivel freático y evaporación del agua desde la

superficie del suelo.

2.7.1. Evaporación:

Es el proceso físico mediante el cual el agua cambia de estado líquido a vapor

la evaporación constituye una de las fases del ciclo hidrológico y está
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influenciado por diferentes factores entre los cuales se tienen: viento,

temperatura, humedad relativa composición y color del suelo entre otros.

2.7.2. Transpiración:

Es el fenómeno por el cual el agua en estado de vapor se mueve desde el meso

filo de la planta hacia la atmósfera. Es decir, el flujo de del agua de la planta a

la atmósfera ocurre a través de las estomas y de las otras células epidérmicas;

a través de la cutícula de la planta. Puede considerarse como pérdida de agua

de los tejidos de la planta, pero no es estrictamente así pues que desempeña una

función refrigerante de la planta.

2.7.3. Evapotranspiración:

Es el proceso del flujo del agua hacia la atmósfera proveniente de la

evaporación del agua del suelo y de la transpiración de la planta; es un proceso

que depende no solo de los elemento  físicos (climáticos) que afectan a la  a la

evaporación, sino también  a las características morfológicas  de la cobertura

vegetal  del suelo y su nivel de humedad. La evapotranspiración es un proceso

combinado de la evaporación y transpiración.  En el periodo vegetativo del

cultivo de papa variedad canchan hay etapas críticas durante las cuales la planta

son exigentes en agua o por el contrario requieren de estrés o déficit de agua

para lograr un buen rendimiento y calidad de los productos de la cosecha

ETP = Emax x f.
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TABLA II.1 Relación entre la cobertura con hojas de la superficie del suelo

y el factor f para calcular la ETP de Emax.

Cobertura% Factor f

100 1
75 0.9
50 0.7
25 0.45

La evapotranspiración se puede medir con una " bandeja o vasija de

evaporación “, de cualquier tamaño y forma, empleando una escala vertical en

milímetros. Condiciones de la planta. La relación entre la Emax y la ETP revela

que un cultivo avanzado de papa transpira más que un joven. La transpiración

depende también del grado de apertura de las estomas. Las estomas de las hojas

de la papa se cierran en la noche, y se abren en la mañana debido a la luz solar.

Reaccionan a la falta de agua cerrándose rápidamente, lo cual previene la

desecación. Esto reduce la transpiración, y en consecuencia la Fotosíntesis y el

rendimiento. En la práctica, la apertura de las estomas está Afectada

principalmente por el suministro de agua. Condiciones de suelo. La planta de

papa extrae agua del suelo sólo cuando la fuerza de succión de sus raíces es

mayor que la fuerza del suelo para retener el agua. Esta fuerza de succión

depende del contenido de agua del suelo y la textura de éste, y se expresa como

pF.

Los límites del contenido de agua del suelo son: saturación, capacidad del

campo (CC) y el punto de marchitamiento permanente (PMP). El contenido de
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agua en estos tres límites es más bajo para suelos gruesos que para suelos finos

(Tabla II.2).

De estos límites se derivan otras características importantes de la humedad del

Suelo: la porosidad de aireación, la humedad disponible y el límite de sequía.

TABLA II.2 Valores de Pf y contenido de agua de suelos típicos, para los límites

De humedad, la porosidad de aireación y la humedad disponible. (El contenido

de agua está expresado como porcentaje por volumen).

Contenido  de Agua

Límite de humedad
Valores

Pf
Suelos

Arenosos
Suelos
Francos

Suelos
Arcillosos

Saturación 0 40 50 60
Capacidad de campo (cc) 2 10 35 50
Punto de marchites permanente (pmp) 4.2 2 10 35
Porosidad de arecían 30 15 10
Humedad disponible 8 25 15

La porosidad de aireación es la diferencia entre el contenido de agua en la saturación

y en la capacidad del campo (CC). La porosidad e aireación debe estar por encima del

15 % para suministrar suficiente oxígeno a la zona de las raíces. El agua entre el PMP

y la CC está disponible para el crecimiento de la planta. Esla humedad disponible. Sin

embargo, el crecimiento del cultivo de papa se reduce una vez que se ha utilizado una

parte de esta agua. La reducción obviamente, el estrés por sequía tiene lugar

especialmente cuando la zona efectiva de raíces es pequeña, la ETP es alta y el suelo

tiene estructura gruesa.
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TABLA II.3 Relación entre la ETP y el límite de sequía para la papa en suelos con 20

% de humedad disponible y sin estrés de sequía (Rijtema y Aboukhaled.)

ETP (mm/día) Límite de sequía (en % de humedad disponible del suelo )

1 61
2 47
3 37
4 30
5 25
6 22
9 16

2.8. MANEJO DEL AGUA SIN IRRIGACION.

ISRAESEN, O.W.AND HANSEN, V.E.1962. Establece que en los cultivos que

reciben agua de lluvia el riego podría ser innecesario. En la producción de papa en

secano, el riego no siempre es posible y las lluvias pueden ser ralas. Producción de

papa con agua de lluvia. Para la producción de papa algunas veces es suficiente la

cantidad de agua del suelo al momento de la siembra, más el agua de las lluvias

durante el período de crecimiento. La lluvia excesiva, que proporciona más agua de

la que el suelo es capaz de absorber, hace necesario un sistema de drenaje del campo.

Demasiada lluvia combinada con el declive del suelo puede causar erosión grave,

produciendo desgaste del suelo y haciendo que los tubérculos queden descubiertos.

Se reduce este riesgo labrando surcos con pendiente mínima (Ver la sección 6 más

adelante). Producción de papa en secano. La producción de papa en tierra seca se

efectúa en suelos que han almacenado suficiente agua para mantener las plantas

durante la campaña de cultivo. Es provechosa una gran cantidad de humedad

disponible. Esto es favorecido por una profunda zona efectiva de raíces (hasta 120
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cm), donde penetra agua adicional proveniente de capas más profundas del suelo.

Prácticas culturales de cultivo en secano:

 Siembra a baja densidad de tallos; el agua del suelo puede no ser suficiente para

mantener la cantidad de tallos que se siembran en condiciones normales. Se

puede emplear semilla pequeña para reducirla densidad de tallos (aunque la

semilla pequeña puede carecer de energía suficiente para emerger en esas

condiciones), o conseguir baja densidad de tallos sembrando más a mayor

distancia los tubérculos más grandes.

 Siembre profundo (hasta 2 5 cm).

 Reduzca la labranza y las operaciones de cultivo para disminuirla evaporación

del suelo.

 Use cubiertas protectoras del suelo (paja u hojas).

 Remueva el rastrojo en caso de que el agua del suelo haya sido utilizada antes

que el follaje haya madurado naturalmente. De ese modo se previene la pérdida

de agua de los tubérculos.

Bajo condiciones de secano, las variedades tardías tienen tendencia a rendir mejor

que las variedades tempranas. Estas últimas pueden madurar demasiado rápidamente.

Sólo determinados climas (no muy calientes y que tengan muy baja humedad

relativa) y características de suelo peculiares (suelos volcánicos profundos) pueden

mantener la producción de papa en tierra seca. Es preferible cultivar la papa en áreas

más pequeñas e irrigadas adecuadamente, que en áreas grandes con insuficiente

irrigación.
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2.9. METODOS DE IRRIGACION.

CORTBAOUI, R. 1981.El riego reemplaza a la lluvia cuando ésta no es suficiente.

Hay varios métodos de riego, incluyendo los de aspersión, goteo y de surcos.

En el riego por aspersión. Se aplica el agua sobre el cultivo en forma similar a la

lluvia, empleando equipo un tanto costoso. Desde los puntos de vista técnico y

agronómico es el mejor sistema, yaqué:

 puede ser aplicado en áreas inclinadas. No se requiere que el terreno sea

plano.

 proporciona cantidad uniforme de agua y puede regularse con exactitud.

 contribuye a la eficiente utilización del agua.

 reduce la erosión en suelos arenosos donde la irrigación por surcos podría ser

riesgosa.

Se debe prevenir el deterioro de la estructura del suelo y la falta de oxígeno en los

suelos, limitando la capacidad de la aspersión a n o más de 10 mm por hora cuando

el suelo está completamente cubierto por el cultivo. Reduzca la salida del aspersor al

máximo de seis mm por hora cuando el suelo no está completa mente cubierto. En el

riego por goteo se emplea u n sistema de tubos para hacer gotear el agua de bajo del

suelo, directamente sobre el sistema radicular de cada planta. Con este m é todo se

utilizan mejor los limita dos recursos del agua, y se reduce tanto la erosión como la

pérdida por evaporación. Sin embargo, es costoso y puede p r o mover la salinidad

del suelo.

El método de irrigación más empleado en la producción de papa es el riego por

surcos. El agua se deriva de un canal principal mediante un canal auxiliar o por
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sifones a cada surco del cultivo Se requieren canales de drenaje al final de los surcos

para sacar del campo el exceso de agua. Esto ayuda t a m b i é n a proporcionar una

altura constante del agua en toda la longitud de los surcos y a evitar inundaciones al

final campo. (Ver la próxima sección.)

2.10. IRRIGACION POR SURCOS.

KRAMER, P.J.1949 define que los factores más importantes del regadío por surcos

son: distancia entre surcos, longitud y forma, y uniformidad de los camellones (o

lomos).

Distancia entre surcos. Para el cultivo de la papa, la distancia entre los surcos de riego

para la papa varía de 60 a 90 cm, dependiendo de la textura del suelo. En suelos

arenosos, el agua se infiltra rápidamente y no se extiende mucho; por eso la distancia

entre las hileras debe ser menor que en los suelos arcillosos. En suelos arenosos

gruesos la distancia entre los surcos, de preferencia debe ser alrededor de 6.0 a 6.5

cm; y en suelos más pesados (arcillosos) alrededor de 70 a 80 c m.

Longitud de los surcos.

Los surcos deben ser tan largos como la inclinación de los surcos y la uniformidad

de suministro de agua lo permitan. La longitud máxima de los surcos (Tabla 6.1)

depende de su inclinación, el tipo de suelo y la profundidad de agua recomendada

para el surco. El agua sólo debe llegar a la mitad de la altura del lomo, para evitar

exceso de humedad en la zona de los tubérculos. En la mayoría de casos se

recomienda una profundidad hasta de 7,5 cm de agua. Si se aplica menos agua la

longitud máxima de los surcos ha de ser menor.
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En algunos casos, por ejemplo, en campos sin nivelar, puede ser necesaria la

irrigación mediante surcos cortos (hasta 10 m). En este caso se cierran los surcos al

final y se suspende el suministro de agua cuando el surco está lleno hasta la mitad de

la altura del lomo. Este procedimiento permite una irrigación bastante homogénea,

pero exige más espacio para los canales auxiliares de irrigación.

TABLA 2.4. Longitud máxima de los surcos de riego para diferentes pendientes del

surco y diferentes tipos de suelo (Booher, 1974). Máxima longitud del surco en (m).

TABLA II.4 Longitud máxima de los surcos de riego para diferentes pendientes del

surco y diferentes tipos de suelo (Booher, 1974). Máxima longitud del surco en (m).

Inclinación
(%)

Máxima longitud de surcos en (cm)
Suelos

Arcillosa
Suelos

Francos
Suelos

Arenosos
0.5 300 200 90
0.1 340 260 120
0.2 370 300 190
0.5 400 325 190
1 280 275 150
2 220 210 90

Inclinación de los surcos. Se produce erosión grave cuando la inclinación de los

surcos excede el 2 % (2m de altura por 100m de longitud de la hilera). En zonas de

lluvia las inclinaciones mayores de 0.3 % pueden causar daños por erosión

provenientes de lluvias intensas. Cambie la dirección de los surcos si la pendiente del

campo excede los valores indicados en la Tabla 2.4. Cuando la superficie del campo

es ondulada y desigual, los surcos en contorno ayudan a prevenir la erosión y la

pérdida de agua. El riego por surcos en contorno sólo es posible cuando la inclinación

del campo no excede del 8 al 10 %
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Uniformidad de los camellones. La uniformidad de los camellones permite la

distribución uniforme del agua a las plantas de papa.se produce la erosión grave

cuando la inclinación de los surcos excede el 2%en aéreas de lluvias intensas, las

inclinaciones de 0.3% pueden propiciar daños por erosión, si la inclinación excede a

los máximos sugeridos se cambia la dirección de los surcos.

2.11. SUMINISTRO DE AGUA.

BOOHER, L.J, 1974. Manifiesta que regule el abastecimiento del agua para evitar

carencia, exceso y grandes variaciones de la humedad del suelo. El abastecimiento

se regula mediante la cantidad de agua en cada riego y la frecuencia de la irrigación.

El suministro de agua se regula manejando los sifones o canales auxiliares de

abastecimiento. Durante el riego, se puede reducir el número de sifones por surco

cuando el agua alcanza el final de los surcos; o se emplea inicialmente un canal

auxiliar para pocos surcos y luego se desvía para surcos adicionales. De este modo

tanto el comienzo como el final de cada surco tendrán el mismo tiempo de irrigación.

Regule el suministro de agua manejando los sifones (arriba) o los canales auxiliares

a bajo).

Cantidad de agua. No es difícil calcular la cantidad de agua de un campo en una

irrigación. Si se emplean en sifones, se mide el tiempo que necesita el sifón para

llenar un depósito de 10 d m3 (litros) de capacidad. Luego calcule la cantidad de agua

considerando el número de sifones y el tiempo de riego. Si se utilizan canales

auxiliare se mide la cantidad de agua de riego: siguiendo la ecuación con formada

por la medida de la sección transversal del surco {hasta el nivel del agua), la

velocidad de agua y el tiempo de irrigación.
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Se puede emplear dos métodos para determinar cuándo (y qué cantidad) se debe

Regar:

a) Una guía simple de campo.

b) El método del tensiómetro.

Método del tensiómetro. Israelsen y Hansen, 1962. Mencionan que es el más

conocido y el menos complicado indicado r de irrigación. El tensiómetro se compone

de un vaso poroso con agua conectado a un manómetro, preferentemente un

manómetro de vacío. Según su estad o, el suelo ejerce una fuerza de succión al agua

que está dentro del vaso. El manómetro indica la succión en centibares (cb; ver las

instrucciones del fabricante). El tensiómetro es aplicable entre pF - O y pF = 2,9. Un

cultivo de papa debe ser irrigado antes de la lectura del tensiómetro exceda de 4 0 cb,

q u e corresponde a p F - 2,6.

TABLA II.5 Correspondencia de una bola de suelo formada por la mano y la Cantidad

de agua necesaria, en el límite de sequía para hacer que el suelo vuelva a su capacidad

de campo

textura
Grueso

(arenoso)
Moderadamente

grueso Mediano Fino (arcilloso)

Consistencia
en el límite
de sequia

El suelo no
forma bola se
muestra seco

El suelo tiende a
formar bola sin
embargo no se

mantiene siempre
unido

El suelo forma
una bola plástica

algunas veces
resbaladiza

El suelo forma
bola, bandas

que salen entre
el pulgar y el
dedo índice

Mm de agua
requeridos
por 10 cm

de
profundidad

de suelo

1.5-4.0 3.0-6.5 4.0-8.0 5.0-10.0
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El tensiómetro, un instrumento popular que indica la necesidad de irrigación. El

medidor de vacío muestra la succión del suelo en centibares (cb). Irrigue el cultivo

de papa c u a n d o la lectura excede de 4 0 cb.

Frecuencia de suministro de agua.

La frecuencia de irrigación depende del Estado del cultivo de papa, capacidad de

agua del suelo y tasa de evapotranspiración.

Antes de la siembra, el suelo debe tener humedad, pero no debe estar m u y mojado.

Cuando la estructura del suelo lo permite se irriga el Campo antes de hacer los surcos.

Esto asegura una humedad uniforme del suelo. Los surcos preparados pueden ser

irrigados antes de la siembra.

Durante la germinación se necesita poca agua. El tubérculo debe estar rodeado de

suelo húmedo, pero no inundado. El tubérculo en germinación es especialmente

sensible a los suelos inundados. En el caso de que el campo haya sido regado antes

de hacer los surcos, de ordinario se hace necesario u n segundo riego ligero u n poco

antes de la siembra. Cuando los surcos preparados han sido irrigados un poco antes

de la siembra, ya no se requiere irrigación durante la germinación.

El sistema radical se desarrolla entre la emergencia y la iniciación de los tubérculos.

Se asegura el crecimiento profundo de las raíces limitando el suministro de agua. El

crecimiento superficial de las raíces, promovido por el suministro excesivo de agua,

puede ser perjudicial en las siguientes etapas del cultivo.

Durante la iniciación de los tubérculos, el aumento de la humedad del suelo

acrecienta la formación de éstos, y reduce la incidencia de la roña (Streptomyces

scabies). Durante la etapa de desarrollo de los tubérculos y hasta la madurez del
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cultivo, el agua debe estar rápidamente disponible. La falta de agua reduce el

crecimiento de la planta y la producción de los tubérculos. El abastecimiento de agua

en forma irregular conduce a la de formación de los tubérculos. La sequía al final del

período de crecimiento puede ocasionar que el follaje quite el agua de los tubérculos.

Estos entonces se vuelven flácidos y pierden peso. La absorción de agua es menor

entre la maduración del cultivo y la cosecha. A pesar de e l l o se debe mantener el

suelo con cierta humedad para evitar rajaduras y formación de terrones. Las rajaduras

permiten la entrada de las polillas de la papa y otros insectos dañinos. Los terrones

dañan a los tubérculos en la cosecha.

2.12. CALIDAD DEL AGUA DE IRRIGACION.

CORTBAOUI, R.1981. Menciona que La papa es bastante susceptible a la sal en los

suelos o en el agua de riego. Esto es más marcado en los suelos pesados. Las sales

son más f á c i l m e n t e lavadas y Eliminadas de los suelos arenosos.

El riego por aspersión con agua que contiene sal puede quemar el follaje. De los

aniones Cl, SO2 y C02 el C T es el más Fito toxico. El catión Na influye negativamente

en la estructura del suelo. Un contenido de 4 g de NaCI en un l i t r o de agua puede

causar hasta 5 0 % de reducción del rendimiento. Cuando el contenido de sal del

suelo o agua es alto el límite de sequía es alcanzado más rápidamente. No se debe

dejar que ese suelo se seque como en condiciones normales. La salinidad del suelo

puede prevenirse o reducirse lixiviándolo con agua de riego que no tenga sal antes

que la papa haya crecido.
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2.13. COMO SE CALCULA EL SUMINISTRO DE AGUA (ejemplo)

RIJTEMA, P.E.AND ABOUKHALED, A.1973. Un agricultor puede programar

sobre las bases de guía de campo explicadas en la sección 7 para grandes proyectos

de irrigación sin embargo podría ser valioso investigar las características y el

ambiente y calcular el suministro de agua, especialmente cuando esta es escasa.

Supuestos ejemplos. Todas las cifras de contenido de agua están sobre las bases de

un porcentaje de volumen.

Contenido de saturación de agua 50%
Contenido de agua en la cc 35%
Contenido de agua al pmp 10%
Profundidad efectiva de raíces 60%
Cobertura con hojas verdes 70-80%
Emax 4mm/dia
Inclinación del campo 1%

Textura del suelo: mediano, suelo franco, (comparar con la tabla 2.5)

2.14. CARACTERISTICAS DEL SUELO

SEP, 1989, Las condiciones del suelo que se refiere para el cultivo de la papa son:

 Profundidad de la capa de tierra cultivable debe ser, por lo menos de35 cm.

para que los tubérculos puedan desarrollarse adecuadamente.

 La textura del suelo debe ser tal que no se produzcan compactaciones.

 La humedad debe ser adecuada.

 La cantidad de materia orgánica debe ser superior a 2%.

FUENTES Y. J.1996, Indica que las principales características físicas del suelo que

afectan a la retención del agua son: textura, estructura y porosidad.
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Textura: es la proporción relativa de arena, limo y arcilla que contiene el suelo.

Atendiendo a su textura.

Estructura: es la disposición de sus partículas para formar unidades de mayor tamaño,

llamadas agregados.

VERA ZAVALETA C.1992, La semilla se coloca de 5 a 10 cm. De profundidad,

luego se cubre con tierra del lomo del surco; por lo general en el transcurso de la

vegetación se hacen dos aporcaduras: la primera cuando las plantas alcanzan una

altura de 15 a 20 cm, y la segunda unos 25 a30 días después

2.14.1. Requerimiento hídrico

FUENTES Y. J. 1996. Manifiesta que la mayoría de las plantas tienen sus

períodos críticos durante los cuales las necesidades de agua son más

acuciantes, de tal modo que si no absorben la cantidad precisa la producción

se resiste notablemente. Además, indica que el periodo crítico del cultivo de

papa es desde la floración hasta tres semanas antes de la cosecha.

2.14.2. Coeficiente de Uso Consuntivo

GONZALEZ Q. R. 1997. Determinó el Uso consuntivo del cultivo de papa

Variedad Canchan INIA para las cuatro etapas de crecimiento, los cuales se

presentan en el siguiente cuadro:
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TABLA II.6 Coeficientes de uso consumo kc para el cultivo de papa variedad

canchan.

ETAPAS DE
CRECIMIENTO

N° DE
DIAS

Kc

Inicial 30 0.12

Desarrollo
37
35
29

0.94

Mediados 1.09
Final 0.46
Total 131

Fuente; determinación del uso consuntivo para el cultivo de papa en la Provincia de

Huaraz"

2.14.3. Humedad Aprovechable (HA)

CALDERON F. L. Y BROEKS V. A. 1996. Define la Humedad

Aprovechable (HA) como la diferencia porcentual que existe entre la

cantidad de humedad del suelo a CC y el PMP, y que teóricamente está

disponible entre las plantas.

FUENTES Y. J. (1996). Indica que la Humedad volumétrica es el porcentaje

de agua que contiene el suelo con relación al volumen de suelo húmedo.

OLALLA M. F. Y DE JUAN V. J. (17). Definen:

Humedad disponible (HD):

HD = (CC - PMP)/100 x Pr

Donde:
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CC: Humedad volumétrica a capacidad de campo en %.

CC: Humedad volumétrica al punto de marchites permanente en %.

Pr: Profundidad de raíces del cultivo en mm.

CANO E. A. (2000). Indica que la Lámina neta (Ln):

Ln = HFA

Humedad fácilmente aprovechable (HFA): es un porcentaje de la humedad

disponible (HD), que en la práctica de riego se expresa como:

Riego por gravedad: HFA = 0.5 HD

2.14.4. Frecuencia de riego (FR):

CALDERON f. L. Y BROEKS V. A. 1996. Definen la Frecuencia de riego

(FR) como el intervalo de tiempo transcurrido entre dos riegos sucesivos. Se

debe determinar para cada mes en base a las características hídricas y físicas

del suelo, teniendo en cuenta la lámina neta mensual y el consumo diario.

FR = Ln/ETr

Donde:

FR: Frecuencia de riego en días

Ln: Lamina neta en mm.

ETr; Evapotranspiración real en mm/día.
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2.14.5. Tiempo de riego (T):

CALDERON F. L. Y BROEKS V. A. 1996. Definen que el Tiempo de riego

(T): es el tiempo necesario para aplicar una lámina al suelo; se calcula en base

a la lámina bruta y a la descarga del aspersor en mm/hr

T = Lb/D.Asp

Lb=LnxCe

Ce=I/ (Ea/100) Lb

Donde:

Lb: Lamina bruta (mm).

D.Asp: Descarga del aspersor (mm/hr)

Ea: Coeficiente de eficiencia

Ce: Eficiencia de aplicación = 75%

2.14.6. Características del Agua de Riego

CALDERON F. L. Y BROEKS V. A. 1996. Manifiestan que el agua de

riachuelos y lagos es generalmente adecuada para regar todo tipo de cultivo,

además distinguir: el efecto del agua sobre las condiciones físicas, el impacto

del agua sobre la fertilidad del suelo y la sensibilidad del cultivo al riego con

agua alcalina. Lo último suele ser más restrictivo en el corto plazo que el

primero, en el contexto de la sierra andina.
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MOYA TALENS. J.A, 1994, Manifiesta: El pH indica la acidez o alcalinidad.

El 7 se refiere a un agua neutra. Por debajo de 7 es acida y por arriba de 7 en

básica o alcalina. Por encima de 8 llanos se considera buena.

2.14.7. Dosis de riego

CASTAÑON L. G.2000. Indica que la dosis de riego es la cantidad de agua

que se aplica en cada riego por unidad de superficie. Se puede expresar como

lámina o altura que hay generalmente en m'/ha. La dosis de riego depende de

las condiciones hidrofísicas del terreno y de la profundidad de raíces del

cultivo. La dosis máxima que se puede aportar, apurando el contenido

máximo contenido de agua útil para las plantas, viene expresado por la

Siguiente expresión:

Dm=100xHx (CC-PM)

Donde:

Dm: es la dosis máxima

H: es la profundidad de raíces en medios.

CC y PM: humedad a capacidad de campo y punto de marchites permanente,

expresado en porcentajes de volumen, la diferencia de ambos valores

representa el valor de agua disponible en el suelo.

2.14.8. Eficiencia

MOYA TALENS. J.A.1994, Define que la eficiencia es el porcentaje de agua

que aprovecha la planta del total suministrado. En el riego tradicional de pie,



30

la eficiencia calculada en el mejor de los casos, es del 60% que equivale a

decir que de1000 litros de agua echada en el riego, se pierden 400.

2.14.9. Infiltración

CASTAÑON L. G.2000. Define Infiltración: la infiltración es el flujo de agua

desde la superficie del suelo hacia la zona de raíces en primer lugar y

posteriormente hacia capas más profundas, depende principalmente de la

porosidad y permeabilidad del suelo. Esta permeabilidad depende de su

textura y estructura.

CALDERON F. L. Y BROEKS V. A. 1990. Definen la velocidad de

infiltración básica como una relación entre la lámina de agua infiltrada al

suelo y el tiempo que demora en infiltrar dicha lamina; las unidades que se

expresan son: cm/hr o mm/hr., varía de acuerdo a la clase textural del suelo.

La velocidad de infiltración básica es otro factor importante para elegir el tipo

de aspersor; en la aplicación del riego se debe tener el criterio de que el gasto

del aspersor sea igual o menor que la velocidad de infiltración básica.

2.15. Riego por gravedad:

BOOHER.L, J. 1974. Menciona que el riego superficial por gravedad es un sistema

donde la conducción y aplicación es por acción de la gravedad (aprovechando el

desnivel topográfico). Además, afirma que todos los métodos de riego superficial

tienen en común ciertos principios básicos. El agua se aplica al terreno en su parte

más alta y luye a las más bajas, disminuyendo el flujo a medida que el agua se infiltra

en el suelo mientras desciende por la pendiente El riego por surcos está

particularmente indicado para aquellos cultivos que quedarían perjudicados si el tallo
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o cuello de la raíz quedan sumergidos. Los cultivos en hileras, como hortalizas,

remolacha azucarera, maíz, patatas y cultivos de semillas, sembrados en tableares, se

riegan por surcos entre hileras de plantas. También menciona que el riego por el

método de surcos se realiza haciendo correr agua en pequeños canales (surcos) que

llevan el agua a medida que descienden por la pendiente del campo o a través del

mismo. El agua se infiltra en el fondo y en los lados del surco, proporcionando la

humedad deseada al suelo.

CASTAÑON L. G. 2000 Menciona que el rendimiento de aplicación (o eficiencia de

aplicación) es mayor en el riego localizado, después en aspersión y finalmente en

riego por gravedad.

(Jesús Martínez de la Cerda, Adriana Gutiérrez Diez, Mariano Molina Velázquez,

Eduardo A. García Zambrano, Facultad de Agronomía, UANL).

Juan Carlos Rodríguez Ortiz, Facultad de Agronomía UASLP. Este sistema se

considera de menor eficiencia, sin embargo, con sistemas bien planeados (canales

revestidos, uso de polyhose, sifones, pendiente adecuada, tipo de suelo, longitud de

surcos, etc.) en ocasiones puede ser más eficiente que algunos de los sistemas

presurizados en mal estado. Existen sistemas muy sofisticados en el Valle de San

Joaquín en California, el Valle del sur de Texas y en el Valle de Mexicali en donde

miles de hectáreas utilizan este sistema de riego para hortalizas y cuentan con mucha

agua principalmente de ríos del deshielo de las montañas. El riego por gravedad es

útil también cuando se cuenta con agua salina (baja en sodio) para hacer el lavado de

calcio, se recomienda al menos una vez al año con riego muy pesado (15 a 30cm de

lámina). Además, es el sistema de riego aparentemente más económico debido a que

la inversión inicial es baja. Sin embargo, el costo de mano de obra es alta y si el costo
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por metro cúbico de agua es alto, este es sistema puede tener un costo muy elevado,

como está pasando en el sur de California por la competencia del agua del área

metropolitana para consumo Vs el agua de riego para agricultura.

Hay sistemas de riego por gravedad con fuertes pérdidas en los canales de conducción

y/o en los lotes de producción. Además, tiene la desventaja que se tiene mayor

problemas con malezas debido a que el riego es sobre toda la superficie, debe de

pasar cierto tiempo después del riego para realizar la cosecha o realizar la mayoría

de otras actividades, baja calidad de fruta postrada en el suelo (manchado o

pudrición), problemas de encostra miento en siembras directas, se requiere mayor

cantidad de agua, es necesario nivelar o hacer curvas de nivel, baja eficiencia en

aplicación de plaguicidas y fertilizantes en el agua. Sin embargo, su uso es aún en

grandes extensiones cuando se cuenta con agua suficiente.

Se puede mencionar que con los siguientes objetivos que deben lograrse con un buen

sistema de riego:

 Restituir la humedad de la zona radicular del cultivo

 Mantener un balance adecuado de salea en la zona de raíces

 distribución uniforme del perfil humedecido.

 Mínimo movimiento de tierra

 Mínimo escurrimiento superficial fuera del campo

 Compatibiliza al sistema de riego con uso de maquinaria en las diversas

labores agronómicas; siempre en cuando se use maquinaria.

 Adaptación del sistema de riego al tipo de suelo, topografía, tamaño y forma

de los campos.
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Dentro de este método tendemos lo siguiente:

2.15.1. Sistemas de riego superficiales

Los sistemas de riego por superficie pueden clasificarse en dos grandes

grupos: los que cubren completamente la superficie con agua, como es el caso

del riego en melgas, o cuando ésta se cubre sólo parcialmente, como es el

caso de riego en surcos.

2.15.2. Inundación total:

Incluyen el cubrir toda la superficie del suelo son el riego de inundación de

campo a partir de un canal y el riego por melgas.

A. Inundación de campo

El método de riego más antiguo es sin duda el de inundación de campo. El

agua se aplica directamente al campo a partir de un canal sin más trazo que

algunos bordos a nivel para controlar el flujo del agua.

B. Método de riego por melgas

Consiste en regar controlando la inundación de la superficie. El campo es

dividido en franjas (melgas) mediante bordos paralelos creando un canal

ancho de poca profundidad. El agua es introducida en la cabeza superior y

progresivamente cubre la superficie completa. Existen principalmente dos

tipos de riego por melgas: Abiertas, y a nivel o cerradas.
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2.15.3. Cubrimiento parcial:

El agua al infiltrarse en el suelo se mueve tanto lateralmente como hacia abajo

con el fin de humedecer la zona radicular de las plantas.

A. Riego por surcos

Con este método, pequeños canales a surcos son usados para conducir el

agua sobre la superficie del suelo en flujos pequeños, individuales y

paralelos. Este método es todavía muy común en cultivos en hileras a

través del mundo. Las corrugaciones a pequeños surcos son

frecuentemente usadas en cultivos de siembra densa. Este método es

especialmente bueno para suelos de baja velocidad de infiltración o que

sus partículas se dispersan cuando se inundan formando costras duras

cuando se secan.

Los surcos en contorno facilitan el riego en terrenos con pendientes más

pronunciadas sin crear problemas potenciales de erosión.

B. Riego por Mangas

Una manga riego es un elemento de conducción de agua a baja presión,

consiste en aplicar agua a los surcos o melgas en forma intermitente,

mediante el uso de mangas con compuertas y una válvula mariposa, La

discontinuidad se logra cambiando la orientación del agua hacia la

izquierda y hacia la derecha de esta válvula, entre dos conjuntos o “sets”

de surcos. Por medio de esta intermitencia se consigue que el caudal

empleado llegue al final de la parcela mucho más rápido, proporcionando
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un riego más uniforme y usando menos agua que en la forma

convencional.
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO

3.1.1. UBICACON POLITICA

Lugar: Shumay

Distrito: Marcará

Provincia: Carhuaz

Departamento: Ancash

3.1.2. UBICACION GEOGRAFICA

Altitud: 2750 m.s.n.m

Latitud sur: 9° 50 20”

Longitud al oeste: 77° 25 10”

3.2. MATERIALES

3.2.1. Material genético

 Semilla de papa

3.2.2. Insumos

 Abono orgánico (urea, fosfato de amonio, cloruro de potasio)

 Pesticidas

 Insecticidas
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3.2.3. Otros materiales

 Estacas

 Cordel

 Letreros

 Materiales de escritorio

 Cámara fotográfica

3.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

 Wincha

 Bomba mochila

 Lampas

 Picos

3.4. METODOLOGIA

3.4.1. Procedimiento

El trabajo de investigación se realizó a nivel de campo con tres tratamientos

más el testigo, la evaluación consiste en la aplicación de la frecuencia de riego

por días, en las cuales se tomará datos de los riegos realizados en diferentes

días por cada tratamiento en la misma variedad, el riego se realizó desde el

inicio en que requiera el riego hasta la cosecha, una vez cosechado el producto

se realizará la calidad y el rendimiento del cultivo.
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3.4.2. LABORES CULTURALES:

PREPARACION DEL TERRENO

3.4.2.1. Arado:

una vez que el terreno haya sido sometido aun buena machacada y se

hayan producido las primeras lluvias  alcanzando al terreno a una

capacidad de campo y el segundo arado a 20y30 cm de profundidad y

cruzarla con el fin de mover el suelo de tal forma  que la parte superior

se endurezca y al interior se vierta  la superficie con esta práctica

conseguir  mayor aireación, descomposición de los residuos  de cosecha

anterior y eliminación de la maleza  asimismo se reduce  la población

de insectos.

Rastra: consiste en el mullido yo desmenuzado de los terrones y es la

ejecución que consigue tener ambiente favorable para la repetición de

las semillas de papa por su capacidad de retención de agua disponible e

nutrientes y porque permite que las siguientes labores culturales se

pueda realizar eficientemente.

3.4.2.2. Nivelación:

Consiste en dejar el terreno sin desnivelado sin la posibilidad del

momento de riego se pone en el agua en los surcos permite que el agua

escurra por los surcos.
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3.4.2.3. Siembra:

Preparación del terreno disponible, la semilla debe estar bien brotada y

se procederá a la siembra con los siguientes distanciamientos 0.90m

entre surco 0.30 entre planta

Semilla: depende del distanciamiento y peso de semilla generalmente

se usa de 1500 a 3000 kg/ha, el período de dormancia de la semilla

alcanza los 40 a 50 días, presenta ligera dominancia Apical. El período

vegetativo es precoz (70 a 90 días) en condiciones de trópico Alto o

Sierra (2.000 a 3.800 msnm) para fines de multiplicación de semilla.

3.4.2.4. Modalidad de fertilización:

Se realizó en puñadas entre tubérculo a tubérculo además se deberá

evitar que entre en íntimo contacto con la semilla porque quemará los

brotes del tubérculo.

3.4.2.5. Siembra:

Contacto con la semilla certificada y debidamente desinfectada se

precederá a la siembra   y el agregado del fertilizante e insecticidas

(nematicidas para el control del gorgojo de los andes y nematodos que

afectaran) y la siembra se realizara a los distanciamientos indicados con

una profundidad de 10 a15 cm para aprovechar mejor el agua   y tener

a un área suficiente para contar con buena producción de tubérculo por

tallo.

Área total del experimento: 118 m2
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Área del campo experimental: 89.6m2

Longitud de cada parcela experimental: 22.4m2

Ancho del campo experimental: 7.40m

Largo del campo experimental: 16m.

N° de surcos por parcela: 4

N° de plantas por surco: 20

N° de plantas por parcela: 80

3.4.2.6. Deshierbo y control de malezas

Se debe realizar con un aporque o escardadura manual cuando hallan

emergido los tubérculos a los 45 días después de la siembra porque Las

malezas o malas hierbas son otras plantas que compiten con las plantas

de papa en el uso del espacio, agua y nutrientes; por otro lado, las

malezas pueden ser hospederos de patógenos que causan daños al

cultivo de papa.

Esta labor se realizó el 15 de octubre para que las plantas puedan crecer

y estén libres de las plagas.

3.4.2.7. Riegos

El trabajo de aplicación de agua al cultivo de papa (riego) es de mucha

importancia porque el rendimiento del cultivo esta directa y

positivamente relacionado con la cantidad total de agua aplicada por

campaña. Es decir, si se dispone de buen drenaje y es posible controlar



41

las enfermedades causadas por hongos y bacterias, “a más agua, mayor

rendimiento”. La planta de papa es muy sensible tanto a la falta (déficit)

como al exceso de agua. El exceso puede

Los riegos se realizaron después que la planta haya emergido es decir a

los 30 días, esta labor se realizó el 21 de octubre a todos los tratamientos

indicados

3.4.2.8. Controles fitosanitarios

El control de plagas y enfermedades en el cultivo de papase realizaran

oportunamente; en el caso de plagas gorgojo de los andes

(premnotrypes spp.) y el pulguilla de la papa (epitrix spp) serán

controladas con un insecticidas que tienen ingrediente activo en

CARBOSULFAN y como nombre comercial MARSHAL a la dosis

30cc por 20 lt de agua.

Esta activad se realizó teniendo en cuenta la presencia de plagas y

controlando en el transcurso del desarrollo del cultivo lo cuales se

hicieron 2 fumigadas con láser y pegamento los días 28 de octubre y el

14 de noviembre contra los insectos afidios y pulgones con una dosis

de 50ml por bomba mochila de 20 lt.

Se aplicó funguicidas inicialmente a partir de 28 de noviembre y el 8 de

diciembre con mancozeb (Dithane M -45) en polvo mojable   con acción

de contacto preventivo contra la rancha y mancha negra de la hoja se

utilizó 19 ,5 gr por cada aplicación,
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Para el caso de la rancha causada por (phytopthora infestans) se

empleará en forma preventiva un fungicida a base de MANCOZEB que

tiene como nombre comercial manzate-200 a la dosis dé 50gr por 20lt

de agua; en forma curativa a RIDOMIL MZ-72 que tiene como

ingrediente activo METALAXIL + MANCOZEB y se empleara a la

dosis de 100gr por 20 lt de agua.

3.4.2.9. Aporque

Es el traslado de tierra al cuello de las plantas de papa. En muchos

lugares de la sierra se denomina segundo cultivo. El aporque eleva la

altura de los camellones, profundiza el surco de riego y aísla las raíces,

estolones y tubérculos de las plagas que proceden del exterior.

Oportunidad del aporque: Se realiza cuando las plantas alcanzan entre

25 y 30 cm de altura. La oportunidad del aporque es muy dependiente

de las condiciones de lluvia (muchas veces debe aprovecharse un

periodo de “escampe” en el que hay ausencia de lluvia y el suelo se

encuentra con humedad apropiada).

Ser contrarrestado de diferentes formas, pero las pérdidas que causa la

deficiencia de agua son más comunes y notorias.

El aporque se realiza cuando se haya iniciado la producción de

estolones; generalmente se aporca cuando la planta alcanza de 30cm y

40cm de altura.

Esta labor se realizó después de los 45 días de la siembra y fue el día 30

de octubre del 2015 para esta actividad se utilizaron picos y lampas de
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aporcar; esta labor se realizó para mejorar el soporte de los de los tallos

de la planta para destruir las malezas y para cubrir los estolones que

salen al exterior.

3.4.2.10.Evaluaciones de la emergencia:

Se realizó tres evaluaciones hasta llegar al 100% de la emergencia, dicha

evaluación se inició el 15 de octubre. Los resultados se muestran en el cuadro

n° 7.

3.4.2.11.Cosecha

El escarbe o cosecha es la actividad de extracción de los tubérculos.

La modalidad de cosecha (mecanizada, con yunta o manualmente)

son las más empleadas y la eficiencia de cada una de ellas está

determinada por la velocidad de extracción y el porcentaje de

tubérculos que se quedan bajo tierra.

La cosecha se realizó el 31 de enero del 2016, en forma tradicional

con herramientas manuales (pico y queshi). El área cosechada fue de

22.4 m2 por tratamiento.

3.5. Recopilación de información.

3.5.1. Información Bibliográfica

Consistió en recopilar la información necesaria para el estudio que comprende:

características físico-químico del suelo, características agronómicas del cultivo

de papa variedad canchan dados.
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3.5.2. Características del campo experimental:

Se empleó el diseño completamente al a azar (DCA), con tres frecuencias de

riego por gravedad (cada 4 días, cada 6 días, y cada 8 días) y una frecuencia de

riego como riegan los agricultores cada 7 días (testigo) con una sola repetición.

 4 x1 ꞊ 4 unidades experimentales

 1 parcela para experimentos bajo el riego por gravedad cada 4 días

 1 parcela para experimentos bajo el riego por gravedad cada 6 días

 1 parcela para experimentos bajo el riego por gravedad cada 8 días

 1 parcela para el testigo con riego por gravedad cada 7 días como riegan

los agricultores.

PARCELAS (TRATAMIENTOS):

A. PARCELA CON RIEGO POR GRAVEDAD CADA 4 DIAS (T1):

 Longitud: 15m

 Ancho: 6.40m

 Área: 96 m2

 Numero de surcos: 4

 N° de parcelas :1

 N° de parcelas /planta :80

 Área evaluada 7 x 3.20 ꞊ 22.4m2

 Distanciamiento entre surcos: 0.80m

 Distanciamiento entre planta :0.30m
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B. PARCELA CON RIEGO POR GRAVEDAD CADA 6 DIAS (T2):

 Longitud: 15m

 Ancho: 6.40m

 Área: 96 m2

 Numero de surcos: 4

 N° de parcelas: 1

 N° de parcelas /planta: 80

 Área evaluada 7 x 3.20 ꞊ 22.4m2

 Distanciamiento entre surcos: 0.80m

 Distanciamiento entre planta: 0.30m

C. PARCELA CON RIEGO POR GRAVEDAD CADA  8 DIAS (T3):

 Longitud: 15m

 Ancho: 6.40m

 Área: 96 m2

 Numero de surcos: 4

 N° de parcelas: 1

 N° de parcelas /planta: 80

 Área evaluada 7 x 3.20 ꞊ 22.4m2

 Distanciamiento entre surcos: 0.80m

 Distanciamiento entre planta: 0.30m

D. PARCELA CON RIEGO GRAVEDAD CADA 7 DIAS (T0 ꞊ TESTIGO):

 Longitud: 15m

 Ancho: 6.40m

 Área: 96 m2

 Numero de surcos: 4
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 N° de parcelas: 1

 N° de parcelas /planta: 80

 Área evaluada 7 x 3.20 ꞊ 22.4m2

 Distanciamiento entre surcos: 0.80m

 Distanciamiento entre planta: 0.30m

3.5.3. DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTO:

En el experimento de la frecuencia de riego por gravedad en el cultivo de papa

variedad canchan se utilizaron diferentes frecuencias de riego los cuales el agua

fue conducido a cada tratamiento según un calendario de riego. Y cada uno por

los surcos respectivos y en el momento adecuado.

3.5.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

3.5.4.1. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio según la aplicabilidad y propósito es una

investigación tecnológica aplicada.

3.5.4.2. POBLACIÓN

Las unidades de análisis son las plantas del cultivo de la papa bajo el

riego por gravedad.

3.5.5. DISEÑO ESTADISTICO

Cuadro de análisis de varianza ANVA:

r = N° de repeticiones

t = N° de tratamientos
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Modelo Lineal Aditivo:

Yij= u + ti + j + Eij

Donde:

Yij = Observación al aplicar el i-enésimo tratamiento en la j -Enésimo

repetición

u = Efecto de la media

£ij= Error Experimental

>TI: Riego cada 4 días

>T2: Riego cada 6días

>T3: Riego cada 8 días

To: Testigo (como riegan los agricultores normalmente a los 7 días).

FV GL. sc CM F cal.

Tratamientos (t-1) SC/r-1 SC/r-1
CM/CmeError (r-1)(t-1) Sx\./r-Tc SCT t-1

TOTAL rt - 1 SCe/(r-l)(t-l)
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3.5.6. Croquis experimental

Aplicación del tratamiento: 4 tratamientos se distribuirá al azar en cada uno

7.0 m

0.80

2.70m 3.20 m

0.30

3.5.7. Criterios de evaluación:

Porcentaje de emergencia

Numero de tubérculos por planta

T3

RIEGO CADA 8 DIAS

T2

RIEGO CADA 6 DIAS

T0 (TESTIGO)

RIEGO CADA 7 DIAS

T1

RIEGO CADA 4 DIAS
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Rendimiento de la planta

Vigor de la planta

Clasificación por categorías

3.5.8. PROSUPUESTO

ACTIVIDAD UND CANT
VALOR
UNIT($)

VALOR
TOTAL($)

COSTOS DE CULTIVO:
Preparación del terreno:
Riego de machaco J 1 40 40
Limpieza J 3 40 120
Aradura y cruza Y 3 80 240
Desterronado y nivelación Y 3 80 240
Siembra
Surcado Y 3 80 240
Siembra J 2 40 80
Primer abonamiento J 2 40 80
Labores culturales
Riegos J 6 40 240
Segundo abonamiento J 2 40 80
Primer aporque J 3 40 120
Segundo aporque J 3 40 120
Control fitosanitario J 3 40 120
Cosecha
Recojo y selección J 1 40 40
Total, de costo de cultivo
COSTOS ESPECIALES
Semilla Kg 45 1 45
Fertilizante (180-160-120)
Urea Kg 10 2 20
Fosfato D. amónico Kg 8.5 1.5 12.75
Cloruro de potasio Kg 5 1.5 7.5
Total, de costos especiales

TOTAL DE COSTO DE INST. 1645.25
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. SUELOS

El suelo es franco arcilloso arenoso teniendo así de una reacción moderada; también

es rica en materia orgánica, nitrógeno y potasio no hay ´problemas de salinidad.

4.2. EMERGENCIA DE LA SEMILLA:

Los resultados para los diferentes tratamientos se muestran en el CUADRO N°

4dicho cuadro se observa, que la parcela con la frecuencia de riego cada cuatro días

la emergencia fue del 100%, en cuanto a los demás tratamientos fueron de 98.75%

en el tratamiento del riego cada 6 días, 96.25%el riego cada 8 días y el testigo obtuvo

el 93,75 %
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CUADRO IV.1 Resultados de evaluación de la emergencia (mes de octubre 2015)

N° DE PLANTAS
EMERGIDO

TOTAL DE PLANTAS
EMERGIDAS

(%)
N° DE PLANTAS

EMERGIDO
TOTAL DE PLANTAS

EMERGIDAS
 (%)

N° DE PLANTAS
EMERGIDO

TOTAL DE PLANTAS
EMERGIDAS

(%)

1 7 20 20
2 5 19 20
3 6 22 27.5 20 76 68.75 20 80 100
4 4 17 20
1 8 19 20
2 4 19 20
3 5 24 30 19 72 73.75 20 79 98.75
4 7 15 19
1 4 20 20
2 5 18 19 77 96.25
3 5 21 26.25 20 76 76.25 20
4 7 18 18
1 4 18 20
2 5 17 17 75 93.75
3 5 20 25 18 72 72.5 19
4 6 19 19

T0 RIEGO CADA 7 DIAS 20

T1 RIEGO CADA 4 DIAS 20

T2 RIEGO CADA 6 DIAS 20

T3 RIEGO CADA 8 DIAS 20

TRATAMIENTOS
TOTAL

SEMBRADO
N° DE

SURCOS

                  DIA 15                     DIA 30                            DIA  40
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GRAFICO IV.1 Porcentaje De Emergencia

4.3. RIEGO:

Los resultados de los riegos aplicados en el cultivo de papase muestran en el cuadro

N° 4.1con frecuencias de riego de 4,6.8 y7 días presentamos el calendario de riego

CUADRO IV.2 Altura de planta por etapas de crecimiento

20 20 20 20 20 20 20 19 20 19 20 18 20 17 19 19

80 79 77 75

100 98.75 96.25 93.75
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Resultados de evaluacion de emergencia del mes de octubre

N° DE PLANTAS EMERGIDO TOTAL DE PLANTAS EMERGIDAS (%)

etapas de crecimiento
TRATAMIENTOS

T1 CADA 4 DIAS T2 CADA  6DIAS T3 CADA 8 DIAS T0 CADA 7 DIAS

INICIAL 6.53 7.2 6.22 5.55

DESARROLLO 29 31.94 27.54 24.6

MEDIADOS 62.01 68.22 58.9 52.71

FINAL 86.74 94.95 82.42 73.78
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

T1 RIEGO CADA 4 DIAS 21 25 29 2 6 10 14 18 22 26 30 4 8 12 16 20 24 28 1 5 9 13

T2 RIEGO CADA 8 DIAS 21 27  X 2 8 14 20 26 2 8 14 20 26 30 5 11

T3 RIEGO CADA 10
DIAS

21 29  x 6 14 22 30 8 16 24 1 9

T0 RIEGO CADA 7 DIAS 21 28  x 4 11 18 25 2 9 16 24 6 13

TRATAMIEMTO

                                                                                                                          MESES
                                  NOVIEMBRE         DICIEMBRE            ENERO

DIAS DE RIEGO DIAS DE RIEGO DIAS DE RIEGO DIAS DE RIEGO

CUADRO IV.3 Calendario De Riego
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GRAFICO IV.2 Altura de planta por tratamientos

4.4. RENDIMIENTO

En el CUADRO N° 4.7 se presenta los resultados de evaluación de la cosecha de

cada tratamiento expresada en tn/ ha según la categoría primera, segunda y tercera y

papa podrida y el total de producción.

El rendimiento con el tratamiento  T2 frecuencia de riego cada 6 días se logró mayor

rendimiento en la producción de la papa igual a 32.99 Tn /Ha; en el tratamiento

frecuencia de riego cada 4 días se logró un rendimiento de 30.485 Tn /Ha; en el

tratamiento t3  con la frecuencia de riego cada 8 días se logró un rendimiento de

30.21 Tn /Ha; y en el tratamiento T0 (testigo) con la frecuencia de 7 días como riegan

los agricultores se obtuvo un rendimiento de  29.46 Tn /Ha; en cuanto al número de

tubérculos por planta  por tratamiento se encuentran el  CUADRO N° 4.3 , por cada

y en kg planta se encuentra el  CUADRO N° 7.4, EL CUADRO N° 4.4 se puede

observar los resultados de la papa podrida.
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ALTURA DE PLANTA

                                               TRATAMIENTOS  T1 CADA 4 DIAS

                                               TRATAMIENTOS  T2 CADA  6DIAS

                                               TRATAMIENTOS  T3 CADA 8 DIAS

                                               TRATAMIENTOS  T0 CADA 7 DIAS
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CUADRO IV.4 Numero de tubérculos por planta por cada tratamiento

N° de Plantas
Evaluadas /
Tratamiento

N° de Tubérculos / Planta
Tratamientos

T0 T1 T2 T3

1 20 22 23 18

2 16 17 25 14

3 14 15 16 16

4 16 16 22 20

5 20 21 20 10

6 10 18 22 14

7 14 22 12 13

8 18 24 22 20

9 16 23 24 22

10 14 13 22 22

GRAFICO IV.3 Número de tubérculos por tratamiento
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CUADRO IV.5 Peso de la planta por kilogramo por tratamiento

n° de plantas
evaluadas /
tratamiento

rendimiento  / planta/kg
tratamientos

t0 t1 t2 t3
1 1.21 1.245 2.17 1.135

2 0.675 1.575 1.51 1.2

3 1.135 1.515 1.62 1.735

4 8.9 1.09 1.455 1.62

5 1.263 1.26 1.145 9.3

6 1.2 1.26 1.54 1.09

7 0.875 1.705 0.8 1.52

8 1.69 1.43 1 1.32

9 1.32 1.69 1.44 1.705

10 1.045 1.3 1.33 1.25

GRAFICO IV.4 Peso de planta por kilogramo por tratamiento

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RENDIMIENTO/PLANTA/KG

               Rendimiento  / planta/Kg                              tratamientos T0

               Rendimiento  / planta/Kg                              tratamientos T1

               Rendimiento  / planta/Kg                              tratamientos T2

               Rendimiento  / planta/Kg                              tratamientos T3
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CUADRO IV.6 Peso de tubérculo y porcentaje de papa podrida

Tratamiento Peso del tubérculo
(Kg)

Papa podrida
(%)

T0 1 1

T1 1.33 4.16

T2 1.5 1.5

T3 1.3 1.6

GRAFICO IV.5 Peso de tubérculo

GRAFICO IV.6 Porcentaje de papa podrida
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CUADRO IV.7 Resultados de cosecha en kilogramos y toneladas por tratamientos y

categorías

Tratamiento Papa primera
calidad

Papa segunda
calidad

Papa tercera y
cuarta calidad

Rendimiento total
tn/ha

T0 15 11.6 2.86 29.46

T1 15.65 9.357 5.46 30.485

T2 20.815 7.625 4.55 32.99

T3 16.78 9.07 4.36 30.21

GRAFICO IV.7 Clasificación por categoría.
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4.5. ANALISIS DE VARIANZA (ANVA) DE RENDIMIENTO DE PAPA

CANCHAN EN (Tn/Ha).

EL ANVA se elaboró sobre la base de los resultados tabulados en el DBCA de

rendimiento del cultivo de papa variedad canchan en los cuatro tratamientos T1 ,

frecuencia de riego cada 4 días ; T2  frecuencia de riego cada 6 días ;T3 frecuencia

de riego cada 8 días ; T0 (testigo) riego cada 7 días.

CUADRO IV.8 Resultados de análisis de varianza (ANVA) de rendimiento de papa

canchan (Tn/Ha).

F.V G.L S.C C.M F.cal F.tab SIGN
TRATAMIENTO 3 14.075 191 12.3 3.18 *

ERROR 36 558.93 15.53

TOTAL 39 573

C.V
19.676

%

29.46
30.485

32.46

30.21

0
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10

15

20

25

30

35

40

45

T0 T1 T2 T3

RENDIMIENTO  TN/HA

GRAFICO IV.8 Rendimiento Tn/Ha
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PRUEVA DE” F”:

 Del cuadro 7.8 se observa que existen evidencias significativas para rechazar la

hipótesis por consiguiente se puede concluir que para un nivel de significancia

de 0.05 % que existen diferencias significativas entre los rendimientos promedios

obtenidos con las diferentes frecuencias de riego el tratamiento T2 frecuencia de

riego cada 6 días obteniendo u rendimiento de 32.99 Tn/Ha y en los demás

tratamientos T1, T3 Y T0 fueron de 30.485,30.21 y 29.46 Tn/Ha respectivamente

 El coeficiente de variabilidad en el rendimiento de papa variedad canchan fue de

19.676% valor que se encuentra en el rango   como muy bueno.
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V. CONCLUSIONES

 Se determinó que la frecuencia de riego más adecuado y optimo según el tiempo

y el clima en el cultivo de papa fue con el T2 la frecuencia de riego cada 6 días

ya que con este tratamiento se obtuvo mayor rendimiento de 32.99 Tn/Ha.

 Se evaluó que los riegos necesarios que se realizaron a cada tratamiento fue de;

T1 se realizó 23 riegos, T2 se hizo 13 riegos, T3 se hizo 11 riegos y el T0(testigo)

13 riegos

 Se determinó que la frecuencia de riego más adecuado es de cada 6 días

 Se analizó que Según el manejo agronómico en el cultivo de papa el riego no

debe faltar en la floración y tuberización ya que de ello depende el rendimiento

de la planta; el mayor rendimiento se logró con el tratamiento T2 frecuencia de

riego cada 6 días obteniendo un rendimiento de 32.99 Tn/Ha y en los demás

tratamientos T1, T3 Y T0 fueron de 30.485,30.21 y 29.46 Tn/Ha

respectivamente.



64

VI. RECOMENDACIONES

 Si utiliza el sistema de riego por gravedad se debe regar cada 6 días para poder

suplir las necesidades hídricas del cultivo, ya que con este tratamiento del

experimento se obtuvo mayor rendimiento

 Se recomienda realizar más experimentos con estas técnicas de riego en otras

variedades de papa y otras condiciones ambientales y así en el futuro poder

validarlo

 Se recomienda que en el cultivo de papa el agua es vital para una serie de procesos

del cultivo como el trasporte de nutrientes desde el suelo asía la planta.

 Se recomienda que para determinar la frecuencia de riego depende mucho del

suelo y las condiciones ambientales en las que se encuentran el cultivo.

 Se recomienda que no debe haber exceso de humedad porque son perjudiciales

para el cultivo ya que en el suelo saturado de agua no hay aire lo cual produce

pudrición de los tubérculos, el cual será afecta mucho el rendimiento.

 Se recomienda extraer a la planta enferma para no contagiar al resto y debe ser

retirado del lugar, y en cuanto al calendario de riego debe cumplirse para cada

tratamiento adecuadamente.
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VIII. ANEXOS

FOTO N°1 Desinfección de Semilla.

FOTO  N°2 Sembrando los Tubérculos   en cada Surco.
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FOTO N°3 Hechando el abono  en el medio de cada tubérculo.

FOTO N° 4 Realizando el aporque.
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FOTO N° 5 Crecimiento de la planta.

FOTO N° 6 Desmalezando el cultivo.
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FOTO N°7 Los tratamientos establecidos al cultivo.

FOTO N° 8 Última etapa del cultivo la maduración.
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FOTO N° 9 Visita del jurado al cultivo.



72

FOTO N°10 Cosecha del cultivo por cada tratamiento.
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FOTO N°11 Pesando los tubérculos cosechados.


