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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación, fue determinar el uso consuntivo 

de agua (ETc), para las diferentes etapas fenológicas del cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd), variedad “Pasankalla”, mediante el uso del lisímetro de drenaje; el estudio 

se llevó acabo en el Centro de Investigación y Experimentación (CIE) “Cañasbamba” de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” (09°0548.35” de latitud Sur, 

77°4613.22” de longitud Oeste), provincia de Yungay, departamento Ancash 

El estudio se efectuó entre los meses: Junio a Octubre del: 2 015, el área de 

instalación y estudio del cultivo fue de: 180 m2, dentro del cual se instaló el lisímetro en:   

1, 09 m2, las plantas se instalaron en surcos, espaciadas a 60 cm, a los cuales se les sirvió 

con riego por gravedad. La dimensión del lisímetro fue de 0, 95 de ancho, 1, 15 m de largo 

y 0, 90m de profundidad.  

La metodología para cuantificar cada uno de los objetivos propuestos, permitió 

determinar que la humedad aprovechable total, requerida por el cultivo de quinua es: 43, 

68 mm. requiriendo que la: Capacidad de Campo se de 16, 8% y el Punto de Marchitez 

Permanente de: 8, 14 %. El valor promedio del uso consuntivo de agua (ETc) fue de 3,13 

mm/día, valores que varían de acuerdo a las etapas de desarrollo fenológico del cultivo, 

requiriendo: 5, 28 mm/día durante la floración y de 5, 48 mm/día en la etapa de grano 

lechoso, la Evapotranspiración de Referencia (ETo) se calculó aplicando la fórmula de 

FAO Penman - Monteith.  

Con la formula en mención, se determinó que la evapotranspiración de referencia 

(ETo) promedio fue de: 3, 36 mm/día, valor que supera en 6 % al valor obtenido mediante 

el método del Tanque de Evaporación Clase A. El coeficiente de uso consuntivo (Kc) de la 

quinua es de: 0, 90 promedio estacional, con valores que varían de acuerdo a las etapas 

fenológicas del cultivo, el más alto valor se alcanza en las etapas de la floración y de grano 

lechoso con: 1, 43 y 1, 47 respectivamente.  

Los lisímetros de drenaje son equipos de fácil manejo para realizar la investigación, 

con ellos se midió el agua drenada de acuerdo a la frecuencia de riego realizado en el CIE. 

Palabras clave: uso consuntivo de agua, Lisímetro de drenaje, quinua (Chenopodium 

quinoa Willd).   
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ABSTRAC 
 

The objective of this research work was to determine the consumptive use of water (ETc), 

for the different phenological stages of the cultivation of quinoa (Chenopodium quinoa 

Willd), variety "Pasankalla", by using the drainage lysimeter; the study was carried out at 

the Research and Experimentation Center (CIE) "Cañasbamba" of the National University 

"Santiago Antúnez de Mayolo" (09°05’48.35 "South latitude, 77°46’13.22" West 

longitude), Province: Yungay, Ancash department. 

The study was carried out between the months: June to October of: 2 015, the area of 

installation and study of the crop was: 180 m2, inside which the lysimeter was installed in: 

1, 09 m2, the plants were installed in furrows , spaced at 60 cm, to which they were served 

with irrigation by gravity. The dimension of the lysimeter was 0.95 in width, 1.15 m in 

length and 0.90 m in depth. 

The methodology to quantify each one of the proposed objectives, allowed to determine 

that the total usable humidity, required by the quinoa crop is: 43, 68 mm. requiring that 

the: Field Capacity be 16, 8% and the Permanent Withering Point of: 8, 14%. The average 

value of the consumptive use of water (ETc) was 3.13 mm / day, values that vary according 

to the stages of phenological development of the crop, requiring: 5, 28 mm / day during 

flowering and of 5, 48 mm / day in the milky-grained stage, the Reference 

Evapotranspiration (ETo) was calculated applying the FAO Penman-Monteith formula. 

With the formula in question, it was determined that the average evapotranspiration 

reference (ETo) was: 3.36 mm / day, a value that exceeds by 6% the value obtained by the 

Class A evaporation tank method. The coefficient of use consumptive (Kc) of the quinoa is: 

0, 90 seasonal average, with values that vary according to the phenological stages of the 

crop, the highest values are reached in the stages of flowering and milky grain with: 1, 43 

and 1.47, respectively. 

The drainage lysimeters are easy-to-use equipment to carry out the investigation, with 

them the drained water was measured according to the frequency of irrigation carried out 

in the CIE. 

Key words: consumptive use of water, drainage lysimeter, quinoa (Chenopodium quinoa 

Willd). 
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CAPITULO I 

 

 

 

I. INTRODUCCION 
 

 

La seguridad alimentaria de los habitantes rurales de las zonas andinas es frágil porque 

la mayoría de agricultores  subsiste con pequeñas explotación de tierras, una de las 

principales fuentes de proteína en cultivos de las zonas rurales es la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd), los agricultores dependen de la quinua como cultivo para su alimentación y 

para su comercialización, visto esto es conveniente conocer la relación entre: agua, suelo,  

planta y las condiciones ambientales para obtener rendimientos que justifiquen rentabilidad 

y calidad del cultivo de tal manera  que cumpla con exigencias del mercados y la mejora de 

los sistemas de producción, estas relaciones, implican obtener información que permita 

cuantificar el flujo del vapor de agua en la atmósfera, la gestión del agua en el suelo, que 

permita el diseño de sistemas de riego adecuado. 

 

El consumo de agua de un cultivo es la cantidad de agua requerida en cualquier 

momento de su periodo vegetativo, tal que permita el crecimiento y la producción, 

considerando el clima localizado, existen varios métodos directos e indirectos para la 

determinación del agua a utilizar, el empleo de los métodos permiten medir y obtener 

directamente los valores requeridos, uno de estos métodos lo proporciona el empleo del 

lisímetro, modelo físico-matemático indirecto que permite hacer uso de los elementos 

climáticos de estaciones meteorológicas, con el fin de calcular la evapotranspiración con la 

cual estimar los coeficientes de cultivo. 

 

El empleo del lisímetro permite determinar el balance de agua para determinar la 

evapotranspiración, su empleo establece la relación directa entre la pérdida de agua por el 

cultivo y las variables climáticas involucrados en el proceso. 

 

  La evapotranspiración del cultivo permite determinar el coeficiente de cultivo, proceso en 

el cual interactúan los efectos de las variables climáticas, que se incorporan en la 
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evapotranspiración de referencia, el efecto de la transpiración del cultivo y la evaporación 

del suelo es integrado en un único coeficiente de cálculo, que para el presente trabajo se ha 

efectuado a partir del lisímetro. 

El conocimiento del coeficiente de cultivo es esencial para: otorgar, escalar y gestionar 

el riego de un cultivo, cuantificación que varía como la disponibilidad de energía, 

ubicación, tipo de suelo, la variedad y la edad de la planta.  

 

Por tanto, el objetivo central del presente estudio fue determinar el valor del uso 

consuntivo de agua (evapotranspiración de cultivo) de la planta de quinua, mediante el 

empleo del lisímetro de drenaje, durante el periodo vegetativo del cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd), variedad “pasankalla”, en el Centro de Investigación y 

Experimentación “Cañasbamba” (UNASAM), ubicado en la Provincia de Yungay, Ancash. 

 

1.1 Aspectos Generales 

 

1.1.1 Formulación del Problema 

 

Problema General. 

Para abordar el presente trabajo se partió de la formulación siguiente: ¿Es posible 

obtener el valor del uso consuntivo de agua mediante el lisímetro de drenaje 

durante las diferentes etapas fenológicas del cultivo de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd), en el Centro de Investigación y Experimentación Cañasbamba de 

la Provincia de Yungay, 2 015? 

 

Problemas Específicos.   

La generalidad del enfoque se fracciono en:  

a) ¿Cuánto es la disponibilidad de agua en el suelo? 

b) ¿Cuántas son las tasas de evapotranspiración de referencia (ETo) a partir de 

Ecuación de FAO Penman-Monteith y el tanque de evaporación Clase A? 

c) ¿Cuánto es la evapotranspiración de cultivo (ETc) de la quinua mediante 

lisímetro de drenaje? 

d) ¿Cuánto es el coeficiente de uso consuntivo de la quinua a través de la 

relación ETc / ETo? 

 



4 

 

1.2 Hipótesis 

 

El valor del uso consuntivo de agua en las diferentes etapas fenológicas del 

cultivo de quinua se determina mediante el uso de lisímetros de drenaje en el CIE 

“Cañasbamba”, ubicado en la Provincia de Yungay. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el valor del uso consuntivo de agua mediante el lisímetro de drenaje, 

para las diferentes etapas fenológicas del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd), en el Centro de Investigación y Experimentación “Cañasbamba” de la 

Provincia de Yungay, 2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar la disponibilidad de agua en el suelo.   

b) Estimar y comparar entre sí, las tasas de evapotranspiración de referencia (ETo) 

a partir de la Ecuación de FAO Penman-Monteith y el tanque de evaporación 

clase A. 

c) Determinar la evapotranspiración del cultivo (ETc) de la quinua mediante 

lisímetro de drenaje. 

d) Obtener los coeficientes de uso consuntivo de la quinua a través de la relación 

ETc / ETo. 

 

1.4 Justificación  

 

El estudio se justifica porque no existe cuantificación del uso consuntivo del cultivo 

de quinua, variedad “pasankalla”, en la zona, menos en el Centro de Investigación y 

Experimentación “Cañasbamba”, tal que permita determinar las necesidades de agua en 

las diferentes etapas del período vegetativo, con ello se realizará el manejo adecuado del 

riego. 

La importancia del estudio radica en la determinación del  Kc del cultivo, que 

permite  calcular el requerimiento de agua del cultivo de la planta; para las diferentes 

etapas del período vegetativo, requerimiento que  debe ser aplicado a través del riego.  
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CAPITULO II 

 

 

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Antecedentes del Tema 

 

En el estudio: “Evapotranspiración máxima del cultivo de la quinua por lisimetría y 

su relación con la evapotranspiración potencial en el Altiplano Boliviano”, de:  

Choquecallata, Vacher, Fellmann, y Imaña (1 992) afirman que la evapotranspiración 

máxima (ETM) del cultivo de la quinua variedad "sajama amarantiforme" obtenido por 

Lisimetría en el Altiplano Central de Bolivia fue de 3,64 mm/día (promedio estacional), 

los valores variaron de acuerdo al desarrollo fenológico del cultivo, alcanzando sus más 

altos valores durante la floración e inicio de grano lechosos con 4,54 y 4,71 mm/día. La 

ETM total acumulada (134 días) fue de 488 mm. La evapotranspiración potencial 

(ETP) promedio anual para la zona de estudio según la fórmula de Penman fue de 3,40 

mm/día con su equivalente de 1 241 mm/año. La fórmula empírica que mejor se 

aproximó a la de Penman fue la de Blaney Criddle original, en tanto que la menos 

precisa fue la de Thornthwaite que llegó a subestimar la ETP en 54 % respecto a 

Penman. Con los datos de evaporación (EV) del tanque clase A, se obtuvo el 

coeficiente de tanque (kp) en: 0, 63 y la fórmula de estimación de la ETP (mm/día) en 

función de la EV (mm/día) del agua en el tanque clase A, es: ETP = 0,39 + 0,56 EV (r 

= 0, 90).  El coeficiente de cultivo (kc) fue de: 0, 87, promedio estacional, los valores, 

variaron de acuerdo a las etapas del desarrollo fenológico del cultivo, los valores más 

altos se lograron durante la floración e inicio de grano lechoso con: 1, 08 y 1, 14 

respectivamente. 

 

En el estudio: “Determinación de la evapotranspiración y el coeficiente del cultivo de 

la vid del vino cv. syrah (vitis vinífera l.), con el uso de lisímetros de pesaje”. Ferreira 

(2 010) menciona que la evapotranspiración de la vid del vino cv. Syrah (Vitis vinífera 

L.) y el coeficiente del cultivo (Kc) en la fase inicial de la implementación de un 

viñedo, por medio de lisímetros de pesaje. El estudio se realizó en un campo 
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Experimental, desde diciembre del 2 009 a enero de 2 010, en un viñedo de uva de vino 

de 0, 5 hectáreas, con espaciamiento de: 3m x1 m, con sistema de riego por goteo. 

Utilizo dos lisímetros de pesaje, con dimensiones de 1, 20 m de largo, 2 m de ancho y 

1.0 m de profundidad. La evapotranspiración de referencia fue estimada por los 

métodos de: Penman-Monteith FAO y Tanque Clase A. La evapotranspiración del 

cultivo durante el periodo de estudio fue de: 3, 64 y 3, 68 mm.dia-1, los valores medios 

obtenidos del Kc fueron 0, 81 y 0, 83; cuando la ETo fue estimada por el método de 

Penman-Monteith y 0, 99 y 1, 00 mm.dia-1, cuanto la ETo fue estimada por el método 

del Tanque Clase A, para los lisímetros 1 y 2, respectivamente. Los valores de los 

coeficientes del cultivo varían  al estimar la evapotranspiración de referencia durante el 

período de estudio. El cálculo con el método del tanque Clase A superestimo en 20% el 

coeficiente cultivo en relación al cálculo con el método del ETo de Penman-Monteith 

FAO. Los lisímetros de pesaje mostraron excelente desempeño en la detección de las 

variaciones de masa en la escala diaria para la determinación de la evapotranspiración 

de la vid del vino cv. Syrah, utilizado como base para el manejo de la irrigación en el 

Valle del sub-medio San Francisco. 

 

Para el estudio: “Determinación del consumo de agua del duraznero por lisimetría”, 

Puppo y García (2 010) instaló un lisímetro de compensación de: 2m x 2m x 0,80 m en 

un monte de durazneros, con capa freática constante, el objetivo fue, estudiar el 

consumo de agua del cultivo en la región sur del Uruguay. Las mediciones del 

consumo de agua se hicieron en las tres primeras temporadas de crecimiento. En la 

primera temporada el consumo alcanzó valores de 5 mm d-1, equivalente a 56 L en el 

marco de plantación, en la segunda temporada el consumo llegó a 6 mm d-1 (68 L), 

aunque el consumo alcanzó valores extremos, mayores de 7 mm d-1, cuando el árbol 

alcanzó su tamaño adulto, el consumo máximo de agua se mantuvo alrededor de los 6 

mm d-1, valor logrado más temprano que en la temporada anterior. El valor responde a 

la presencia de mayor índice del área foliar (IAF). El coeficiente de cultivo (Kc) fue de: 

1, 2 en la primera temporada y de 1, 4 en las dos siguientes. Se calcularon los 

coeficientes de base (Kc b) y su valores se ajustaron por el modelo tri-segmentado. Los 

valores fueron de: 0, 91 en la primera temporada 1, 04 en la segunda y 1, 20 en la 

tercera. Se hace algunas observaciones metodológicas al uso de este lisímetro, como tal 
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se incorpora agua mediante riego desde la superficie para compensar la variación de 

agua en el suelo.  

 

En el estudio: “Construcción y calibración de lisímetros de pesada para determinación 

de la evapotranspiración y coeficiente de cultivo en videira de vino cv. syrah (vitis 

vinífera l.)”, Ferreira, Souza, Henrique y Athayde (2 011), mencionan que la instalación, 

calibración y análisis de desempeño de tres lisímetros de pesada se utiliza para efectuar 

el estudio de la demanda hídrica del cultivo de la vid (Vitis vinífera L.), cv. Syrah. Los 

lisímetros de: 1, 20 m de largo, 2, 00 m de ancho y 1, 00 m de profundidad, se instalaron 

en el área de estudio, durante el período de julio a octubre del año de 2 009.  Los 

lisímetros fueron construidos con láminas de acero galvanizado e instalados sobre una 

estructura metálica montada sobre barras transversales, con el fin de concentrar la masa 

del conjunto en una célula de carga situada en el centro del sistema. Después de haber 

sido instalado en una zanja cavada y cubierto de mampostería, el lisímetro fue llenado 

con capas de 0, 10 m. de suelo, la última capa se hizo con grava y encima se colocó una 

manta geotextil de Bidin y facilitar el drenaje de la caja lisimétrica. Las otras capas se 

llenaron con tierra, manteniendo el diseño original del perfil. Los lisímetros detectaron 

variaciones de masa de agua causadas por la lluvia, irrigación y la evaporación, de modo 

que los errores de precisión están dentro de límites aceptables, para el estudio de la 

demanda hídrica del cultivo de viñedo. 

 

En el estudio: “Déficit de sistemas de riego a través del modelo de productividad de 

los cultivos: Investigación de campo de la quinua en el Altiplano boliviano”. Geerts    (2 

008) menciona que la irrigación deficitaria (ID), es una estrategia de riego que permite 

incrementare la productividad del agua en el cultivo. Consiste en aplicar el riego durante 

las etapas fenológicas susceptibles a la sequía, y permitir estrés hídrico durante las etapas 

de crecimiento tolerantes a la sequía. Con la ID, el objetivo es estabilizar la producción 

(en vez de maximizarla) e incrementar al máximo la productividad del agua, sea esta, 

agua de lluvia o riego. Para desarrollar la investigación, se ha tomado como estudio de 

caso, la producción de quinua (Chenopodium quinoa Willd) en el altiplano Boliviano. El 

estudio regional de campo  (2 004 – 2 007) fueron planificados en las diferentes zonas 

agro-climáticas del Altiplano Boliviano. En el primer año (2 004- 2 005), se implementó 

un estudio con mini lisímetros y se determinó la sensibilidad a la sequía de las varias 

fases fenológicas del crecimiento de la quinoa. Los resultados obtenidos han identificado 
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que las etapas de crecimiento más sensibles el establecimiento del cultivo son: la 

floración y el llenado de grano inicial, etapas en las que los valores máximos del Kc es: 

1, 4 a los 61 días después dela siembra, el promedio de Kc es 1, 04. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1. Factores meteorológicos que determinan la evapotranspiración 

  Los factores meteorológicos que determinan la evapotranspiración son: 

 

2.2.2.1 La Radiación solar 

 

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

disponible para evaporar el agua. La radiación solar es la fuente de energía en el planeta y 

puede cambiar grandes cantidades de agua líquida en vapor de agua. La cantidad 

potencial de radiación que puede llegar a una superficie evaporante viene esta por su 

localización y época del año. Debido a las diferencias en la posición del planeta y a su 

movimiento alrededor del sol, esta cantidad potencial de radiación es diferente para cada 

latitud y para las diversas estaciones del año. La radiación solar real que alcanza la 

superficie evaporante depende de la turbidez de la atmósfera y de la presencia de nubes 

que reflejan y absorben cantidades importantes de radiación. Cuando se determina el 

efecto de la radiación solar en la evapotranspiración, se debe considerar que no toda la 

energía disponible se utiliza para evaporar el agua. Parte de la energía solar se utiliza 

también para calentar la atmósfera y el suelo (FAO, 2 006). 

 

2.2.2.2 Temperatura del aire 

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

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

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

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

fresco (FAO, 2 006). 

 

2.2.2.3 Humedad del aire 

 

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

para la evaporación del agua, la diferencia entre la presión de vapor de agua en la 
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superficie evapotranspirante y el aire circundante es el factor determinante para la 

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

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

extracción de vapor de la atmósfera. En cambio, en regiones húmedas tropicales, a pesar 

de que el ingreso de energía es elevado, la alta humedad del aire reducirá la demanda de 

evapotranspiración. 

 

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

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

áridas (FAO, 2 006) 

 

2.2.2.4 Velocidad del viento 

 

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

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

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

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

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

  

El efecto combinado de los factores climáticos que afectan la evapotranspiración es 

para dos condiciones climáticas diferentes. La demanda evapotranspiratoria es alta, bajo 

condiciones de tiempo caliente y seco debido a la sequedad del aire y de la cantidad de 

energía disponible de radiación solar directa y calor latente. Bajo estas circunstancias, 

mucho vapor de agua puede ser almacenado en el aire mientras que el viento puede 

promover el transporte del agua permitiendo que se retire mayor cantidad de vapor de 

agua. Por otra parte, bajo condiciones atmosféricas húmedas, la alta humedad del aire y la 

presencia de nubes hacen que la tasa de evapotranspiración sea más baja.  

 

El aumento de la velocidad del viento para las dos condiciones climáticas presentadas, 

afecta la evapotranspiración en diferente forma como muestra la pendiente de las curvas. 

Cuanto más seca esté la atmósfera, más grande será el efecto sobre la ET y mayor es la 

pendiente de la curva. Para las condiciones húmedas, el viento puede sustituir el aire 

saturado solamente por aire levemente menos saturado y así reducir la energía térmica. 

Por tanto, bajo condiciones húmedas la velocidad del viento afecta la evapotranspiración 



11 

 

en un grado mucho menos importante que bajo climas áridos en los que variaciones 

pequeñas en la velocidad del viento pueden dar lugar a importantes variaciones en la 

evapotranspiración (FAO, 2 006). 

 

2.2.1 Uso consuntivo del agua  

 

Garay (2 009) define el uso consuntivo del agua “como la cantidad de agua que 

consumen las plantas para germinar, crecer y producir económicamente, y 

cuantitativamente es un concepto equivalente a la evapotranspiración”. 

 

2.2.2 Coeficiente de uso consuntivo (Kc) 

 

Leroy (1 980) define el coeficiente de uso consuntivo (Kc) de un cultivo como la 

relación entre la demanda de agua del cultivo mantenido a niveles óptimos (ETc) y la 

demanda del cultivo de referencia (ETo), es decir que está dado por la fórmula: 1 

 

Kc=
ETc

ETo

    ............(01) 

 

Dónde:  

ETc: Evapotranspiración del cultivo. 

ETo: Evapotranspiración de referencia. 

 

El Kc es un coeficiente que expresa la diferencia entre la evapotranspiración de la 

superficie cultivada y el pasto de superficie de referencia (Allen, Pereira, Raes y Smith, 

1998). Además, depende de las condiciones climáticas, de la disponibilidad de agua en el 

suelo, del estado sanitario del cultivo, de las técnicas culturales aplicadas, especialmente 

durante la primera etapa de crecimiento, de la frecuencia de lluvias o de riego. 

 

2.2.3 Evapotranspiración del cultivo (ETc) 

 

El método del lisímetro es la forma directa y exacta de medir la evapotranspiración 

real, a partir de un aparato o estructura llamado lisímetro, durante un periodo 

determinado. 

 

En el interior del lisímetro, se encuentra el cultivo patrón o pasto que es materia de 

análisis de la cantidad de agua evaporada o transpirada. Este método generalmente se usa 
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en trabajos de investigación y es poco empleado en los estudios de requerimiento de agua 

de los cultivos de proyectos de irrigación. 

 

Entre los diferentes tipos de lisímetros, se tiene lo siguientes:  

 

- El lisímetro de balance indica que la capacidad de almacenamiento de la humedad 

del suelo permanece constante y donde el uso del agua por el cultivo, es la diferencia 

entre el agua aplicada y el agua drenada. 

 

- El lisímetro de pesada consiste en determinar el uso del agua por el cultivo, se 

determina por la pérdida de peso en la aplicación del agua. 

 

La determinación de Evapotranspiración Real mediante el uso del lisímetro se 

hace mediante la relación expresada en la fórmula: 2 (Vásquez y Navarro, 1992, p.119). 

 

ETc = DA – Dd ............ (2) 

 

Dónde: 

 

ETc : Evapotranspiración del cultivo (mm).  

DA : Cantidad de agua aplicada (mm). 

Dd : Cantidad de agua drenada (mm). 

 

2.2.4 Lisímetro  

 

El lisímetro es un instrumento utilizado para medir el consumo real de agua de la 

planta y el contenido real de agua en el suelo. Son tanques aislados llenados con suelo 

disturbado o no disturbado en los que el cultivo crece y se desarrolla. En lisímetros de 

drenaje, la evapotranspiración es medida por un periodo, restando la cantidad de agua de 

drenaje, recogida en el fondo de los lisímetros, de la cantidad total de agua ingresada 

(Allen, 2 006). 

 

Traba (1 972) sostiene que los lisímetros pueden ser definidos como estructuras que 

contienen una masa de suelo y diseñados de tal forma que permitan la medida del agua 

que drena a través del perfil del suelo. 
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2.2.5 Evapotranspiración del cultivo de referencia 

 

La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) tanto a partir de datos 

meteorológicos (FAO Penman - Monteith) como del tanque evaporímetro se detalla a 

continuación: 

 

2.2.5.1 Ecuación de FAO Penman – Monteith 

 

Un panel de expertos e investigadores en riego fue organizado por la FAO en mayo de 

1 990, en colaboración con la Comisión Internacional para el Riego y Drenaje y con la 

Organización Meteorológica Mundial, con el fin de revisar las metodologías previamente 

propuestas por la FAO para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos y 

para elaborar recomendaciones sobre la revisión y la actualización de procedimientos al 

respecto. 

 

El panel de expertos recomendó la adopción del método combinado de Penman-

Monteith como nuevo método estandarizado para el cálculo de la evapotranspiración de 

la referencia y aconsejó sobre los procedimientos para el cálculo de los varios parámetros 

que la fórmula incluye. El método FAO Penman-Monteith fue desarrollado haciendo uso 

de la definición del cultivo de referencia como un cultivo hipotético con una altura 

asumida de 0, 12 m, con una resistencia superficial de 70 s m-1 y un albedo de 0, 23 y que 

representa a la evapotranspiración de una superficie extensa de pasto verde de altura 

uniforme, creciendo activamente y adecuadamente regado. El método reduce las 

imprecisiones del método anterior de FAO Penman y produce globalmente valores más 

consistentes con datos reales de uso de agua de diversos cultivos (FAO, 2 006). 

 

2.2.5.2 Método del tanque evaporímetro 

 

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

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

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

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

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

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

climáticos que afectan la transpiración del cultivo, varios factores producen diferencias 
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significativas en la pérdida de agua de una superficie libre evaporante y de una superficie 

cultivada. La reflexión de la radiación solar del agua en el tanque puede ser diferente del 

23% asumido para el cultivo de referencia. El almacenaje de calor dentro del tanque 

puede ser apreciable y puede causar una significativa evaporación durante la noche 

mientras que la mayoría de los cultivos transpiran solamente durante el día. También se 

distinguen diferencias en la turbulencia, temperatura y humedad del aire que se 

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

de las paredes del tanque también afecta el balance energético (FAO, 2 006) 

 

2.2.6 Definición de términos básicos 

 

      Se dan las siguientes definiciones básicas haciendo referencia a los autores (Vásquez 

y Navarro, 1992; Vásquez y Vílchez, s.f).  

 

a) Almacenamiento del agua en el suelo 

 

El almacenamiento del agua en el suelo y su distribución en la zona de raíces es de 

suma importancia para el crecimiento, manejo y producción de los cultivos.   

 

b) Disponibilidad del agua en el suelo 

 

La cantidad de agua disponible en el suelo a ser utilizada por las plantas está 

comprendida entre el rango de humedad a Capacidad de Campo (CC, 0.33 bares) y el 

Punto de Marchitez Permanente (PMP, 15 bares) si se mantuviera el contenido de 

humedad del suelo a un nivel mayor que la CC, existe el peligro de que la falta de aire 

en el suelo sea un factor limitante para el normal desarrollo de las plantas. Esto ocurre 

en un suelo con drenaje restringido o a niveles de humedad cercanos al PMP y 

producirá daños a nivel fisiológico; en efecto si estos niveles de humedad persisten las 

plantas morirán. 

 

Saturación 

 

Un suelo está saturado cuando todos sus poros están ocupados por agua. (Pot. 

Métrico= a O KPa.) Esta situación se presenta después de una lluvia copiosa o riego 

abundante, o cuando existe un estrato impermeable a poca profundidad. 
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c) Capacidad de Campo (CC) 

 

Se define como la máxima capacidad de retención de agua en un suelo sin 

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

después de un riego pesado o una lluvia que permitió saturar momentáneamente al 

suelo; es decir, cuando la percolación y drenaje del agua gravitacional haya, 

prácticamente, cesado. 

 

d) Punto de Marchitez Permanente (PMP) 

 

Es el contenido de humedad del suelo en el cual la vegetación manifiesta síntomas 

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

muy lento de agua del suelo hacia la planta; y que, en promedio corresponde a un 

estado energético de 15 bares. 

 

Para que se produzca un flujo de agua, es necesaria la presencia de una gradiente de 

potencial. La magnitud del flujo está determinada tanto por la propia gradiente, así 

como por la conductividad hidráulica del suelo. Durante el proceso de transpiración, la 

gradiente se establece a través de cuatro medios distintos: suelo, raíz, hoja y atmosfera.  

 

e) Humedad Aprovechable Total (HAT) 

 

Es la diferencia que existe entre los contenidos de humedad del suelo a Capacidad 

de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP), como lo muestra la 

fórmula: 3  

 

 

HAT (%) = cc (%) - pmp (%) ............ (03) 

 

 

Dónde:  

 

HAT (%) : Humedad aprovechable total o agua disponible total en la    capa 

enraizada del suelo (Vol. %). 

 cc (%)   : Contenido de humedad a Capacidad de Campo (Vol. %). 

pmp (%) : Contenido de humedad a Punto de Marchitez Permanente (Vol. %). 
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f) Profundidad de Raíces (P) 

 

Todo cultivo tiene un determinado patrón de distribución de raíces. Este varía según la 

edad, las condiciones de humedad a las que ha sido sometido durante su periodo 

vegetativo, la naturaleza física del suelo y las características intrínsecas del perfil del 

suelo.  

 

g) Fracción del agua del suelo fácilmente disponible (f) 
 

Aunque en teoría, el agua disponible para los cultivos en el suelo es la comprendida 

entre el contenido de humedad del suelo a Capacidad de Campo y el contenido de 

humedad del suelo a punto de marchitez permanente. En realidad, no todas las especies 

tienen la capacidad de extraer esa cantidad de agua, ni tampoco un agricultor va a esperar 

que el suelo se seque hasta el Punto de Marchitez Permanente para aplicar un nuevo 

riego; incluso algunas especies como las hortalizas, pueden perecer cuando el contenido 

de humedad es superior incluso al punto de marchitez permanente. Por tal motivo, se ha 

introducido un factor de carácter fisiológico, característico de cada especie, que indica la 

fracción de la humedad aprovechable a partir de la cual el cultivo empieza a manifestar 

síntomas fisiológicos adversos (clorosis, disminución del crecimiento, disminución del 

rendimiento, marchitez, etc.). A este concepto, se le conoce como “fracción del agua del 

suelo fácilmente disponible”. 

 

h) Humedad Fácilmente Aprovechable (HFA).  

 

De la definición anterior se define que de la humedad aprovechable total (HAT), cada 

cultivo tiene la capacidad fisiológica de utilizar solamente una fracción. A esta fracción 

se le conoce como “Humedad Fácilmente Aprovechable”. 

 

 

HFA (%) = f  [cc (%) - pmp (%)] ............(4)   

 

Dónde: 

 

f: Fracción del agua del suelo fácilmente aprovechable o disponible. 
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i) Volumen de Agua Disponible Total en la Capa de Raíces 

 

Conociendo la lámina de agua aprovechable o disponible total, se calcula el volumen 

de agua disponible o aprovechable total en la capa de raíces. 

 

 

[cc (%) - pmp (%)]Dap.  Prof. 

        La = -------------------------------------------------   ............(05) 

100 w 

 

Dónde:  

La: Lámina de agua aprovechable total 

θcc(%):Contenido de humedad a Capacidad de Campo en base a masa (%) 

 θpmp(%): Contenido de humedad a Punto de Marchitez Permanente en base a 

masa (%) 

Prof.: Profundidad o espesor de capa enraizada de suelo 

Dap: Densidad aparente del suelo (g/cm3) 

ρ
w

: Densidad de agua, equivalente a 1 g/cm3 

 

j) Intervalo de Riego (Ir) 

 

Llamado también Frecuencia de Riego (Fr) se define como el número de días 

transcurridos entre dos riegos consecutivos, está determinado por el tipo de suelo, cultivo, 

clima o tasa de evapotranspiración potencial, precipitación efectiva, profundidad del 

suelo o profundidad de las raíces, entre otros.  

 

    La 

                                   Ir = -------------------  ............ (06) 

ETP – Pe 

 

Dónde: 

Ir : Intervalo de riego. 

La : Lámina de agua a restituir. 

ETP : Evapotranspiración Potencial (mm/día). 

Pe : Precipitación Efectiva media, en el periodo considerado (mm/día). 
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2.2.7 Métodos para determinar el contenido de humedad del suelo 

 

La capacidad de retención del agua disponible para los cultivos es una de las 

características más importantes del suelo, tanto para los cultivos de secano como para los 

de regadío. En los cultivos de secano esta característica determina el período de sequía 

más o menos largo que las plantas pueden aguantar; en los suelos de regadío determina la 

cantidad y frecuencia de los riegos. El contenido de agua en suelo se puede expresar de 

dos formas por los métodos directos e indirectos. 

 

Método del Tensiómetro 

 

El tensiómetro es un aparato que consta de una punta o copa porosa conectada a un 

manómetro o vacuometro  a través de un tubo que normalmente es de plástico. Su 

longitud convencional varía entre 30 y 130 cm, el principio de este método consiste en el 

intercambio de niveles de agua entre el tensiómetro y el suelo. 

 

Una vez incorporado el tensiómetro en el suelo, el agua retenida por el suelo entra en el 

equilibrio con el agua del tensiómetro a través de su copa porosa, conformando de esta 

manera un sistema cerrado. Las fuerzas que se crean en este circuito son transmitidas 

primero a la columna de agua del tubo y luego al dispositivo de medida, manómetro. 

 

A medida que el suelo se seca, se produce un flujo de agua contenida en el tubo del 

tensiómetro hacia el suelo, lo que ocasiona una baja de su nivel por consiguiente un 

correspondiente vacío que representa la succión de agua por el manómetro.  

 

Con este método se puede medir contenidos de humedad correspondiente a tensiones  

menores de 0.8 bares, ya que a mayores tensiones se produce un ingreso de aire al 

sistema a través de la copa porosa.    

 

2.2.8 El agua en el suelo y su mecanismo de retención 

El suelo es sistema o cuerpo poroso. Se encuentra formado por elementos o partículas 

sólidas de diferentes diámetros, tamaños y diferente composición química, que tienen o 

forman espacios porosos entre ellas y que se encuentran ocupadas ya sea por aire, agua o 

por ambos elementos. 
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El agua es retenida por el suelo a través de los poros existentes, pues a medida que el 

suelo se va secando, ya sea debido a las perdidas por percolación, drenaje, evaporación o 

por la misma evapotranspiración de la planta, esta absorbe el agua del suelo a través de su 

sistema radicular. El agua es extraída con mayor facilidad de los poros más grandes y de 

allí se va dificultando la extracción de agua de los poros cada vez más pequeños, debido a 

que en ellos está el agua más fuertemente retenida. 

 

Dentro del rango de retención esta es debido a dos mecanismos: 

 

a) La tensión superficial del agua en contacto con el aire y el ángulo de contacto entre el 

agua y las partículas del suelo mismo; y  

 

b) Las fuerzas de repulsión del suelo mismo. 

 

2.2.9 Necesidades del agua en los cultivos 

 

Un aspecto fundamental en la Ingeniería de Riegos es lo referente a la cuantificación 

del consumo o necesidad de agua de los cultivos, elemento básico que se utiliza para 

dimensionar las obras de infraestructura de riego, así como para planificar y programar el 

riego de los cultivos a nivel parcelario. 

 

La determinación del consumo de agua de los cultivos o llamados también 

evapotranspiración real se efectúa mediante la utilización de diversos métodos. 

La mayoría de ellos utiliza variables climáticas como evaporación de tanque 

clase “A”, temperatura, humedad relativa, radiación solar, entre otros. 

 

2.2.9.1 Evaporación 

 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua 

(vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción de vapor). El aguase 

evapora de una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la 

vegetación mojada (FAO, 2 006). 

 

2.2.9.2 Transpiración 

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

de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. Los cultivos pierden agua 
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predominantemente a través de las estomas. Estos son pequeñas aberturas en la hoja de la 

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

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

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

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

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

solamente una pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos vegetales. (FAO, 2 

006) 

 

2.2.9.3 Evapotranspiración (Et) 

 

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

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

horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada 

principalmente por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. 

 

Esta fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel del 

cultivo proyecta más y más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas del cultivo, el 

aguase pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del 

cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte 

en el proceso principal (FAO, 2 006) 

 

a. Evapotranspiración  de referencia  (ETo) 

Es la pérdida del agua por evapotranspiración en un terreno extenso con vegetación 

verde, baja, en pleno desarrollo, cubriendo totalmente el suelo, de altura uniforme y sin 

sufrir deficiencia de humedad (Mejía, 2 001, p.110).  

 

b. Evapotranspiración de cultivo (ETc) 

Es la que se produce cualesquiera que sean las condiciones de las plantas y del 

suelo. Se le define también como la tasa real de consumo de agua de un cultivo. Entre los 

factores que afectan o definen la evapotranspiración real son los mismos que afectan a la 

evaporación del agua del suelo y a la transpiración de las plantas, tales como: 

 

- Elementos climáticos. 

- Especie vegetal o cultivo y sus características genéticas. 
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- Nivel de humedad del suelo. 

- Características físicas y químicas del suelo. 

- Sanidad y vigorosidad del cultivo. 

- Fase vegetativa del cultivo. (Vásquez et al., s.f). 

 

c. Factor de cultivo (Kc) 

 

Llamado también Coeficiente del Cultivo, es el factor que indica el grado de desarrollo 

de las plantas o cobertura del suelo por el cultivo.  

 

1. Determinación del Coeficiente de Cultivo 

 

Los factores que afectan los valores de Kc son principalmente: 

 

- Las características del cultivo. 

- Fecha de siembre. 

- Ritmo de desarrollo del cultivo. 

- Duración del periodo vegetativo. 

- Condiciones climáticas. 

- Frecuencia de lluvia o riego especialmente en la primera fase de crecimiento. 

 

El coeficiente Kc de cada cultivo tendrá una variación estacional en función de las 

fases de desarrollo del cultivo y que son las siguientes: 

 

Fase Inicial: Fase I 

 

 Comprende el periodo de germinación y crecimiento inicial, cuando la superficie del 

suelo está cubierta apenas o nada por el cultivo. Desde la siembra hasta el 10% de 

cobertura vegetal. 

Fase de Desarrollo del Cultivo: Fase II 

 

Comprende desde el final de la fase inicial hasta que llega a una cubierta sombreada 

efectiva completa del orden del 70 – 80%. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III 
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Comprendida desde que se obtiene la cubierta sombreada efectiva completa hasta el 

momento de iniciarse la maduración que se hace evidente por la decoloración o la 

caída de hojas. 

 

Fase Final del Periodo Vegetativo: Fase IV 

 

Comprende desde el final de la fase anterior hasta que llega a la plena maduración o 

cosecha (Vásquez et al., s.f). 

 

2.2.10 Métodos para estimar la evapotranspiración de referencia  

 

Existen varios métodos para determinar la evapotranspiración de referencia. Los más   

comúnmente aplicados son los siguientes: 

 

Métodos Directos 

Método del Lisímetro. 

Método del tanque evaporímetro. 

 

Métodos Indirectos o Empíricos. 

Método de Penman-Monteith FAO. 
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2.2.11 Cultivo de la Quinua 

  

Según. León (2003) define: 

 

2.2.11.1 Taxonómia 

 

Este cultivo fue descrito por primera vez por el científico Alemán Luis Christian 

Willdnow. 

 

Reyno   : Vegetal 

División   : Fanerógamas 

Clase       : Dicotiledóneas 

Sub-clase  : Angiospermales 

Orden    : Centroespermales 

Familia    : Chenopodiaceas 

Género     : Chenopodum 

Sección     : Chenopodia 

Subsección : Cellulata 

Especie      : Chenopodium quinua Willd. 

 

2.2.12 Importancia 

 

Constituye un aporte de nuestra cultura para todo el mundo, según estudiosos, este 

cultivo viene cobrando cada vez mayor importancia por su diversidad y utilidad en países 

con fragilidad de sus ecosistemas, sumando a sus bondades nutricionales que satisface las 

necesidades de alimentación básica (seguridad alimentaria) del productor, además 

generando ingresos económicos por la venta de sus excedentes de producción. 

 

2.2.12.1 Origen 

 

Se atribuye su origen a la zona andina del Altiplano Peruano-boliviano, por estar 

caracterizada por la gran cantidad de especies silvestres y la gran variabilidad genética, 

principalmente en eco tipos, reconociéndose cinco categorías básicas. 

 

a) Quinuas de los Valles 

b) Quinuas Altiplánicas. 
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c) Quinuas de los salares. 

d) Quinuas al nivel del mar. 

e) Quinuas sub tropicales. 

 

2.2.12.2 Descripción Botánica 

 

a. Raíz 

  

El tipo de raíz varía de acuerdo a las fases fenológicas. Empieza con raíz pivotante 

terminando en raíz ramificado con una longitud de 25 a 30 cm., según el eco tipo, 

profundidad del suelo y altura de la planta; la raíz se caracteriza por tener numerosas 

raíces secundarias y terciarias. 

 

b. Tallo 

 

Es cilíndrico y herbáceo anual a la altura del cuello cerca a la raíz y de una forma 

angulosa a la altura donde se insertan las ramas y hojas, estando dispuestas en las cuatro 

caras del tallo, la altura es variable de acuerdo a las variedades y siempre terminan en una 

inflorescencia; cuando la planta es joven tiene una médula blanca y cuando va madurando 

se vuelve esponjosa, hueca sin fibra, sin embargo la corteza se lignifica, el color del tallo 

es variable, puede ser púrpura como la “Pasankalla”, blanco cremoso (Blanca de Juli) y 

con las axilas coloreadas como la blanca de Juli, en toda su longitud; colorada como la 

kancolla y otros colores según el eco tipo de cada zona (el color varía de acuerdo a las 

fases fenológicas, se pueden diferenciar bien los colores en la floración).Cuando se tiene 

plantas monopodicas (de un solo tallo), se puede inducir cortando la yema apical para 

tener plantas simpodicas (de varios tallos); esta técnica se debe realizar antes del inicio de 

panojamiento. 

 

c. Hojas 

 

Son simples, enteras, esparcidas, glabras, pecioladas, sin estipulas, pinnatinervadas, 

presentan oxalatos de calcio o vesículas granulosas en el envés a veces en el haz; las 

cuales evitan la transpiración excesiva en caso de que se presentaran sequías. En la 

quinua, podemos notar que la hoja está formada por una lámina y un pecíolo, los pecíolos 

son largos acanalados y finos, las hojas son polimorfas, las hojas inferiores son de forma 
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romboidal o de forma triangular y las hojas superiores son lanceoladas que se ubican 

cerca de las panojas. Pueden tomar diferentes coloraciones, va del verde al rojo o púrpura 

(dependiendo de la variedad). 

 

La inserción de las hojas en el tallo es alterna, en cada nudo se observan de 5 a 12 

hojas de acuerdo a cada variedad y la distancia entre nudos es de 0.8 a 4 cm. La hoja es 

por excelencia el órgano clorofiliano esencial de la respiración y la asimilación CO2 

(anhídrido carbónico). El número de dientes por hoja varía de 2 a 14 dependiendo de la 

variedad. 

 

d. Inflorescencia 

Es de tipo racimosa y por la disposición de las flores en el racimo se le denomina 

como una panoja, por el hábito de crecimiento algunas inflorescencias se difieren por que 

pueden ser axilares y terminales. 

 

En algunas variedades no se tiene una diferencia clara y pueden ser ramificadas 

teniendo una forma cónica, el eje principal de la inflorescencia es de forma angulosa o 

piramidal y tiene dos surcos, donde se ubican las flores. De acuerdo a la forma de panoja; 

se le considera amarantiforme, cuando sus glomérulos están insertados en el eje 

secundario y glomérulada, cuando los glomérulos están insertos en el eje primario o 

principal y toda la panoja tiene la forma, de un solo glomérulo. De acuerdo a la densidad 

de panoja que se presentan estas son considerados: compactas, semi compactas o 

semilaxas y laxas. 

 

e. Flores 

 

En una misma inflorescencia pueden presentar flores hermafroditas (perfectas), 

femeninas y androésteriles (imperfectas). 

Generalmente se encuentra 50 glomérulos en una planta y cada glomérulo está 

conformado por 18 a 20 granos aproximadamente. 

Las flores son pequeñas de 1 a 2 mm de diámetro como en todas las Quenopodiáceas, 

son flores incompletas porque carecen de pétalos. Hay un grupo intermedio como la 

blanca de Juli, originaria de Puno, en el cual el grado de cruzamiento depende del 

porcentaje de flores pístiladas. 
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- Fase de la Floración 

 

En los glomérulos la floración inicia en la parte apical y sigue hasta la base. 

En cada parte del glomérulo se abren primero las flores hermafroditas y después las 

femeninas. 

 

Cada flor está abierta de 5 a 13 días. A partir de la apertura de la primera flor, las 

demás flores se abren dentro de 15 días. 

Así la fase total de floración de una panoja se demora 3 a 4 semanas. 

 

- Floración en el Transcurso del día 

 

La máxima intensidad de la floración en días de sol se presenta entre las 10:00 a.m. 

hasta 2:00 p.m., cuando 25 % a 40 % de flores están abiertas y cuando hay una fuerte 

radiación solar. Una floración de mínima intensidad se da en horas de lluvia. El pistilo es 

receptivo durante 2 horas. 

 

f. Frutos 

Es aquenio, el que se encuentra cubierto por el perigonio, que cuando se encuentra en 

estado maduro es de forma estrellada por los cinco tépalos que tiene la flor. El perigonio 

cubre solo una semilla y se desprende con facilidad al frotarlo; el color del grano está 

dado por el perigonio y se asocia directamente con el color de la planta, el pericarpio del 

fruto se encuentra pegado a la semilla y es donde se encuentra la saponina que es un 

glucósido de sabor amargo; se ubica en la primera membrana. 

 

g. Semilla 

Tiene forma lenticelada, que se encuentra envuelta por el perisperma, el tamaño de la 

semilla (grano) se considera grande cuando el diámetro es mayor a 2mm. Ej. Var. 

Sajama, salcedo-INIA, IllpaINIA; mediano de diámetro1.8 a 1.9 mm. Ej. Var. Kancolla, 

tahuaco, chewecca y pequeño menos de1 7mm. de diámetro. 

 

Ej. Choclo, Blanca de Juli. El pericarpio, está formado por tres capas, pegado a la 

semilla y contiene saponina en un rango de 0.2% - 5.1%. El pericarpio es suave en los 

ecotipos chilenos y duro en los demás ecotipos. Directamente bajo del pericarpio está la 

episperma, una membrana delgada que cubre al embrión.  
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El embrión está formado por los dos cotiledones y la radícula envuelve al perisperma 

en forma de anillo. El perisperma presenta la sustancia de reserva y contiene pequeños 

granos de almidón. Su color es siempre blanco. 

 

Cabe destacar que el embrión presenta la mayor proporción de la semilla (30 % de 

peso), mientras que en los cereales corresponde solamente al 1 %. De allí resulta el alto 

valor nutritivo de la quinua. Las semillas vienen dispuestas en panojas, éstas tienen entre 

15 y 70 cm, puede llegar a al peso de 220 gr. por grano por panoja. Los colores varían 

según la variedad y el estado fisiológico de la planta, van de la púrpura al rosado 

amarillo, del verde al amarillo pálido, etc. Igualmente el grano también varía (blanco, 

gris, rosado). 

 

2.2.12.3 Fases fenológicas 

La duración de las fases fenológicas depende mucho de los factores medio ambientales 

que se presenta en cada campaña agrícola, por ejemplo; si se presenta precipitación 

pluvial larga de 4 meses continuas (enero, febrero, marzo y abril), sin presentar veranillos 

las fases fenológicas se alarga por lo tanto el periodo vegetativo es largo y el rendimiento 

disminuye. 

 

Cuando hay presencia de veranillos sin heladas, la duración de las fases fenológicas se 

acorta y el periodo vegetativo también es corto y el rendimiento es óptimo. También 

influye la duración de la humedad del suelo, por ejemplo, en un suelo franco arcilloso, las 

fases fenológicas se alargan debido al alto contenido de humedad en el suelo o alta 

capacidad de retener agua; en cambio en un suelo franco arenoso sucede todo lo 

contrario. 

 

a. Emergencia 

Es cuando la plántula emerge del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo 

observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto depende de la 

humedad del suelo; si el suelo está húmedo, la semilla emerge al cuarto día o sexto día de 

la siembra. En esta fase la planta puede resistir a la falta de agua, siempre dependiendo 

del tipo de suelo; si el suelo es franco-arcilloso. Si el suelo es franco-arenoso, puede 

resistir aproximadamente, hasta 7 días. También la resistencia depende mucho, del tipo 
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de siembra; si es al voleo sin hacer surco, no resistirá a la sequía; si se siembra también al 

voleo pero dentro del surco, podrá resistir a la sequía. 

 

b. Dos Hojas Verdaderas 

Es cuando dos hojas verdaderas, extendidas que ya poseen forma lanceolada y se 

encuentra en la yema apical el siguiente par de hojas, ocurre a los 10 a 15 días después de 

la siembra y muestra un crecimiento rápido en las raíces. En esta fase la planta también es 

resistente a la falta de agua, pueden soportar de 10 a 14 días sin agua, siempre 

dependiendo de los factores ya mencionados en la emergencia. 

 

c. Cuatro Hojas Verdaderas 

Se observan dos pares de hojas extendidas y aún están presentes las hojas 

cotiledonales de color verde, encontrándose en la yema apical las siguientes hojas del 

ápice; en inicio de formación de yema saxilares del primer par de hojas; ocurre 

aproximadamente a los 25 a 30 días después de la siembra. 

 

d. Seis Hojas Verdaderas 

Se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas cotiledonales se 

tornan de color amarillento. Esta fase ocurre aproximadamente a los 35 a 45 días después 

de la siembra, en laual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las 

hojas más adultas. 

 

e. Ramificación 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares hasta el 

tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, también se nota 

presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja, 

ocurre aproximadamente a los 45 a 50 días de la siembra. Durante esta fase se efectúa el 

aporque y fertilización complementaria. 

Desde la fase de cuatro hojas verdaderas hasta fase se puede consumir las hojas en 

reemplazo a la espinaca. 

 

f. Inicio de Panojamiento 

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, observado 

alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo la panoja en sus tres 

cuartas partes; ello puede ocurrir aproximadamente a los 55 a 60 días de la siembra, así 
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mismo se puede apreciar amarilla miento del primer par de hojas verdaderas (hojas que 

ya no son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así 

como engrosamiento. 

 

g. Panojamiento 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los 

glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos de la base 

los botones florales es individualizados, puede ocurrir aproximadamente a los 65 a los 75 

días después de la siembra, a partir de esta etapa hasta inicio de grano lechoso se puede 

consumir las inflorescencias en reemplazo de las hortalizas de inflorescencia 

tradicionales, como por ejemplo a la coliflor. 

 

h. Inicio de Floración 

Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, 

aproximadamente puede ocurrir a los 75 a 80 días después de la siembra, en esta fase es 

bastante sensible a la sequía con helada; se puede notar en los glomérulos las anteras 

protegidas por es perigonio de un color verde limón. 

 

i. Floración 

Se considera a esta fase cuando el 50% de las flores de la inflorescencia de las panojas 

se encuentran abiertas, puede ocurrir aproximadamente a los 90 a 80 días después de la 

siembra, estafase es muy sensible a las heladas y granizadas, debe observarse la floración  

a medio día cuando hay intensa luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y al 

atardecer se encuentra cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar las hojas 

inferiores que son menos activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa 

cuando se presentan  altas temperaturas que superan los 38°C se produce aborto de las 

flores, sobre todo en invernaderos o zonas desérticas calurosas. Cuando hay presencia de 

veranillos o sequías de 10 a 15 días de duración en esta fase es beneficioso para una 

buena polinización; cruzada o auto polinizada, siempre en cuanto no haya presencia de 

heladas. 

 

j. Grano Lechoso 

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos 

de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, 
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aproximadamente ocurre a los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico 

es sumamente perjudicial para el rendimiento disminuyéndolo drásticamente el llenado 

de grano (en suelos franco-arenoso), pero en suelos franco arcilloso es normal. 

 

k. Grano Pastoso 

El estado de grano pastoso es cuando los granos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa de color blanco, puede ocurrir aproximadamente a los 130 a 160 días 

de la siembra, En esta fase ya no es necesario las precipitaciones pluviales (lluvia). 

 

l. Madurez Fisiológica 

Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, presenta resistencia a la 

penetración, aproximadamente ocurre a los 160 a 180 días a más después de la siembra, 

el contenido de humedad del grano varia de 14 a 16%, el lapso comprendido de la 

floración a la madurez fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, 

asimismo en esta etapa ocurre una amarilla miento y defoliación completa de la planta.  

En esta fase la presencia de lluvia es perjudicial porque hace perder la calidad y sabor 

del grano. 

 

2.2.12.4 Requerimientos del cultivo 

 

Factores Ambientales 

 

Las condiciones climáticas y el suelo tienen influencias muy marcadas en la 

producción y productividad de la quinua. El clima está determinado por una serie de 

factores tales como altitud, precipitación, temperatura, latitud, vientos, iluminación, etc. 

 

Dado a su cultivo en zonas marginales de los andes altos, la quinua se enfrenta con 

altos riesgos ambientales como heladas, sequías prolongadas, granizo, vientos fuertes, 

suelos pobres y ácidos. 

 

2.2.12.5 Rendimiento de la Quinua 

Los rendimientos varían en función a la variedad, fertilidad, drenaje, tipo de suelo, 

manejo del cultivo en el proceso productivo, factores climáticos, nivel tecnológico, 

control de plagas y enfermedades, obteniéndose entre 800 Kg. /Ha. a 1400 Kg. /Ha en 
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años buenos. Sin embargo, según el material genético se puede obtener rendimientos 

hasta de 3000 Kg. /Ha. 

 

2.2.12.6 Tecnología del Cultivo 

 

Preparación del terreno 

 

El cultivo de la quinua prospera más en suelos francos y bien drenados.  

 

Roturación. 

Se recomienda hacer inmediatamente después de cosechar el cultivo anterior para 

evitar la pérdida de materia orgánica (hojas, tallo, raíces, etc.) y cuando el suelo aun este 

húmedo la cual ayudara la descomposición de la materia orgánica y eliminación de 

malezas. Se debe hacerse con arados de disco o reja (Vertedera fija o movible) a una 

profundidad de 20 cm a 25 cm y en algunos casos con yunta y/o chaquitajllas. 

 

Rastrado 

Se recomienda hacer cuando el suelo este húmedo y cuando las semillas de las 

malezas hayan germinado, para así poder eliminarlas, se rastra en forma cruzada para 

lograr una buena nivelación y mullido, del suelo logrando así la uniformidad en la 

germinación de las semillas. 

 

Desterronado 

Se realiza cuando todavía quedan terrones en el suelo. Se tiene dos tipos de rodillo, el 

cultipaker, que es un cilindro provisto de dientes alrededor de sus superficies, y el de la 

cabra. 

 

Nivelación 

Solo se puede efectuarse empleando una cuchilla niveladora (grandes extensiones) o 

con rieles o tablones cuando se siembra en pequeñas extensiones. 

 

Surcado 

Se efectúa con surcos distanciados entre 50 a 80 cm con 20 a 40 plantas por metro 

lineal con la yunta, al cual se le adiciona ramas en forma transversal a la reja, para que 

efectué una mejor expansión del surco, debiendo tener una profundidad aproximado de 

20 cm. (Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación [CEDEP], 2012) 
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Siembra 

Estas varían de acuerdo a la zona y las variedades que se van a cultivar (precoces o 

tardías), también depende de la presencia de la lluvia y del grado de humedad del suelo. 

Se recomienda de 2 a 3 cm de profundidad pudiendo llegar hasta 5cm. 

 

Abonamiento 

Antes de aplicar fertilizantes siempre es recomendable hacer un análisis de suelo 

previo a la siembra para poder determinar la cantidad de nutrientes disponibles para el 

cultivo. Se fertiliza en dos partes: La primera parte en un 50% y la segunda parte antes 

del aporque lo que queda. 

 

2.2.12.7 Labores Culturales 

 

Deshierbo 

Se realiza para evitar la competencia entre cultivo y maleza, fundamentalmente por 

agua, luz, nutrientes y suelo (espacio); recomendándose hacerse el primer deshierbo 

cuando las plantas de quinua alcancen 20 cm de altura (a los 40 a 50 días de la siembra); 

el 2do. Deshierbo se debe realizar cuando las plantas alcancen una altura de 30 a 35 cm. 

 

Desahíje 

 

El número excesivo de plantas dentro de un surco puede ser perjudicial ya que las 

plantas no desarrollan bien por estar compitiendo entre ellas. Se realiza el desahíje junto 

con el deshierbo. 

 

Es necesario eliminar las plantas enfermas débiles o fuera de tipo para conseguir una 

densidad uniforme y óptima de la quinua se recomienda que la cantidad de plantas por 

metro lineal sea 20 a 30 plantas. 

Para determinar la necesidad del desahije es conveniente calcular el número de plantas 

por hectárea después que hayan germinado todas las semillas, esto es más o menos 15 a 

20 días después de la siembra (CEDEP, 2012) 

Aporques 

Esta labor se recomienda realizar al inicio del panojamiento; después del deshierbo y 

fertilización complementaria se realiza para evitar el tumbado de plantas, y airear las 

raíces de la planta. 
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Cosecha 

Esta se realiza una vez que las plantas hayan alcanzado su madurez fisiológica y estas 

se reconocen cuando las hojas inferiores se forman amarillentas y caedizas dando un 

aspecto característico a toda la planta, así mismo el grano al ser presionado con las uñas 

presenta resistencia; la madurez fisiológica depende de la variedad, la cosecha se 

recomienda realizar en los meses de abril a mayo, cuando no hay presencia de lluvias. Si 

la cosecha se realiza en días de alta humedad o precipitación, se corre el riesgo de 

presentarse fermentaciones o el enmohecimiento en las parvas, disminuyendo la calidad 

del grano (amarillento y con presencia de hongo), la cosecha tiene las siguientes fases: 

 

1).- Siega o corte. 

2).- Formación de parvas, parvines o arcos (quechua). 

3).- Secado de panojas 

4).- Golpe o Garroteo. 

5).- Zarandeo. 

6),- Venteado o limpieza. 

7).- Secado de grano y 

8).- Almacenamiento. 

 

2.2.12.8  Plagas y enfermedades más importantes 

 

Principales Plagas  

Durante el ciclo vegetativo de la quinua se presentan plagas que ocasionan daños en 

forma directa cortando plantas tiernas, masticando y defoliando hojas, picándolas, 

raspando hojas y barrenado tallo, destruyendo panojas y granos e indirectamente 

causadas por microorganismos patógenos, entre los cuales se tiene las siguientes plagas: 

a) Feltia y Agrotis (Lepidopteranoctuidae) 

b) Adioristussp (Coleóptero - Curculiodae) 

c) Astylussp (Coleoptero – Dasytidae) 

d) Diabróticaspp (Coleóptero –chrysomelidae) 

e) Bergalliasp. (Homóptera – Cicadellidae) 

f) EpitrixSp. (Coleóptero – Chiyrsomelidae) 

g) Myzussp (Homóptera –Aphididae) 

h) Liriomyza (Diptero – Agromyzidae) 
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i) Eurysacaquinoa (Lepidóptero – Gelechidae) 

j) Sarasinulaplebeia (Stylommatophora – Arionidae) 

(CEDEP, 2012) 

 

Principales Enfermedades 

En los últimos años, se ha incrementado considerablemente el área cultivada con 

quinua en sudamericana, Norteamérica y Europa. Simultáneamente, las enfermedades 

que atacan a este cultivo son cada vez más diversas; sin embargo, son escasos los 

estudios integrales sobre identificación, distribución y caracterización de las 

enfermedades, plantas hospedantes, etiología, ciclo de vida y epidemiologia de los 

patógenos, mecanismos de resistencia y estrategias de prevención o control. 

Las enfermedades que atacan al cultivo de quinua van teniendo mayor importancia 

económica por efectos del cambio climático e incremento de áreas de cultivo a nivel del 

país, donde se menciona a continuación: 

a) Mildiu o quemado. 

b) Mancha Foliar. 

c) Podredumbre marrón del tallo. 

d) Cercosporiasis. 

e)  Pudrición radicular (CEDEP, 2012). 

 

2.2.12.9 Importancia Nutricional 

 

La mayor importancia de la quinua radica en el contenido de aminoácidos que 

conforman su proteína (Lisina y Metionina), no siendo excepcionalmente alta en 

proteínas, aunque supera en este nutriente a otros cereales. 

 

Las leguminosas presentan mayor contenido de proteínas, pero de baja calidad. Siendo 

la quinua un grano de alto valor biológico. 

Los valores nutricionales en 100gr. de granos de quinua, fluctúan en: 

Humedad               10.2%  a  12% 

Proteínas              12.5%  a  14% 

Grasas                 5.1%  a  6.4% 

Cenizas               3.3%  a  3.4% 

Carbohidratos         59.7%  a  67.6% 

Fibra                 3.1%  a 4.1% 
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CAPITULO III 
 

 

 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 Materiales, métodos, técnica, e instrumentos de recolección de datos. 

 

3.1.1. Área de investigación. 

 

El estudio se ubica dentro del área de conocimientos académicos de recursos hídricos 

y suelos, el mismo que se ubica según la UNESCO dentro del área del conocimiento 

científico y tecnológico dentro de la Ciencias Agrarias y la Disciplina de la ingeniería 

Agrícola. Identificado según los códigos siguientes: 

31 Ciencias Agrarias 

3102 Ingeniería Agrícola 

3102.05 Riego  

Lo cual conduce a ubicarlo dentro de la línea de investigación: irrigación.   

 

3.1.2. Tipo de investigación. 

 

El estudio por su relación con la práctica es: Aplicada, y por su naturaleza es de 

carácter observacional; en función a la operacionalización de variables es del tipo no 

experimental.  

  

3.1.3. Población y muestra de estudio. 

 

Universo: “Centro de Investigación y Experimentación (CIE)-Cañasbamba”, 

UNASAM.  

 

Unidad de Análisis: Uso consuntivo del agua para el cultivo de quinua, variedad 

pasankalla 
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Población: 

La población de estudio constituyo el cultivo de quinua, variedad “pasankalla”,  

sembrado en surcos con separación de 60 cm y separación entre plantas: 6, 50 cm, en el 

área de: 180 m2 (10 m. x18m.). 

 

Tamaño de la Muestra:  

 

El tamaño de la muestra lo constituyo el cultivo de quinua, variedad pasankalla,  

sembrado entre surcos de: 60 cm de separación y entre plantas: 6, 50 cm, en el área de: 

1 ,15 m. X 0, 90 m. (1, 09 m2)  

 

Delimitación del estudio. 

 

El estudio: “Determinación del uso consuntivo de agua mediante el lisímetro de 

drenaje en el cultivo de quinua (chenopodium quinoa willd) – Cañasbamba, Yungay, 

2015”, se efectuó en el “Centro de Investigación y Experimentación (CIE)-

Cañasbamba”, UNASAM, el tipo de suelo en el que se cultivo es del tipo: franco 

arenoso. 

 

El periodo del estudio fueron los meses de: junio, julio, agosto, setiembre y octubre 

del 2 015, con agua de riego controlado.  

 

3.1.4. Lugar de ubicación. 

 

El CIE – “Cañasbamba”, se encuentra en las coordenadas geográficas: 09°05’48.35” 

S y 77°46’13.22’’O, en la región: Ancash a 6, 0 km. desde la ciudad de Yungay, el 

recorrido se hace en 10 min. por medio de transporte público (figura N° 1).  

 

3.1.5. Campo de interés. 

 

El presente estudio es de interés de quienes deben determinar el requerimiento de 

agua para el cultivo de quinua, variedad pasankalla, haciendo uso del lisímetro de 

drenaje, en el tipo de suelo: franco arenoso, para el empleo de la información por la 

administración del: CIE “Cañasbamba” de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez 

de Mayolo” (UNASAM). 
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Región Provincia 

Distrito Área de investigación-CIE 

Figura N° 2. Ubicación Política de área de investigación 
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3.1.6. Métodos empleados en la Investigación. 

 

Las obtenciones de los datos para concretar los objetivos se realizaron de la 

siguiente forma: 

 

3.2 Materiales y/o Equipos 

a) De campo 

- Lisímetros de Tanque plásticos A=0.95, L=1.15 y H=0.90. 

- Cilindro de 55 galones. 

- Grava para Filtro de Ø 1/2”, 1”  

- Geotextil no tejido de polipropileno 

- Escalera de 1.20 m.  

- Balde plástico transparente de 12lts. 

- Probeta de 10 ml, 100 ml y 1000 ml  

- Libreta de campo. 

- Tensiómetro de 15 cm (6”) y 30 cm (12”). 

- Bomba Manual de Succión 

- Agua destilada  

- Llave de paso PVC de Ø 1/2 de Agua. 

- Unión PVC SAP de Ø 1/2". 

- Reducción de PVC  2” a ½” 

- Niples de PVC de Ø 1/2". 

- Tubería PVC SAP Ø 2" clase 7.5 

- Tubería PVC SAP Ø ½” clase 7.5 

- AnD MX-50 Moisture Analyzer (mide el contenido de humedad) 

- Balanza electrónica de precisión  

- Semillas de quinua variedad Pasacanlla.  

- Fertilizantes: Urea, fosfato di amónico y cloruro de potasio  

- Insecticida: Cipermex  

- Fungicida: Benlate y Ridomil 

- Hule plástico  

- Madera rolliza de Ø 1 1/2” 
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b) De oficina 

- Papel A4 y material de oficina. 

- Ordenador. 

- Impresora. 

- Calculadora. 

- Libros, Folletos. 

- Cámara digital. 

 

c) De servicios 

- Datos meteorológicos (Humedad del aire, temperatura del aire, velocidad del 

viento, radiación solar, precipitación). 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumento de recolección de datos. 

3.3.1. Construcción del lisímetro. 

 

Se construyó un lisímetro aprovechando un tanque de plástico existente, las 

dimensiones fueron  de 0.95 m de ancho, 1.15 m de largo y 0.90 m de alto, generando 

un volumen total de 0.983m3; se colocó  en la parte inferior del lisímetro una tubería de 

Ø 2” de PVC SAP, una reducción de PVC  2” a ½”  y un llave de paso PVC de Ø 1/2¨ 

para controlar el drenaje del lisímetro y para asegurar el drenaje de todo el agua desde el 

lisímetro al estanque receptor, además  se instaló al lado del lisímetro a 30 cm un 

cilindro de metal de profundidad de 1.30 m con acceso de una escalera, el mismo es 

para poder ingresar a extraer el agua drenado;  el fondo del lisímetro fue llenado con 

una capa de 15 cm de grava de Ø 2” en promedio   y luego una capa de  5 cm de grava 

de ½”, sobre esta se instaló un geotextil no tejido  que impide la contaminación de la 

gravilla con arena o limos, El área en estudio fue de 10m x 18 m con un área  de 180 

m2, el lisímetro se instaló  en la parte central  del área del estudio (Anexo N°09, 

fotografía N°: 01, 02, 03, 04). 

 

3.3.2. Llenado del lisímetro 

 

Para la recolección del suelo a ser utilizado, se excavó una calicata en el área de 

ensayo de 1.09 m2 con el fin de diferenciar los estratos e instalar el lisímetro. Una vez 

establecido, se procedió a excavar el suelo a cada 15 cm de profundidad y separarlo en 

el mismo orden de excavación y almacenar en mantadas cada estrato. Luego, se colocó 
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cada estrato en el lisímetro, directamente encima de la capa de geotextil y del filtro de 

grava tratando de mantener, en lo posible la misma disposición natural y densidad 

aparente que   tenía   el   suelo   en   su   estado   original. Posteriormente, se sembró en 

el lisímetro el cultivo de quinua por surcos (Chenopodium quinoa Willd.) (Anexo N°09, 

fotografía N° 05, 06). 

3.3.3. Estudio de las características físico - químico del suelo 

 

Para determinar las características físicas y químicas del suelo en el área ocupada por 

el lisímetro se tomó una muestra de aproximadamente 2. 00 Kg. (anexo N°09, fotografía 

N° 07), la que fue llevado al laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas de la FCA para 

que se determine:  

- Contenido de materia orgánica por el método Waylkley and Black.  

- Textura del suelo, fue obtenida por aplicación del método hidrómetro de 

Booyoucos.  

- PH del suelo, obtenido mediante el potenciómetro relación suelos - agua (1:2:5)  

- Contenido de macro nutrientes:  

- Fósforo, por el método de Olsen extracción con Bicarbonato de sodio.  

- Potasio por el método de H2SO4 6N. 

- Nitrógeno total por el método de Microkjeindalh  

- Fórmula para el abonamiento de la quinua. 

 

3.3.4. Determinación de Disponibilidad de agua en el suelo 

 

a) Calibración del tensiómetro para la determinación de la variación de 

contenido de humedad  

 

Se instalaron dos tensiómetros de 15 cm y 30 cm dentro del lisímetro de drenaje, 

después de 40 días de instalado el lisímetro, donde ocurrió precipitación alta con lo cual 

el suelo alcanzó su estado natural. 

 

La instalación del tensiómetro, consistió en retirar el plástico de la punta de 

cerámica del tensiómetro, colocar en un balde con contenido de agua, de riego, la parte 

cerámica del tensiómetro se sumergió por 24 horas en el agua para que se sature la parte 

porosa del tensiómetro, después se preparó el líquido colorante con una tapa llena de 

colorante para 3 litros de agua destilada. 
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Se llenó de agua destilada con la mezcla de colorante en los tensiómetros, usando 

para ello una barreta para hacer el agujero y colocar el tensiómetro, una vez colocado el 

tensiómetro se usó la Bomba manual de succión para la eliminación del aire que se 

encuentra dentro del tensiómetro, luego se colocó la tapa del tensiómetro a ¼ de la 

vuelta para no malograr la tapa. (Anexo N° 09, fotografía N°08). 

 

Para determinar el contenido de humedad del suelo, se saturó el lisímetro con 

agua en horas de la tarde, y al día siguiente se midió la humedad de la muestra del suelo 

con el analizador electrónico.  

 

Para determinar la variación del contenido de humedad del suelo, se utilizó la 

ecuación: 07, para los tensiómetros de 15cm y 30cm. El proceso consistió en determinar 

los parámetros que miden el grado de asociación correlativa entre los variables de 

contenido de humedad y la tensión que presenta el suelo desde el último día de riego, lo 

cual se operacionalizó haciendo uso de los mínimos cuadrados, obteniéndose la 

siguiente función: 

 

                     (07)                                           

 

Dónde: 

a: Es el coeficiente de la función  

b: Es el exponente de la función y su magnitud varia 0 y -1 

t: Es la tensión que presenta el suelo desde el último día de riego (cb) 

Ɵ: Es el contenido de humedad del suelo (masa %)  

 

b) Capacidad de Campo (CC) y punto de marchitez (PMP). 

 

Para la determinar el valor de la humedad del suelo a capacidad de campo se 

utilizó la fórmula: (Silva et al., 1988)  

CC = 18.448 – 0.125 (%arena) + 1.932 (%M.O.) + 0.295 (%arcilla) ...............(8) 

Para el cual, antes se calculó la textura del suelo (% de arena, arcilla, limo): 

Dónde: 

M.O: Materia Orgánica. 

θ=a*tb 
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Para la determinación de Punto de Marchitez Permanente se usó la fórmula: 

Máximov:  

PMP = 0.001 (%arena) + 0.12 (%limo) + 0.57 (%arcilla) ................ (09) 

 

c) Determinación de humedad aprovechable total (HAT) 

La lámina de agua aprovechable total en la capa enraizada del suelo, se calculó 

mediante la siguiente ecuación:    

La=
[θcc(%) - θpmp(%)]*Dap*Prof.

100*ρ
w

. . . . . . . . . . . . (10) 

Dónde: 

La: Lámina de agua aprovechable total 

θcc(%): Contenido de humedad a Capacidad de Campo en base a masa (%) 

 θpmp(%): Contenido de humedad a Punto de Marchitez Permanente en 

base a masa (%) 

Prof.: Profundidad o espesor de capa enraizada de suelo 

Dap: Densidad aparente del suelo (gr/cm3) 

ρ
w

: Densidad de agua, equivalente a 1 gr/cm3 

 

3.3.5. Labores culturales en el cultivo de quinua. 

 

a) Antecedentes del terreno. 

El terreno del área de trabajo de investigación se encontró arado, considerando que el 

área es considerablemente grande, el responsable de Centro de Investigación autorizó 

hacer uso de una parte del terreno, limitado por el norte con un cultivo de palto, a dos 

metros por el este con un camino carrozable, por el sur un terreno libre y  por oeste, 

terreno libre, además de un canal de riego, ubicado a 4 m. 

 

b) Área de terreno sembrado. 

El área de terreno considerado, fue de: 10 m. x 18 m.: 180 m2, se instaló en la parte 

central de los 180 m2, el lisímetro de drenaje con área de 1.09 m2. 

 

c) Preparación del terreno 

En la preparación del terreno, primero se realizó el riego por inundación, después se 

hizo uso del tractor agrícola para el surcado y posteriormente con tracción animal, para 
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efectuar la instalación del lisímetro, en el área del terreno considerado, se preparó 

manualmente (Anexo N° 09, fotografía N°10).  

 

d) Surcado del terreno 

Dentro del área considerada para la instalación del lisímetro, se trazaron, 

manualmente dos surcos haciendo uso del zapapico, los surcos fueron separados a 60 

cm entre surcos. El área fue protegido, instalando bandas de plástico a lo largo del 

perímetro del terreno, dándole estabilidad al fijarlos a madera rolliza de: 1 ½” diámetro, 

en los 46 m. de perímetro, la colocación de los “rollizos” se hizo a 1, 50 m. de 

separación, posteriormente se aplicó aceite quemado para evitar el acceso a “gusanos” 

de tierra que impiden la germinación de la planta. (Anexo N°09, fotografía N°11)  

 

e) Siembra de la semilla de quinua. 

Para la siembra se preparó el abonamiento con la fórmula recomendada por el: 

laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias (cuadro: 

2), para ello se realizaron los siguientes cálculos: 

Fertilizantes usados: Urea (46%N), Fosfato di Amónico (18%N, 46% P2O5) y 

Cloruro de potasio (60%K2O), para 180m2 

Nitrógeno (N):  1.44 kg  

Fosforo (P2O5):  1.08 kg 

Potasio (K2O):  1.08 kg 

 

Fertilizantes, para 180 m2: 

Urea:  2.22 kg 

Fosfato Di Amónico: 2.35 kg 

Cloruro de potasio:   1.80 kg 

 

Se realizó la mezcla de los tres fertilizantes, con el peso total de 6.37 kg, el que fue 

dividido en partes iguales para los 30 surcos, para dicha partición se utilizó  balanza de 

precisión, cada una de las partes se aplicó al suelo, esparciéndolo en la longitud de 

cada surco, lo descrito se ajusta al área donde se instaló el lisímetro; al abono 

inorgánico se le adiciono, abono orgánico (“guano de corral”), aplicado 

conjuntamente. La siembra de la quinua, se realizó por chorro continuo, para lo cual al 

suelo se le acondiciono con humedad óptima (Anexo N°09, fotografía N°12). 
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f) Desahíje. 

Se realizó la labor de deshije en toda el área de siembra, para mantener el 

distanciamiento entre plantas en toda el área de cultivo, para la siembra al “chorreo”  

continuo y se consideró cantidades de semilla mayores a los requeridos porque en la 

época de siembra se presentaba presencia de gusano de tierra que “consumía” la semilla 

antes que esta germine (Anexo N°09, fotografía N°13). 

 

g) Aporque del cultivo 

El aporque del cultivo se realizó después de 35 días de la siembra, se aplicó 

fertilizante: Nitrógeno y se efectuó el aporque manual, dentro y fuera del lisímetro 

(Anexo N°09, fotografía N°14). 

 

h) Riego del cultivo 

Se aplicó riego por gravedad, alrededor del lisímetro de drenaje y dentro del área del 

lisímetro se hizo usó de: un balde, para la frecuencia de riego se usó el tensiómetro 

considerándose la curva de variación de humedad (Anexo N°09, fotografía N°15). 

 

i) Plagas presentes y aplicaciones insecticidas. 

Las plagas se presentaron desde la siembra hasta la fase fenológica de grano lechoso 

y después solo afectaron las aves. Las plagas: gusano de tierra Feltia y Agrotis 

(Lepidopteranoctuidae), Diabróticaspp (Coleóptero –chrysomelidae), mildiu y otros que no 

se ha podido identificar, fueron combatidos con la aplicaron de insecticidas: Benlater, 

Ridomil, Cipermex (Anexo N°09, fotografía N°16). 

 

j) Cosecha del cultivo  

La cosecha del cultivo se realizó después 125 días de la siembra, obteniéndose: 60 

kilogramos de toda el área cultivada, el que equivale al rendimiento de: 3 300 Kg/Has 

(Anexo N°09, fotografía N°17). 

 

3.3.6. Instalación de los tensiómetros 

Para medir la tensión del agua y a partir de ella establecer la frecuencia de riego, 

fueron colocados dos tensiómetros a 15 cm de profundidad y 30 cm de profundidad. 

Para la instalación de cada tensiómetro se hizo un “agujero” en el suelo a la profundidad 
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de la longitud del tensiómetro y el diámetro, coincidente con el mismo, la instalación se 

hizo dentro del área del lisímetro de drenaje (Anexo N°09, fotografía N°18).  

 

3.3.7. Operación del lisímetro. 

 

Para que  lisímetro opere, el borde del mismo se hizo sobresalir 5 cm. del nivel del 

suelo, con ello se evitó el ingreso del agua superficial, el lisímetro de drenaje, trabajó 

por diferencia de entrada y salida de volumen de agua, en determinado volumen de 

tierra, ello permite determinar el consumo de agua de las plantas (ETc), lo cual 

cuantifica el ingreso y egreso de agua. Al recepcionar el agua drenada y observar que 

hay diferencia con el volumen aplicado, se asumió que el volumen faltante es el 

consumido por la planta en el suelo de instalación del lisímetro; para operación del 

lisímetro se usaron probetas de: 1 000 ml, 250 ml y 10 ml, balde plástico transparente 

de 12 litros de capacidad, se midió el volumen calculado para aplicar y el volumen 

drenado en cada riego (Anexo N°09, fotografía N°19).  

 

El área de suelo, al servicio del lisímetro, está sometida a las variables que afectan 

el proceso en escala natural. Ello permite conocer los ingresos al sistema. El balance 

(una vez estabilizado el sistema: suelo – planta) se controla por la ecuación 

proporcionada por FAO: 

 

ETc = R + PP - D ± ΔW ............(11) 

Dónde: 

ETc : Evapotranspiración del cultivo. 

R : Riego. 

PP : Precipitación efectiva.  

D : Drenaje. 

ΔW : Variación de la humedad.  

 

Inicialmente en la ecuación se consideró la ETo (datos de la estación 

meteorológica), posteriormente fue reemplazada por el valor de la Evapotranspiración 

del cultivo (ETc). El riego en el área del lisímetro se realizó cuando el tensiómetro de 15 

cm indicaba 35 cb, Ɵ =13.42% esto hasta el inicio de panojamiento que corresponde a 

la fase de desarrollo del cultivo, posterior a esta fase del cultivo el riego se realizó 
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cuando el tensiómetro de 30 cm indicaba 20 cb, Ɵ =12.30% y UR (Umbral de 

riego)=50% todo esto con tendencia de que la variación de la humedad sea cero 

(ΔW=0); por estas consideraciones el cálculo de la evapotranspiración de cultivo 

corresponde a la siguiente ecuación. 

 

ETc = R + PP – D ............(12) 

 

Para determinar el volumen de agua a aplicar en cada lisímetro se empleó la 

siguiente relación:  

 

             VA = (ETO x ND x Al). c ............(13) 

 

Dónde: 

 Va :  Volumen aplicado. 

ETo:  Evapotranspiración de referencia. 

ND:  Número de días que hay de un riego a otro. 

 Al:  Área del lisímetro. 

 C : Coeficiente de seguridad para efectuar el riego hasta causar  

percolación. (Garay, 2009) 

 

Para determinar el coeficiente de seguridad y efectuar el riego hasta causar 

percolación se hizo la prueba de ¿cuantos litros era mínimo? para asegurar el drenaje, la 

prueba determinó que se requería de: 7 litros. 

 

3.3.8. Condiciones meteorológicas en el periodo del estudio  

 

Las condiciones meteorológicas durante el periodo de estudio, como: temperatura, 

humedad real, Velocidad de viento, radiación solar y precipitación, fueron directamente 

descargados de las estaciones meteorológicas (CIPA: Cañasbamba y Tingua), para lo 

cual se usó el software: Loggernet, Trendnet (para reconocer los puertos de los datos 

Loggernet). Se muestran los datos diarios de la estación meteorológica en los anexos:  

02, 03, 04, 05, 06. 
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Cuadro N° 1. Detalle de estaciones de la UNASAM 

ID ID Goes  

Nombre 

Estacion  

Modelo 

Datalogger  

Altitud 

msnm 

Latitud 

Datum 

WGS84 

Longitud 

Datum 

WGS84 

Hora Tx 

GOES  

Canal 

GOES  

EM-

08 
4AD07658 

EM08-

Cañasbamba 
CR3000 1942.00 

S 09º 05' 

50.76" 

W 77º 46' 

13.14" 

00:50:10-

10" 
201 

EM-

15 
4AD0E33A 

EM15-

Tingua 
CR3000 2118.00 

S 09º 13' 

20.82" 

W 77º 41' 

18" 

00:38:40-

10" 
201 

         Fuente: www.ciiaders.com/goes 

 

3.3.9. Calculo de la evapotranspiración de referencia (ETo)  

Los datos de Evapotranspiración de referencia (ETo) se obtuvieron de la siguiente 

forma: Se procesaron los datos recopilados de la estación meteorológica (CIPA: 

Cañasbamba y Tingua) a las que se aplicó  las fórmulas matemáticas de: FAO Penman - 

Monteith y del Tanque de Evaporación Clase A., para efectuar un comparativo y 

observar  la aplicación  de la ecuación más apropiada para la zona. (anexo: 09, 

fotografías: 20, 21).  

 

Se correlaciono la ETo para FAO Penman – Monteith y el tanque Evaporímetro clase 

A, para el cual se consideró la estación meteorología de Tingua como base por la 

operatividad puesto que la estación meteorología de Cañasbamba sufrió averías, sin 

embargo se aprovechó los registros de los años anteriores, con los cuales se 

correlacionó para determinar la ETo en las fechas requeridas. 

 

El periodo vegetativo del cultivo comprendió desde tres de junio del 2 015 al tres de 

octubre del 2 015, es decir 122 días totales, las lecturas de la Evapotranspiración de 

Figura N° 3. Software para descargar y transformar datos meteorológicos. 

http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=ID&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Id_goes&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Nombre&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Nombre&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Datalogger&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Datalogger&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Altura&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Altura&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Latitud&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Latitud&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Latitud&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Longitud&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Longitud&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=Longitud&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=HoraTx&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=HoraTx&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=CanalGoes&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes/estaciones.php?colum=Id_goes&colum=CanalGoes&orden=asc&sort=Estaciones
http://www.ciiaders.com/goes
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referencia (ETo) de la estación meteorología de Tingua, se usó de base para los datos del 

cultivo ubicado en Cañasbamba.  

 

3.3.10. Evapotranspiración del cultivo (ETc) y coeficiente de uso consuntivo (Kc)  

 

a) Evapotranspiración de cultivo y coeficiente de uso consuntivo ajustado 

obtenido con datos de campo 

Para determinar la evapotranspiración de cultivo y el coeficiente de uso consuntivo 

ajustado se realizó el siguiente procedimiento:  Para realizar el primer riego se sumó la 

evapotranspiración de referencia obtenido de la estación meteorológica de los días 

transcurridos, el cual se realizó cuando el tensiómetro indicaba 35 cb, con humedad del 

suelo del: 13, 42%, que multiplicado por el coeficiente de seguridad para efectuar la 

percolación, se determinó la lámina de agua a regar; la lámina de agua se multiplicó por 

el área de instalación del lisímetro (Alis = 1, 09 m2), el resultado manifiesta el volumen 

de agua a regar, en litros. 

Para determinar la lámina de agua a ser aplicado en el segundo riego, se calculó  con 

la diferencia de la lámina aplicada y la laminada drenada, la percolación se obtuvo al 

multiplicar la diferencia anterior, con el coeficiente de seguridad. Se usó el tensiómetro 

de 15 cm. hasta el inicio de panojamiento; después de esta fase hasta finalizar el periodo 

vegetativo se usó el tensiómetro de 30 cm., se regó cuando el suelo presentaba la 

humedad de 12, 30% en promedio, la humedad considerada es para mantener el suelo 

aproximadamente en UR de 50% de capacidad de campo 

Para medir el volumen a aplicar, el volumen drenado en litros se usó probetas y un 

balde calibrado en volumen, para obtener mayor precisión en las mediciones  se 

construyó una plataforma de madera de 30 cm x 30 cm nivelado para colocar las 

probetas y balde. 

Para determinar el coeficiente de uso consuntivo, se dividió la evapotranspiración del 

cultivo obtenido con datos de campo y con la evapotranspiración de referencia 

obtenidos de la estación meteorológica para todo el periodo vegetativo, el mismo se 

realizó para los dos métodos (FAO Penman Monteith y Tanque Evaporímetro Clase A). 
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Luego se graficó el uso consuntivo versus los días de la siembra a la madurez, el cual 

se ajustó con una ecuación exponencial para determinar el coeficiente de uso consuntivo 

ajustado. 

 

b) Evapotranspiración del cultivo y coeficiente de uso consuntivo de acuerdo 

al desarrollo fenológico del cultivo de quinua. 

 

Obtenido el coeficiente de uso consuntivo ajustado, se elaboró el cuadro resumen de 

los datos finales de la evapotranspiración del cultivo y el uso consuntivo, 

considerándose el periodo de todas las fases fenológicas del cultivo y posteriormente se 

graficó el uso consuntivo del cultivo. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CAPITULO IV 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Características físico - químico del suelo en lisímetro de drenaje. 

 

Cuadro N° 2.Análisis de fertilidad del suelo 

 

 

Muestra  

N° 

Textura 

(%) 

Clase 

Textural 

 

pH 

 

M.O% 

 

Nt.% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E 

dS/m. 

Arena Limo Acilla Franco 

arenoso 
5.680 2.077 0.104 26 96 0.101 

96 - t 74 15 11 

Fuente: Laboratorio de Suelos y Aguas - UNASAM, 2015.   

Cuadro N° 3. Fórmula para el abonamiento de la quinua 

 
BAJO MEDIO ALTO 

NUTRIENTES 
N 

Kg/Ha. 

P2O5 

Kg/Ha 

K2O 

Kg/Ha 

N 

Kg/Ha. 

P2O5 

Kg/Ha 

K2O 

Kg/Ha 

N 

Kg/Ha. 

P2O5 

Kg/Ha 

K2O 

Kg/Ha 

 ------- ------- ------- 80 60 60 ------ ------- ------- 

Fuente: Laboratorio de Suelos y Aguas - UNASAM, 2015. 

 

El cuadro: 2, muestra la densidad aparente del suelo: franco-Arenoso, por ser dato 

requerido para calcular la humedad disponible del suelo, se ha recurrido a la fuente 

(Vásquez et al, S/f.), del cual se obtiene la información que: la “Densidad aparente Dap. 

(gr/cm3), varía entre: 1,40 – 1, 60, para efectos de cálculo se hace uso del promedio:     

1, 50 gr/cm3.  

  

Según el resultado de laboratorio el suelo presenta la textura franco arenoso, se 

caracteriza por tener reacción moderadamente acida, medianamente rica en materia 

orgánica y en nitrógeno, rico en fosforo y pobre en potasio, no tiene problemas de 

salinidad y la densidad aparente del suelo es de 1, 50 kg/cm3. Además, la 

recomendación según el análisis de fertilidad del suelo para el abonamiento en la 
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siembra se requiere de 80 Kg/ Ha. de Nitrógeno (N), 60 kg/Ha. de fosforo (P2O5) y 60 

Kg/Ha. de Potasio (K2O).  

4.2. La disponibilidad de agua en el suelo para el cultivo de quinua. 

 

a) Calibración del tensiómetro para la determinación de la variación de 

contenido de humedad  

 

Se calibro los tensiómetros de 15 cm y 30 cm, en el lisímetro de drenaje por 9 días 

cuyos resultados, se muestran en los cuadros 4 y5. 

 

      Cuadro N° 4. Humedad del suelo, en campo, medido con tensiómetros 

Fecha/hora 
Tensiómetro 

 30 cm (cb) 

Humedad 

(%; gr/gr) 

Tensiómetro   

de 15 cm (cb) 

Humedad 

(%:gr/gr) 

13/04/2015 6:20 3.40 18.58 5.00 18.15 

13/04/2015 18:20 4.00 18.15 7.00 17.13 

14/04/2015 6:00 5.20 17.13 10.30 15.47 

15/04/2015 6:20 6.00 15.47 16.00 14.95 

16/04/2015 6:00 8.10 14.95 20.00 14.31 

17/04/2015 6:10 9.20 14.31 28.00 13.9 

19/04/2015 8:30 9.90 13.9 31.00 13.88 

20/04/2015 5:40 10.10 13.88 34.00 14.35 

21/04/2015 5:40     37.00 12.63 
Fuente: Elaboración propia 

         Cuadro N° 5. Mínimos cuadrados para tensiómetro de 15 cm. 

contenido de 

humedad (Ө: gr/gr) 

Tension 

(cb) 
Y=LogӨ X=Log(t) X.Y X2 Y2 

18.15 5.00 1.26 0.70 0.88 0.49 1.58 

17.13 7.00 1.23 0.85 1.04 0.71 1.52 

15.47 10.30 1.19 1.01 1.20 1.03 1.41 

14.95 16.00 1.17 1.20 1.41 1.45 1.38 

14.31 20.00 1.16 1.30 1.50 1.69 1.34 

13.90 28.00 1.14 1.45 1.65 2.09 1.31 

13.88 31.00 1.14 1.49 1.70 2.22 1.31 

14.35 34.00 1.16 1.53 1.77 2.35 1.34 

12.63 37.00 1.10 1.57 1.73 2.46 1.21 

SUMA 10.56 11.10 12.90 14.49 12.40 
            Fuente: Elaboración propia 
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Habiéndose aplicado el método de mínimos cuadrados la operación, se ajusta a la  

siguiente modelo exponencial de la forma: 

a=22.549 

b=-0.146 

r2= 0.9097 

 

 

    

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El modelo exponencial de la figura N°3, se determinó mediante el método analítico 

basado en los mínimos cuadrados y se observa la curva tensión vs contenido de 

humedad. 

 

 

θ=22.549*t−0.146 

 

Ɵ = 22.549t-0.146

R² = 0.9097
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Figura N° 4.Variación del contenido de humedad del suelo para el tensiómetro de 15 

cm 
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         Cuadro N° 6. Método de los mínimos cuadrados para tensiómetro de 30 cm 

 

contenido de 

humedad (Ө: 

gr/gr)  

Tension (cb) Y=LogӨ X=Log(t) X.Y X2 Y2 

18.58 3.40 1.27 0.53 0.67 0.28 1.61 

18.15 4.00 1.26 0.60 0.76 0.36 1.58 

17.13 5.20 1.23 0.72 0.88 0.51 1.52 

15.47 6.00 1.19 0.78 0.93 0.61 1.41 

14.95 8.10 1.17 0.91 1.07 0.83 1.38 

14.31 9.20 1.16 0.96 1.11 0.93 1.34 

13.8 10.90 1.14 1.04 1.18 1.08 1.30 

12.5 13.50 1.10 1.13 1.24 1.28 1.20 

SUMA 9.52 6.67 7.84 5.87 11.35 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Habiéndose aplicado el método de mínimos cuadrados la operación, se ajusta a la 

siguiente modelo exponencial de la forma: 

 

Dónde:  

a=26.576 

b=-0.282 

r2= 0.98 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
 

θ=26.576*t−0.282 

 

y = 26.337x-0.277

R² = 0.98
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Figura N° 5. Variación del contenido de humedad del suelo para tensiómetro de 30 cm 
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El modelo exponencial de la figura N°4: variación de contenido de humedad del 

suelo para tensiómetro de 30 cm. fue determinado usando el método analítico basa en 

los mínimos cuadrados y se observa la curva tensión vs contenido de humedad. 

 

b) Capacidad de Campo (CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP). 

 

Para la determinación la Capacidad de Campo se usó la ecuación: 08 

Del cuadro N°2, los valores del suelo, determinado en campo, el suelo presenta: 

Arena:  74 % 

Limo:  15 % 

Acilla:  11% 

M.O:  2.077% 

 

Aplicando los datos a la formula, se tiene: 

CC = 18.448 – 0.125 (74) +1. 932 (2.077) + 0.295 (11) 

CC = 16.46 % 

 

Para la determinación de Punto de Marchitez Permanente se usó la ecuación: 09 

Del cuadro N°2, los valores del suelo, determinado en campo, el suelo presenta: 

Arena:  74 % 

Limo:  15 % 

Acilla:  11% 

 

Datos operados en la formula, se tiene: 

PMP = 0. 001(74) + 0.12 (15) + 0.57 (11)  

PMP = 8.14% 

 

c) Humedad aprovechable total (HAT). 

La humedad aprovechable total (HAT) o humedad total utilizable para el cultivo se 

obtiene según los datos de campo: profundidad de raíz del cultivo de quinua: 35 cm, 

humedad a Capacidad de Campo: 16. 46% y humedad a Punto de Marchitez 

Permanente 8. 14%, densidad aparente del suelo: 1. 50 gr/cm3; datos que permiten 

calcular la lámina de agua aprovechable total, en la capa enraizada del suelo: 43. 68mm. 
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Figura N° 6.  Radiación solar durante el periodo de estudio 

4.3.  Condiciones meteorológicas durante el estudio  

La radiación solar, temperatura, humedad relativa y la velocidad del viento, son los 

factores meteorológicos que determina la evapotranspiración, sin embargo la energía 

que produce la extracción del vapor de agua del suelo para generar la evaporación, 

define la demanda hídrica del cultivo de la quinua. Es necesario precisar que la 

radiación solar es el responsable del aporte de energía necesaria para que los procesos 

ocurran, la temperatura y la humedad relativa, juntas definen el déficit de la presencia 

de vapor de agua próximo a la superficie y la velocidad del viento es el responsable para 

la remoción del vapor.     

 

4.3.1. Radiación Solar 

       

  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La radiación solar (figura N°5), durante el periodo del estudio en campo, vario entre 

3 768 a 8 960 W/m2, los pocos días con valores más bajos corresponden a los días 

nublados y aportaron con la menor demanda de evapotranspiración, los valores altos son 

días soleados que aportaron a la mayor evapotranspiración. 
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Figura N° 7. Temperatura durante el periodo en estudio 

Figura N°8. Humedad Relativa durante el periodo en estudio 

4.3.2. Temperatura  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La temperatura promedio diaria del aire (Figura N°6), varia de 13.89 a 19.36 °C, 

caracterizando por tanto un ambiente de un calor moderado; se observa en la gráfica que 

después del 24 de agosto, la temperatura aumenta, la mayor pérdida de agua por 

evapotranspiración ha ocurrido después del 24 de agosto  

 

4.3.3. Humedad Relativa  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 9. Velocidad de viento durante el periodo en estudio 

La humedad relativa promedio diaria (figura: N°7) presenta variación entre: 35% a 

71 %, el promedio para el periodo de realización del estudio fue de: 52%; se observó  

que cuando aumento la temperatura, después del 24 de agosto, ocurrió la reducción de 

la humedad relativa promedio diario, favoreciendo la mayor evapotranspiración del 

cultivo, esto influyo directamente el consumo de agua por las plantas y por ende las 

necesidades de agua, por tanto el riego será más frecuente cuando menor sea la HR. 

 

4.3.4. Velocidad del Viento 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad del viento es un parámetro meteorológico importante en el proceso de 

la evapotranspiración, su presencia se muestra en el transporte del vapor de agua. El 

promedio diario durante el período de estudio (figura: N°8), varío de 0, 61 a 6, 51 m/s.  

 

4.3.5. Precipitación  

 

No se presentó precipitación durante el periodo vegetativo de la planta, por lo que no 

se ha considerado en los cálculos para riego del cultivo (Anexo N°6). 

 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0
3
/0

6
/2

0
1

5

1
8
/0

6
/2

0
1

5

0
3
/0

7
/2

0
1

5

1
8
/0

7
/2

0
1

5

0
2
/0

8
/2

0
1

5

1
7
/0

8
/2

0
1

5

0
1
/0

9
/2

0
1

5

1
6
/0

9
/2

0
1

5

0
1
/1

0
/2

0
1

5

V
v
 (

m
/s

)

Dias

Vprom Vmax Vmin



60 

 

Figura N° 10. Correlación de   ETo para FAO Penman - Monteith 

Figura N° 11. Correlación de   ETo para Tanque de Evaporación Clase A 

4.4. Tasas de evapotranspiración de referencia (ETo) a partir de la Ecuación de 

FAO Penman-Monteith y el tanque de evaporación Clase A. 

 

4.4.1. Ecuación de la correlación de la tasa de evapotranspiración de referencia 

para el área en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La ecuación de correlación para la tasa de evapotranspiración de referencia por el 

método de FAO Penman Monteith y el Tanque de Evaporación Clase A, se observa en 

las figuras, en las que el coeficiente de determinación es de: 0. 88 y 0. 92 

respectivamente. El ajuste lineal es aceptable para considerar la tasa de 

evapotranspiración de referencia para el cultivo, en el área de estudio: Cañasbamba. 

 

4.4.2. Tasa de Evapotranspiración de Referencia (ETo) en el área de estudio 

 

Las variaciones de la evapotranspiración de referencia (ETo) para el cultivo de 

quinua, estimado por el método FAO Penman Monteith y el Tanque Evaporímetro 

Clase A, se muestran en el cuadro: 7 y figura: 11: 

 

Cuadro N° 7. Datos de ETo usado para el periodo vegetativo del cultivo de 

quinua. Estación meteorológica – Cañasbamba 

 

ESTACION METEOROLOGICA - TINGUA 
ESTACION METEOROLOGICA -

CIPA CAÑASBAMABA 

FECHA/HORA 

FAO 

PENMAN 

TANQUE 

EVA. CLASE 

A 

FAO PENMAN 
TANQUE EVA. 

CLASE A 

ETo_(mm/día) ETo (mm/día) ETo (mm/día) ETo (mm/día) 

03/06/2015 4:00 3.02 3.00 3.04 2.84 

04/06/2015 4:00 2.98 3.09 3.00 2.93 

05/06/2015 4:00 3.13 3.10 3.16 2.94 

06/06/2015 4:00 3.14 3.28 3.17 3.11 

07/06/2015 4:00 3.21 3.16 3.24 2.99 

08/06/2015 4:00 3.19 3.09 3.22 2.93 

09/06/2015 4:00 3.08 2.62 3.10 2.48 

10/06/2015 4:00 2.59 2.69 2.59 2.55 

11/06/2015 4:00 2.69 2.93 2.69 2.78 

12/06/2015 4:00 2.90 2.70 2.92 2.56 

13/06/2015 4:00 2.68 2.85 2.68 2.70 

14/06/2015 4:00 2.96 3.31 2.98 3.14 

15/06/2015 4:00 3.26 3.31 3.29 3.14 

16/06/2015 4:00 3.27 3.09 3.30 2.93 

17/06/2015 4:00 3.06 3.18 3.08 3.02 

18/06/2015 4:00 3.19 3.10 3.22 2.94 

19/06/2015 4:00 3.09 2.97 3.12 2.82 

20/06/2015 4:00 2.97 3.22 2.98 3.05 

21/06/2015 4:00 3.25 3.33 3.28 3.16 

22/06/2015 4:00 3.36 3.32 3.39 3.14 

23/06/2015 4:00 3.33 3.27 3.36 3.10 

24/06/2015 4:00 3.18 3.05 3.21 2.89 

25/06/2015 4:00 3.12 3.33 3.15 3.16 

26/06/2015 4:00 3.33 3.34 3.36 3.16 
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27/06/2015 4:00 3.23 3.04 3.26 2.88 

28/06/2015 4:00 3.05 3.22 3.07 3.05 

29/06/2015 4:00 3.22 3.39 3.25 3.21 

30/06/2015 4:00 3.39 3.41 3.42 3.23 

01/07/2015 4:00 3.40 3.30 3.43 3.12 

02/07/2015 4:00 3.27 3.27 3.30 3.10 

03/07/2015 4:00 3.21 2.85 3.24 2.70 

04/07/2015 4:00 2.91 3.50 2.92 3.31 

05/07/2015 4:00 3.50 3.18 3.54 3.01 

06/07/2015 4:00 3.05 3.33 3.07 3.16 

07/07/2015 4:00 3.38 3.47 3.42 3.29 

08/07/2015 4:00 3.51 3.57 3.55 3.38 

09/07/2015 4:00 3.51 3.44 3.55 3.26 

10/07/2015 4:00 3.42 3.49 3.46 3.31 

11/07/2015 4:00 3.50 3.60 3.54 3.41 

12/07/2015 4:00 3.55 3.47 3.59 3.28 

13/07/2015 4:00 3.40 3.33 3.44 3.15 

14/07/2015 4:00 3.34 3.24 3.38 3.07 

15/07/2015 4:00 3.18 3.16 3.20 3.00 

16/07/2015 4:00 3.16 2.79 3.19 2.65 

17/07/2015 4:00 2.86 2.97 2.87 2.82 

18/07/2015 4:00 2.96 1.97 2.97 1.87 

19/07/2015 4:00 1.97 3.54 1.94 3.36 

20/07/2015 4:00 3.51 3.50 3.56 3.32 

21/07/2015 4:00 3.44 3.28 3.48 3.11 

22/07/2015 4:00 3.25 2.98 3.28 2.82 

23/07/2015 4:00 2.95 2.99 2.97 2.83 

24/07/2015 4:00 3.06 3.41 3.08 3.23 

25/07/2015 4:00 3.36 3.35 3.39 3.17 

26/07/2015 4:00 3.54 3.53 3.58 3.35 

27/07/2015 4:00 3.72 3.71 3.77 3.51 

28/07/2015 4:00 3.39 3.38 3.43 3.20 

29/07/2015 4:00 3.48 3.47 3.52 3.29 

30/07/2015 4:00 3.58 3.57 3.62 3.38 

31/07/2015 4:00 3.56 3.55 3.60 3.36 

01/08/2015 4:00 3.47 3.46 3.51 3.28 

02/08/2015 4:00 3.60 3.59 3.65 3.40 

03/08/2015 4:00 3.74 3.73 3.79 3.53 

04/08/2015 4:00 3.94 3.93 4.00 3.72 

05/08/2015 4:00 3.76 3.76 3.82 3.56 

06/08/2015 4:00 3.81 3.81 3.87 3.61 

07/08/2015 4:00 3.81 3.80 3.86 3.60 

08/08/2015 4:00 3.71 3.71 3.77 3.51 

09/08/2015 4:00 3.60 3.59 3.64 3.40 

10/08/2015 4:00 4.04 4.03 4.11 3.82 

11/08/2015 4:00 3.66 3.65 3.71 3.46 

12/08/2015 4:00 3.40 3.34 3.44 3.16 

13/08/2015 4:00 3.36 3.42 3.40 3.24 

14/08/2015 4:00 3.45 3.76 3.49 3.56 

15/08/2015 4:00 3.82 3.74 3.87 3.54 

16/08/2015 4:00 3.72 3.37 3.77 3.19 

17/08/2015 4:00 3.37 3.73 3.41 3.53 
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18/08/2015 4:00 3.75 3.86 3.80 3.66 

19/08/2015 4:00 3.88 3.93 3.94 3.72 

20/08/2015 4:00 3.83 3.92 3.89 3.71 

21/08/2015 4:00 3.88 3.76 3.94 3.56 

22/08/2015 4:00 3.75 3.71 3.80 3.52 

23/08/2015 4:00 3.76 3.95 3.81 3.74 

24/08/2015 4:00 3.88 3.92 3.93 3.71 

25/08/2015 4:00 3.91 3.93 3.97 3.72 

26/08/2015 4:00 4.03 3.90 4.09 3.70 

27/08/2015 4:00 3.84 3.13 3.89 2.97 

28/08/2015 4:00 3.18 2.89 3.21 2.74 

29/08/2015 4:00 2.85 4.03 2.86 3.82 

30/08/2015 4:00 4.02 3.81 4.08 3.61 

31/08/2015 4:00 3.84 4.02 3.90 3.81 

01/09/2015 4:00 3.96 3.90 4.03 3.69 

02/09/2015 4:00 3.91 3.77 3.97 3.57 

03/09/2015 4:00 3.79 3.83 3.84 3.63 

04/09/2015 4:00 3.81 3.82 3.86 3.62 

05/09/2015 4:00 3.85 3.98 3.90 3.77 

06/09/2015 4:00 3.98 4.04 4.05 3.82 

07/09/2015 4:00 4.05 4.01 4.11 3.80 

08/09/2015 4:00 4.02 3.86 4.08 3.66 

09/09/2015 4:00 3.80 2.10 3.86 1.99 

10/09/2015 4:00 2.21 3.92 2.20 3.72 

11/09/2015 4:00 3.86 4.15 3.92 3.93 

12/09/2015 4:00 4.11 3.93 4.18 3.72 

13/09/2015 4:00 3.94 3.48 4.01 3.30 

14/09/2015 4:00 3.50 4.03 3.54 3.82 

15/09/2015 4:00 4.04 4.21 4.10 3.98 

16/09/2015 4:00 4.20 4.23 4.27 4.00 

17/09/2015 4:00 4.24 4.15 4.31 3.93 

18/09/2015 4:00 4.09 3.75 4.16 3.55 

19/09/2015 4:00 3.76 4.04 3.82 3.83 

20/09/2015 4:00 4.05 3.54 4.11 3.35 

21/09/2015 4:00 3.60 4.22 3.64 4.00 

22/09/2015 4:00 4.10 4.13 4.17 3.92 

23/09/2015 4:00 4.14 3.63 4.21 3.44 

24/09/2015 4:00 3.69 3.81 3.74 3.61 

25/09/2015 4:00 3.79 4.30 3.85 4.07 

26/09/2015 4:00 4.28 4.24 4.36 4.02 

27/09/2015 4:00 4.28 3.26 4.36 3.09 

28/09/2015 4:00 3.31 3.34 3.34 3.16 

29/09/2015 4:00 3.34 3.65 3.37 3.46 

30/09/2015 4:00 3.64 2.74 3.69 2.59 

01/10/2015 4:00 2.62 4.09 2.62 3.87 

02/10/2015 4:00 4.08 4.38 4.15 4.15 

03/10/2015 4:00 4.36 4.27 4.44 4.05 
Fuente: Elaboración propia 
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       Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro: 7 y la figura: 11, muestra que el promedio diario de ETo  varían entre 1, 94 

y 4, 44 mm/día y 1, 87 a 4, 15 mm/día, durante el periodo de estudio, estimados por la 

fórmula de: FAO Penman Monteith y el Tanque Evaporímetro Clase A.  

 

Los valores de la ETo del periodo de: junio al  tres (03) de octubre, periodo 

vegetativo, obtenido por la fórmula: FAO Penman Monteith, son ligeramente superiores 

a los valores obtenidos por Tanque Evaporímetro Clase A; así mismo, los valores 

promedio de la ETo para el periodo comprendido entre el: tres (03) junio hasta el cuatro 

(04) de agosto, la condición climática (R sprom= 6 773 W/m2, URprom= 50%, Tprom = 16 

°C, Vvprom = 2, 89 m/s ) es menor, por tanto  la evapotranspiración de referencia 

promedio estimados por FAO Penman Monteith y el Tanque Evaporímetro Clase A  

también es menor: Del cuatro (04) de agosto al tres (03) de octubre las condiciones 

climáticas (Rsprom = 7 464 W/m2  , URprom= 47%, Tprom = 17, 14 °C, Vvprom = 2, 92 m/s)  

es mayor y la evapotranspiración de referencia promedio estimados por FAO Penman 
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Monteith y el Tanque Evaporímetro Clase A (EToprom = 3, 83 mm/día, ETo prom = 3, 

59mm/día)  también es mayor. 

 

4.5. Evapotranspiración del cultivo (ETc) y coeficiente de uso consuntivo (Kc) 

  

4.5.1. Evapotranspiración del cultivo y coeficiente del uso consuntivo ajustado  

 

• La determinación de la evapotranspiración del cultivo, obtenidos en campo, 

mediante el lisímetro de drenaje en el área de la muestra (Alis): 1, 09 m2, se muestra en 

el en el siguiente cuadro: 8 

 

Cuadro N° 8. Determinación de Evapotranspiración de Cultivo (ETc) del cultivo 

FECHA 

ETo (mm) 

FAO 

Penman 

C 

(Coef.) 

La. Apli 

(mm) 

V. Apli 

(Lts)  

Vol. 

Drenado 

(lts) 

La. 

Drenado 

(mm) 

ETc (mm) 

Lisímetro 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Dat. Est.   (7) * (2) (3) * Alis medido  (5) / Alis (3) - (6) 

03/06/2015 siembra del cultivo 

14/06/2015 35.78 0.25 8.95 9.77 0.89 0.81 8.13 

18/06/2015   1.10 8.94 9.77 2.69 2.46 6.48 

22/06/2015   1.10 7.13 7.79 1.61 1.47 5.66 

26/06/2015   1.30 7.35 8.03 0.12 0.11 7.24 

30/06/2015   1.30 9.42 10.29 0.53 0.49 8.93 

04/07/2015   1.30 11.61 12.68 1.20 1.10 10.51 

08/07/2015   1.30 13.66 14.93 1.96 1.79 11.87 

12/07/2015   1.30 15.43 16.86 2.10 1.92 13.51 

16/07/2015   1.20 16.21 17.71 2.46 2.25 13.96 

21/07/2015   1.20 16.75 18.30 2.72 2.49 14.26 

25/07/2015   1.20 17.11 18.70 2.43 2.22 14.89 

30/07/2015   1.20 17.87 19.52 1.32 1.21 16.66 

03/08/2015   1.20 19.99 21.84 1.23 1.13 18.86 

07/08/2015   1.20 22.64 24.73 0.12 0.11 22.53 

11/08/2015   1.20 27.03 29.53 2.64 2.42 24.61 

16/08/2015   1.10 27.08 29.58 2.08 1.90 25.17 

20/08/2015   1.10 27.69 30.25 1.96 1.79 25.90 

25/08/2015   1.10 28.49 31.12 0.89 0.81 27.67 

31/08/2015   1.10 30.44 33.25 1.49 1.36 29.07 

06/09/2015   1.00 29.07 31.76 0.90 0.82 28.25 

13/09/2015   1.00 28.25 30.86 0.73 0.67 27.58 

23/09/2015   1.00 27.58 30.13 0.62 0.57 27.01 

03/10/2015   1.00 27.01 29.51 0.56 0.51 26.50 
Fuente: Elaboración propia 
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• La determinación del coeficiente de uso consuntivo con datos obtenidos en 

campo se muestra en el cuadro: 9 

Cuadro N° 9. Coeficiente de Uso Consuntivo de Agua del cultivo determinados 

con datos de campo 

 

FECHA 

ETo (mm) 

FAO 

Penman 

ETo (mm) 

Tanque Eva. 

Clase A 

ETC 

(mm/día) 

Lisímetro 

FAO 

Penman 

Tanque      

Clase A 

Kc  

  (1) (2) (3) (4) (5) 

  Dat. Est. Dat. Est. cuadro 8 (3)/(1) (3)/(2) 

03/06/2015 siembra del cultivo     

14/06/2015 35.78 33.94 8.13 0.23 0.24 

18/06/2015 12.89 12.02 6.48 0.50 0.54 

22/06/2015 12.77 12.17 5.66 0.44 0.46 

26/06/2015 13.09 12.31 7.24 0.55 0.59 

30/06/2015 13.00 12.38 8.93 0.69 0.72 

04/07/2015 16.31 12.23 10.51 0.64 0.86 

08/07/2015 13.58 12.85 11.87 0.87 0.92 

12/07/2015 14.14 13.26 13.51 0.96 1.02 

16/07/2015 13.21 11.87 13.96 1.06 1.18 

21/07/2015 14.83 14.47 14.26 0.96 0.99 

25/07/2015 12.71 12.05 14.89 1.17 1.24 

30/07/2015 14.34 13.39 16.66 1.16 1.24 

03/08/2015 14.55 13.58 18.86 1.30 1.39 

07/08/2015 15.55 14.49 22.53 1.45 1.55 

11/08/2015 15.22 14.19 24.61 1.62 1.73 

16/08/2015 17.97 16.70 25.17 1.40 1.51 

20/08/2015 15.03 14.62 25.90 1.72 1.77 

25/08/2015 19.45 18.26 27.67 1.42 1.52 

31/08/2015 22.04 20.64 29.07 1.32 1.41 

06/09/2015 19.62 18.42 28.25 1.44 1.53 

13/09/2015 26.35 24.12 27.58 1.05 1.14 

23/09/2015 40.34 37.82 27.01 0.67 0.71 

03/10/2015 22.61 21.16 31.81 1.56 1.66 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 13. Coeficiente de Uso Consuntivo de agua del cultivo ajustado FAO 

Penman -Monteith. 

• La determinación del coeficiente del uso consuntivo ajustado por los dos 

métodos se muestra en las figuras 12 y 13.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 14. Coeficiente de Uso Consuntivo del cultivo ajustado Tanque 

Evaporímetro Clase A. 
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Los datos obtenidos tanto para la evapotranspiración de cultivo, como para el 

coeficiente de uso consuntivo son valores dispersos, por lo cual se efectuó el ajuste con 

una curva, observa que el coeficiente determinado es 0, 921 para el método de FAO 

Penman Monteith y 0, 905 para el método de Tanque Evaporímetro Clase A. El ajuste 

exponencial es aceptable para tomarlo en cuenta en la determinación del coeficiente de 

uso consuntivo del cultivo.  

 

4.5.2. Evapotranspiración del cultivo y coeficiente de uso consuntivo de acuerdo al 

desarrollo fenológico del cultivo de quinua. 

 

El cuadro:10, muestra la evapotranspiración del cultivo de quinua (mm/día) 

calculado por el método de FAO Penman-Monteith a lo largo de su periodo vegetativo, 

en las condiciones meteorológicas de la campaña agrícola en el Centro de Investigación 

y Experimentación: “Cañasbamba” de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo” (UNASAM); muestra que las más altas demandas de agua se registraron 

durante las fases fenológicas de floración y grano lechoso o en la fase de mediados del 

periodo alcanzan los: 5. 28 y 5. 48 mm/día respectivamente, el cultivo alcanza en esta 

fase el más alto índice de área foliar, la evapotranspiración promedio del cultivo (ETc) 

durante el periodo vegetativo fue: 3. 13 mm/día, valor para un periodo  de 122 días 

(siembra: 03/06/2015, cosecha: 03/10/2015) corresponde a la ETc acumulada de 382 

mm, el lisímetro al ser instalado en la parte céntrica de área de cultivo de 180 m2, 

significa que el estudio se realizó en condiciones de siembra del Callejón de Huaylas.  

 

El cuadro N° 11, muestra que la ETc del cultivo calculado por el método del 

Tanque Evaporímetro Clase A, es ligeramente superior al calculado por el método de 

FAO Penman-Monteith, sin embargo, la variación de la evapotranspiración de 

referencia (ETo) es mínima. 

 

De acuerdo a los cuadros N° 10 y 11 y la figura N° 14, los valores del 

coeficiente de uso consuntivo (Kc) obtenido de la relación, entre la evapotranspiración 

real del cultivo (ETc), determinado por el lisímetro de drenaje y la evapotranspiración 

de referencia obtenido por el método de FAO: Penman - Monteith, varió entre 0. 36 a    

1. 47, además muestra que el  Kc de la quinua durante el periodo vegetativo, logra  

valores más altos del coeficiente en las fases fenológicas de floración y grano lechoso, 



69 

 

alcanzando los valores de: 1. 43 y 1. 47 respectivamente; el Kc promedio estacional 

resulto igual a 0. 90. El valor del Kc del cultivo de la quinua calculado con el método 

del Tanque evaporímetro Clase A, varia ligeramente, debido a que la variación de la 

ETo calculada por los dos métodos es mínima.  

 

El cuadro N° 12 muestra los valores del Kc, determinado para varias etapas de 

crecimiento (Anexo N° 09, fotografías N° 22 y 23, se muestran toda la fase fenológica 

del cultivo de quinua).  

 

Cuadro N° 10. Valores de la ETc de la quinua, ETo (FAO Penman) y Kc de 

la quinua 

Periodo  
ETc 

(mm/día) 

ETo 

(mm/día) 
Kc Fase Fenológica 

03/06/2015 - 12/06/2015 1.08 3.01 0.36 Dos hojas verdaderas 

12/06/2015 - 16/06/2015 1.13 3.06 0.37 Cuatro Hojas Verdaderas 

16/06/2015 - 25/06/2015 1.60 3.20 0.5 Seis Hojas Verdaderas 

25/06/2015 - 02/07/2015 2.14 3.30 0.65 Ramificación 

02/07/2015 - 16/07/2015 3.40 3.36 1.01 Inicio de panojamiento 

16/07/2015 - 25/07/2015 3.73 3.06 1.22 Panojamiento 

25/07/2015 - 07/08/2015 5.28 3.69 1.43 Floración 

07/08/2015 - 22/08/2015 5.48 3.73 1.47 Grano lechoso 

22/08/2015 - 13/09/2015 4.30 3.81 1.13 Grano pastoso 

Promedio 3.13 3.36 0.90   
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 11. Valores de la ETc de la quinua, ETo (Tanque de Evaporación 

Clase A) y Kc de la quinua 

Periodo  
ETc 

(mm/día) 

ETo 

(mm/día) 
Kc Fase Fenológica 

03/06/2015 - 12/06/2015 0.98 2.81 0.35 Dos hojas verdaderas 

12/06/2015 - 16/06/2015 1.16 2.97 0.39 Cuatro Hojas Verdaderas 

16/06/2015 - 25/06/2015 1.68 3.03 0.55 Seis Hojas Verdaderas 

25/06/2015 - 02/07/2015 2.26 3.11 0.73 Ramificación 

02/07/2015 - 16/07/2015 3.45 3.14 1.10 Inicio de panojamiento 

16/07/2015 - 25/07/2015 3.85 2.95 1.31 Panojamiento 

25/07/2015 - 07/08/2015 5.22 3.45 1.51 Floración 

07/08/2015 - 22/08/2015 5.45 3.51 1.56 Grano lechoso 

22/08/2015 - 13/09/2015 4.31 3.55 1.21 Grano pastoso 

Promedio 3.15 3.17 0.97   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 15. Coeficiente de uso consuntivo (Kc) de quinua 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro: 12. Coeficientes de uso consuntivo (Kc) de cultivo de quinua, 

determinados para varias etapas de crecimiento. 

Cultivo 

Quinua  

Días del periodo vegetativo 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Kc 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.5 1.5 1.4 1.2 0.9 0.6 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 13. Volumen de agua estimados para el cultivo en estudio (m3/Ha), 

determinados por el método de lisímetro. 

QUINUA 

ETAPAS DEL CULTIVO  
PERIODO 

(días) 
Kc 

VOLUMEN 

(m3/Has) 

Fase Inicial (0 – 6 hojas) 23 0.40 290 

Desarrollo del cultivo (6 hojas – panojamiento)  31 0.90 920 

Mediados de periodo (panojamiento – grano 

lechoso) 
40 1.41 2117 

Final del periodo vegetativo (grano lechoso a grano 

pastoso) 
28 0.95 1036 

TOTAL  122   4 363 

Fuente: Elaboración propia 
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El uso consuntivo de agua determinado por el método de FAO Penman – Monteith es 

de: 5. 48 mm/día, valor máximo que se presenta durante el periodo vegetativo de la 

etapa de grano lechoso y el promedio de todo el periodo vegetativo es de: 3. 13 

mm/día., comparativamente con la investigación realizada en el Altiplano Boliviano el 

valor de uso consuntivo máximo es de 4.71 mm/día en el periodo de inicio de grano 

lechoso y el promedio del periodo vegetativo es: 3. 64 mm/ día. Se puede decir que la 

variación de valores es mínima. 

 

El coeficiente de uso consuntivo de la quinua determinado en la presente 

investigación alcanza máximo valor: 1. 47 en la etapa de grano lechoso y el promedio       

0. 90, valores que tienen semejanza con la investigación realizada por Geerts, Sam. 2 008, 

en el Altiplano Boliviano, que obtuvo como valor máximo: 1. 40 en la etapa de floración y 

el promedio: 1. 04, con manejo similar del cultivo de la quinua. 

 

Comparativamente la investigación realizado por: Choquecallata et al (1 992) en el 

Altiplano Boliviano, los valores más altos se logran durante la floración y de grano 

lechoso: 1. 08 y 1. 14 valores menores al resultado encontrados en “Cañasbamba”, sin 

embargo el valor del: Kc promedio, es aproximadamente igual al resultado logrado:      

0. 90, mientras que dicho autor determina el valor: 0. 87  
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CAPITULO V 
 

 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

5.1.1. La disponibilidad de agua en el suelo o humedad total utilizable para el cultivo de 

quinua es de 43.68 mm, con humedad de Capacidad de Campo de 16.46 % y la 

humedad a Punto de Marchitez Permanente de 8.14%, densidad de 1.5 gr/cm3 de 

suelo.  

 

5.1.2. La estimación y comparación de la evapotranspiración de referencia (ETo) 

promedio a lo largo de su desarrollo (Desde la siembra hasta la cosecha) para la 

zona de estudio indicado según la fórmula de FAO Penman-Monteith resulto igual 

a 3.36 mm/día con su equivalente a 410 mm en todo su periodo vegetativo y por 

el Tanque de Evaporación Clase A se obtuvo 3.17 mm/día con su equivalente a 

387 mm en todo su periodo vegetativo, donde el primer método es ligeramente 

mayor en 6% más que el segundo método. 

 

5.1.3. La evapotranspiración de cultivo (ETc) promedio del cultivo de quinua, 

determinado por el lisímetro de drenaje en la zona de estudio indicado, resultó 

igual a  3.13 mm/día que corresponde a una ETc acumulado de 382 mm en todo su 

periodo vegetativo (122 días), con valores que evolucionan de acuerdo al 

desarrollo fenológico del cultivo, alcanzando sus más altos niveles durante la 

floración y grano lechoso con 5.28 y 5.48 mm/día respectivamente, el valor 

indicado es considerándose el método de FAO Penman-Monteith ya que este 

método  ofrece mejor resultados comprados con los antecedentes del tema. 
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5.1.4. El coeficiente de uso consuntivo de agua (Kc) del cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) de variedad Pasankalla a lo largo de su desarrollo en 

las condiciones meteorológicas de la campaña agrícola en el Centro de 

Investigación y Experimentación Cañasbamba de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo” (UNASAM), resulto igual a 0. 90 promedio 

estacional, con valores que evolucionan de acuerdo al desarrollo fenológico del 

dicho cultivo alcanzando sus más altos niveles durante la floración y grano 

lechoso con  1. 43 y 1. 47 respectivamente, el valor indicado es considerándose el 

método de FAO Penman-Monteith ya que este método  ofrece mejor resultados 

comprados con los antecedentes del tema. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

5.2.1. La Facultad de ciencias Agrarias (FCA) debería establecer convenios con las 

empresas productores de cultivos en la zona, con la finalidad de mejorar el uso 

eficiente del agua y contar con información de coeficiente uso consuntivo de 

agua.   

 

5.2.2. Los temas necesarios a investigar para mejorar la investigación realizada serían 

los siguientes: 

Calibrar detalladamente los tensiómetros a usar en diferentes profundidades del 

suelo para hacer las mediciones en el cultivo a instalar. 

En las investigaciones posteriores se debe comparar el comportamiento del 

coeficiente de seguridad para efectuar el riego hasta causar la percolación en los 

lisímetros.   
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CAPITULO VII 
 

VII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos y aguas – UNASAM

Anexo N° 1. Resultado del análisis de fertilidad del suelo 
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Anexo N° 9. PANEL FOTOGRAFICO 

Fotografía N° 01: Tanque de plástico usado para el lisímetro de drenaje 

           Fotografía N°02: Lisímetro con cilindro de metal colocados al suelo  
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 Fotografía N°03: Cilindro con vista de un recipiente y escalera para extraer el 

volumen drenado del lisímetro.  

Fotografía N°04: Colocación de grava de Ø 2”, Ø 1/2” y geotextil no tejido al 

fondo del lisímetro con un espesor de 20 cm. 
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          Fotografía N°05: Llenado del lisímetro con estratos de suelo excavado en el mismo 

orden. 

          Fotografía N° 06: Lisímetro instalado con borde de 5 cm  
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Fotografía N° 07: Toma de muestra de suelo dentro del lisímetro después de 40 días 

de instalarse el lisímetro. 

Fotografía N°08: Instalación del tensiómetro de 15cm y 30 cm en el lisímetro de 

drenaje además eliminado el aire del suelo con la Bomba manual 

de succión para la calibración del tensiómetro. 
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     Fotografía N°09: Datos tomados de campo de humedad del suelo y con tensiómetros. 

 

     Fotografía N°10: Preparación del terreno para la siembra del cultivo de quinua 
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         Fotografía N°11: Surcado del terreno con protección del perímetro con hule 

         Fotografía N°12: Siembra de la semilla de quinua. 
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            Fotografía N°13: Desahije del cultivo de quinua 

 

          Fotografía N°14: Aporque del cultivo 

 



106 

 

 

       Fotografía N°15: Riego del cultivo. 

       Fotografía N°16: Fumigación de plagas  
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          Fotografía N°17: Cosecha del cultivo. 
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          Fotografía N°18: Instalación de tensiómetros en el lisímetro. 

 

 

                                                                               

 Fotografía N°19: Instrumentos usados para operación de lisímetro 
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          Fotografía N°20: Estación Meteorológica CIE de Cañasbamba   
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       Fotografía N°20: Estación Meteorológica Tingua  
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       Fases de desarrollo del cultivo  

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase Inicial: Fase I. 

 

Fase de Desarrollo del Cultivo: Fase II. 

 

Fase de Desarrollo del Cultivo: Fase II. 

 

Fase de Desarrollo del Cultivo: Fase II. 
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Fotografía N°22: Fases de desarrollo del cultivo 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

 

Fase de Mediados del Periodo (Maduración): Fase III. 

Fase Final del Periodo Vegetativo: Fase IV. 

 

Fase Final del Periodo Vegetativo: Fase IV. 

 

Fase Final del Periodo Vegetativo: Fase IV. 
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Fases fenológicas del cultivo de quinua. 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

 

Dos hojas verdaderas 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

 

Cuatro Hojas Verdaderas 

Seis Hojas Verdaderas 

 

Seis Hojas Verdaderas 

 

Seis Hojas Verdaderas 

 

Seis Hojas Verdaderas 

 

Seis Hojas Verdaderas 

 

Seis Hojas Verdaderas 

 

Seis Hojas Verdaderas 

 

Seis Hojas Verdaderas 

 

Seis Hojas Verdaderas 

Ramificación 

 

Ramificación 

 

Ramificación 

 

Ramificación 

 

Ramificación 

 

Ramificación 

 

Ramificación 

 

Ramificación 

 

Ramificación 

Inicio de panojamiento 

 

Inicio de panojamiento 

 

Inicio de panojamiento 

 

Inicio de panojamiento 

Panojamiento 

 

Panojamiento 

 

Panojamiento 

 

Panojamiento 
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          Fotografía N°23: Fases fenológicas del cultivo de quinua. 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Floración  

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Lechoso 

 

Grano Pastoso 

 

Floración  

 

Floración  
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           Fotografía N°23: Otras fotografías 
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