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INTRODUCCIÓN

La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los principales cultivos tradicionales, orientado 
al consumo de la población, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial, el mismo que 
se cultiva en 19 millones de hectáreas, con una producción anual de alrededor de 325 
millones de toneladas (FAO, 2016). 

Por consiguiente, la repetida falla de cultivos ha sido una experiencia común en el país y 
aun en zonas que depende solo de la precipitación, siendo los agricultores víctimas de la 
sequía; en tal sentido el desarrollo de técnicas de riego como el riego deficitario siendo 
aplicadas en numerosos cultivos de todo el mundo, incluida la papa, con el propósito 
de alterar la fisiología de la planta y explotar eficientemente las señales hidráulicas y 
químicas para obtener beneficios agronómicos de interés comercial y mejorar la eficiencia 
en el uso del agua (Thiele et al., 2007 & Kumar, 2007). 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó en los predios del Centro Experimental del Riego (CER) 
de la Facultad de Recursos Naturales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH), Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, Ecuador, a una altitud de 2 821 
m.s.n.m. Latitud: 1º39’18,82’’S Longitud: 78º40’39,99’’ W. La temperatura media es de 
13,5 °C, una precipitación media anual de 350 mm/año y la humedad relativa de 59,6 %. 
Los suelos del CER son de una textura franco arenosa, con una capacidad de campo (CC) 
de 14%, punto de marchitez permanente (PMP) de 7%, agua útil 7% y densidad aparente 
de 1,5 g /cm3, en referencia al agua posee un pH 8,7 alcalino, una conductividad eléctrica 
940  y una turbidez alta 0,9.

La investigación estuvo compuesta por tres tratamientos (T1 = 25 %, T2 = 50% y T3 = 75% 
del consumo de agua entre los niveles CC y PMP), empleándose un diseño completamente 
al azar con tres repeticiones con un área por unidad experimental de 100 m2  y en si un 
área total de  1156 m2. Para los factores e interacciones con significancia estadística se 
utilizó la prueba de significación de Scheffé al 5%.

Referente a la determinación del requerimiento hídrico en función al coeficiente de cultivo 
ajustado (Kc) se empleó el lisímetro de drenaje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el ensayo se presentó una baja amplitud térmica llegado a una máxima de 23,1°C 
y una mínima de 7,5 °C; además de una precipitación máxima efectiva de 41.1 mm
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El comportamiento de la humedad fue 12,25%; 10,5% y 8,75% para el tratamiento 1, 
2 y 3 respectivamente, ocasionando estos lapsos de agua fisiológicamente un notorio 
comportamiento de la raíz, esto correlacionado con un elevado nivel de ácido abscísico.

Los Kc  para cada etapa fisiológica, fueron para la etapa inicial 0,35; 0,36; 0,41; para la 
etapa de desarrollo 0,76; 0,80; 0,87; para la etapa intermedia 0,95; 0,98; 1,02; para la etapa 
final 0,58; 0,59; 0,63 para el tratamiento 1, 2 y 3 respectivamente.  Por lo manifestado 
el requerimiento hídrico es de 488,56 mm para el tratamiento 1; 455,28 mm para el 
tratamiento 2 y 428.43 mm para el tratamiento 3.

Según la prueba de Scheffé califica al tratamiento 1 (1,60 kg/planta) en el rango “a” y al 
tratamiento 3 (0.88 kg/planta) en el rango “b”, considerar que el impacto económico a la 
no dotación de agua en los niveles deseados, se ve reflejado en la calidad del tubérculo, 
además esto dependerá hasta qué punto la planta puede tolerar.

El rendimiento de papa en categoría “comercial”, el tratamiento 1 presenta el mayor 
rendimiento con 18.89 t/ha, ubicándose en el rango “a” y el de menor rendimiento es el 
tratamiento 3 con 13.27 t/ha, en el rango “c”, con una diferencia del 5.62 t/ha, destacar que 
la escasez de agua reduce el tamaño de los tubérculos en “calidad”, es decir perdidas en 
el potencial de rendimiento. En referencia al rendimiento de papa en categoría “semilla”, 
en la prueba de Scheffé el tratamiento 1 (11.39 t/ha) en el rango “a” presenta el mayor 
rendimiento y el tratamiento 3 (7.27 t/ha) en el rango “b” presenta el menor rendimiento, 
en tal sentido al no satisfacer con el requerimiento hídrico del cultivo, estos darán como 
resultados tubérculos de mala calidad. Lo que respecta al rendimiento de papa categoría “no 
comercial”, la prueba de Scheffé categoriza en el rango “a” al tratamiento 3 (7.92t/ha) y el 
rango “b” al tratamiento 1 (4.44t/ha), notando claramente que la calidad es preponderante, 
ya que el suministro adecuado de agua es determinante desde el inicio de la tuberización 
hasta que la planta alcance la madurez fisiológica para obtener altos rendimientos de 
“excelente calidad”. Por lo tanto, al cumplir con el requerimiento hídrico del cultivo los 
resultados se verán reflejos en su rendimiento es decir la obtención tubérculos de calidad.

CONCLUSIONES

El coeficiente de cultivo (Kc) ajustado bajo “estrés hídrico” para la etapa inicial, desarrollo, 
intermedia y final para el tratamiento 1 (25% agotamiento) fue 0.35, 0.76, 0.95, 0.58; para  
el tratamiento 2 (50% agotamiento) fue 0.36, 0.80, 0.98, 59; para el tratamiento 3 (75% 
agotamiento) 0.41, 0.87, 1.02, 0.63.

El rendimiento en categoría “comercial” para el tratamiento 1 (25% agotamiento) fue de 
18.9 t/ha, siendo mayor al tratamiento 2 (50% agotamiento) con 16.8 t/ha y al tratamiento 
3 (75% agotamiento) con 13.3 t/ha.

La cantidad de agua necesaria a aplicar en el cultivo de papa (Solanum spp) variedad 
victoria estuvieron en el orden 4886 m3/ha para el tratamiento 1 (25% agotamiento), 
4552,8 m3/ha para el tratamiento 2 (50% agotamiento), de 4284.3 m3/ha para el tratamiento 
3 (75% agotamiento).
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