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Resumen 

El objetivo de la presente investigación ha sido determinar el coeficiente de cultivo (Kc) del 

Holantao dentro de las condiciones medio-ambientales del Centro de Investigación y 

Producción Agrícola (CIPA) - Cañasbamba, durante la época de siembra de los meses de 

enero a abril del año 2018. La metodología ha consistido en diseñar y construir un lisímetro 

de drenaje prácticamente artesanal, dentro del cual se ha introducido el suelo del área local, 

tratando de no distorsionarlo con respecto a las características del perfil dominante de la 

zona; posteriormente y, después de haber determinado los límites hídricos del suelo por el 

método de la Cifra Arany (Ka), se procedió al control permanente de la humedad 

gravimétrica y a registrar para cada uno de estos valores, su correspondiente valor de tensión 

de humedad a través del Tensiómetro Irrometer que se instaló a la profundidad de 20 cm, 

para así, construir la curva Humedad Gravimétrica (%) vs Tensión de Humedad (cb); 

llegando a estimar que el Umbral de Riego pre determinado de 50% de la humedad 

disponible del suelo, se obtenía cuando el tensiómetro marcaba aproximadamente 38 cb, 

entonces recién se procedía a calcular la lámina de agua para reponerla mediante un depósito 

de volumen conocido (18 litros).  

Como resultado de la investigación se determinó que el cultivo de Holantao presenta tres 

etapas de desarrollo y sus valores de Kc fueron: en la etapa inicial Kc = 0.64, durante la etapa 

de desarrollo Kc = 0.99 y en la etapa de mediados de temporada Kc = 1.15, cada etapa de 

desarrollo tuvo una duración de: 22, 31 y 47 días respectivamente, con lo que el investigador 

obtuvo un coeficiente de cultivo total de Kc = 0.98 para los 100 días de vida del cultivo. Los 

resultados obtenidos se compararon con valores establecidos en estudios de corte similar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se concluye que el uso del método 

de lisímetro de drenaje para determinar coeficientes de cultivo no presenta mayor dificultad 

en cuanto a la instalación, uso y tiempo de procesamiento de los datos. 

 

 

Palabras Clave: Coeficiente de cultivo, Lisímetro de Drenaje, Holantao. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the cultivation coefficient (Kc) of 

Holantao within the environmental conditions of the Center for Agricultural Research and 

Production (CIPA) - Cañasbamba, during the sowing season from January to April of the 

year 2018. The methodology consisted of designing and building a hand-made drainage 

lysimeter, inside which the soil of the local area was introduced, trying not to distort it with 

respect to the characteristics of the dominant profile of the area; later, and after having 

determined the water limits of the soil by the method of the Arany (Ka) figure, the 

gravimetric humidity was permanently monitored and, for each of these values, the 

corresponding moisture tension value was recorded through of the Irrometer Tensiometer 

that was installed at a depth of 20 cm, in order to construct the curve Gravimetric Humidity 

(%) vs Humidity Tension (cb); arriving to estimate that the pre-determined irrigation 

threshold of 50% of the available soil moisture, was obtained when the tensiometer marked 

approximately 38 cb, then the water sheet was just calculated to be replaced by a deposit of 

known volume (18 liters). 

As a result of the investigation it was determined that the Holantao culture has three stages 

of development and its Kc values were: in the initial stage Kc = 0.64, during the development 

stage Kc = 0.99 and in the mid-season stage Kc = 1.15, each stage of development had a 

duration of: 22, 31 and 47 days respectively, with which the researcher obtained a total 

cultivation coefficient of Kc = 0.98 for the 100 days of life of the crop. The results obtained 

were compared with values established in similar studies. 

According to the results obtained in the research, it is concluded that the use of the 

drainage lysimeter method to determine culture coefficients does not present great difficulty 

in terms of installation, use and time of data processing. 
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1. Introducción 

En la actualidad, debido al cambio climático, el agua para riego enfrenta una insuficiencia 

a nivel mundial, nacional y local, por lo que es necesario hacer un uso más eficiente y 

controlado de este recurso vital, según la Organizacion de las Naciones Unidas para la 

Alimentacion y la Agricultura - FAO, (2013) la agricultura supone el 70% de las 

extracciones globales de agua dulce y más del 90% del uso consuntivo y aun así es el sector 

con más posibilidades u opciones de ajuste, también indica que en casi todas las regiones del 

mundo, la evapotranspiración desde tierras agrícolas regadas es, por mucho, el mayor uso 

consuntivo del agua extraída para uso humano; de lo mencionado se evidencia la  

importancia que tiene la mejora de la administración del riego.  

En la presente investigación se realizó la instalación de un lisímetro de drenaje con el 

objetivo determinar el coeficiente de cultivo (Kc) del Holantao ya que los valores de Kc son 

de gran importancia porque al tenerlos en cuenta se mejora el manejo del riego y se puede 

obtener una calidad más óptima del cultivo cosechado, por estos motivos queda claro que 

conocer el coeficiente de cultivo permite hacer un uso más racional del agua y de la energía 

que se utiliza para el riego, disminuyendo así el desperdicio de estos recursos. 

Para determinar el coeficiente de cultivo (Kc) se necesita obtener dos parámetros, el 

primero es la evapotranspiración del cultivo (ETc), obtenida mediante el balance de agua en 

el lisímetro el cual comprende a las siguientes variables: precipitación, riego, drenaje y 

variación de la humedad; el segundo componente es la evapotranspiración del cultivo de 

referencia (ETo) el cual se determinó por el método Penman Montheit modificado por la 

FAO utilizando datos meteorológicos de la estación Cañasbamba.  

Según Angulo (2009) la arveja china (Pisum sativum) es un cultivo exigente en agua, si 

la misma no está disponible en gran volumen y en corto tiempo, es inevitable la disminución 

del rendimiento y/o deterioro de la calidad del grano, a esta exigencia de agua se le denomina 

también como demanda de agua. Los cultivos en general a lo largo de su ciclo de vida 

consumen grandes cantidades de agua, como menciona Calvache (2009) Cerca del 98 por 

ciento de este volumen de agua solamente pasa por la planta y se pierde en la atmosfera por 

el proceso de transpiración, este flujo de agua que pasa del suelo a la planta y de la planta a 

la atmosfera sumada a la evaporación del agua contenida en el suelo se conoce como 

evapotranspiración. 
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Existen muchos métodos para determinar el coeficiente de cultivo en campo, para este 

estudio se ha utilizado el método del lisímetro de drenaje por los siguientes motivos: rápida 

construcción, bajo costo, materiales accesibles para su construcción, precisión y exactitud 

en las mediciones. Para determinar el Kc se sembró los cultivos en el lisímetro y se obtuvo 

la evapotranspiración de este, luego se dividió entre la ETo y así se obtuvo el coeficiente de 

cultivo mensual y por etapa de desarrollo. Con la presente investigación se busca encontrar 

valores consistentes de coeficientes de cultivo de Holantao para cada etapa de desarrollo del 

cultivo y así poder contar con datos más adecuados a la zona del callejón de Huaylas. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) del cultivo de Holantao (Pisum sativum) 

utilizando lisímetro de drenaje a partir del mes de enero hasta abril para las condiciones 

climáticas y meteorológicas del “Centro de Investigación y Producción Agrícola: CIPA - 

Cañasbamba - UNASAM” - 2018 

1.1.2. Objetivo específico 

 Determinar la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc) del cultivo de 

Holantao (Pisum sativum) utilizando el método del lisímetro de drenaje en el “Centro de 

Investigación y Producción Agrícola: CIPA - Cañasbamba - UNASAM” - 2018 

 Determinar la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) utilizando datos 

meteorológicos de la estación “Cañasbamba” ubicada en el “Centro de Investigación y 

Producción Agrícola: CIPA - Cañasbamba - UNASAM” - 2018 mediante el Método FAO 

Penman Monteith. 

 Determinar los valores de Kc mensuales del cultivo de Holantao (Pisum sativum) para las 

condiciones climáticas y meteorológicas del “Centro de Investigación y Producción 

Agrícola: CIPA - Cañasbamba - UNASAM” – 2018 

 Determinar los valores de Kc para las distintas etapas de desarrollo del cultivo de Holantao 

(Pisum sativum) para las condiciones climáticas y meteorológicas del “Centro de 

Investigación y Producción Agrícola: CIPA - Cañasbamba - UNASAM” - 2018 

1.2. Justificación 

El estudio se hizo con la finalidad de definir valores de Kc para el cultivo de Holantao 

bajo condiciones de clima de la zona baja del Callejón de Huaylas (Cañasbamba – Yungay) 
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mediante la determinación de  la ETo y  ETc en el “Centro de Investigación y Producción 

Agrícola: CIPA – Cañasbamba - UNASAM” ya que según la FAO (1990, pág. 25) “No se 

puede esperar que ninguna ecuación formulada para el cálculo de la evapotranspiración y 

basada en datos climáticos, determine la evapotranspiración perfectamente, bajo diferentes 

situaciones climáticas específicas”, por tanto y, considerando que actualmente no se cuenta 

con una investigación para la zona de estudio, con la determinación de este coeficiente se 

espera establecer con mayor precisión el Kc del Holantao para las distintas etapas de 

crecimiento: inicial, desarrollo y mediados de temporada, los cuales servirán para estimar de 

manera más precisa las demandas de agua del cultivo de Holantao a nivel de la localidad de 

Cañasbamba. 

También se espera que este estudio sirva como guía para determinar el Kc en otros 

cultivos y para diferentes lugares mediante el mismo método. 
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2. Revisión Literaria 

2.1. Antecedentes de Estudios Realizados  

La determinación de coeficientes de cultivo por métodos de campo es un tema que se ha 

investigado desde diferentes lugares y para varios tipos de cultivo, los métodos para 

determinar el Kc son variados y van desde el uso de diferentes tipos de lisímetros, hasta el 

uso de modelos matemáticos. Así mismo, existen trabajos que utilizan formulas empíricas 

anteriores al método FAO Penman-Monteith como son: Hargreaves, Blaney Criddle, Turc, 

Thornthaite, entre otros, estos métodos presentan errores absolutos altos en comparación con 

los métodos de campo y con la ecuación FAO Penman-Monteith. 

 A continuación, se describen algunas investigaciones realizadas al respecto en el ámbito 

internacional, nacional y local: 

Briones Garcia & Cedeño Sacon (2009) en su tesis “Determinación de un coeficiente de 

cultivo (Kc) para pepino (Cucumis sativus L) relacionando estimaciones alométricas del área 

foliar y contenido de agua del suelo, en el valle Carrizal-Chone de la provincia de Manabí” 

cuyo objetivo fue determinar el coeficiente de cultivo (Kc) del pepino que permita aproximar 

las necesidades de consumo de agua en los diferentes días de crecimiento de la planta. Como 

resultado obtuvo el coeficiente de cultivo (Kc) para el cultivo de pepino. Se concluye que 

estos resultados pueden ser utilizados para la estimación de demanda de agua del cultivo de 

pepino en el valle Carrizal-Chone de la Provincia de Manabí. 

 Rodriguez (2012) en su tesis “Uso de lisímetros de drenaje artesanales para determinar 

el Kc de los principales estados fenológicos de la uva de mesa Cv. Thompson Seedlees en 

el valle de Aconcagua” cuyo objetivo fue determinar el Kc para los principales estados 

fenológicos entre brotación y cosecha en Vitis vinífera cv. Thompson Seedless. Como 

resultado obtuvo el coeficiente de cultivo (Kc) para los principales estados fenológicos de 

Vitis vinífera cv. Thompson Seedless. Concluyendo que es factible la utilización de 

lisímetros de drenajes artesanales, ya que presentan ventajas económicas en cuanto a 

materiales así mismo son prácticos en la metodología de mediciones para la intención de 

coeficiente de cultivo (Kc) en los principales estados fenológicos. 

Kelso (2012) En su “Estudio experimental para determinación de los coeficientes de 

cultivo de vainilla (Vainilla spp.)” el cual tuvo como objetivo estimar los coeficientes de 

cultivo ex situ de la Vainilla spp. para la etapa inicial, desarrollo, y mediados de temporada, 
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realizó la estimación del coeficiente de cultivo Kc. Los resultados que se obtuvieron fueron 

ajustados con el método Linear-Planeau, donde se obtuvo un Kc para la etapa inicial (Kcini) 

de 0.34, un Kc para la etapa de desarrollo Kcdes) de 0.34-0.90, y un Kc para la etapa de 

mediados de temporada (Kcmed) de 0.9. Finalmente, se obtuvo un requerimiento hídrico 

promedio para la etapa inicial de 0.68 mmd-1, 0.27 mmd-1 para la etapa de desarrollo y 0.19 

mm d-1 para la etapa de mediados de temporada, con una densidad de plantación de seis 

plantas m-2 y un acomodo de plantas tipo “M”, como conclusión expresa que “el 

conocimiento de los coeficientes de cultivo para las diversas etapas de desarrollo son 

fundamentales en la estimación de los requerimientos hídricos de la vainilla, contribuyendo 

a una mejor estimación de las necesidades hídricas de este cultivo, que por primera vez se 

logró determinar experimentalmente de manera ex situ en un lisímetro de pesada” 

Chaterlan (2009) en su investigación “Coeficientes de cultivo de la Cebolla y su 

determinación con el modelo ISAREG” calibró y validó el modelo de simulación ISAREG 

a partir de la determinación de coeficientes de cultivo de la cebolla realizados hace 20 años 

en la Estación experimental de Riego y Drenaje, La Habana, Cuba. La calibración del 

modelo consistió en la derivación de los coeficientes de cultivo Kc. Concluyó que la 

metodología empleada para la determinación de Kc y P en el cultivo de la cebolla a partir de 

la simulación de contenido de humedad de agua en el suelo resulta apropiada y recomienda 

profundizar los resultados en otros cultivos. 

Garay (2009) en su “Manual de uso consuntivo del agua para los principales cultivos de 

los andes Centrales Peruanos” determinó el coeficiente de cultivo (Kc) de los principales 

cultivos de la sierra como son: papa, maíz, trigo, arvejas, habas y hortalizas. Los trabajos se 

desarrollaron en el valle del Mantaro, los resultados de esta investigación fueron los 

coeficientes de cultivo (Kc) a nivel mensual para los cultivos antes mencionados a lo largo 

de su periodo vegetativo. 

Benites Castro, (2001) en su libro “Sistemas hidraulicos de riego” establece valores 

tipicos para el Kc del Holantao. Los valores de Kc del Holantao que establece son 0.4 – 0.5 

etapa inicial, 0.7 – 0.85 etapa de desarrollo y 1.05 – 1.20 mediados de temporada. 

Cordero Egoavil, (2017) en su tesis “Evapotranspiración Potencial (ETP), del Cultivo de 

Arveja (Pisum Sativum L.), con tres niveles de capa freatica en Acobamba Huancavelica” 

estableció la evapotranspiración del cultivo para las condiciones locales de Acobamba y asi 
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establecer las demandas de riego en periodos de mayor necesidad del cultivo, para lo cual 

utilizó el diseño experimental de bloques completamente randomizados, con tres 

tratamientos, tres repeticiones, empleando lisimetros para cada uno de ellos. Los resultados 

indicaron que le nivel óptimo de capa freatica se presentan a una profundidad de 0.25 cm, la 

tasa de evapotranspiración potencial fue: Fase inicial 107.78 m3/ha, fase de desarrollo: 

323.48 m3/ha, fase de fructificación: 574.92 m3/ha. Concluye que los resultados obtenidos 

permitiran adaptarse en los cálculos de necesidad hidrica de cultivo de arveja en sus distintas 

etapas fenológicas.  

Arévalo, (2013) en su tesis “Evaluación de cinco variedades de arveja (Pisum Sativum) 

bajo condiciones de invernadero en Tumbaco-Pichincha” en la cual se evaluaron cinco 

variedades de arveja, se identificaron cinco variables de respuesta que fueron: porcentaje de 

germinación, número de vainas por planta, número de granos por vaina, peso total y peso de 

granos. Los resultados indicaron que la variedad “Temprana” es la que mayor número de 

plantas germinadas produjo con 95% de plantas. La variedad Legacy con 35.67 vainas fue 

la más productora en cuanto a vainas por planta, mientras que la variedad PLS 183 con una 

media de 7.27 granos fue la de mayor producción en cuanto a número de granos por vaina. 

Gonzales (2001) realizó una tesis denominada “Determinación del uso consuntivo para 

el cultivo de papa en la provincia de Huaraz” en la cual determinó el Coeficiente de cultivo 

Kc para el cultivo de Papa en dos variedades: Mariva y Canchan, para lo cual instaló macetas 

en una parcela experimental acondicionada, como resultado obtuvo la curva de coeficiente 

de uso consuntivo (Kc) observando que existen diferencias de consumo de agua entre la 

variedad Mariva y Canchan debido a la cobertura Foliar. 

Tarazona (2017) desarrolló una tesis denominada: “ Determinación del Coeficiente de 

uso consuntivo del Agua para el Cultivo de la Quinua (Chenopodium quinoa Willd), 

Mediante el Método del Lisímetro” en la que obtuvo los coeficientes de uso consuntivo (Kc) 

del agua para los diferentes estadios fenológicos del cultivo de Quinua a través de la relación 

ETR/ETP para lo cual instaló cuatro lisímetros en el distrito de Independencia Provincia de 

Huaraz, relacionando los valores de la evapotranspiración del cultivo de quinua (ETR), con 

la evapotranspiración del cultivos de referencia Rye-grass (ETo), ambos determinados por 

lisímetros de drenaje o volumétricos, realizó los cálculos del coeficiente de uso consuntivo 

(Kc) para las diferentes fases de crecimiento, obteniendo el coeficiente de cultivo para cada 
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etapa de desarrollo de la planta y determinó la ecuación empírica más adecuada al consumo 

real para la zona de estudio. 

2.2. Marco Teórico 

Para poder comprender mejor el presente estudio definiremos algunos conceptos 

importantes que son utilizados en la investigación: 

2.2.1.  Evaporación 

La FAO (2006) define a la evaporación como el proceso por el cual el agua líquida se 

convierte en vapor de agua (vaporización) y se retira de la superficie evaporarte (remoción 

de vapor). El agua se evapora de una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, 

suelos y la vegetación mojada. 

Para cambiar el estado de las moléculas del agua de líquido a vapor se requiere energía. 

La radiación solar directa y, en menor grado, la temperatura ambiente del aire, proporcionan 

energía. 

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

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

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

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

suelo. (pág. 01) 

2.2.2. Transpiración  

Según FAO (2006) la transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida 

en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la atmosfera. Los cultivos pierden 

agua predominantemente a través de los estomas. Estas 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 

atmosfera (Ver Figura 1). 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 de del vapor con la atmosfera 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. 
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La transpiración, igual que la evaporación directa, depende del aporte de energía, del 

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

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

su determinación (pág. 02) 

Tal como indica la FAO la evaporación está sujeta a estos 4 parámetros físicos arriba 

mencionados. En relación a la cantidad de transpiración menciona: El contenido de agua del 

suelo y la capacidad del suelo de conducir el agua a las raíces también determinan la tasa de 

transpiración, así como la salinidad del suelo y del agua de riego. La tasa de transpiración 

también es influenciada por las características del cultivo, el medio donde se produce y las 

prácticas de cultivo. Diversas clases de plantas pueden tener diversas tasas de transpiración. 

Por otra parte, no solamente el tipo de cultivo, sino también su estado de desarrollo, el medio 

donde se produce y su manejo, deben ser considerados al evaluar la transpiración (pág. 03) 

Como se observa la FAO puntualiza que la transpiración depende de dos factores que son 

las características del cultivo (el tipo o variedad de cultivo) y el estado de desarrollo de este 

(desde la siembra hasta la cosecha). 

 

Figura 1. Representación Esquemática de un Estoma  

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2006, pág. 02 

 

2.2.3. Evapotranspiración (ET) 

Para Vásquez V., Vásquez R., Vásquez R., & Cañamero K., (2017) la evapotranspiración 

es: 
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El proceso de flujo de agua hacia la atmosfera compuesta por la evaporación del agua del 

suelo y de la transpiración de las plantas. Este proceso es complejo y depende no solo de los 

elementos (climáticos) que afectan la evaporación, sino también de las características 

morfológicas y fisiológicas de la cobertura vegetal, del suelo y de su nivel de humedad. La 

evapotranspiración es un proceso combinado de evaporación y transpiración.  

De lo mencionado se puede definir a la evapotranspiración como la suma de la 

evaporación de una superficie de suelo más la transpiración de la vegetación que existe sobre 

esta superficie, mientras que para la FAO (2006) la evapotranspiración es un proceso que 

está compuesto por la evaporación y la transpiración, ambos ocurren simultáneamente y no 

hay una manera sencilla de distinguir entre estos dos fenómenos. 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 

facción disminuye a lo largo del ciclo de cultivo a medida que el dosel del cultivo proyecta 

más y más sombra sobre el suelo. En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde 

principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y 

finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte en el proceso 

principal. En la Figura 2 se presenta la evapotranspiración dividida en sus dos componentes 

(evaporación y transpiración) en relación con el área foliar por unidad de superficie de suelo 

debajo de él. En el momento de la siembra, casi el 100% de la Evapotranspiración ET ocurre 

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

90% de la ET ocurre como transpiración (pág.03) 

De lo mencionado por la FAO se puede inferir que los componentes de la 

evapotranspiración “evaporación y transpiración” varían de forma inversamente 

proporcional ya que mientras la evaporación disminuye con el tiempo la transpiración se 

incrementa progresivamente a causa del incremento del Índice de Área Foliar (IAF) o 

crecimiento del cultivo. 
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Figura 2. Representación de la Evapotranspiración en Evaporación y Traspiración 

Durante el Periodo de Crecimiento de un Cultivo Anual 

Fuente: FAO, 2006, pág. 02 

Unidades  

La FAO (2006) específica a las unidades de la evapotranspiración de un cultivo de la 

siguiente forma: 

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

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

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

completo periodo de cultivo o un año.  

Como una hectárea tiene una superficie de 10 000 m2 y 1 milímetro es igual a 0.001 m, 

una pérdida de 1 mm de agua corresponde a una pérdida de 10 m3 de agua por hectárea. Es 

decir 1 mm dia-1 es equivalente 10 m3 ha-1 día-1 

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

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

energía, conocida como el calor latente de vaporización (λ), es una función de la temperatura 

del agua. (pág. 03) 

 Como se observa la evapotranspiración se puede expresar de varias formas en función 

de las unidades a las que se relacione como: milímetros por unidad de área (metros 

cuadrados, hectáreas, etc.), milímetros por unidad de tiempo (día, mes, año) 
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2.2.4. Factores que afectan la Evapotranspiración 

Según la FAO (2006) el clima, las características de cultivo, el manejo y el medio de 

desarrollo son factores que afectan la evaporación y la transpiración. Los conceptos 

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

de evapotranspiración. 

 

Figura 3 Factores que Afectan la Evapotranspiración con Referencia a Conceptos 

Relacionados de ET 

Fuente: FAO, 2006, pág. 04 

2.2.4.1. Variables climáticas 

Según la FAO (2006) los principales parámetros climáticos que afectan la 

evapotranspiración son la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y 

velocidad del viento. Se han desarrollado varios procedimientos para determinar la 

evaporación a partir de estos parámetros. La fuerza evaporativa de la atmosfera puede ser 

expresada por la ETo. La ETo representa la pérdida de agua de una superficie cultivada 

estándar (pág. 05) 

2.2.4.2. Factores de cultivo 

Para la FAO los factores de cultivo como son el tipo de cultivo, la variedad y la etapa de 

desarrollo deben ser considerados cuando de estima la evapotranspiración. Las diferentes 

resistencias a la transpiración, la altura del cultivo, la rugosidad del cultivo, el reflejo, la 

cobertura del suelo y las características radiculares del cultivo dan lugar a diferentes niveles 

de ET en diversos tipos de cultivos, aunque se encuentren bajo condiciones ambientales 
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idénticas. La ETc se refiere a la demanda evaporativa de la atmosfera sobre cultivos 

que crecen en áreas grandes bajo condiciones óptimas de agua en el suelo, con 

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

producción potencial bajo las condiciones climáticas dadas. 

2.2.4.3. Manejo y condiciones ambientales 

Para la FAO (2006) el manejo y condiciones ambientales son importantes ya que son 

limitantes del desarrollo del cultivo y por tanto de la evapotranspiración, por esto menciona 

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

presencia de horizontes duros o impenetrables en el suelo pueden limitar el desarrollo del 

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

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

efecto del contenido de agua en el suelo sobre la ET está determinado primeramente por la 

magnitud del déficit hídrico y por el tipo de suelo. Por otra parte, demasiada agua en el suelo 

dará lugar a la saturación de este lo cual puede dañar el sistema radicular de la planta y 

reducir su capacidad de extraer agua del suelo por la inhibición de la respiración.  

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

locales de manejo que actúa sobre los factores climáticos y de cultivo afectando el proceso 

de ET. Las prácticas del cultivo y el método de riego pueden alterar el microclima, afectar 

las características del cultivo o afectar la capacidad de absorción del agua del suelo y la 

superficie de cultivo. Una barrera rompe viento reduce la velocidad del viento y disminuye 

la tasa de ET de la zona situada directamente después de la barrera. (pág. 06). 

2.2.5. Conceptos de evapotranspiración 

Para la FAO el concepto de evapotranspiración incluye tres diferentes definiciones: 

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

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

(ETcaj) (Figura 04). La ETo es un parámetro relacionado con el clima que expresa el poder 

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

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

máxima producción de acuerdo a las condiciones climáticas. ETc requiere generalmente una 

corrección, cuando no existe un manejo óptimo y se presentan limitaciones ambientales que 
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afectan el crecimiento del cultivo y que restringen la evapotranspiración, es decir, bajo 

condiciones no estándar de cultivo (pág. 07). 

 

Figura 4. Evaporación del Cultivo de Referencia (ETo), bajo Condiciones Estándar y 

bajo Condiciones no Estándar (ETcaj) 

Fuente: FAO, 2006, pág. 06 

2.2.5.1. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) 

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

de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y se denomina ETo. 

La superficie de referencia corresponde a un cultivo hipotético de pasto con características 

específicas. No se recomienda el uso de otras denominaciones como ET potencial, debido a 

las ambigüedades que se encuentran en su definición. 

El concepto de evapotranspiración de referencia se introdujo para estudiar la demanda de 

evapotranspiración de la atmosfera, independientemente del tipo y desarrollo del cultivo, y 

de las prácticas de manejo. Debido a que hay abundante disponibilidad de agua en la 

superficie de evapotranspiración de referencia, los factores del suelo no tienen ningún efecto 

sobre ET. El relacionar la ET a una superficie específica permite contar con una referencia 

a la cual pueden relacionar la ET para cada cultivo y periodo de crecimiento. Se pueden 



 
 

14 

 

comparar valores medidos o estimados de ETo en diferentes localidades o en diferentes 

épocas del año, debido a que se hace referencia a ET bajo la misma superficie de referencia. 

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

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

ETo expresa el poder evaporante de la atmosfera en una localidad y época del año específicas, 

y no considera ni las características del cultivo, ni los factores del suelo. Desde este punto 

de vista, el método FAO Penman-Monteith se recomienda como el único método de 

determinación de ETo con parámetros climáticos. Este método ha sido relacionado debido 

a que aproxima de una manera cercana la ETo de cualquier localidad evaluada, tiene bases 

físicas solidas e incorpora explícitamente parámetros fisiológicos y aerodinámicos. Además, 

se han desarrollado procedimientos para la estimación de los parámetros climáticos faltantes. 

La Tabla N° 1 muestra rangos típicos de valores de ETo en diferentes regiones 

agroclimáticas. Estos valores pretenden familiarizar, sin recomendar su aplicación directa 

(FAO, 2006, pág. 07). 

Tabla 1 ETo para diferentes regiones agroclimáticas en mm dia-1 

 

Fuente: FAO, 2006, pág. 08 

2.2.5.2. Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc) 

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

a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades, 

con buena fertilización y que se desarrolla en parcelas amplias, bajo óptimas condiciones de 

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

reinantes. 

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

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

Templada Moderada Caliente

-10°c -20°c > 30°c

Trópicos y subtrópicos

húmedos y subhúmedos 2 - 3 3 - 5 5 - 7

áridos y semiáridos 2 - 4 4 - 6 6 - 8

Regiones templadas

húmedos y subhúmedos 1 - 2 2 - 4 4 - 7

áridos y semiáridos 1 - 3 4 - 7 6 - 9

Temperatura promedio durante el dia (°C)

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

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

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

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

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

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

requerimiento de agua de riego también incluye agua adicional para el lavado de sales, 

y para compensar la falta de uniformidad en la aplicación de agua.  

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

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

del aire en el enfoque Penman-Monteith. Debido a que todavía existe una considerable falta 

de información para los diferentes cultivos, el método de Penman-Monteith se utiliza solo 

para la estimación de la tasa de ETo. La relación ETc/ETo que puede ser determinada 

experimentalmente para diferentes cultivos y es conocida como coeficiente de cultivo (kc), 

y se utiliza para relacionar ETc a ETo de manera que ETc=KcxETo. 

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

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

de la evapotranspiración del cultivo de referencia bajo las mismas condiciones climáticas. 

Debido a variaciones en las características del cultivo durante los diferentes periodos de 

crecimiento, para un determinado cultivo, Kc cambia desde la siembra hasta la cosecha 

(FAO, 2006, pág. 09). 

2.2.5.3. Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETcaj) 

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

evapotranspiración de cultivos que crecen bajo condiciones ambientales y de manejo 

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

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

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

o exceso de agua. Esto puede resultar en un reducido crecimiento de las plantas, menor 

densidad de plantas y así reducir la tasa de evapotranspiración por debajo de ETc. 
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La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar se calcula utilizando un 

coeficiente de estrés hídrico Ks o ajustando Kc a todos los otros tipos de condiciones de estrés 

y limitaciones ambientales en la evapotranspiración del cultivo (FAO, 2006, pág. 09) 

2.2.6. Determinación de la evapotranspiración  

2.2.6.1. Medición de ET 

Con respecto a la medición de la evapotranspiración la FAO (2006) manifiesta que: La 

evapotranspiración no es simple de medir. Para determinar experimentalmente se requieren 

aparatos específicos y mediciones precisas de varios parámetros físicos o el balance de agua 

del suelo en lisímetros. Los métodos experimentales de campo, son en general caros, 

exigiendo precisión en las mediciones, y pueden ser completamente realizados y analizados 

apropiadamente solo por personal de investigación suficientemente preparado. A pesar de 

que estos procedimientos no son apropiados para mediciones de rutina, siguen siendo 

importantes para la evaluación de las estimaciones de ET obtenidas con otros métodos 

indirectos (pág. 10) 

2.2.6.2. Balance de agua en el suelo 

Tal como menciona la FAO (2006) la evapotranspiración también puede determinarse 

midiendo varios componentes del balance de agua en el suelo. El método consiste en evaluar 

los flujos de agua que entran y salen de la zona radicular del cultivo dentro de un determinado 

periodo de tiempo (Figura 05). El riego ( R ) y la precipitación (P) proporcionan agua a la 

zona radicular. Parte de R y P pueden perderse por escurrimiento superficial (ES), y 

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

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

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

sub-superficial hacia dentro (Fsin) o fuera (Fsout) de la zona radicular (ΔFS). Sin embargo, 

exento bajo condiciones de pendientes pronunciadas, normalmente los valores de Fsin y 

Fsout son mínimos y pueden no ser considerados. La evaporación del suelo y la transpiración 

del cultivo pueden agotar el agua de la zona radicular. Si todos los otros flujos aparte de la 

evapotranspiración (ET) pueden ser evaluados, la evapotranspiración se puede deducir a 

partir del cambio en el contenido de agua en el suelo (ΔSW) a lo largo de un periodo de 

tiempo: 

𝐸𝑇 = 𝑅 + 𝑃 − 𝐸𝑆 − 𝐷 + 𝐶 ± ∆𝐹𝑆 ± ∆𝑆𝑊    (1) 
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Figura 5. Balance de agua en el Suelo de la Zona Radicular 

Fuente: FAO, 2006, pág. 12 

Algunos flujos como el flujo sub-superficial, la percolación profunda y la capilaridad 

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

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

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

(FAO, 2006, pág. 12-13) 

2.2.6.3. Lisímetro 

Según explica la FAO (2006) un lisímetro es un dispositivo introducido en el suelo, 

rellenado con el mismo relleno del lugar y con vegetación. Es utilizado para medir la ETo o 

la ETc. También se denomina evapotranspirómetro dependiendo de qué manera se ha hecho 

el procedimiento de medida.  

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

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

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

llenados con suelo disturbado o no disturbado en los que el cultivo crece y se desarrolla. En 

lisímetros de pesaje de precisión, la evapotranspiración se puede obtener con exactitud de 

centésimos de milímetro, donde la pérdida de agua es medida directamente por el cambio de 

masa y periodos pequeños tales como una hora pueden ser considerados. En el lisímetro de 

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

de drenaje, recogida en el fondo de los lisímetros, de la cantidad total de agua ingresada.  
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Un requerimiento de los lisímetros es que la vegetación dentro e inmediatamente fuera 

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

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

desviados y poco representativos de ETc y Kc 

Como los lisímetros son difíciles de manejar y caros de construir y además su operación 

y mantenimiento requieren de especial cuidado, su uso se restringe normalmente a trabajos 

investigativos. (pág. 13). 

2.2.6.3.1. Tipos de lisímetro  

Para esta investigación se ha dividido los lisímetros en dos grupos principales: a) 

Lisímetros de tanque o "no pesados", y; b) Lisímetros "pesados"; los cuales a su vez están 

subdivididos. 

A. Lisímetros de tanque  

 Lisímetros de percolación  

 Tabla de agua constante 

 Tanques plásticos.  

B. Lisímetros pesados 

 De balanza mecánica  

 Flotantes 

 Hidráulicos. 

2.2.6.3.2.  Lisímetros de tanque 

Realmente estos son una forma especializada de lisímetros en los cuales un solo recipiente 

es colocado directamente en el suelo, y tanto el suelo del lisímetro como el del campo 

adyacente están constantemente provistos de humedad, ya sea por riego por aspersión o 

manteniendo un "nivel freático" alto. La evapotranspiración es determinada midiendo la 

cantidad de agua suministrada (mas aquella proveniente de lluvia) y substrayendo la cantidad 

percolada. Este procedimiento asume que existe el mismo estado de humedad a la iniciación 

y fin de cada período (ejemplo: W = O) lo cual generalmente es verdad debido a que el suelo 

se mantiene casi constantemente cerca de la Capacidad de Campo.  

La cantidad medida por estas unidades es llamada comúnmente evapotranspiración de 

referencia (ETo). Si el propósito es la determinación de la ET es obtener solamente valores 



 
 

19 

 

de ETo para períodos de una semana o más, los lisímetros de percolación pueden ser usados 

para proveer una información confiable (Harrold, 1966 citado en Grillo, 1971, pág. 186)  

2.2.6.3.3. Lisímetro de percolación o drenaje 

Mathers (1954), citado por Grillo (1971) describió que el lisímetro de percolación en 

Seabrook. La Figura 06 muestra algunos detalles de esta instalación. Mathers mismo sugiere 

que la cantidad de percolación a través del tanque, como un resultado del riego diario, no 

exceda el 10 por ciento de la cantidad aplicada en la superficie del tanque. Este límite es 

necesario para eliminar la percolación excesiva y la saturación del suelo. (pág. 186) 

Grillo (1971) describe una instalación simplificada de campo para la determinación de 

ETo. Los detalles de construcción se muestran en la Figura 3. El tanque es hecho de un 

tambor de acero para gasolina (55 gl.) pintado en el interior y exterior con pintura asfáltica. 

Está provisto de un tamiz grueso de cobre nueve pulgadas encima del fondo, dejando un 

espacio para colectar el percolado. El borde del tambor sobresale dos pulgadas de la 

superficie del suelo. Un tubo de acero de una pulgada de diámetro llega hasta el fondo del 

tambor, suministrando una apertura a través de la cual el nivel del agua se puede medir con 

una reglilla. La precisión de la medición es de 0.05 (0. 025 cm.). Las lecturas del nivel de 

agua en fondo se hacen diariamente. El agua es aplicada por aspersión en la superficie en 

una cantidad suficiente para causar percolación cuando un tensiómetro colocado a una 

profundidad de dos pulgadas indique una tensión de humedad mayor de 100 cm de agua. 

Cuando el agua llega a un nivel muy alto en fondo, es extraída por medio de una bomba y 

esta cantidad es medida. El cálculo de la pérdida por evapotranspiración es como sigue: Para 

un período de tiempo, adicione la precipitación al agua aplicada por riego. Reste de esta la 

cantidad total de agua que ha percolado a través del bloque de suelo. Esta es la pérdida por 

evapotranspiración si el contenido de humedad del bloque de suelo es el mismo al principio 

y fin del período. (pág. 187) 
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Figura 6  Diagrama del Lisimetro de percolación o drenaje 

Fuente: Mathers, 1954 citado en Grillo, 1971, p. 187 

a. tanque evapotranspirómetro de campo 

b. tanque de percolación  

c. cilindro con cubierta para proteger el tanque de percolación 

d. tubo de percolación 

e. salida para percolación 

Proyectaron un diseño similar al descrito por Gilbert y van Bavel, pero con algunas 

modificaciones. Una, es el piso con pendiente en el fondo del tambor para colectar el 

percolante, y la segunda, es una entrada de aire que previene que se aplique succión en la 

base de la columna del suelo cuando se extrae el percolante con bomba. (Grillo, 1971, pág. 

187) 
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Figura 7. Diseño de lisímetro de percolación o drenaje 

Fuente: Gilbert y van Bovel, 1 954, citado en Grillo, 1971, pág. 188 

2.2.6.3.4. Tabla de agua constante 

Este ha sido ampliamente usado para determinaciones de ETo. El agua requerida para 

mantener el nivel freático a una profundidad dada es medida para dar ETo. Estos lisímetros 

no son confiables a menos que sean usados para representar zonas adyacentes con un nivel 

freático a la misma profundidad (Tanner, 1967, citado en Grillo, 1971, pág. 188)  

En la Figura 08 se muestran los detalles del diseño descrito por Thornth Waite et. al (1946, 

citado en Grillo, 1971). El área del tanque es de 4 metros cuadrados y 70 cm. de profundidad 

para asegurar espacio adecuado para el desarrollo apropiado de las raíces. El agua entra al 

tanque solamente del tanque de suministro y de la precipitación, mientras deja el tanque por 

percolación o evapotranspiración. Lo mismo que en lisímetros de percolación, en períodos 

de tiempo largos el cambio del contenido de humedad (W) viene a ser negligible. ET se 

obtiene como la diferencia entre el agua aplicada y la de percolación. (p. 188). Mathers 

(1954, citado en Grillo, 1971) “encontró que la profundidad del nivel freático más 

satisfactoria fue de 35 cm”. (pág. 188) 

Grillo (1971) “previene que, si la tabla de agua es controlada a una profundidad que 

permita una distribución radicular razonablemente normal, el movimiento del agua del nivel 
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freático a la zona radicular es frecuentemente inadecuada para satisfacer la demanda de 

agua.” (pág. 189) 

2.2.6.3.5. Tanques plásticos 

Dylla y Tovey (1962, citado en Grillo, 1971) describen que: 

Los tanques de plástico usado en el estudio general para determinar la acumulación de 

los recursos de agua en la hoya hidrográfica del Río Humboltd. La mayoría de los tanques 

son de 10 pies cuadrados y 7.5 pies de profundidad. Se utilizó un plástico negro de polivinilo 

para recubrir el fondo y paredes del foso cavado en el suelo. Se distribuyó una capa de 10" 

de grosor encima y debajo de un tubo plástico de 2" de diámetro perforado, en el fondo del 

tanque para facilitar el manejo del nivel freático. El tanque fue después llenado con el mismo 

material que se excavó. Un sistema de válvula flotante se utilizó para regular el nivel de la 

tabla de agua. La ecuación del balance hidrológico se utilizó para evaluar ET. (pág. 189) 

 

 
 

Figura 8. Esquema del Lisímetro de Thornth Waite 

Fuente: Thornth Waite et. al (1946, citado en Grillo, 1971), pág. 189 

 

A· Tanque evapotraspirómetro  

B · Tubería de suministro de agua  

C.  Tanque de suministro de agua 

D· Tanque de percolación  

E · Mecanismo regulador del nivel de 

agua 

F.  Tubo de escape de aire 

G· Tapones 

H · Trampa de sedimentos 

I. Tubo plástico   

K. Medidor del nivel de vidrio 

L. Marcador de nivel de agua 
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2.2.6.3.6. Lisímetros pesados 

Grillo (1971) menciona que el recipiente del lisímetro se coloca dentro de un 

segundo tanque que retiene las paredes del suelo que lo rodea de manera tal que el 

recipiente interior está libre para ser pesado. Existen diferentes tipos de lisímetros 

"pesados" que se diferencian no solamente en el modo de tomar el peso sino también 

en ciertos aspectos de construcción que afectan la precisión. (pág. 190) 

Slatyer y Mcllroy (1961), mencionado en Grillo (1971) indica que hasta ahora el 

mejor método es pesar el bloque de suelo con recipiente y todo, lo cual necesita un 

recipiente exterior y una balanza o sistema hidráulico de funcionamiento apropiado. 

Aunque esto puede agregar un costo y complejidad adicional en la instalación del 

lisímetro, el hecho es que se cuente con un lisímetro "pesado" en cada región climática 

o agrícola. (pág. 190) 

2.2.6.3.7. Lisímetros de balanza mecánica 

Los tipos de lisímetros "pesados" más comunes son los que utilizan una balanza 

mecánica para medir la pérdida de peso. 

Según Grillo (1971) este lisímetro tiene un área superficial de 0.002 acres y 8 pies 

de profundidad; el suelo se extiende solamente hasta 2 o 3 pies; roca desintegrada se 

extiende hasta otros 2 o 3 pies; y los últimos 3 o 4 pies contiene material parental en 

descomposición. La roca descansa inmediatamente sobre un tamiz de percolación. Es 

probable que el agua pase sin dificultad a través de las fisuras de las rocas hasta los 

colectores de percolación. Se proveen también los mecanismos para recolectar la 

escorrentía. El propósito de las investigaciones en este lisímetro es medir el balance 

hidrológico del suelo, en el cual la cantidad y tasa de percolación es de la mayor 

importancia. La mayor parte del peso del lisímetro (65 ton.) es contrabalanceado. Los 

cambios de peso se obtienen con una precisión de 5 lb o una lámina de 0.01 pulgada 

(0,025 cm.), El peso del registro automáticamente cada 10 minutos. Los detalles de la 

construcción se pueden ver en la Figura 09. 

Grillo (1971) explica también que un pequeño lisímetro "pesado". Consiste en un 

tambor de acero colocado en el suelo de manera que su borde superior se encuentra a 

nivel con la superficie del suelo. En el tambor hay un recipiente de 3 pies de diámetro 
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y 1 pie y 9 pulgadas de profundo, el cual se llena con el suelo del campo adyacente. El 

peso total del suelo y su recipiente es de 600 Kg. a la capacidad de campo, y la pérdida 

de peso debido a la evapotranspiración puede llegar a ser un 15 por ciento de este peso. 

El recipiente está soportado por el brazo de la balanza la cual se proyecta a través de 

un lado del recipiente y del tambor externo y el diseño permite que el contrapeso 

cuelgue en un pequeño tambor adyacente al tambor principal El pivote central del 

brazo está en una columna que sale del centro del tambor principal. Para operar el 

sistema, se agregan pesos al plato de la balanza de manera que el brazo sea ·balanceado 

y en una escala se lee cero sobre un indicador fijo al tambor. Es posible hacer lecturas 

hasta una precisión de 5gm, lo cual corresponde a 75gm en el recipiente y representa 

una sensibilidad de 0.1 mm de lámina de agua. (pág. 191) 

2.2.6.3.8. Lisímetros flotantes 

La Figura 09 muestra el lisímetro flotante descrito por King, Tanner y Suomi (1954) 

y explica que: 

 El suelo se coloca en un tanque que flota en agua dentro de un tanque que hace las 

veces de estanque. Una pérdida o aumento de peso en el tanque flotante se traducirá 

en un cambio en el nivel del agua en el estanque en el pozo de aquietamiento. Este 

nivel se registra por un registrador de nivel de agua sensible que se muestra en la Figura 

No. 6. Su diseño permite que los cambios en peso se registren en su equivalente de 

lámina de agua pérdida en el tanque con una precisión de +/- 0.025 mm Las cámaras 

de aire y lastre se necesitan para mantener estable la flotación.  
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Figura 9. Diagrama del Lisímetro Flotante 

Fuente: Grillo, 1971, pag.192 

Aslyng y Kritenson (1961) explica que los detalles de un lisímetro semi-flotante. 

La instalación consiste de dos tanques uno dentro del otro y separado por 1 cm. El 

espacio anular que los separa se llena con agua hasta 35cm debajo del borde superior. 

Esta agua soporta parte del peso del tanque. El tanque interior está fijo al centro del 

tanque exterior por medio de un brazo en el cual este descansa. El otro extremo del 

brazo lleva un peso que contrabalancea el resto del peso del tanque. El recipiente 

interior tiene un diámetro interior de 159.6 cm. La profundidad es de 90 cm a 105 cm. 

El área del espacio anular es el 9 por ciento del área total del lisímetro. 'El sistema de 

registro del cambio en peso del recipiente con el suelo es similar a los ya explicados 

atrás. El sistema da una precisión de 0.1mm. (pág. 193) 
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Figura 10.  Registrador 10:1 la longitud de los brazos L2 y L1 son tales que L2 / L1 

= 10 (As+ Aw) As 

Fuente: Grillo, 1971, pag.192 

2.2.6.3.9. Lisímetros hidráulicos  

Estos son colocados sobre una célula de carga hidráulica y los cambios en peso se 

determinan por los cambios de presión en la célula de carga. 

Glover y Forsgate (1962, citado por Grillo, 1971) menciona que usaron bolsas 

flexibles llenadas con agua sobre las cuales descansaban grandes recipientes con suelo. 

Véase Figura No. 11. Los cambios en altura en la columna de agua indica los cambios 

en presión en el sistema. Ellos usaron tanques de acero de 8 pies de largo; 4 pies de 

ancho y 4 pies de profundidad y soportadas por tres bolsas interconectadas de caucho 

y con agua, cada una de 9 pies de largo y 18 pulgadas de ancho. (pág. 193) 

Hanks y Shawcroft (1965, citado por Grillo, 1971) menciona que estos lisímetros 

describen un sistema hidráulico simple para determinar los cambios en peso en un 

tanque con suelo. La Figura No. 12 muestra los detalles. El peso total del lisímetro es 

distribuido sobre dos bloques de madera los cuales se asientan en dos bolsas de caucho. 

La presión del líquido en las bolsas es igual al peso total del recipiente y su contenido, 

dividido por el área de los dos bloques de madera. Los dos bloques de madera se 

utilizan para mantener un área constante sobre la cual se distribuye el peso. La presión 

es medida en la altura del líquido en el tubo activo. El tubo "tonto" es usado para la 

corrección de temperatura. Para evitarle des calibración del sistema se utilizan bolsas 
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tan planas como sea posible y también soportando los extremos libres de la bolsa en 

una caja de madera. Para evitar la deformación eventual de estas bolsas que de otra 

manera se causaría con las variaciones de presión. 

Este tipo de Lisímetros se acomoda perfectamente a las necesidades actuales sobre 

investigaciones preliminares sobre consumo de agua que con urgencia se deben 

adelantar en nuestro medio. (p. 193) 

 

 

Figura 11. Lisímetros Hidráulicos de Glover y Forsgate (1962) 

Fuente: Grillo, 1971, pag. 194 

 

 

Figura 12. Lisímetro Hidráulico de Hanks y Shawcroft (1965) 

Fuente: Grillo, 1971, pag.194
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1 y 3 : Tubos de vidrio 

2 : Escala  

4 : Tubos de cobre 1/ 4"  

5 : Tubo activo 

6 : Tubo "tonto"  

7 : Tan que interior 

8 : Tanque exterior 

9 : Vista frontal  

10 : Bolsas de caucho  

11 : Bloques de madera 

12 : Vista lateral

2.2.6.4. Consideraciones para instalar un lisímetro 

Según Tarazona (2017) se deben tener las siguientes consideraciones para instalar 

adecuadamente un lisímetro: 

 El lisímetro debe ser grande y profundo para reducir los efectos de las paredes del 

tanque y para no interferir en el desarrollo radicular. 

 Las condiciones físicas del suelo y del cultivo dentro y fuera del lisímetro deben 

ser las mismas. 

 El estado de desarrollo, la densidad del cultivo dentro del lisímetro debe ser las 

mismas fuera de él y cada lisímetro debe estar rodeado del mismo cultivo. 

 Para facilitar la percolación del agua dentro del sistema es necesario colocar una 

red filtrante. 

 Los lisímetros no deben tener un borde mayor de 3 cm para evitar de esta manera 

el “efecto de borde”, que consiste en la transferencia de calor a través de las 

parcelas del lisímetro descubierto ocasionando una mayor evaporación y 

alteración de los resultados. 

 Los lisímetros deben de ser instalados en lugares próximos a una estación 

meteorológica y dentro de campos uniformemente cultivados. 

 

2.2.6.5. ET calculada con datos meteorológicos 

En la investigación de la FAO (2006) indica que, debido a la dificultad de obtener 

mediciones de campo precisas, ET se calcula comúnmente con datos meteorológicos. 

Para ello una gran cantidad de ecuaciones empíricas o semi-empiricas se han 

desarrollado para determinar la evapotranspiración del cultivo o de referencia 

utilizando datos meteorológicos. Algunos de los métodos son solamente válidos 
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para condiciones climáticas y agronómicas específicas y no se pueden aplicar bajo 

condiciones diferentes de las que fueron desarrolladas originalmente. 

Numerosos investigadores han analizado el funcionamiento de los varios métodos 

del cálculo para diversas localidades. Como resultado de una Consulta de expertos 

llevada a cabo en mayo de 1990, el método FAO Penman-Monteith se recomienda 

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

evapotranspiración de referencia, ETo. La ET del cultivo bajo condiciones estándar 

se determina utilizando los coeficientes de cultivo (Kc) que relacionan la ETc con la 

ETo. La ET de superficies cultivadas bajo condiciones no estándar se ajusta mediante 

un coeficiente de estrés hídrico (Ks) o modificando el coeficiente de cultivo. (pág. 13) 

2.2.6.6. Superficie de referencia 

Para la FAO (2006) el concepto de una superficie de referencia fue introducido con 

el fin de obviar la necesidad de definir los parámetros únicos de evaporación para cada 

cultivo y etapa de crecimiento. Los valores de evapotranspiración para cada cultivo se 

relacionan con la ETo por medio de los coeficientes de cultivo. 

Una superficie libre de agua como superficie de referencia presenta una fuerte 

limitación al relacionar la ET con la medición de la evaporación libre de agua. En 

cambio, el relacionar ETo con un cultivo específico tiene la ventaja de incorporar los 

procesos biológicos y físicos implicados en la ET de superficies cultivadas. 

El pasto, así como la alfalfa es aceptado ampliamente como superficie de referencia. 

Debido a que la resistencia a la difusión del vapor depende fuertemente de la altura del 

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

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

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

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

aerodinámica varían notablemente con el tiempo. Para evitar los problemas que 

conllevan los trabajos de calibración local que requerirán exigentes y costosos 

estudios, la FAO a seleccionado un cultivo hipotético de referencia.  

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

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

evapotranspiratoria, especialmente durante los periodos de máximo consumo de agua. 
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Grandes diferencias pueden identificarse entre pastos de zonas calientes con pastos de 

zonas templadas. El pasto de zonas templadas tiene un grado más bajo de control 

estomático y por lo tanto índices más altos de evapotranspiración. También podría 

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

templadas en algunos climas tropicales áridos. 

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

recomendadas por la FAO para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos, 

presentó la siguiente definición inequívoca para la superficie de referencia: 

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

resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un albedo de 0.23.” 

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

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

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

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

El método de FAO Penmam-Manteith fue seleccionado como el método por el 

cual la evapotranspiración de esta superficie de referencia (ETo) puede ser 

inequívocamente determinada y con el cual se obtienen valores consistentes de 

ETo en todas las regiones y climas (pág. 23) 

2.2.7. Ecuación de FAO Penman-Monteith 

2.2.7.1. Ecuación 

Un panel de expertos e investigadores en riego fue organizado por la FAO (2006) 

en mayo de 1990, 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 sus procedimientos. 

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.  
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El método FAO Penmam-Monteith fue desarrollado haciendo uso de la definición 

del cultivo de referencia como 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. (pág. 24) 

El método de FAO Penman-Monteith para estimar ETo, puede ser derivado de la 

ecuación original de Penmam-Monteith: 

𝐸𝑇0 =
0,408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾

900

𝑇+273
𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+𝛾(1+0,34𝑢2)
   (2) 

Donde: 

 𝐸𝑇0 evapotranspiración de referencia (mm dia-1) 

 𝑅𝑛 radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2dia-1) 

 𝑅𝑎 radiación extraterrestre (mm dia-1) 

 T temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

 𝑢2 velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

 𝑒𝑠 presión de vapor de saturación (kPa) 

 𝑒𝑎 presión real de vapor (kPa) 

 𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 déficit de presión de vapor (kPa) 

 ∆ pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

 𝛾 constante psicométrica (kPa °C-1) 

 

La ETo provee un estándar de comparación mediante el cual: 

 Se puede comparar la evapotranspiración en diversos periodos o en otras regiones; 

 Se puede relacionar la evapotranspiración de otros cultivos. 

La ecuación utiliza datos climáticos de radiación solar, temperatura del aire, 

humedad y velocidad del viento. Para asegurar la precisión del cálculo, los datos 

climáticos deben ser medidos o ser convertidos a 2 m de altura, sobre una superficie 

extensa de pasto verde, cubriendo completamente el suelo y sin limitaciones de agua. 
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No se puede esperar que ninguna ecuación formulada para el cálculo de la 

evapotranspiración y basada en datos climáticos, determine la evapotranspiración 

perfectamente, bajo diferentes situaciones climáticas específicas. Esto debido 

principalmente a la simplificación en la formulación y los errores en la recopilación 

de los datos climáticos. Es probable que instrumentos de precisión, bajo condiciones 

ambientales y biológicas completamente controladas, demuestren que la ecuación de 

FAO Penman-Monteith se desvía ocasionalmente de mediciones reales de la ETo del 

pasto. Sin embargo, el panel de expertos acordó utilizar la definición hipotética del 

cultivo de referencia sobre el que se basa la ecuación FAO Penman-Monteith como un 

valor de comparación homogeneizado de tal manera que los datos de diferentes zonas 

del mundo sean comparables entre sí. 

En caso que se realicen comparaciones de la ecuación FAO Penman-Monteith con 

mediciones directas de ETo, es importante que la ecuación completa de Penman-

Monteith (Ecuación N° 02) y las fórmulas asociadas para el cálculo de ra y rs se 

consideren de tal manera que se tomen en cuenta las variaciones en ET debidas a 

cambios en la altura del pasto evaluado. Las variaciones en la altura del pasto, pueden 

producir cambios significativos del área foliar, d y zom y el consecuente valor medido 

de ETo con relación al valor calculado.  

La ecuación de FAO Penman-Monteith es una representación clara, precisa y 

simple de los factores físicos y fisiológicos que gobiernan el proceso de la 

evapotranspiración. Usado la definición de ETo sobre la que se basa la ecuación 

FAO Penman-Monteith, se pueden determinar los coeficientes del cultivo 

relacionando la evapotranspiración medida del cultivo (ETc) con la ETo 

calculada, es decir: Kc= ETc /ETo. Tomando como base el concepto de coeficiente 

de cultivo, las diferencias de dosel del cultivo y la resistencia aerodinámica con 

relación al cultivo hipotético de referencia se consideran dentro del coeficiente de 

cultivo. El factor Kc representa el resumen de las diferencias físicas y fisiológicas entre 

cultivos y la definición de cultivo de referencia (FAO, 2006, pag. 27). 

2.2.7.2. Datos  

La FAO (2006) nos indica que, “para llevar adelante cálculos diarios, semanales, 

de diez días o mensuales de ETo, además de la localización del sitio, la ecuación FAO 
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Penman-Monteith requiere datos de temperatura del aire, humedad atmosférica, 

radiación y velocidad del viento” (pág. 27) 

2.2.7.2.1. Localización 

La FAO (2006) indica que la altura sobre el nivel del mar (m) de la zona para la que 

se determina la ETo y su latitud (grados norte o sur) deben ser especificados. Estos 

datos son necesarios para ajustar algunos parámetros climáticos al valor medio local 

de la presión atmosférica (función de la elevación del sitio sobre nivel de mar) y para 

calcular la radiación extraterrestre (Ra) y, en algunos casos, la duración máxima de la 

insolación (N). En los procedimientos del cálculo para Ra y N, la latitud se expresa en 

radianes (grados decimales π/180). Un valor positivo se utiliza para el hemisferio norte 

y un valor negativo para el hemisferio sur. ( pág. 27) 

2.2.7.2.2. Temperatura  

Para la aplicación de la formula FAO Penman-Monteith, se requiere información 

de temperatura diaria (Promedio) máxima y mínima en grados centígrados (°C). En 

los casos en que solamente se tenga disponibilidad de temperaturas medias diarias, el 

cálculo de ETo todavía es válido, pero se podría esperar una cierta subestimación de 

ETo debido a la relación no-linear de la presión de vapor de saturación más baja (es), 

y por lo tanto un déficit de presión de vapor también más bajo (ee-ea), resultante en una 

estimación más baja de la evapotranspiración de referencia (FAO, 2006, pag. 27). 

2.2.7.2.3. Humedad 

El valor de la presión real (promedio) diaria de vapor, (ea), en kilopascales (kPa) se 

requiere como dato de entrada para la aplicación de la ecuación FAO Penman-

Monteith. En caso de que los valores de presión real de vapor no estén disponibles, 

estos pueden ser derivados de la humedad relativa máxima y mínima (%), de los datos 

psicométricos (temperaturas de bulbos seco y mojado en °C) o de la temperatura del 

punto de roció (°C) (FAO, 2006, p. 27) 

2.2.7.2.4. Radiación 

La FAO (2006) precisa que la radiación neta diaria (promedio) esta expresada en 

megajoules por metro cuadrado por día (MJ m-2 dia-1). Estos datos no están disponibles 
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comúnmente e forma directa, pero pueden derivarse de la radiación de onda corta 

(promedio) del sol brillante (horas por día) medida con el heliógrafo (pág. 27) 

2.2.7.2.5. Viento 

La FAO (2006) dice que para la aplicación de la ecuación FAO Penman - Monteith 

se requiere contar con la velocidad del viento (promedio) diaria en metros por segundo 

(m s-1) medida a 2 m de altura sobre el nivel del suelo. Es importante verificar la altura 

a la cual se mide la velocidad del viento, pues velocidades del viento medidas a 

diversas alturas sobre la superficie del suelo presentan con seguridad valores diferentes 

(pág. 27) 

2.2.8. Coeficiente de Cultivo (Kc) 

La FAO (2006), expresa que, en el enfoque del coeficiente único de cultivo, los 

efectos de la transpiración del cultivo y la evaporación del suelo son combinados en 

un coeficiente Kc único. Este coeficiente integra la diferencia en la evaporación en el 

suelo y en la tasa de transpiración del cultivo, entre el cultivo y la superficie del pasto 

de referencia. Como la evaporación del suelo puede fluctuar diariamente como 

resultado de la lluvia o el riego, el coeficiente único del cultivo es solamente una 

expresión de los efectos promedios en el tiempo (múltiples días), de la 

evapotranspiración debido a que el coeficiente único Kc representa un promedio de la 

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

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

pueden realizarse a nivel diario. El coeficiente único Kc promediado en el tiempo se 

utiliza para estudios a nivel de planificación y para el diseño de sistemas de riego donde 

sea razonable y pertinente considerar los efectos promedios del humedecimiento del 

suelo. Este es el caso de los sistemas de riego por superficie y aspersión donde el 

intervalo entre riegos sucesivos es de varios días, generalmente diez o más días. Por lo 

tanto, para un manejo típico del riego, es válido aplicar el procedimiento del 

coeficiente único, Kc promediado temporalmente. 

El valor de ET es calculado a través del enfoque del coeficiente del cultivo, donde 

los efectos de las condiciones de tiempo atmosférico son incorporados en ETo y las 

características del cultivo son incorporadas en el coeficiente Kc, como se muestra en 

la Ecuación 3 (pág. 90) 
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Según Doorenbos et al, citado por (Rodriguez Maldonado, 2012) los coeficientes 

Kc se obtienen en forma experimental y resumen el comportamiento de los cultivos en 

el sistema suelo-atmosfera, e integran factores tales como las características propias 

de la especie, etapas del desarrollo fenológico, condiciones climáticas predominantes. 

El ritmo de desarrollo de la planta es importante, ya que el Kc varia a través del ciclo 

fenológico, tomando los mayores valores cuando el cultivo alcanza su máximo índice 

de área transpirante. El valor del Kc representa la evapotranspiración de un cultivo en 

condiciones óptimas y que producen rendimientos máximos. 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑇𝑜
      (3) 

Donde: 

  ETc : Evapotranspiración Real del cultivo bajo consideración. 

  ETo : Evapotranspiración del cultivo de referencia. 

  Kc : Coeficiente de uso consuntivo. 

 

2.2.9. Fases de desarrollo del cultivo 

Según FAO (2006) a medida que el cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo 

cubierta por la vegetación como la altura del cultivo y el área foliar variarán 

progresivamente. Debido a las diferencias en evapotranspiración que se presentan 

durante las distintas etapas de desarrollo del cultivo, el valor de Kc correspondiente a 

un cultivo determinado, también variará a lo largo del periodo de crecimiento del 

mismo. Este periodo de crecimiento puede ser dividió en cuatro etapas: inicial, de 

desarrollo del cultivo, de mediados de temporada y de final de temporada. (Figura 13) 

(pág. 95). En el caso del cultivo de Holantao se consideran solo tres etapas de 

desarrollo ya que la vaina se cosecha en verde cuando aún no han madurado los frutos 

durante la etapa de mediados de temporada. 
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Figura 13. Etapas de desarrollo de diferentes cultivos 

Fuente: FAO, 2006, pág. 94 

2.2.9.1. Etapa inicial 

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

cultivo alcanza aproximadamente el 10 por ciento de cobertura del suelo. La longitud 

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

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

verde cubre aproximadamente un 10 por ciento de la superficie del suelo.  

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

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

periodo inicial (Kc ini) es alto cuando el suelo se encuentra húmedo debido al riego 

o lluvia, y es bajo cuando la superficie del suelo se encuentra seca. El tiempo que 

tardará el suelo en secarse dependerá del intervalo de tiempo entre eventos que 

humedezcan al suelo, del poder evaporante de la atmosfera (ETo) y de la magnitud del 

evento de humedecimiento (FAO, 2006, pag. 95). 

2.2.9.2. Etapa de desarrollo del cultivo 

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

cobertura del suelo es de un 10 por ciento hasta el momento de alcanzar la cobertura 

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

ocurre al inicio de la floración. Para algunos cultivos, principalmente aquellos de más 

de 0.5 m. de altura, al inicio de la cobertura efectiva completa la floración promedio 

de la superficie del suelo cubierta por la vegetación (fc) es alrededor 0.7 – 0.8. Tanto 
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la fracción de suelo expuesta al sol como la fracción sombreada de suelo no variarán 

significativamente cuando el cultivo tenga un crecimiento más allá del correspondiente 

a una fc = 0.7 a 0.8. Se sobreentiende que el cultivo o la planta puede continuar su 

crecimiento, tanto en altura como en área foliar, después de alcanzar el estado de 

cobertura efectiva completa. Debido a que es difícil determinar visualmente cuando 

algunos tipos de vegetación densa y diseminada alcanzan la cobertura completa, tal 

como en los casos de los cereales de invierno y primavera y algunos pastos, se utiliza 

la etapa de floración como un indicativo más simple para determinar la presencia de 

la cobertura completa en este tipo de cultivos. 

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

evaporación se verá cada vez más restringida y la transpiración gradualmente se 

convertirá en el proceso más importante. Durante la etapa de desarrollo del cultivo, el 

valor de Kc se corresponderá con la cantidad de cobertura del suelo y el desarrollo de 

la planta. En general, si la superficie del suelo se encuentra seca, un valor de Kc=0.5 

se corresponderá con un valor de 25 – 40 por ciento de cobertura del suelo debido 

a los efectos del sombreado y vegetación. Un valor de Kc=0.7 generalmente se 

corresponderá con una cobertura del suelo de alrededor de 40 – 60 por ciento. 

Estos valores varían dependiendo del cultivo, la frecuencia del humedecimiento y de 

si el cultivo utiliza más agua que el cultivo de referencia del pasto, cuando se encuentra 

en condiciones de cobertura completa (ósea, dependiendo de la arquitectura de la 

vegetación y la altura del cultivo en relación con el pasto de referencia) (FAO, 2006, 

pag. 96). 

2.2.9.3. Etapa de mediados de temporada 

La etapa de mediados de temporada comprende el periodo de tiempo entre la 

cobertura completa hasta el comienzo de la madurez. El comienzo de la madurez 

está indicado generalmente por el comienzo de la vejez, amarillamiento o senescencia 

de las hojas, caída de las hojas, o la aparición del color marrón en el fruto, hasta el 

grado de reducir la evapotranspiración del cultivo en relación con el ETo de referencia. 

La etapa de mediados de temporada representa la etapa más larga para los cultivos 

permanentes y para una gran variedad de cultivos anuales, siendo relativamente corta 

para los cultivos hortícolas que son cosechados frescos para aprovechar su vegetación 

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

máximo. El valor de Kc en esta etapa (Kc med) es relativamente constante para la 

mayoría de los cultivos y prácticas culturales. La diferencia entre el valor del Kc med. 

con respecto al valor de referencia ´1´, son debidas principalmente a las 

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

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

(FAO, 2006, pag. 96). 

2.2.9.4. Etapa de finales de temporada 

La etapa final o tardía de crecimiento comprende el periodo entre el comienzo de 

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

el cálculo de los valores de Kc y ETc finaliza cuando el cultivo es cosechado, secado 

al natural, alcanza la completa senescencia o experimenta la caída de las hojas. 

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

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

de la etapa final como la misma fecha de “siembra”. 

El valor Kc al finalizar la etapa final (Kc fin) refleja el efecto de las prácticas de 

cultivo y el manejo del agua. Si el cultivo es regado frecuentemente hasta el momento 

de su cosecha en fresco, el valor de Kc fin será alto. Si se permite la senescencia y 

secado del cultivo en el campo antes de la cosecha, el valor de Kc fin será bajo. El 

estado de senescencia generalmente asociado a una conductancia menos eficiente de 

las estomas debido a los efectos del envejecimiento, lo que causa una reducción del 

valor de Kc (FAO, 2006, pag. 97). En el caso del Holantao esta etapa de desarrollo no 

se considera ya que la cosecha se realiza al final de la etapa de desarrollo cuando las 

vainas aún no se engrosan por el fruto. 

En la Figura 07 se ilustra la variación del valor de Kc para diferentes cultivos, bajo 

la influencia de factores meteorológicos y de desarrollo del cultivo. 
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Figura 14. Rangos Típicos Esperados del Valor Kc para las Cuatro Etapas del 

Crecimiento 

Fuente: FAO, 2006, pág. 97 

2.2.10. Propiedades físicas del suelo 

En el suelo, podemos distinguir diferentes propiedades entre si originando a su vez 

una diversidad de tipos de suelos, en función de la incidencia de cada una de ellas. Las 

principales propiedades del suelo son: físicas, químicas y biológicas.  

2.2.10.1. Textura 

La textura en todos los sentidos, es una de las propiedades más importantes del 

suelo y que incide en muchas otras características o propiedades de los duelos. En el 

riego y en el drenaje, la textura juega un papel fundamental, en el cálculo de láminas 

de riego, de lavado, en el proyecto y diseño de sistemas de riego y drenaje.  

La textura se refiere a las proporciones porcentuales de las agrupaciones por 

tamaños de los granos individuales en una masa de suelo. Se refiere específicamente a 

los porcentajes de arcilla, del limo y de las arenas de menos de 2 mm de diámetro. Si 

las partículas mayores de 2 mm están presentes en cantidades significativas, al nombre 

de la textura se le agregará el adjetivo de gravoso o pedregoso según sea el caso 

(Cisneros, 2009, pag. 16). 
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2.2.10.2. Estructura 

Desde el punto de vista morfología, es el grado, forma o modo en que las partículas 

integrantes de un suelo, se asocian entre sí, formando en forma natural grupos unidos 

sin la intervención del hombre. 

Los agregados son unidades secundarias o gránulos de muchas partículas de suelo 

enlazadas o cementadas por sustancias orgánicas, óxidos de hierro, carbonatos, arcillas 

o sílice. Los agregados naturales se denominan peds (granos) y varían su estabilidad 

en el agua; los terrones son masas coherentes de suelo, de cualquier forma, que se han 

quebrado por un medio artificial como la labranza (Cisneros, 2009, pag. 19). 

La estructura afecta la penetración del agua, el drenaje, la aireación y el desarrollo 

de las raíces, incidiendo así en la productividad del suelo y las facilidades de la 

labranza. 

2.2.10.3. Densidad aparente 

La densidad aparente de un suelo, se define como el cociente que resulta de dividir 

el peso de suelo seco entre el volumen total, incluyendo los poros. Usualmente se 

expresa en gr/cm3. Para fines prácticos, conceptualmente esto es lo mismo que la 

gravedad específica, pero específico o peso volumétrico (Cisneros, 2009, pag. 21). 

2.2.10.4. Densidad real 

La densidad real de un suelo, es la relación que existe entre el peso de este, en seco 

(Pss) y el volumen real o sea el volumen de sus partículas (Vp). Usualmente se exprese 

en gr/cm3 (Cisneros, 2009, pag. 23) 

2.2.10.5. Porosidad 

La porosidad se define como el porcentaje del volumen total del suelo que está 

ocupado por los poros. 

El espacio poroso es la porción de suelo no ocupado por partículas sólidas 

(minerales u orgánicas). Los espacios porosos están ocupados por aire y agua, el 

arreglo de las partículas sólidas del suelo determina la cantidad de espacio poroso 

(Cisneros, 2009, pag. 23) 

2.2.10.6. Infiltración 
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La infiltración es una propiedad física muy importante en relación con el manejo 

del agua de riego en los suelos. Se refiere a la velocidad de entrada del agua en el suelo. 

La velocidad de infiltración es la relación entre la lámina de agua que se infiltra y el 

tiempo que tarda en hacerlo, se expresa generalmente en cm/h o cm/min. 

La cantidad de agua que se infiltra en un suelo en una unidad de tiempo, bajo 

condiciones de campo es la máxima al comenzar la aplicación del agua en el suelo y 

disminuye conforme aumenta la cantidad de agua ya ha entrado en él (Cisneros, 2009, 

pág. 25) 

2.2.10.7. Percolación 

Según Ortiz y Ortiz (1988) citado por Cisneros, al movimiento del agua a través de 

una columna de suelo se llama percolación. Ellos mencionan que los estudios de 

percolación son importantes por dos razones. Las aguas que percolan son la única 

fuente del agua de manantiales y pozos. Las aguas percolantes arrastran nutrientes de 

las plantas que se sitúan fuera del alcance de las raíces. (pág. 36) 

2.2.10.8. El agua en el suelo 

El agua del suelo, como uno de los principales componentes hidrológicos, 

constituye la principal fuente de agua para los cultivos, por su capacidad de 

almacenarla y entregarla gradualmente, a medida que se requiere. El agua se infiltra 

en el suelo a través de los macroporos, para ser retenida en parte por los microporos y 

el resto percola a través del perfil hacia los estratos más profundos o hasta el nivel 

freático. 

El agua en el suelo no está libremente disponible, sino que está retenida con una 

energía variable que debe ser superada por las plantas para poder ser incorporada y 

permitir la producción de materia seca. La cantidad de agua retenida es característica 

de cada suelo y en relación con sus propiedades físicas (Honorato, s. f.) citado por 

(Tarazona, 2017). 

Mediante el riego, se busca restituir al suelo la cantidad de agua perdida por la 

evaporación y transpiración para brindarle al cultivo condiciones apropiadas de 

humedad para su adecuado desarrollo (Vásquez et al., s. f.) citado por (Tarazona, 2017) 

2.2.10.9. Disponibilidad del agua en el suelo 
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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) y el punto de 

marchitez permanente (PMP) 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 (Calvache, 2009, pág. 11) 

2.2.10.9.1. Humedad Gravimétrica (θg) 

Es la relación entre la masa de agua y la masa de suelo una vez seco. 

θg(%) =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑥100 =

𝑀𝑎

𝑀𝑠
𝑥100   (4) 

2.2.10.9.2. Humedad Volumétrica (θv) 

Es la relación existente entre el volumen de agua (Va) y el volumen total o 

aparente del suelo (Vt) cuando está seco: 

θv(%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
𝑥100 =

𝑉𝑎

𝑉𝑡
𝑥100  (5) 

θg y θv se relacionan de la siguiente forma:  

θg = θv/da       (6) 

Donde:  

da: Densidad aparente del suelo (g/cm3) 

2.2.10.10. Saturación 

Según Calvache (2009) un suelo está saturado cuando todos sus poros están 

ocupados por agua. La tensión es inferior a 0.3 bares y el agua está sujeta a la fuerza 

de gravedad. La saturación completa es difícil de obtener en condiciones de campo 

debido a que puede quedar atrapado el aire. Esta situación no es óptima desde al punto 

de vista biológico, debido a la falta de oxígeno. Esta situación se produce después de 

un riego pesado o de una lluvia prolongada. 

2.2.10.11. Capacidad de campo 

Según Calvache (2009) se define como la máxima capacidad de retención de agua 

en un suelo seguido de drenaje libre, y que alcanza según la textura del suelo entre las 
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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. Se define también como el contenido de 

humedad del suelo cuando la variación del contenido de humedad (Δϴ) con respecto 

al tiempo tiende a cero y para condiciones de evapotranspiración nula. También se 

puede decir que el contenido de humedad a capacidad de campo es aquel que 

corresponde a un estado energético del agua en el suelo de aproximadamente 0.33 

bares para un suelo pesado (arcilloso) y de 0.10 bares para un suelo de textura gruesa 

(arenoso) 

2.2.10.12. Punto de marchitez permanente (PMP) 

Para Cisneros (2009) el punto de marchitez permanente es el porcentaje de 

humedad retenida a una tensión aproximada de 15 atm en la cual las plantas no pueden 

reponer el agua suficiente para recobrar su turgencia y la planta se marchita 

permanentemente. El PMP también varía en cada especie vegetal. 

Es el límite inferior de la humedad, en la cual la reserva de agua en el suelo está en 

el fin o se agotó, este punto es difícil de ser determinado debido a que involucra la 

conductividad hidráulica del suelo bien seco. 

2.2.10.13. Humedad aprovechable o disponible 

Según Cisneros (2009) la Humedad aprovechable es el agua retenida por el suelo y 

de libre disponibilidad para las plantas: 

Matemáticamente es la diferencia que existe entre los contenidos de humedad del 

suelo a capacidad de campo (𝜃𝐶𝐶) y punto de marchitez permanente (𝜃𝑃𝑀𝑃). 

𝐻𝐴𝑇(%) = 𝜃𝐶𝐶(%) − 𝜃𝑃𝑀𝑃(%)    (7) 

Donde: 

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

enraizada del suelo (Vol. %) 

𝜃𝐶𝐶(%) : Contenido de humedad a capacidad de campo (Vol. %) 

𝜃𝑃𝑀𝑃  : Contenido de humedad a punto de marchitez permanente (Vol. %) 

 

2.2.10.14. Fracción del agua del suelo fácilmente aprovechable 
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Según Calvache (2009) en los cultivos, nunca se debe permitir que el contenido de 

humedad del suelo alcance el punto de marchitez permanente. Es decir, el agua se debe 

reponer cuando se agote solo una fracción de la capacidad de retención del agua del 

suelo. 

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 a punto de marchitez 

permanente. En realidad, no todas las especies tienen la capacidad de extraer esa 

cantidad de agua. 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 

aprovechable” o “Umbral de Riego”  

2.2.10.15. Humedad fácilmente aprovechable (HFA) 

En cultivos bajo riego, nunca se debe permitir que el contenido de humedad del 

suelo alcance el punto de marchitez. En otras palabras, se debe reponer el agua cuando 

se agote una fracción de la capacidad total del agua del suelo. 

La fracción de agua del suelo fácilmente aprovechable varía entre 0,2 y 0,8. Los 

valores menores son usados para cultivos más sensibles al déficit de agua y los 

mayores para los cultivos más resistentes. De manera general, se puede dividir los 

cultivos en cuatro grandes grupos, como se indica en la Tabla 2. (Calvache, 2009, pág. 

16) 

Tabla 2 Factor de disponibilidad del agua del suelo o Umbral de Riego (UR) 

Cultivos Valor UR 

Ornamentales 0.2-0.4 

Hortalizas y   

legumbres 
0.2-0.6 

Frutas y forrajes 0.3-0.7 

Cereales 0.4-0.8 
      Fuente: Calvache, 2009, pág. 16 

 

El valor de UR a ser usado, dentro de cada grupo de cultivos, dependerá de la mayor 

o menor sensibilidad del cultivo al déficit de agua en el suelo y a la demanda 
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atmosférica de la región. Para un mismo cultivo, cuanto mayor sea la demanda 

atmosférica menor será el valor del UR. El cálculo de HFA del suelo se logra con la 

siguiente ecuación: 

𝐻𝐹𝐴 (%) = 𝑈𝑅 ∗ (𝜃𝐶𝐶(%) − 𝜃𝑃𝑀𝑃(%))   (8) 

Donde: 

UR : Fracción del agua del suelo fácilmente aprovechable o umbral de riego. 

La humedad aprovechable total, generalmente aumenta a medida que la textura del 

suelo se hace más fina. 

2.2.10.16. Volumen de agua disponible total en la capa de raíces 

Para una determinada profundidad radicular y área cultivada se puede determinar 

el volumen de agua contenido en este por medio de la siguiente ecuación: 

𝐿𝑎 =
(𝜃𝐶𝐶(%)−𝜃𝑃𝑀𝑃(%))∗𝐷𝑎𝑝.∗¨𝑃𝑟𝑜𝑓.

100∗𝜌𝜔
   (9) 

Para determinar el volumen de agua contenida por unidad de área (hectárea) se 

utiliza la siguiente relación simplificada: 

𝑉𝐴𝐷 = 10 ∗ 𝐿𝑎      (10) 

Donde: 

La  : Lámina de agua disponible total (mm) 

Dap  : Densidad aparente del suelo (gr/cm3) 

Prof.  : Profundidad radicular (gr/cm3) 

𝝆𝝎  : Densidad del agua, equivalente a 1 gr/cm3 

𝑽𝑨𝑫  : Volumen de agua disponible total en la zona de raíces (m3/ha) 

2.2.11. Métodos de medición del contenido de agua en el suelo 

2.2.11.1. Método gravimétrico (muestreo y secado) 
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Consiste en tomar muestras a diferentes profundidades (generalmente intervalos de 

10 cm) y sitios en el campo, obteniéndose luego un promedio de la humedad del suelo. 

El método es simple, no requiere equipo complicado y puede ser usado en todos los 

suelos agrícolas. Sin embargo, es lento y requiere de muchas repeticiones para reducir 

errores debido a la variación del suelo. 

Las muestras tomadas en el campo con el barreno se depositan inmediatamente en 

una caja de lata y se cierran herméticamente. Luego de pesarlas se secan hasta peso 

constante en una estufa a 105-110 °C, y se pesan nuevamente. La diferencia de peso, 

debido a la perdida de agua, se divide por el peso del suelo seco y multiplicado por 

100. Esto permite calcular el porcentaje de humedad sobre la base del peso seco 

(humedad gravimétrica). (Calvache, 2009, pág. 11) 

2.2.11.2. Método del tensiómetro 

Las mediciones se realizan a fin de conocer el estado energético del agua del suelo 

utilizando los tensiómetros. Conociendo este valor de la tensión, utilizamos las curvas 

de retención de la humedad del suelo, para la obtención de la humedad. 

Un tensiómetro consiste en una capsula porosa de cerámica, conectada a través de 

un tubo lleno de agua a un vacuómetro o aun manómetro de mercurio.  

El agua se mueve hacia adentro y hacia afuera de la capsula porosa debido a que 

está en contacto (por medio de los poros) con el agua del suelo y por lo tanto en 

equilibrio hidráulico. Cuando el suelo se seca, succiona agua de la copa porosa 

(gradiente hidráulico). En consecuencia, dentro del sistema se crea una tensión que 

aumenta gradualmente conforme el suelo se va secando. Cundo el suelo es humedecido 

por el riego o la lluvia, se invierte el sentido de la succión y el agua fluye de nuevo al 

interior de la copa, al mismo tiempo disminuye la lectura del tensiómetro (Calvache, 

2009, pág. 14) 

2.2.12. Movimiento del agua en el suelo 

Según Vasquez & Nabarro (1992) desde un punto de vista hídrico, la parte afectada 

por el riego es la zona de la raíz. Por esto el proceso de humedecimiento de la tierra 

desde la superficie hasta la mayor profundidad radicular ya sea por medio de riego, 

lluvia o ascenso capilar, así como el proceso de salida ya sea mediante transpiración, 
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evaporación o percolación, componen los casos de importancia del movimiento del 

agua en el suelo. 

En condiciones normales, en suelos no saturados se presentan los siguientes 

procesos relacionados con el movimiento del agua a través del suelo. 

 Evaporación del agua desde la superficie del suelo. 

 Ascensión capilar del agua desde el nivel freático. 

 Movimiento del agua del suelo hacia las raíces. 

 Redistribución del agua en el suelo, durante y después del periodo de infiltración. 

 Percolación del agua por debajo de las zonas de raíces. 

 Infiltración.  

 

2.2.13. Tensiómetro 

El tensiómetro mide la tensión de un suelo en función de la humedad presente. El 

instrumento consiste de una capsula porosa de cerámica conectada a un tubo que 

contiene un sensor de vacío o un manómetro. 

Para operar el tensiómetro se llena de agua, se extrae el aire, se cierra y se instala 

en el suelo lo más cerca posible de la zona de raíces. Para asegurar un estado de 

equilibrio, las lecturas deben tomarse 24 hr después de su instalación. A medida que 

el suelo se seca, el agua dentro del tensiómetro es succionada a través de la capsula 

porosa por la matriz del suelo, creándose un vacío parcial que es detectado por el 

manómetro. Este vacío es aproximadamente igual al potencial mátrico (succión) del 

suelo al contenido de humedad que esté presente en ese momento en el suelo. Cuando 

un suelo es regado, el agua se mueve desde el suelo húmedo hacia el interior del 

tensiómetro, esto reduce el vacío y el manómetro detecta la nueva tensión o el relativo 

contenido de humedad. 

2.2.14. Cultivo de Holantao  

Según Paspuel Vera (2013) el Holantao o arveja china es una planta anual, trepadora 

o rastrera provista de zarcillos. Sus flores pueden ser blancas o coloreadas y las 

semillas redondeadas. La importancia de la arveja está en la producción de grano rico 

en proteínas. Se desarrolla mejor en climas relativamente frescos. 
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2.2.14.1. Origen 

Es una leguminosa originaria del Mediterráneo y de África Oriental. Se cultiva por 

la producción de su vaina, que en estado inmaduro constituye el producto comercial 

exportable, se le agregó el nombre de china por ser muy utilizada en ese país asiático. 

(Chumil López, 2016, pág. 4) 

2.2.14.2. Descripción del cultivo 

La arveja china, pertenece a la familia de las Fabaceae. Su nombre científico es 

(Pisum sativum), esta es una planta semi anual, con habito de crecimiento 

indeterminado trepador, que puede llegar a alcanzar una altura que va desde los 0.50 

metros hasta los 2.10 metros, dependiendo de la variedad. Es una planta adaptada al 

clima templado a frio y poco resistente a sequias, se obtiene un desarrollo óptimo en 

un clima templado-frio (Chumil López, 2016, pág. 4) 

2.2.14.3. Clasificación taxonómica 

Reino    : Plantae 

División    : Magnoliophyta 

Clase    : Magnoliopsida 

Subclase   : Rosidae 

Orden    : Fabales 

Familia    : Fabaceae 

Género    : Pisum 

Especie    : Sativum 

Nombre científico  : Pisum sativum 

 

2.2.14.4. Morfología de la planta 

(Chumil López, 2016, pág. 4) describe la morfología del Holantao de la siguiente 

forma: 
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2.2.14.4.1. Raíz 

Presenta una raíz principal bien desarrollada y raíces secundarias abundantes, las 

cuales contienen nódulos que constituyan el hábitat de bacterias del género Rhizobium, 

las que fijan en nitrógeno atmosférico; cuando las raíces se descomponen en el suelo 

se libera el nitrógeno enriqueciendo el suelo. 

2.2.14.4.2. Tallo 

Se caracteriza por tener tallos huecos o vacíos; con hojas pinati – compuestas, con 

uno hasta tres pares de foliolos, con un zarcillo terminal. 

2.2.14.4.3. Flores 

Posee flores sencillas y aparecen en parejas sobre pedúnculos pares; las ramas 

presentan constricciones de color blancas y moradas. 

2.2.14.4.4.  Fruto 

El fruto es una vaina de color verde y consistencia carnosa, que debe cosecharse 

antes que haya formado fibra; es catalogada de comprimida y plana con una longitud 

de cinco a 12 cm de largo. 

2.2.14.4.5. Semillas 

Las semillas son redondas, lisas o rugosas cuando están secas, de color blanco 

cremoso. 

2.2.14.4.6. Propagación 

La arveja china se reproduce sexualmente por medio de semilla que almacenadas 

bajo condiciones óptimas conservan su poder germinativo durante dos o tres años. 

2.2.14.4.7. Fenología del cultivo 

Para consumo en vaina, la arveja china pasa por etapas fenológicas que se inician 

con la germinación, para luego pasar por su desarrollo vegetativo; al concluir su etapa 

vegetativa inicia su etapa reproductiva con la brotación de las yemas florales; como 

consecuencia de la fecundación de la flor se da la formación de vainas, que se realiza 

paralelamente con la cosecha. 

2.2.14.4.8. Etapa de germinación-emergencia (Etapa Inicial) 
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La germinación de la arveja china se inicia desde el momento en el que se coloca 

la semilla en el suelo, el cual debe tener suficiente humedad. El tiempo que tarda la 

planta en emerger está determinado por tres factores de importancia; el tipo de suelo, 

la humedad y la profundidad de siembra, que de acuerdo a las condiciones climáticas 

prevalecientes tiene como promedio de cuatro a seis días después de la siembra. 

2.2.14.4.9. Etapa de desarrollo vegetativo (Etapa de desarrollo) 

Según Terranova citado por Chumil (2016) el desarrollo vegetativo de la arveja 

china depende mucho del tipo de crecimiento según variedad y ubicación. La de 

crecimiento determinado “enana”, dura alrededor de 55 días después de la siembra y 

la de hábito de crecimiento indeterminado “gigante” dura 60 días después. 

2.2.14.4.10. Etapa de floración y cosecha (Etapa de mediados de temporada) 

Según Terranova citado por Chumil (2016) en las variedades enanas la floración se 

inicia a los 55 días con una duración de 30 días y en las gigantes inicia la floración a 

los 60 días con una duración de 50 días. Las vainas se cosechan constantemente y 

paralela a ésta la planta sigue floreando. Desde el momento de la floración hasta 

que la vaina esta lista para cosecharla puede tomarse que los granos empiezan a 

formarse y las caras de las vainas se encuentran casi pegadas. Las vainas deformes y 

con manchas deben desecharse. 

2.2.14.5. Clima  

Según Torrebiarte citado por Chumil (2016) el Holantao o arveja china “se cultiva 

normalmente en climas que van desde templado a frio, siendo la temperatura donde se 

obtiene un desarrollo óptimo, entre los 15 y 29 °C. Una temperatura muy elevada 

provoca la caída de las flores, deshidratación en la planta y el crecimiento o desarrollo 

irregular. Por el contrario, una temperatura muy baja perjudica el crecimiento y 

disminuye el rendimiento, provocando quemaduras e irregularidades en la vaina”, de 

lo que se puede concluir que es un cultivo propio de climas templados. 

2.2.14.6. Suelo  

Según López citado por Chumil (2016) “La arveja china se adapta a diversos tipos 

de suelo con preferencia a los suelos franco y franco arcilloso, fértiles, profundos, bien 

drenados, ricos en materia orgánica y con un pH de seis a siete” 
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2.2.14.7. Fertilización 

Chumil (2016) menciona que las plantas, como todo ser vivo, dependen de una 

diversidad de sustancias para vivir, que provienen del agua, el aire y el suelo, las 

plantas depende de la fotosíntesis: proceso mediante el cual el dióxido de carbono y el 

agua se convierten en los compuestos orgánicos; así captan la energía proveniente del 

sol y la transforman en energía química, que estará disponible para cuando se requiera, 

no solo para la planta sino también para quienes la consumen. 

La demanda de nutrientes por planta es compleja y dinámica. Desde que la semilla 

germina, hasta la formación de los frutos con valor comercial, el cultivo utiliza 

diariamente nutrientes minerales, además de oxígeno, agua, dióxido de carbono y la 

energía del sol, para cumplir con sus funciones vitales. 

El cultivo de arveja requiere de 16 elementos esenciales para su desarrollo y 

producción. Entre estos elementos esenciales se encuentra el carbono, Hidrogeno y 

oxigeno que son proporcionados por la naturaleza a través del aire y el agua. Los 

restantes como nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre, Boro, Cobre, 

Hierro, Manganeso, Zinc, Cloro y Molibdeno, son proporcionados por el suelo. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación  

3.1.1. Área de estudio 

Según la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y la 

Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada (CRYZA) (1973), 

la zona de Cañasbamba se encuentra en la franja de formación ecológica denominada 

como Formación espinosa Montano Bajo, la cual se caracteriza por presentar un clima 

semiárido y templado, propio del extremo norte del callejón, entre las cotas 2,300 y 

2,900 m. s. n. m. las lluvias no son suficientes para satisfacer las demandas de agua de 

los cultivos que se conducen, desarrollándose predominantemente una agricultura bajo 

riego. Las condiciones térmicas son mayormente favorables para la fijación de un 

amplio espectro de cultivos tanto intensivos como de carácter permanente. 

3.1.2. Descripción del área experimental 

El área experimental en el que se desarrolló la tesis fue el “Centro de Investigación 

y Produccion Agricola: CIPA – Cañasbamba - UNASAM” de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” (UNASAM) 

3.1.2.1. Ubicación política 

Departamento  : Ancash 

Provincia  : Yungay 

Distrito   : Yungay 

Localidad  : Cañasbamba 

3.1.2.2. Ubicación hidrológica 

Vertiente  : Pacifico 

Cuenca   : Rio Santa 

3.1.2.3. Ubicación en coordenadas 

3.1.2.3.1. Coordenadas UTM, zona 18L 

Este   : 195437.67 m E 
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Norte   : 8993277.41 m S 

3.1.2.3.2. Coordenadas geográficas 

Latitud Sur  : 9° 5’ 48.59” S 

Longitud Oeste  : 77° 46’ 14.24” O 

Altitud   : 2292 m.s.n.m. 

3.1.3. Análisis de fertilidad del suelo 

Para el análisis del suelo se tomó 03 muestras del área experimental a una 

profundidad de 0 – 20 cm ya que esta es la profundidad radicular del cultivo, luego se 

mezcló y homogenizó para obtener una muestra de 500 gramos aproximadamente, 

dicha muestra se cerró herméticamente y se llevó al laboratorio en donde se realizó el 

análisis de fertilidad del suelo. 

3.2. Materiales y Equipos 

3.2.1. Materiales 

3.2.1.1. Semillas de Holantao (3.15 kg) 

Se utilizó semilla comercial de Holantao (Pisum Sativum), provenientes de las 

zonas de cultivo de Cañasbamba. Con el espaciamiento entre surcos de 0.8 m y el 

espaciamiento de 0.2 m entre golpes se obtuvo una densidad de siembra de 52.5 kg/Ha, 

por lo que para el área sembrada (600 m2) se utilizaron 3.15 Kg de semilla 

aproximadamente. 

3.2.1.2. Variables climáticas 

Las variables climáticas que se utilizaron fueron obtenidas de la estación 

meteorológica del “Centro de Investigación y Producción Agrícola: CIPA – 

Cañasbamba - UNASAM” ubicada en el mismo lugar de siembra de los cultivos. De 

dicha estación se obtuvieron los datos meteorológicos correspondientes a los meses 

de: enero, febrero, marzo y abril del 2018 que fue el periodo en el que se cultivaron 

las plantaciones de Holantao, también se obtuvieron los datos anuales de los años 2014 

al 2018. Los parámetros meteorológicos utilizados fueron los siguientes: 

 Temperatura Media Tmed. (°C) 



 
 

54 

 

 Humedad relativa media mensual HRmed. (%) 

 Velocidad de viento (m/s) 

 Horas de sol total (horas) 

 Precipitación total mensual pp (mm) 

 

Los datos recopilados y procesados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 Datos Climatológicos para el periodo en estudio Enero – Marzo del 2018 

estación meteorológica de “Cañasbamba” Yungay – Ancash. 

DATOS ABREVIATURA UNIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Temperatura Media 
Mensual 

Temp. Med. °C 19.81 18.34 15.71 17.48 

Humedad Relativa 
Media Mensual 

Humedad % 65.46 64.00 71.60 70.06 

Velocidad del Viento 
Media Mensual  

Viento m/s 2.17 2.33 2.01 1.92 

Horas de Insolación  Insolación Hrs/día 10.68 11.18 10.74 10.17 

Precipitación Total 
Mensual  

Precipit. mm 54.50 47.80 148.10 54.90 

Fuente: Elaboración Propia, Datos obtenidos de CIADERS – UNASAM. 

 

3.2.2. Equipos 

3.2.2.1. Lisímetro 

En la investigación se instaló un lisímetro de drenaje para lo cual se utilizó un 

tanque de almacenamiento de 1 m3 aproximadamente, el cual tiene una salida de agua 

que se usó como salida de drenaje (Figura 15) 

Para construir el lisímetro se utilizó los siguientes elementos: 

 Tubería PVC de ø=3/4”  

 Llave de agua f = 3/4" 

 Malla Geo sintética 

 Recipiente para medir el volumen de agua percolada.  

 Piedra de 2” 

 Cilindro metálico para drenaje. 
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3.2.2.2. Construcción del lisímetro 

Se identificó la zona en la que se iba instalar el lisímetro que en este caso fue 

aproximadamente al centro de la parcela, luego se procedió a la excavación del suelo 

para colocar el tanque de 1 m3 separado en 3 estratos para no mezclar el suelo 

superficial con el suelo profundo ni intermedio. 

Se escavó el segundo agujero que fue de forma cilíndrica con diámetro de 60 cm 

para la llave de drenaje. 

Se colocó el tanque en el agujero cavado, luego en la base del estanque se atravesó 

una tubería desde el agujero cilíndrico hasta pasar por el tanque con la finalidad de 

drenar el agua percolada, en el extremo se instaló una llave que da a un recipiente para 

medir el volumen de agua percolada. 

 Sobre la tubería se colocó grava y sobre ella se puso la malla Geo Sintética para 

evitar la migración de partículas o bombeo de finos del suelo y perdida de este, 

finalmente se adicionó la tierra escavada en 3 estratos de tal manera que mantenga la 

misma estratificación a cada 26 cm (Figura 15) 

A continuación, se muestra el diseño del lisímetro instalado: 

 
Figura 15. Diseño del Lisímetro de Drenaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.3. Tensiómetro 

Para el estudio se utilizó un tensiómetro de marca IRROMETER Modelo LT (Low 

Tensión) de 30 cm de longitud, del cual se enterró 20 cm y 10 cm quedaron sobre el 

suelo, el tensiómetro trabaja midiendo directamente la energía y está compuesto por 

un tubo plástico cerrado herméticamente, en uno de sus  extremos tiene una capsula 

porosa que se encuentra en contacto con el suelo al ser instalado y funciona como una 

raíz artificial que trata de absorber la humedad del suelo; en el otro extremo se ubica 

el manómetro que sirve para medir la tensión hídrica que existe entre la capsula porosa 

y el suelo con un rango de medida de 0 a 100 centibares. 

3.2.2.4. Estación meteorológica 

La Estación Meteorológica Cañasbamba, está ubicada en el “Centro de 

Investigación y Producción Agrícola: CIPA – Cañasbamba – UNASAM” y es 

administrada por el Centro de Información e Investigación Ambiental de Desarrollo 

Regional Sostenible (CIIADERS) – UNASAM en las siguientes coordenadas: 

Latitud Sur  : 9° 5’ 48.59” S 

Longitud Oeste  : 77° 46’ 14.24” O 

Altitud   : 2292 m.s.n.m. 

Los datos de la Estación Cañasbamba se solicitaron al CIIADERS – UNASAM y 

fueron los siguientes: 

 Temperatura Media Tmed (°C) 

 Humedad relativa media mensual HRmed (%) 

 Velocidad de viento (m/s) 

 Horas de sol total (horas) 

 Precipitación total mensual pp (mm) 

 

3.3. Metodología 

3.3.1. Instalación de Experimento 

La instalación comenzó por la preparación del terreno en una parcela de dimensión 

30 x 20 metros (600m2) el cual se preparó con herramientas manuales. 
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Se instaló un lisímetro en el centro de la parcela, esto se hizo con la finalidad de 

evitar un efecto de borde ya que según Garcia Villanueva (2017) “el lisímetro debe 

instalarse dentro del campo de cultivo cuya pérdida de agua desea cuantificar de modo 

que el tanque de cultivo esté rodeado del mismo cultivo con la finalidad de asegurar la 

misma exposición a los factores de evapotranspiración”  

En la instalación también se tuvo en cuenta la posición de las capas de suelo, por 

ello al hacer la excavación se retiró la tierra de tal manera que dentro del lisímetro 

ocupen las mismas posiciones que los perfiles del suelo circundante, llegando al 

mismo nivel del terreno natural. 

3.3.2. Relación entre valores del tensiómetro (Cb) vs Contenido de Humedad 

gravimétrica (%) 

El principio de funcionamiento de un tensiómetro radica en que estos actúan como 

una raíz artificial, lo que permite que la humedad del suelo trate de ser absorbida por 

la punta de cerámica. Las mediciones en los tensiómetros son fáciles pero su 

instalación requiere de una previa calibración, para la investigación se realizó el 

calibrado del tensiómetro mediante los siguientes pasos: 

 Se hizo un riego de saturación y se instaló el tensiómetro a una profundidad de 20 

centímetros. 

 Luego de 72 horas del riego cuando el suelo alcanzó su Capacidad de Campo se 

midió y anotó la tensión y se sacó una muestra del suelo que fue cerrada 

herméticamente para determinar su humedad por el método gravimétrico. 

 A medida que el suelo se secó incrementaba la tensión en la columna de agua del 

tensiómetro a través del bulbo de cerámica. Esta tensión se midió con un indicador 

de succión (manómetro) en centibares, se anotó y se sacó muestras de suelo 2 

veces por día. 

 Una vez obtenidos los datos se hizo un gráfico la “Tensión (Bar) vs el Contenido 

de Humedad (%)”. Así mediante una función del tipo logaritmo natural generada 

a partir de la tabulación de los datos se pudo saber cuál es la humedad gravimétrica 

que indica el umbral de riego (U.R.) y el correspondiente valor que marca el 

tensiómetro en centibares. 
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3.3.3. Instalación del tensiómetro 

Para establecer los riegos en el lisímetro, se colocó un tensiómetro a una 

profundidad de 20 cm ya que es la zona de máximo desarrollo radicular. 

Para su instalación se abrió un agujero con una barreta de 7/8” a la profundidad del 

instrumento (20 cm) ya que el sistema radicular de los cultivos varía según la especie 

y la variedad, de allí que para cada uno de ellos se requiere una profundidad de 

instrumentos diferentes. 

Una vez terminado de hacer el agujero se procedió a llenar el tensiómetro con una 

solución que consiste en agua destilada coloreada con tintura verde para mejor 

visibilidad, se llenó el tensiómetro completamente con esta solución. 

Se introdujo el tensiómetro en el agujero cavado anteriormente presionando sobre 

la tapa asegurando un bueno contacto con el suelo, dejando el manómetro de vacío a 

una altura mínima de 3 cm sobre el nivel del suelo con la finalidad de que el calor no 

afecte el normal funcionamiento del diafragma del instrumento. 

3.3.4. Conducción del cultivo 

3.3.4.1. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se hizo 20 días antes de la siembra con intención que las 

condiciones físicas dentro y fuera del lisímetro sean idénticas con la ayuda de un pico 

se removió la tierra y se hizo los surcos, con un rastrillo se eliminó los terrones y lograr 

una nivelación uniforme, la rastra se realizó en forma cruzada. 

3.3.4.2. Siembra 

Una vez preparado el terreno se realizó el riego hasta que el suelo llegue a capacidad 

de campo, esto en la parcela y el lisímetro. 

 Se desinfectó la semilla con el fungicida Desinfek para prevenir la pudrición 

radicular y Semevin contra el gusano de tierra, con una dosis de 4 gramos por 4 

kg de semilla. 

 La fecha de siembra fue el 07 de enero del 2018. 

 Se realizó la siembra por golpes a un distanciamiento de 20 cm por golpe a razón 

de 3 semillas por golpe. 
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 La profundidad de siembra fue de 3 cm (4 veces el tamaño de la semilla 

aproximadamente) 

3.3.4.3. Empleo de tutores 

Los tutores sirven de soporte para los tallos trepadores de las arvejas, mediante esta 

técnica se obtiene un mayor rendimiento y una buena calidad de granos, los tutores se 

colocaron a los 30 días de sembrado el cultivo. Para su construcción se utilizó estacas 

de 1.50 metros de altura y rafias en 3 hileras de 40 cm aproximadamente, las estacas 

se plantaron a una profundidad de 30 cm y se colocaron a cada 2 metros tensando la 

rafia por los extremos.  

3.3.4.4. Riego y drenaje 

El sistema de riego utilizado en la parcela fue el riego superficial por surco en donde 

el agua se distribuye por la superficie del campo por gravedad a través de surcos los 

cuales tuvieron un distanciamiento de 80 centímetros. 

Dentro del lisímetro los riegos se realizaron a intervalos en los que el tensiómetro 

alcanzara los 38 centibares medida que en este caso equivale a al 50 por ciento de 

humedad aprovechable o U. R. 

En el caso del drenaje de agua se medía la altura de agua en el recipiente de drenaje 

antes de cada riego y se vaciaba el recipiente para luego proceder a regar de tal manera 

que así se determinaba la cantidad de agua drenada durante el intervalo del riego 

anterior al riego actual. 

3.3.4.4.1. Primer riego 

Para calcular el volumen de agua a aplicar en el primer riego se utilizó el 

procedimiento edafológico, el cual se basa en la fórmula: 

L =
(Cc−PMP)∗P

100
                 (11) 

Donde: 

L : Espesor de la lámina de riego (cm) 
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Cc : Contenido de humedad en base a volumen a la capacidad de 

campo (0.10 a 0.30 atm) 

PMP : Contenido de humedad del suelo en base a volumen a Punto de 

Marchitez Permanente (15 atm) 

P : Espesor o profundidad del suelo a ser humedecida (profundidad 

radicular en este caso fue 20 cm) 

Con esta ecuación se estimó la lámina de agua aplicada durante el primer riego, en 

base a esto solo necesitamos el área de la superficie del lisímetro para determinar el 

volumen de aplicación: 

Volumen = L x Area/1000    (12) 

Donde: 

  Área : Área del lisímetro (metros) 

  L : Espesor de la lámina de riego (mm) 

3.3.4.4.2. Segundo riego 

Del segundo riego en adelante, hasta obtener la producción, se usó el criterio de 

reposición de una humedad crítica, en lugar del PMP. (Silva, Silva, Garrido, & 

Acevedo, 2015) 

𝐿 =
(𝐶𝑐−𝑃𝑀𝑃)∗𝑃∗𝑈𝑅

100
    (13) 

Donde:  

UR= Umbral de riego, es la fracción de humedad aprovechable que se permitirá 

disminuir al cultivo. 

Luego el Umbral de Riego es: 

𝑈𝑅 = 0.50      (14) 
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Basándonos en estos principios se estableció una lámina de riego 12 mm, la 

frecuencia de riego fue aproximadamente de cada 5 días ya que dependía de que el 

tensiómetro marcara a los 38 centibares. 

Antes de aplicar la lámina se realizaba la lectura del tensiómetro y se procedía a 

drenar y recoger el exceso de agua en el recipiente para la medición de volumen de 

drenado. 

3.3.5. Balance hídrico en el lisímetro 

Para realizar el balance hídrico en el lisímetro se parte de la Ecuación 1, en esta 

encontramos elementos que se deben simplificar, en el caso de escurrimiento 

superficial (ES) en un lisímetro es inexistente ya que el agua no fluye horizontalmente 

a causa de la hermeticidad del lisímetro, el agua capilar (C) no se considerada por el 

mismo motivo, así mismo la variación del contenido de humedad es cero ya que los 

riegos se realizan cuando el contenido de humedad es el mismo indicado por el 

tensiómetro. Bajo estas consideraciones la Ecuación 1 queda simplificada así: 

𝐸𝑇𝑐 = 𝑅 + 𝑃 − 𝐷     (15) 

Donde:  

 ETc : Evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar (mm/día) 

 R : Riego (mm/día) 

 P : Precipitación del periodo (mm/día) 

 D : Lámina percolada (mm/día) 

3.3.6. Determinación de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) 

La Evapotranspiración del cultivo de referencia se determinó mediante el método 

FAO Penman Monteith (Ecuación 2) ya que en su Manual 056 expresa que “este 

método se recomienda como el único método de determinación ETo con parámetros 

climáticos”, y para lo cual se utilizó el software libre también desarrollado por la FAO 

denominado CropWat 8.0  

Para estimar la ETo se utilizaron datos de Temperatura Media, Humedad Relativa, 

Velocidad de Viento y Horas de Insolación correspondientes a los meses del año de 
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siembra del cultivo, enero, febrero, marzo y abril del 2018, de la estación 

Meteorológica Cañasbamba del CIIADERS - UNASAM. 

 Para determinar la ETo por mes mediante el programa CropWat 8.0 se ingresó el 

promedio diario de Temperatura Media, Humedad Relativa, Velocidad de Viento y 

Horas de Insolación por mes, como resultado se obtuvo el valor de la ETo y Radiación 

promedio diario para los meses correspondientes, cabe precisar que según la FAO 

(2006) la ETo es un cultivo Hipotético de pasto, con una altura asumida de 12 cm, una 

resistencia superficial fija de 70 s/m y un albedo de 0.23, los resultados se muestran 

en el Anexo D. 

En el caso de la ETo por etapa de desarrollo se ingresaron en el programa los datos 

de Temperatura Media, Humedad Relativa, Velocidad de Viento y Horas de Insolación 

diarios, los resultados que se obtuvieron fueron ETo y Radiación diaria, luego estos 

resultados se agruparon de acuerdo a los días de duración de cada etapa de desarrollo, 

se promediaron obteniéndose la ETo y Radiación media diaria para cada etapa de 

desarrollo del cultivo (inicial, desarrollo y mediados de temporada) 

3.3.7. Metodología para la obtención de ETc del Holantao 

Para obtener la ETc del Holantao se realizó el siguiente procedimiento: 

 Se hizo un primer riego en el lisímetro hasta saturar el suelo, el volumen de agua 

aplicado fue previamente calculado en función de las Ecuaciones 11 y 12 

utilizando los parámetros físicos del suelo obtenidos en laboratorio (Ver Tabla 8) 

el volumen obtenido fue de 30 litros (Ver Anexo A). 

 Se sembró el cultivo 72 horas después del primer riego o riego de saturación 

cuando el suelo estuvo a capacidad de campo y a partir de allí cuando la humedad 

del suelo disminuía con los días se utilizó el criterio de reposición de humedad 

crítica (Ecuaciones 13 y 14), al realizar los cálculos se obtuvo que se debía regar 

cada vez que el tensiómetro marcara una tensión de 38 centibares (Ver Anexo A) 

 Luego el volumen de agua almacenado en el recipiente de percolación fue medido, 

anotado y vaciado en cada riego para evitar problemas en la medición por exceso 

de agua percolada. 
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 Para medir el volumen de agua drenado en el recipiente se calculó el área de la 

superficie multiplicándolo por la altura de agua medida desde el fondo del 

recipiente hasta el espejo de agua (Ver Anexo A) 

 Se anotó en una libreta de campo el volumen de agua aplicado en el riego y la 

lámina de agua drenada. 

 El proceso de riego y medición se repitió desde la siembra hasta la cosecha del 

cultivo cada vez que se regó anotando en la libreta de riego (Ver Anexo B) 

 Se construyó una tabla para realizar el balance de agua donde se ingresaron datos 

de precipitación diaria en milímetros (los datos fueron adquiridos del CIIADERS 

– UNASAM), los volúmenes de riego anotados se convirtieron en lámina de agua 

dividendo el volumen entre el área del lisímetro, del mismo modo se procedió para 

la lámina de agua drenada (Ver Anexo E) 

 Finalmente, mediante el uso de la ecuación 15 se obtuvo la ETc del Holantao (Ver 

Anexo E) 

3.3.8. Estimación del coeficiente de cultivo (Kc) 

El coeficiente de cultivo Kc del Holantao se estimó tomando en cuenta las 

recomendaciones de la FAO, citadas en la revisión bibliográfica: 

 Se identificó las tres etapas de desarrollo del cultivo, determinando la duración de 

cada etapa (inicial, desarrollo del cultivo y mediados de temporada, no se 

considera la etapa final ya que el cultivo se cosecha cuando las vainas están verdes 

y planas) 

 Se determinó la ETc y ETo de acuerdo a las etapas establecidas en el paso anterior. 

 Una vez que estuvieron agrupados en la misma cantidad de días se usó la Ecuación 

3 para determinar el Kc de cada etapa de desarrollo del cultivo en estudio (Ver 

Tabla 12) 

3.3.9. Curvas de coeficiente de cultivo (Kc) 

La curva de coeficiente de cultivo se graficó mediante el siguiente procedimiento: 

 Una vez determinada la duración de cada etapa de desarrollo del cultivo se trazó 

en el eje de las abscisas los 100 días del periodo vegetativo. 

 Luego en el eje de las ordenadas se trazó los valores de Kc, el primer punto es el 

correspondiente a la intersección del valor de Kc inicial (0.64) y el inicio de la 
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etapa inicial (día 0), el segundo punto se coloca en la intersección del valor de Kc 

inicial (0.64) y el correspondiente al último día de la etapa inicial (día 22), el tercer 

punto corresponde al Kc mediados de temporada  (1.15) que se coloca en la 

intersección con el día de inicio de la etapa (día 53), el cuarto y último punto se 

coloca en la intersección del valor de Kc mediados (1.15) con el último día de esta 

etapa (día 100) 

 Luego se trazan líneas horizontales a través de los dos puntos de Kc inicial y los 

dos puntos de Kc mediados de temporada. 

 Finalmente se traza una línea diagonal desde Kc inicial hasta Kc mediados de 

temporada la cual representa la etapa de desarrollo (Ver Figura 18) 

 

Figura 16. Duración de las etapas de crecimiento del cultivo para distintos periodos 

de siembra y regiones climáticas (días) 
Fuente: FAO, 2006, pág. 106 
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3.3.10. Sistema de control de riego en el lisímetro 

La medición del volumen de agua entregado al lisímetro se realizó por medición 

directa del volumen de agua aplicado, previamente calculado de la siguiente manera: 

durante el primer riego los requerimiento de agua fueron de 12 litros, se administró 30 

litros de agua con la finalidad de incrementar el drenaje, a partir del segundo riego se 

utilizó el criterio de reposición que indicaba la aplicación de 6 litros de agua como 

mínimo para retornar al contenido de humedad a capacidad de campo, del mismo modo 

que en el primer riego se aplicó una cantidad conservadora de 18 litros por riego para 

incrementar el drenaje. 
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4. Resultados y Discusión 

4.1. Desarrollo del Cultivo de Holantao 

Durante la investigación se observó que el cultivo de Holantao o alverja verde 

presentó un desarrollo en condiciones óptimas como se esperó tanto dentro como fuera 

del lisímetro (en toda la parcela experimental). 

Por la fecha en la que se sembró se presentaron exceso de lluvias por lo que hubo 

peligro de hongos y plagas para lo cual se realizó el fumigado preventivo. 

Se pudo observar que se logró anular el efecto de borde del cultivo ya que se instaló 

el lisímetro al centro de la parcela. Por otro lado, el riego fue constante por lo que las 

plantas no sufrieron escasez ni exceso de agua. 

4.2. Análisis de fertilidad de suelo  

El análisis de fertilidad de suelo indica que este presenta una textura franco arenosa 

con 62 por ciento de arena, 28 por ciento de limo y 10 por ciento de arcilla; lo que 

indica que el suelo tiene bastante arena y presenta limo y arcilla que le proporcionan 

cohesión. 

En el caso de sus características químicas se encontró que el suelo en no salino (CE 

menor a 2 dS/m), ligeramente acido (pH entre 6.1 - 6.5), bajo contenido de materia 

orgánica (M. O. menor a 2 por ciento), baja presencia de fosforo (P menor a 70 mmp), 

contenido bajo de potasio (K menor a 100 ppm) y finalmente pobre en contenido de 

nitrógeno (N entre 0.05 – 0.10 por ciento)  

Finalmente se tiene las características hidráulicas tales como la capacidad de campo 

(CC) y punto de marchitez permanente (PMP) expresados en contenido volumétrico 

(%). Los valores obtenidos son 16 por ciento de contenido de humedad volumétrico a 

CC y 10 por ciento a PMP. 

Tabla 4 Análisis de Fertilidad del Suelo en el área experimental. 

Muestra 
N° 

TEXTURA Clase 
Textural 

pH 
M. O. 

% 
Nt. % 

P K C. E. 

Arena Limo Arcilla ppm ppm dS/m 

0 - 20  62 28 10 
Franco 

Arenoso 
6.34 1.785 0.094 23 87 0.352 

 Fuente: Laboratorio de Suelos-UNASAM 
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Muestra Da Dr. (θg)C.C. (θg)P.M.P. 

N° g/cm3 g/cm3 % % 

0 - 20 1.61 2.58 16% 10% 

 Fuente: Laboratorio de Suelos-UNASAM 

4.3. Riego y drenaje 

Las láminas aplicadas durante los riegos fueron estimadas con el procedimiento 

edafológico al que se le sumó un volumen adicional para incentivar el drenaje en el 

lisímetro, las láminas de riego aplicadas se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Libreta de Riego en el lisímetro. 

Control De 
Fechas De 

Riego 
Precipitación 

Control 
De Riego 

En El 
Lisímetro 

(Litros)  

Altura De 
Agua 

Drenada 
(Cm) 

Tensión 
Medida Al 
Momento 
Del Riego 

(Centibares) 

Área 
Transversal 

Del 
Recipiente 

(Cm2) 

Agua 
Drenada 
(Litros) 

07/01/2018 Lluvia 30 49.37 38.00 589.65 29.11 

12/01/2018 Lluvia 18 32.15 38.00 589.65 18.96 

15/01/2018 Lluvia 18 10.38 38.00 589.65 6.12 

20/01/2018 Lluvia 18 10.04 38.00 589.65 5.92 

29/01/2018 - 30 17.35 38.00 589.65 10.23 

01/02/2018 Lluvia 30 17.21 38.00 589.65 10.15 

09/02/2018 Lluvia 30 19.01 38.00 589.65 11.21 

13/02/2018 Lluvia 30 19.57 38.00 589.65 11.54 

23/02/2018 Lluvia 30 17.18 38.00 589.65 10.13 

01/03/2018 Lluvia 0 0.00 38.00 589.65 0.00 

06/03/2018 Lluvia 0 2.58 38.00 589.65 1.52 

12/03/2018 Lluvia 30 17.50 38.00 589.65 10.32 

18/03/2018 Lluvia 0 10.48 38.00 589.65 6.18 

26/03/2018 Lluvia 0 7.06 38.00 589.65 4.16 

01/04/2018 Lluvia 0 6.60 38.00 589.65 3.89 

06/04/2018 Lluvia 30 21.96 38.00 589.65 12.95 

15/04/2018 - 30 20.06 38.00 589.65 11.83 
 Fuente: Elaboración propia 

Como se observa los intervalos de riego no fueron constantes durante los días ya 

que el riego se realizó cuando el tensiómetro marcaba 38 centibares por ser la medida 

del criterio de reposición de agua que se utilizó, esta variación de la frecuencia 

dependió en gran medida de la precipitación que se presentaba durante los intervalos 

de riego. 
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Los valores de drenaje máximo se presentaron durante la primera etapa de 

desarrollo, a partir mes de febrero se observa una disminución notoria en el agua 

drenada. El volumen de agua drenada acumulado para el periodo de estudio fue de 

164.22 litros. Así mismo también se controló que el agua no se quedara almacenada 

en el lisímetro, mediante la tubería instalada en un costado del lisímetro se introdujo 

un alambre y se midió que el alambre no se encuentre mojado ya que esto indicaría 

que el nivel del agua dentro esta alto.   

4.4. Control y variación de la humedad en el suelo 

Las variaciones de la humedad en el suelo se controlaron instalando un tensiómetro 

dentro del lisímetro, luego se sacaron muestras de suelo donde se midió su humedad 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 6 Correlación entre Humedad y tensión 

Días de 
muestreo 

Humedad 
Volumétrica 

Humedad 
Gravimétrica 

Tensión 
Medida 

% % Centibares 

1 
25.36 15.8 9.10 

24.72 15.4 12.20 

2 
24.27 15.1 15.00 

23.78 14.8 17.98 

3 
23.35 14.5 21.30 

22.89 14.2 24.30 

4 
22.46 14.0 26.90 

21.97 13.6 30.40 

5 
21.62 13.4 33.40 

21.34 13.3 35.00 

6 
20.69 12.9 38.90 

20.21 12.6 42.40 

7 
19.84 12.3 46.03 

19.56 12.1 48.50 
 Fuente: Elaboración Propia 

Con los datos obtenidos se graficó la curva de humedad vs tensión donde se obtuvo 

la siguiente figura: 
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Figura 17. Curva de humedad vs tensión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la ecuación logarítmica obtenida se construyó la tabla 7 donde es obtuvo una 

serie de valores de humedad gravimétrica y volumétrica en función de la ecuación 

obtenida de la curva de humedad vs tensión. 

Tabla 7 Humedad gravimétrica y volumétrica generada en función de la curva de 

humedad vs tensión  

Humedad 
Volumétrica 

Humedad 
Gravimétrica 

Tensión 
Estado de 
Humedad 

% % Bares Centibares   

25.1 16.0 0.1 10 
Capacidad de 

Campo 

25.0 15.5 0.11 11   

24.8 15.4 0.12 12   

24.6 15.3 0.13 13   

24.5 15.2 0.14 14   

24.3 15.1 0.15 15   

24.1 15.0 0.16 16   

24.0 14.9 0.17 17   

23.8 14.8 0.18 18   

23.7 14.7 0.19 19   

23.5 14.6 0.2 20   

23.4 14.5 0.21 21   

23.2 14.4 0.22 22   

23.1 14.3 0.23 23   

22.9 14.2 0.24 24   

22.8 14.1 0.25 25   

22.6 14.0 0.26 26   
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22.5 13.9 0.27 27   

22.3 13.9 0.28 28   

22.2 13.8 0.29 29   

22.0 13.7 0.3 30   

21.9 13.6 0.31 31   

21.7 13.5 0.32 32   

21.6 13.4 0.33 33   

21.4 13.3 0.34 34   

21.3 13.2 0.35 35   

21.2 13.1 0.36 36   

21.0 13.1 0.37 37   

20.9 13.0 0.38 38 Umbral de Riego  

20.8 12.9 0.39 39   

20.6 12.8 0.4 40   

20.5 12.7 0.41 41  

20.3 12.6 0.42 42   

20.2 12.6 0.43 43   

20.1 12.5 0.44 44   

19.9 12.4 0.45 45   

19.8 12.3 0.46 46   

19.7 12.2 0.47 47   

19.6 12.1 0.48 48   

19.4 12.1 0.49 49   

19.3 12.0 0.5 50   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla 7 el contenido de humedad gravimétrica a capacidad 

de campo de 16 por ciento corresponde a una tensión de 10 centibares, esto coincide 

con lo mencionado por Vásquez V., et al. (2017, pág. 101) donde explica que “la 

capacidad de campo corresponde a un estado energetico del agua en el suelo entre 

0.1 y 0.3 bares (10 a 30 centibares), dependiendo del tipo del tipo de suelo y cultivo” 

4.5. Evapotranspiración del Cultivo de Holantao bajo Condiciones Estándar 

(ETc)  

Como se puede observar en el Tabla 8 la evapotranspiración del cultivo presenta un 

ligero aumento en el mes de marzo, esto coincide con lo mencionado por la FAO 

(2006) que menciona que durante las etapas inicial y desarrollo (en este caso enero y 

febrero) la evapotranspiración está determinada principalmente por la evaporación del 

suelo ya que la cobertura vegetal es baja, mientras que en la etapa de mediados de 

temporada (en este caso marzo y abril) el efecto de transpiración predomina sobre la 

evaporación ya que el cultivo ha incrementado su cobertura vegetal, según la 
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frecuencia de riego utilizada, la clasificación de la evapotranspiración que presenta el 

cultivo en su etapa inicial es moderado. 

Tabla 8 Evapotranspiración mensual del Holantao durante el periodo de Siembra 

- Cosecha. 

MES 
UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

Días 7 al 31 1 al 28 1 al 31 1 al 16 100 

ETc DIARIA mm/día 3.42 4.46 5.03 4.12 4.32 

ETc MENS. ACUM. mm/mes 85.56 124.77 155.92 65.93 432.18 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

La evapotranspiración del cultivo de Holantao para todo el periodo cultivado fue de 

432.18 mm de lámina de agua lo que es equivalente a 4 322 m3/Ha. Los datos diarios 

de riego y precipitación se presentan en el Anexo B y Anexo C. 

Tabla 9 Evapotranspiración del Holantao por etapa de desarrollo. 

ETAPA 
UNIDAD INICIAL DESARROLLO MEDIADOS 

Días 22 31 47 

ETc DIARIA mm/día 2.99 4.66 4.72 

ETc ACUMULADA mm 65.79 144.54 221.85 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La evapotranspiración por etapa de desarrollo nos muestra que la etapa de mayor valor 

fue la de mediados de temporada tanto en el total (221.85 mm) como en el consumo 

promedio diario con 4.72 mm, lo que indica que el desarrollo fisiológico del cultivo es 

grande. 

4.6. Evapotranspiración del Cultivo de Referencia (ETo) Estimada Mediante 

Ecuación FAO Penman-Monteith 

La ETo se determinó mediante el uso del Software CROPWAT 8.0 con resultados 

mensuales (mm/día) los cuales se muestran en el Tabla 10, en la que podemos ver que 

la ETo para el año 2018 tiene una media de 4.52 mm/día, se observa también que de 

los cuatro meses en los que se cultivó el Holantao los meses de enero y febrero 

presentan una ETo ligeramente mayor. 

Tabla 10 Evapotranspiración mensual del cultivo de referencia (ETo) para el año 

2018 estimada mediante ecuación FAO Penman-Monteith 
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Mes 
Temperatura 

Promedio 
Humedad Viento Insolación Radiación ETo 

  °C % m/s horas MJ/m2/día mm/día 

Enero 19.8 65 2.2 10.7 26.7 5.11 

Febrero 18.3 64 2.3 11.2 27.6 5.15 

Marzo 15.7 72 2.0 10.7 26.2 4.31 

Abril 17.5 70 1.9 10.2 23.7 4.10 

Mayo 16.9 67 2.1 10.3 21.8 3.78 

Junio 16.2 55 2.4 10.1 20.4 3.84 

Julio 14.9 44 2.6 9.1 19.6 4.00 

Agosto 15.9 43 2.7 10.0 22.5 4.54 

Setiembre 17.7 52 2.5 10.6 25.2 4.92 

Octubre 17.6 58 2.6 10.9 26.8 5.12 

Noviembre 14.1 45 2.4 9.3 24.4 4.66 

Diciembre 17.3 66 2.2 10.9 26.8 4.68 

Promedio 16.8 58 2.3 10.3 24.3 4.52 
Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos de CIADERS – UNASAM 

Tabla 11 Evapotranspiración por etapa de desarrollo del cultivo de referencia 

(ETo) para el año 2018 estimada mediante ecuación FAO Penman-Monteith 

ETAPAS DE DESARROLLO INICIAL DESARROLLO MEDIADOS 

DURACION DE LA ETAPA EN 
DIAS 

22 31 47 

ETo  Periodo (mm) 102.91 145.40 192.70 

ETo  promedio Diaria 
(mm/día) 

4.68 4.69 4.10 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de la ETo por etapa de desarrollo se observa que durante la etapa 

correspondiente a la etapa de desarrollo del Holantao se presentó mayo 

evapotranspiración seguida de la etapa inicial, la etapa de mediados de temporada fue 

la que presento el menor valor de ETo. Cabe mencionar que los valores de la ETo no 

se rigen por el desarrollo del cultivo de Holantao sino que representan al cultivo de 

referencia siendo este valor teórico y representa un cultivo de pasto hipotético 

referencial con condiciones de desarrollo óptimo y que solo varía en función de las 

condiciones climáticas y meteorológicas de la zona de estudio tal como menciona la 

FAO (2006) 

4.7. Determinación del Coeficiente de Cultivo (Kc) del Holantao 

El coeficiente de cultivo (Kc) se estimó siguiendo los pasos establecidos en el ítem 

3.3.8, los resultados se presentan en el Tabla 12. 
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Tabla 12 Coeficiente de cultivo (Kc) del Holantao por etapa de desarrollo 

ETAPAS DE DESARROLLO INICIAL DESARROLLO MEDIADOS 

DURACIÓN DE LA ETAPA EN DÍAS 22 31 47 

ETc Periodo (mm) 65.79 144.54 221.85 

ETc promedio Diaria (mm/día) 2.99 4.66 4.72 

ETo  Periodo (mm) 102.91 145.40 192.70 

ETo  promedio Diaria (mm/día) 4.68 4.69 4.10 

 Kc 0.64 0.99 1.15 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13 Coeficiente de cultivo (Kc) del Holantao por mes 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

DURACIÓN DE LA ETAPA EN 
DÍAS 

25 28 31 16 

Etc Periodo (mm) 85.56 144.54 155.92 65.93 

Etc promedio Diaria 
(mm/dia) 

3.42 4.46 5.03 4.12 

ETo  promedio Diaria 4.69 4.68 4.24 3.83 

 Kc 0.73 0.95 1.19 1.08 
Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que el mayor coeficiente de cultivo se alcanzó durante la etapa de 

mediados de temporada llegando a 1.15, esto coincide con los valores típicos 

determinados por la FAO (2006) el cual estima un coeficiente de cultivo mayor durante 

la misma etapa e indica que esto se debe normalmente a la diferencia de altura que 

existe entre el Cultivo sembrado (Holantao) y el cultivo de Referencia. 

 El menor coeficiente de cultivo se observó en la etapa inicial con un valor de 0.64, 

del mismo modo esto se aproxima al rango indicado por la FAO (2006) el cual estima 

un coeficiente de cultivo en la etapa inicial de 0.50, según lo indicado por la FAO 

(2006) se deduce que la diferencia entre estos valores indica que en esta etapa se 

realizaron eventos de humedecimientos frecuentes (riegos o lluvias) 



 
 

74 

 

En relación con otras investigaciones encontramos que (Garay, 2009, pág. 24) 

determinó valores del coeficiente de cultivo del Holantao decadiarios en los cuales del 

mismo modo el menor valor se encontró durante la etapa inicial 0.30, mientras que el 

máximo valor se presentó a finales de la etapa de desarrollo 0.97. 

Igualmente (Benites Castro, 2001) presenta valores típicos de coeficientes de 

cultivo de Arveja verde en los que el valor más bajo se presenta en la etapa inicial con 

un rango entre 0.4 a 0.5, mientras que el máximo valor se presenta en los mediados de 

temporada con un rango de 1.05 a 1.20 

En la Figura 19 se observa el coeficiente de cultivo estimado experimentalmente 

para cada etapa de desarrollo desde la siembra hasta la cosecha. 

En la etapa inicial el área foliar fue pequeña y la evapotranspiración estuvo 

compuesta principalmente por la evaporación del suelo lo que explica que el Kc 

dependa en gran medida de la frecuencia de humedecimiento. 

Durante la etapa de desarrollo del cultivo el coeficiente estimado fue de 0.99 y se 

consideró desde que la cobertura del suelo fue de 10 por ciento hasta el inicio de la 

floración. 

En la etapa de mediados de temporada se consideró el coeficiente de cultivo desde 

el comienzo de la floración hasta el comiendo de la madurez de las vainas, según 

(FAO, 2006) en esta etapa el coeficiente Kc alcanza su valor máximo y es 

relativamente constante para la mayoría de los cultivos, para este cultivo es la última 

etapa desarrollo ya que la cosecha se realiza en fresco y cuando las vainas aún están 

planas. 
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Figura 18. Curva de Coeficiente de Cultivo (Kc) del Holantao por etapa de 

desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 19. Curva de Coeficiente de Cultivo (Kc) del Holantao mensual 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Conclusiones 

 En base a los resultados del estudio se determinó que los valores para la ETc del 

Holantao (Pisum Sativum) fueron los siguientes: 65.79 mm para la etapa inicial, 

144.54 mm para la etapa de desarrollo y 221.85 mm para la etapa de mediados de 

temporada, con lo que se obtuvo un total de 432.18 mm de agua evapotranspirada 

por el cultivo desde la siembra hasta la cosecha. 

 Se determinó la ETo utilizando datos meteorológicos de la estación “Cañasbamba” 

obteniendo los siguientes valores; durante la etapa inicial: 102.91 mm, etapa de 

desarrollo: 145.40 mm y etapa de mediados de temporada: 192.70 mm, con lo que 

se obtuvo un total de 441.01 mm de agua evapotranspirada. 

 Se determinó los coeficientes de Cultivo (Kc) mensuales para el cultivo de 

Holantao (Pisum Sativum) donde se obtuvo los siguientes valores: 0.73 en el mes 

de enero, 0.95 en el mes de febrero, 1.19 en el mes de marzo y 1.08 para el mes 

de abril.  

 Se determinó valores del coeficiente de Cultivo (Kc) por etapa de desarrollo para 

el cultivo de Holantao (Pisum Sativum) los cuales fueron: para la etapa inicial Kc 

(Inic.) = 0.64, durante la etapa de desarrollo: Kc (Des.) = 0.99 y para la etapa de 

mediados de temporada: Kc (Med.) = 1.15, con lo que se obtiene un coeficiente de 

cultivo total de Kc = 0.98 
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6. Recomendaciones 

 Por la facilidad que presenta el método del lisímetro de drenaje es aconsejable la 

realización de investigaciones de corte similar para diferentes pisos altitudinales, 

cultivos y zonas geográficas. 

 Se recomienda realizar investigaciones similares utilizando un mayor número de 

lisímetros de drenaje o diferentes tipos de lisímetro artesanales. 
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8. Anexos 

Anexo A:  Cálculos 

Cálculo del volumen de agua aplicado durante el primer riego: 

Para una profundidad radicular de 20 cm 

Contenido de humedad volumétrico a Capacidad de campo: 15.6 % 

Contenido de humedad volumétrico a Punto de marchitez permanente: 9.7 % 

L1 =
(Cc − PMP) ∗ H

100
 

L1 =
(16% − 10%) ∗ 20

100
 

L1 = 𝟏. 𝟐 𝐜𝐦 

Volumen mínimo de agua requerido: 

V1 =
L ∗ A

1000
 

V1 =
1.2 ∗ 100 ∗ 100

1000
 

V1 = 𝟏𝟐 𝐋𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 

Cálculo del volumen de agua aplicado a partir del segundo riego: 

Utilizando el criterio de reposición de agua con un Umbral de Riego (U.R.) de 0.50 

tenemos: 

L2 =
(CC − PMP) ∗ H ∗ UR

100
 

L2 =
(16% − 10%) ∗ 20 ∗ 0.5

100
 

L1 = 𝟎. 𝟔 𝐜𝐦 

Volumen mínimo de agua requerido: 
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V2 =
L ∗ A

1000
 

V2 =
0.6 ∗ 100 ∗ 100

1000
 

V2 = 𝟔 𝐋𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 

Determinación de la tensión para la Altura de agua antes del riego (Pw) 

Para realizar la lectura en el tensiómetro y saber el momento en el que se debe regar 

tenemos que para una profundidad de 20 cm con U.R. = 0.50 y si definimos a la altura 

de agua que tiene el suelo antes del momento de riego como Pw, se puede calcular su 

valor de la siguiente manera: 

Pw = PMP + UR*(CC – PMP) 

Pw = 10% + 0.5*(16% - 10%) 

Pw = 13 % 

Para lo cual reemplazando el valor de Pw en la función la curva de Humedad Vs 

Tensión de la figura 17 y tabla 7 y se obtiene que para una humedad de 13% la tensión 

que marca el tensiómetro es de 38 Centibares. 

Determinación de la ETc por intervalo de riego 

 Como ejemplo el investigador presenta el cálculo correspondiente al primer riego 

que transcurre en la fecha del 07/01/2018 al 11/01/2018 ya que en los demás intervalos 

se realizó el mismo procedimiento mediante hoja de cálculo.  

Datos: 

Riego (R) = 30 mm 

Precipitación (P) = 7.70 mm 

Agua Drenada (D) = 29.11 mm 

Haciendo uso de la Ecuación 15 tenemos. 
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ETc = R + P − D 

ETc = 30 + 7.70 − 29.11 

ETc = 𝟖. 𝟓𝟗 𝐦𝐦 

Determinación del volumen de agua drenada 

 Para determinar este volumen se midió y anotó la altura de agua en el recipiente 

multiplicándolo por su área transversal, en este caso el investigador realizó la medición 

del agua drenada el día 12/01/2018 antes de realizar el segundo riego, el volumen de 

agua drenado se anota en la fecha 07/01/2018 porque volumen de agua drenado es 

correspondiente al primer riego, el procedimiento se repite para todas las mediciones 

desde el primer hasta el último riego: 

Datos:  

Diámetro del recipiente = 27.4 cm 

Altura = 49.37 cm 

Primero calculamos el área del recipiente: 

Area = π. (
D

2
)2 

Area = π. (
27.4

2
)2 

Area = 589.65 cm2 

Luego tenemos 

Vol (Drenado) = AreaxAltura 

Vol (Drenado) =
589.65x49.37

1000
 

Vol (Drenado) = 𝟐𝟗. 𝟏𝟏 𝐋𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 
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Anexo B: Libreta de Riego 

Control De 
Fechas De 

Riego 
Precipitación 

Control 
De Riego 

En El 
Lisímetro 

(Litros)  

Altura 
De Agua 
Drenada 

(Cm) 

Tension 
Medida Al 
Momento 
Del Riego 

(Centibares) 

Area 
Transversal 

Del 
Recipiente 

(Cm2) 

Agua 
Drenada 
(Litros) 

07/01/2018 Lluvia 30 49.37 38.00 589.65 29.11 

12/01/2018 Lluvia 18 32.15 38.00 589.65 18.96 

15/01/2018 Lluvia 18 10.38 38.00 589.65 6.12 

20/01/2018 Lluvia 18 10.04 38.00 589.65 5.92 

29/01/2018 - 30 17.35 38.00 589.65 10.23 

01/02/2018 Lluvia 30 17.21 38.00 589.65 10.15 

09/02/2018 Lluvia 30 19.01 38.00 589.65 11.21 

13/02/2018 Lluvia 30 19.57 38.00 589.65 11.54 

23/02/2018 Lluvia 30 17.18 38.00 589.65 10.13 

01/03/2018 Lluvia 0 0.00 38.00 589.65 0.00 

06/03/2018 Lluvia 0 2.58 38.00 589.65 1.52 

12/03/2018 Lluvia 30 17.50 38.00 589.65 10.32 

18/03/2018 Lluvia 0 10.48 38.00 589.65 6.18 

26/03/2018 Lluvia 0 7.06 38.00 589.65 4.16 

01/04/2018 Lluvia 0 6.60 38.00 589.65 3.89 

06/04/2018 Lluvia 30 21.96 38.00 589.65 12.95 

15/04/2018 - 30 20.06 38.00 589.65 11.83 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo C: Datos meteorológicos diarios utilizados proporcionados por el 

CIIADERS - UNASAM 

FECHA  
Temperat

ura 
Humedad 
Relativa  

Velocidad 
del 

Viento 

Precipit
ación 

Radiación 
Horas de 

Insolación 

07/01/2018 19.1 75 1 1.2 139.5 11 

08/01/2018 19.3 65 3 0.5 128.2 11 

09/01/2018 19.6 67 2 1.2 151.8 11 

10/01/2018 18.3 78 1 0.4 170.1 12 

11/01/2018 19.3 75 2 4.4 147.0 10 

12/01/2018 19.2 76 2 1.1 238.0 9 

13/01/2018 19.0 79 1 6.0 219.1 10 

14/01/2018 18.7 76 2 0.2 202.6 11 

15/01/2018 18.0 76 2 4.2 176.0 11 

16/01/2018 18.6 75 2 2.3 178.2 11 

17/01/2018 18.4 80 2 5.4 214.4 11 

18/01/2018 19.7 72 2 4.1 261.6 12 

19/01/2018 19.9 75 2 0.6 197.1 11 

20/01/2018 20.0 74 2 0.0 136.5 8 

21/01/2018 20.7 69 2 5.8 254.5 11 

22/01/2018 19.4 66 3 4.1 117.5 11 
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23/01/2018 19.9 60 3 0.0 251.0 11 

24/01/2018 20.1 57 3 0.0 257.7 9 

25/01/2018 20.9 54 2 0.0 252.8 10 

26/01/2018 20.6 61 3 0.2 252.2 10 

27/01/2018 20.8 57 2 0.2 276.0 10 

28/01/2018 20.7 53 3 0.0 304.8 11 

29/01/2018 19.9 57 3 0.0 308.2 11 

30/01/2018 20.6 61 2 0.0 266.9 10 

31/01/2018 22.3 59 3 0.0 301.3 11 

01/02/2018 22.7 58 3 1.7 270.7 12 

02/02/2018 22.4 53 3 0.0 321.5 11 

03/02/2018 22.5 59 2 0.0 311.0 12 

04/02/2018 20.6 59 3 0.0 267.4 11 

05/02/2018 21.7 59 3 0.0 286.9 12 

06/02/2018 21.1 61 2 0.0 222.9 11 

07/02/2018 22.1 61 3 0.2 319.3 12 

08/02/2018 21.8 59 2 0.0 217.5 11 

09/02/2018 22.1 59 3 0.7 232.9 12 

10/02/2018 20.2 64 2 0.0 136.3 11 

11/02/2018 22.0 58 2 0.0 229.0 12 

12/02/2018 20.0 62 3 0.0 186.2 11 

13/02/2018 20.9 61 3 0.0 299.6 12 

14/02/2018 20.0 67 2 10.3 237.9 10 

15/02/2018 18.5 78 2 9.6 168.9 11 

16/02/2018 18.0 80 1 2.5 140.2 11 

17/02/2018 19.4 75 2 6.9 259.4 12 

18/02/2018 18.4 81 2 9.7 166.1 11 

19/02/2018 16.8 73 2 1.4 247.9 10 

20/02/2018 18.9 65 3 0.0 344.9 11 

21/02/2018 15.6 61 3 0.0 339.2 11 

22/02/2018 11.1 58 3 0.0 333.5 10 

23/02/2018 11.5 60 2 0.0 275.0 11 

24/02/2018 14.2 56 2 0.0 341.2 10 

25/02/2018 17.0 61 3 0.7 191.7 11 

26/02/2018 11.6 69 2 1.2 255.3 11 

27/02/2018 13.4 66 2 0.0 253.2 11 

28/02/2018 8.8 69 3 2.9 277.8 12 

01/03/2018 13.5 80 1 14.0 154.5 10 

02/03/2018 13.8 76 2 3.6 261.8 11 

03/03/2018 11.9 74 2 4.5 291.0 12 

04/03/2018 12.0 71 2 2.9 296.5 12 

05/03/2018 13.6 72 2 1.9 331.3 10 

06/03/2018 12.5 73 3 24.4 227.3 10 

07/03/2018 15.0 60 2 0.0 336.6 12 

08/03/2018 13.4 68 2 0.0 290.4 9 

09/03/2018 16.1 67 2 1.4 265.5 11 

10/03/2018 15.5 58 3 0.0 307.6 11 

11/03/2018 13.1 63 2 0.0 312.0 11 



 
 

86 

 

12/03/2018 17.4 65 2 5.1 262.8 11 

13/03/2018 13.2 72 2 12.4 329.6 11 

14/03/2018 7.8 75 2 9.8 170.1 11 

15/03/2018 7.4 69 2 0.0 242.2 11 

16/03/2018 18.0 66 2 2.5 285.8 12 

17/03/2018 18.5 76 2 2.3 259.5 10 

18/03/2018 12.9 75 2 4.6 263.7 12 

19/03/2018 22.7 78 1 3.8 167.5 10 

20/03/2018 15.2 76 1 1.2 189.9 11 

21/03/2018 13.6 71 2 4.2 246.8 11 

22/03/2018 21.4 75 1 0.9 142.2 9 

23/03/2018 18.9 75 2 12.7 137.2 10 

24/03/2018 21.6 75 2 0.4 224.6 11 

25/03/2018 25.6 73 2 11.0 200.4 11 

26/03/2018 15.3 70 2 14.3 269.5 10 

27/03/2018 17.0 76 2 9.4 197.5 10 

28/03/2018 20.2 79 2 0.2 303.3 10 

29/03/2018 16.8 73 2 0.2 231.5 11 

30/03/2018 18.1 73 2 0.4 263.8 11 

31/03/2018 15.1 67 2 0.0 310.7 11 

01/04/2018 19.6 70 2 0.0 183.5 10 

02/04/2018 15.1 77 2 0.0 154.7 10 

03/04/2018 14.4 74 2 2.2 184.6 9 

04/04/2018 12.5 77 2 0.9 230.4 10 

05/04/2018 12.1 84 1 6.5 126.0 10 

06/04/2018 9.2 81 2 7.5 246.7 10 

07/04/2018 9.6 81 2 1.9 222.0 11 

08/04/2018 16.9 78 2 3.6 192.2 10 

09/04/2018 16.9 81 2 2.4 147.2 10 

10/04/2018 14.0 76 2 0.0 244.6 11 

11/04/2018 13.3 71 2 3.7 257.9 10 

12/04/2018 19.2 72 3 5.9 262.1 10 

13/04/2018 9.5 75 2 0.0 159.2 11 

14/04/2018 20.3 65 2 0.0 288.4 11 

15/04/2018 20.8 64 2 0.0 308.2 10 

16/04/2018 20.5 64 2 0.0 251.1 11 
Fuente: CIIADERS - UNASAM 

Anexo D: ETo por etapa de desarrollo para el año 2018 estimada mediante 

ecuación FAO Penman-Monteith 

Etapa Inicial 

Día ETo 

07/01/2018 4.8 

08/01/2018 4.72 

09/01/2018 4.77 

10/01/2018 5 

11/01/2018 4.58 

12/01/2018 4.34 
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13/01/2018 4.59 

14/01/2018 4.78 

15/01/2018 4.71 

16/01/2018 4.77 

17/01/2018 5.04 

18/01/2018 4.85 

19/01/2018 4.16 

20/01/2018 4.91 

21/01/2018 4.92 

22/01/2018 4.77 

23/01/2018 4.28 

24/01/2018 4.5 

25/01/2018 4.53 

26/01/2018 4.59 

27/01/2018 4.56 

28/01/2018 4.74 

Promedio 4.68 

Total Acumulado 102.91 
Fuente: Elaboración Propia – CROPWAT 8.0 

 

Desarrollo 

Día ETo 

29/01/2018 4.72 

30/01/2018 4.59 

31/01/2018 4.97 

01/02/2018 5.25 

02/02/2018 4.9 

03/02/2018 5.24 

04/02/2018 4.82 

05/02/2018 5.17 

06/02/2018 4.89 

07/02/2018 5.24 

08/02/2018 4.93 

09/02/2018 5.21 

10/02/2018 4.84 

11/02/2018 5.18 

12/02/2018 4.8 

13/02/2018 5.11 

14/02/2018 4.6 

15/02/2018 4.81 

16/02/2018 4.78 

17/02/2018 5.12 

18/02/2018 4.83 

19/02/2018 4.35 

20/02/2018 4.71 

21/02/2018 4.36 
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22/02/2018 3.73 

23/02/2018 3.69 

24/02/2018 3.97 

25/02/2018 4.47 

26/02/2018 4.02 

27/02/2018 4.17 

28/02/2018 3.93 

Promedio 4.69 

Total Acumulado 145.40 
Fuente: Elaboración Propia – CROPWAT 8.0 

 

Mediados De Temporada 

Día ETo 

01/03/2018 4.06 

02/03/2018 4.27 

03/03/2018 4.26 

04/03/2018 4.25 

05/03/2018 3.99 

06/03/2018 3.89 

07/03/2018 4.43 

08/03/2018 3.72 

09/03/2018 4.37 

10/03/2018 4.23 

11/03/2018 4.04 

12/03/2018 4.45 

13/03/2018 4.1 

14/03/2018 3.59 

15/03/2018 3.51 

16/03/2018 4.7 

17/03/2018 4.38 

18/03/2018 4.25 

19/03/2018 4.79 

20/03/2018 4.26 

21/03/2018 4.05 

22/03/2018 4.34 

23/03/2018 4.34 

24/03/2018 4.83 

25/03/2018 5.21 

26/03/2018 3.94 

27/03/2018 4.13 

28/03/2018 4.44 

29/03/2018 4.27 

30/03/2018 4.38 

31/03/2018 4.03 

01/04/2018 4.24 

02/04/2018 3.88 
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03/04/2018 3.59 

04/04/2018 3.63 

05/04/2018 3.62 

06/04/2018 3.33 

07/04/2018 3.53 

08/04/2018 3.97 

09/04/2018 3.98 

10/04/2018 3.86 

11/04/2018 3.56 

12/04/2018 4.06 

13/04/2018 3.4 

14/04/2018 4.26 

15/04/2018 4.06 

16/04/2018 4.23 

Promedio 4.10 

Total Acumulado 192.70 
Fuente: Elaboración Propia – CROPWAT 8.0 
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Anexo E: ETc Diaria y Mensual del Cultivo de Holantao determinada con 

Lisímetro 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo F: ETc por Etapa de Desarrollo del Cultivo de Holantao Estimada con 

Lisímetro 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo G: Panel Fotográfico de los Equipos Utilizados 

 
Tensiómetro Irrometer modelo “r” 

 

 
Tanque portátil 
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Anexo H: Panel Fotográfico de la Instalación del Lisímetro 
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Anexo I: Panel Fotográfico de la Instalación del Tensiómetro 

Llenado de agua en el tensiómetro 

 

Cerrado de la tapa 

 

 

 

Colocación del tensiómetro en el agujero cavado 
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Riego de la superficie del lisímetro 

 

 

Tensiómetro instalado marcando 

 

 

 

Anexo J: Panel Fotográfico de la Conducción del Cultivo de Holantao 

Preparación del terreno 
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Abonamiento y siembra del Holantao 

 

 

 

Etapa Inicial (Enero) 

 

 

 

Etapa de desarrollo (Febrero) 
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Etapa de Mediados de Temporada (Marzo) 
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Anexo K: Densidad de siembra 

Para determinar la densidad de siembra del cultivo tenemos los siguientes datos: 

Espaciamiento entre surcos (Es):    80 cm 

Distanciamiento entre golpes de siembra (Dg):  20 cm 

Numero de semillas por golpe(Sg):    3 semillas 

Peso por semilla (Ws):     0.28 gramos 

Área sembrada:      0.06 Hectáreas 

 Luego para el numero de semillas/ m2 de terreno se tiene: 

N°Semillas =
𝐿1

𝐸𝑠
∗

𝐿2

𝐷𝑔
∗ 𝑆𝑔 

N°Semillas =
100

80
∗

100

20
∗ 3 

N°Semillas = 19 sem./m2  

Luego la densidad de siembra (Ds) será: 

𝐷𝑠 = 𝑁°𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑊𝑠 ∗
10000

1000
 

𝐷𝑠 = 19 ∗ 0.28 ∗
10000

1000
 

𝐷𝑠 = 52.5 𝑘𝑔/𝐻𝑎 

Finalmente, la cantidad de semilla utilizada (Cs) será: 

𝐶𝑠 = 𝐷𝑠 ∗ 𝐴 

𝐶𝑠 = 52.5 ∗ 0.06 

𝑪𝒔 = 𝟑. 𝟐𝟓 𝒌𝒈 
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Anexo L: Análisis de Suelo 
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Anexo M: Planos del Lisímetro de Drenaje 
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