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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tuvo por objeto evaluar la producción de la variedad 

Fripapa (Solanum tuberosum) bajo tres sistemas de riego. Los sistemas de riego 

utilizados fueron: Riego por gravedad, riego por aspersión y riego por goteo. Se 

realizó en el barrio Cruzpamba, parroquia San Andrés, cantón Píllaro, Provincia 

Tungurahua, cuya situación geográfica es 1º09´34´´ de Latitud Sur y 78º35´28´´ 

de Longitud Oeste. 

 

El diseño experimental empleado fue un D.C.A. (Diseño Completo al Azar) con 

3 tratamientos y 6 repeticiones. El mejor tratamiento en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego, es el T3 

(Riego por goteo). 

 

El análisis económico demostró que el tratamiento con el menor costo de 

producción/kg y mayor utilidad neta es el T3 (Riego por goteo); y, el tratamiento 

con mayor costo de producción/kg y menor utilidad neta es el T1 (Riego por 

gravedad). 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was to evaluate the production of Fripapa (Solanum 

tuberosum) variety under three irrigation systems. Irrigation systems were used: 

Gravity irrigation, sprinkler and drip irrigation. Was performed in Cruzpamba 

neighborhood, St. Andrew Parish, Canton Píllaro, Tungurahua Province, whose 

geographical location is 1º09´34´´ South Latitude and 78º35´28´´ of West 

Longitude. 

 

The experimental design was a D.C.A. (Complete Randomized Design) with 3 

treatments and 6 replications. The best treatment in production of potato 

(Solanum tuberosum) variety Fripapa under three irrigation systems, is the T3 

(Drip irrigation). 

 

The economic analysis showed that treatment with the lower production cost/kg 

and higher net income is the T3 (Drip irrigation), and treatment with higher 

production cost/kg and lower net income is the T1 (Irrigation by gravity). 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

La papa es el tubérculo más importante en la producción de la Sierra ecuatoriana 

por ser un producto de consumo masivo y su popularidad de cultivo, el área de 

cultivo de Fripapa está aumentando constantemente debido a que es un 

producto con alta demanda. Sin duda esta alternativa productiva es un rubro 

importante en la economía actual del agricultor. 

 

Existen casos donde tienen serios problemas en el manejo del agua que es 

escasa en nuestra zona y durante la última temporada se han experimentado 

sequías prolongadas que han mermado considerablemente la producción en 

varios sectores e incluso en otros han ocasionado la pérdida total del cultivo, 

llevando consigo perdidas económicas importantes al productor.  

 

Se ha demostrado que el factor riego es muy importante en la producción de 

papa, particularmente cuando no hay limitantes nutricionales y de población de 

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

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

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

(Phthozimaea operculella). 

 

También se ha determinado que la producción de la papa es sensible a un déficit 

de agua en los estados vegetativos iniciales y durante la maduración. En 

consecuencia, un buen suministro de agua es necesario desde el inicio de la 

tuberización hasta la madurez. Además, un adecuado suministro de agua antes 

de la tuberización incrementa el número de tubérculos por planta y 

adicionalmente el tamaño del tubérculo. 

 

Por esta razón creemos conveniente realizar el presente trabajo investigativo, 

para determinar la eficiencia de los sistemas de riego tecnificados por goteo y 

aspersión; acompañados de una buena fertilización para compararlos con el 

sistema de riego tradicional que es por gravedad; y, que tantos problemas ha 

acarreado al papicultor con una baja producción de la papa.  
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. General 

 

Evaluar la producción de la variedad Fripapa (Solanum tuberosum) bajo tres 

sistemas de riego. 

 

1.1.2. Específicos 

 

 Evaluar las características agronómicas de la variedad Fripapa frente a la 

eficiencia de los sistemas de riego por gravedad, aspersión y goteo.  

 

 Determinar el sistema de riego más óptimo en la producción de la variedad 

Fripapa.  

 

 Analizar los costos de producción por tratamientos en estudio. 

 

1.2. Hipótesis 

 

 El cultivo de la variedad Fripapa con riego por goteo tendrá mejor desarrollo 

y producción. 

 

 El riego por goteo incrementará los costos de producción, sin embargo la 

rentabilidad de la variedad Fripapa será mayor. 
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2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Variedad Fripapa 

 

Proviene de material mejorado del CIP su selección se inició en 1991 con la 

identificación del clon C-399 en la Estación Experimental Santa Catalina y desde 

1992 en campos de productores su pedigree es 381397.36 por I-1039 (INIAP 

2006). 

 

INIAP-Fripapa 99 es una variedad de papa, con aptitud para procesamiento en 

forma de "hojuelas" (chips) y papa frita tipo francesa. La forma del tubérculo es 

oblonga, color de piel rosada, con ojos superficiales bien distribuidos en el 

tubérculo, color de pulpa amarilla. El contenido de materia seca 23,9%, con 

gravedad específica 1.103 (requerida por la agroindustria), azúcares reductores 

0,12%. Proviene del material generado por el Centro Internacional de la Papa 

(CIP), y seleccionado por el PNRT-Papa. INIAP-Fripapa 99 bajo buenas 

condiciones produce rendimientos promedios excelentes de hasta 53 t/ha (zona 

norte) y 41 t/ha (zona centro). Tiene un mercado asegurado para procesamiento 

(frito en hojuelas) y, también consumo en fresco. Libre de defectos internos y su 

calidad es superior o igual a Superchola. Zona recomendada para su cultivo: 

norte de la Región Interandina. Se dispone de la caracterización electroforética 

(INIAP 2006). 

 

2.1.1.1. Características morfológicas y agronómicas 

 

Planta de tamaño medio, tallos en número de cuatro, color morado con 

pigmentación verde, presencia de alas dentadas. Hojas compuestas color verde 

intenso, con tricomas en haz y envés, tamaño medio, cuatro de foliolos primarios; 

el foliolo terminal es mediano, asimétrico, foliolos secundarios pequeños. Flores 

abundantes; color morado y tamaño medio. Tubérculos de forma oblonga, piel 

de color rosado intenso, sin color secundario, pulpa amarilla; ojos superficiales y 

bien distribuidos; dormáncia de 120 días. Días a la floración 60. Días a la 

cosecha 171 (Semitardia). Hábito de crecimiento semirrecto. Tipo de planta 
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andigena/tuberosum, número de tubérculos por planta 22. Número de tallos por 

planta 5 (INIAP 2006). 

 

2.1.1.2. Características de calidad 

 

(Datos en base seca), materia seca 23,9 por ciento, azúcares reductores 0,12%, 

almidón 18,40%, proteína 8,32%, absorción de aceite en chips 29,51%. El sabor 

Fri-papa 99 fue preferido por el 80 y 70% de los participantes de las zonas Norte 

y Centro, respectivamente. Se la cataloga como buena calidad culinaria y por 

tanto aceptada para consumo en fresco en las dos zonas evaluadas (INIAP 

2006).  

 

El contenido promedio de materia seca de la variedad Fri-papa 99 (23,93%) fue 

estadísticamente similar al obtenido para la variedad Superchola (22,39%). El 

promedio del porcentaje de azúcares reductores correspondiente a la variedad 

Fri-papa 99 (0,125%) resulto estadísticamente similar a los obtenidos para las 

variedades Superchola y María (INIAP 2006). 

 

2.1.2. El agua en el Ecuador 

 

En 1997 la extracción total del agua en Ecuador se estimaba en 1.698 km3 de los 

cuales el 12,3% se dedicaba al uso doméstico, 5,6% al industrial y el 82% 

restante a los usos agropecuarios hasta el momento la alta disponibilidad de 

recursos hídricos ha evitado la competencia entre sectores productivos. La 

superficie potencial de riego en Ecuador se estima es de 3’136.085 hectáreas, 

considerando la aptitud para el riego y los recursos hídricos disponibles. Si se 

tiene en cuenta todos los proyectos que en la actualidad se encuentran en la fase 

de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y operación en sector público así como 

la superficie puesta en riego en el sector privado, se estima una superficie total 

regable de 1’185.000 hectáreas, lo que aseguraría la seguridad alimentaria de 

este país, por lo menos el tiempo necesario hasta que se iguale en tecnología, 

productividad y eficacia a su vecino más cercano y productivo que es Perú (FAO 

2000). 
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2.1.3. Requerimiento hídrico del cultivo de la papa 

 

La cantidad de agua que consume un cultivo durante su ciclo, se conoce como 

uso consuntivo y puede ser medido o estimado, dependiendo de factores 

edáficos, cismáticos, fisiológicos y morfológicos propios de la planta. La 

planificación de riego en el cultivo de papa conduce a la determinación de la 

lámina de agua a aplicar en el momento oportuno en cantidades suficientes, con 

la finalidad de que el proceso de evapotranspiración puede efectuarse sin 

restricciones (Gutierrez 2010). 

 

Cuando la suplencia de humedad es deficitaria, los requerimientos del cultivo no 

pueden ser abastecidos con plenitud, la velocidad de transpiración es superior a 

la velocidad de absorción de agua por las raíces y la planta reduce la 

transpiración mediante el cierre de sus estomas, retrasándose el desarrollo de 

los tallos y hojas en crecimiento. Se reduce la fotosíntesis y producción de 

materia seca, se estimula la respiración y se acelera el envejecimiento. Los 

síntomas de déficit de humedad son característicos en cada período del ciclo del 

cultivo de la papa (Calvache 2000). 

 

Los excesos de humedad conducen a la pudredumbre de la semilla, 

susceptibilidad a enfermedades fungosas y bacterianas, fallas a lo largo y ancho 

de las hileras y sistema radical superficial (Haverkort 2003).  

 

La estimación y uso de la lámina necesaria en relación con el clima, condiciones 

edáficas y del cultivo, según la etapa de su ciclo, constituye la esencia de la 

planificación del riego fisiológico, para que la planta pueda desarrollarse de la 

mejor manera y así lleguemos a obtener una excelente tuberización (Gutierrez 

2010). 

 

Un buen cultivo de papa con un ciclo de 120 a 150 días requiere entre 600 a 800 

mm de agua dependiendo de las condiciones climáticas y de la duración del 

periodo vegetativo (Haverkort 2003). 
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Las necesidades de la papa varían de 600 a 700 mm, además indican que 

precipitaciones inferiores a 10 mm no son efectivas ya que estas quedan 

retenidas en las hojas del cultivo y se evaporan (Jerez y Simpfendofre 2000). 

 

2.1.4. Sistemas de riego en cultivo de papa 

 

El riego consiste en la dotación de agua hacia el suelo de los cultivos con el 

objeto de brindar un suministro suficiente que permita un buen crecimiento de 

las plantaciones. Existen varios métodos de riego en el cultivo de papa y son 

muy variados en su inversión inicial, en su área de trabajo, en formas de 

mantenimiento, eficiencia, entre otros. Entre los riegos más comunes en cultivos 

de papa encontramos método por gravedad, método por aspersión y método por 

goteo (López 2007). 

 

2.1.4.1. Riego por goteo 

 

El riego por goteo consiste en llevar agua a cada planta por medio de una tubería 

plástica en pequeñas cantidades pero con bastante frecuencia para que nunca 

experimente sequía. Este tiene la capacidad de mantener casi constante los 

niveles de humedad en el suelo en forma dirigida y localizada en la zona de 

aprovechamiento radical de los cultivos. El resto del suelo no se humedece por 

lo tanto la planta modifica su patrón y activa su sistema radicular en los 

volúmenes de suelo humedecido (Degremont 2009). 

 

El riego localizado o riego por goteo es la aplicación de agua al suelo, en una 

zona restringida del volumen radicular, supone una mejora tecnológica 

importante dentro del cultivo de papa, que contribuirá a una mejor productividad, 

debido a que mediante este sistema en épocas de sequía se puede controlar y 

aportar el requerimiento hídrico del cultivo de papa, además de tener al suelo en 

su capacidad de campo, en la misma que la planta puede absorber la cantidad 

de agua suficiente para sus procesos fisiológicos (Urrestarazu 2007).   

 

2.1.4.1.1. Ventajas y desventajas del riego por goteo.  
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Entre las ventajas podemos considerar una importante reducción de la 

evaporación del suelo y de las pérdidas por percolación, lo que trae una 

reducción significativa de las necesidades netas y brutas de agua. La posibilidad 

de automatizar completamente el sistema de riego, con los consiguientes 

ahorros en mano de obra. El control de las dosis de fertilización es más fácil y 

completo. La posibilidad de utilizar aguas más salinas que en riego convencional, 

debido al mantenimiento de una humedad relativamente alta en la zona radical 

(bulbo húmedo). Y, una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuertes 

pendientes (Doorenbos 2006). 

 

Las ventajas las podemos seguir enumerando cono: no se moja el vegetal, lo 

que disminuye los riesgos de problemas fitosanitarios. Reduce la proliferación de 

malas hierbas en las zonas no regadas. Permite la fertirrigación, es decir el 

aporte controlado de nutrientes con el agua de riego (Doorenbos 2006). 

 

Las desventajas son variadas y entre ellas tenemos: el costo elevado de 

instalación, el alto riesgo de obturación de los emisores, y el consiguiente efecto 

en la uniformidad del riego, y por último la presencia de grandes concentraciones 

de sales alrededor de las zonas regadas, debido a la acumulación preferencial 

en estas zonas de las sales, si las lluvias no son suficientes estas sales se 

seguirán incrementando sin llegar a un lavado (Doorenbos 2006). 

 

2.1.4.2. Riego por aspersión 

 

El riego por aspersión consiste en crear un sistema en el cual el agua llega a los 

cultivos como lo hace la lluvia. El agua que está destinada al riego es llevada a 

los cultivos mediante tuberías. En este punto y mediante unos pulverizadores 

que tienen una presión específica determinada en el diseño, el agua se eleva y 

caer en forma de varias gotitas (agua pulverizada) sobre la superficie del cultivo 

(Universidad de California 2005) 

Para conseguir un buen riego por aspersión son necesarios: 
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 Presión en el agua. 

  

 Una estudiada red de tuberías adecuadas a la presión del agua disponible en 

el sector. 

  

 Aspersores adecuados que sean capaces de esparcir el agua a presión que 

les llega por la red de distribución. 

  

 Depósito de agua que conecte con la red de tuberías (Sánchez 2012). 

 

2.1.4.2.1. Presión en el agua.  

 

Es necesaria por dos motivos: le red de distribución se multiplica en proporción 

a la superficie que debemos regar y teniendo en cuenta que el agua debe llegar 

al mismo tiempo y a la misma presión a las bocas donde se encuentran 

instalados los mecanismos de difusión (aspersores) con el fin de conseguir un 

riego uniforme. La segunda razón es que la presión del agua debe ser capaz de 

poner en marcha todos los aspersores al mismo tiempo bien sean fijos o móviles, 

de riego más pulverizado o menos. En el caso de que la presión de la red no sea 

suficiente se deberá instalar un motor que dé la presión suficiente desde el 

depósito hasta los aspersores (Sánchez 2012). 

 

2.1.4.2.2. Red de tuberías. 

 

La red de tuberías es la encargada de llevar el agua hasta la siguiente fase que 

son los aspersores los cuales regaran el cultivo, en general la red de tuberías 

que conducen el agua por la superficie a regar se compone de ramales de 

alimentación que conducen el agua principal para suministrar a los ramales 

secundarios que conectan directamente con los aspersores. Todo esto supone 

un estudio técnico adecuado ya que de él dependerá el éxito de la instalación 

(Sánchez 2012). 

2.1.4.2.3. Aspersores. 
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Los más utilizados en la agricultura son los giratorios porque giran alrededor 

de su eje y permiten regar una superficie circular impulsados por la presión 

del agua, aunque en el mercado los hay de variadas funciones y distinto 

alcance. Son parte muy importante del equipo del riego por aspersión y por 

tanto el modelo, tipo de lluvia (más o menos pulverizada) que producen, 

alcance etc. deben formar parte del estudio técnico antes mencionado 

(Sánchez 2012). 

 

2.1.4.2.4. Depósito del agua. 

 

Desempeña dos funciones: la de almacenamiento del agua suficiente para 

uno o varios riegos y la de ser punto de enlace entre el agua sin presión y el 

motor de impulsión de esa agua a la presión necesaria para el riego calculado 

(Sánchez 2012). 

 

2.1.4.2.5. Ventajas del riego por aspersión. 

 

Ahorro en mano de obra: una vez puesto en marcha no necesita especial 

atención. Existen en el mercado eficaz Programadores activados por electro 

válvulas conectadas a un reloj que, por sectores y por tiempos, activará el 

sistema según las necesidades previamente programadas. Con lo cual la mano 

de obra es prácticamente inexistente (Fernández 2008). 

 

Adaptación al terreno: Se puede aplicar tanto a terrenos lisos como a los 

ondulados no necesitando allanamiento ni preparación de las tierras (Fernández 

2008). 

 

La eficiencia del riego por aspersión: es de un 80% frente al 50 % en los riegos 

por inundación tradicionales. Por consecuencia el ahorro en agua es un factor 

muy importante a la hora de valorar este sistema (Fernández 2008). 
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Especialmente útil para distintas clases de suelos: ya que permite riegos 

frecuentes y poco abundantes en superficies poco permeables (Fernández 

2008). 

 

2.1.4.2.6. Desventajas del riego por aspersión. 

 

 Requiere una inversión importante: el depósito, las bombas, las tuberías, las 

juntas, los manguitos, las válvulas, los programadores y la intervención de 

técnicos hacen que en un principio el costo sea elevado aunque la 

amortización a medio plazo está asegurada (Fernández 2008). 

 

 El viento: en días de vientos acentuados el reparto del agua puede verse 

afectado en su uniformidad (Fernández 2008). 

 

 Aumento de enfermedades y propagación de hongos: debido al mojado total 

de las plantas (Fernández 2008). 

 

2.1.4.3. Riego por gravedad 

 

 Este sistema de riego es también una forma d riego superficial. El riego a 

gravedad por surcos consiste en un juego de canales diseñados con el fin de 

que se distribuyan por el cultivo de tal manera que lleven el agua desde la fuente 

hacia todo el terreno de sembrío. Este sistemas de canales se compone de una 

red principal, una secundaria y un desfogue. Se llama sistema de riego por 

gravedad por surcos porque precisamente los canales de transporte de agua son 

surcos. Entendiéndose por surcos a hendiduras hechas a los largo del terreno 

que permitan transportar el agua de riego. Estos canales o surcos deben tener 

una pendiente ya que la gravedad es la encargada de mover en un sentido la 

trayectoria del agua (Guadarrama 2006). 

 

Primero de busca una fuente de agua, buscando ul lugar alto en comparación al 

terreno. Cuando el agua llega al terreno por una parte no mul alta se necesita de 

una bomba para llevar el agua hacia lo que llamamos como nuestra fuente, que 
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debe estar en una parte alta del terreno. El agua sale de su fuente por la red 

principal, y luego se conecta a la red secundaria. Esta conexión se da por 

aberturas en los costados de la red principal. Finalmente, el agua se infiltra en 

los cultivos y los excesos son recogidos por los sistemas de desfogue 

(Guadarrama 2006). 

 

Este sistema de riego funciona ya que el agua en su recorrido por la plantación 

se va infiltrando en el suelo y de esta manera alimentando y supliendo las 

necesidades hídricas de los cultivos. Dependiendo del tipo de suelo, el agua se 

filtrara en mayor o menor proporción. Esto es de suma importancia y debe ser 

tomado en cuenta cuando se diseñan las redes de canales, sus caudales, y los 

requerimientos del cultivos como pérdidas de agua. Este sistema se lo puede 

utilizar en cultivos que toleran el contacto con el agua (Guadarrama 2006). 

 

2.1.4.3.1. Ventajas y desventajas del riego por gravedad. 

 

Entre las ventajas del riego por gravedad podemos destacar la simplicidad y el 

bajo costo en sus instalaciones e infraestructura y por ende su fácil y barato 

mantenimiento. No requiere de mano de obra altamente especializada y al 

emplear energía gravitatoria, es escasa las necesidades energéticas, factor 

definitivo en el análisis económico previo a implementar un sistema de riego y 

quizás una de las razones por las cuales otros sistemas de riego modernos no a 

podido remplazar este sistema milenario (Caguana 2007). 

 

En el riego por gravedad tenemos las siguientes desventajas, es necesario 

mayor volumen de agua por unidad de superficie, ocasiona encharcamiento en 

ciertas zonas del cultivo, requiere de nivelación del terreno lo cual puede 

ocasionar una disminución de la fertilidad en ciertas áreas, requiere de vigilancia 

continua para asegurarse de un aparente esparcimiento adecuado del agua, al 

tener mayor cantidad de suelo humedecido existe mayor evaporación del agua 

y por consiguiente mayor humedad ambiental lo cual es favorable para el 

desarrollo de enfermedades comúnmente fungosas, ya que se desarrollan 
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condiciones favorables para los hongos, los cuales perjudican notoriamente al 

cultivo, lo que trae consigo una perdida en la fase final (Caguana 2007). 

 

2.1.5. La fertirrigación  

 

Es la aplicación de fertilizantes a través de los sistemas de riego.  Para ello se 

utilizan sales inorgánicas de alta solubilidad que contienen uno o más elementos 

nutritivos. La fertirigación ofrece la ventaja de que los nutrientes aplicados van 

disueltos en el agua de riego y por lo tanto son absorbidos y aprovechados 

inmediatamente por las plantas, además permite solucionar rápidamente 

problemas de deficiencias específicas. Esta práctica ha cobrado importancia en 

las dos últimas décadas (Zambrano 2007). 

 

Cuando se realiza una buena aplicación del fertiriego en cuanto a la calidad de 

la solución nutritiva respecto a los requerimientos nutricionales de la planta y su 

distribución uniforme en el suelo tanto en forma horizontal como vertical 

garantizan un buen desarrollo y producción del cultivo  (Zambrano 2007). 

 

2.1.5.1. Ventajas de los sistemas de fertirriego 

 

 Consigue una alta eficiencia en el uso del agua y los fertilizantes. 

 

 Aumentan los rendimientos y mejora de calidad de los frutos. 

 

 Ahorran fertilizantes porque se aplican junto a las raíces. 

 

 Corrigen rápidamente deficiencias nutricionales (Cadahia 1998). 

 

2.1.5.2. Limitaciones de los sistemas de fertirriego 

 

 Muchos fertilizantes son corrosivos y dañan las tuberías e implementos 

metálicos. 
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 La falta de información, dosis, tipos de fertilizantes, época y modo de 

aplicación limita su difusión (Cadahia 1998). 

 

2.1.6. Uso del tensiómetro para decidir los riegos 

 

Son ampliamente usados para medir la tensión del agua en el campo. Un 

tensiómetro consiste en una cápsula porosa de cerámica, conectada a través de 

un tubo lleno de agua a un vacuómetro o a un manómetro de mercurio. Los 

tensiómetros de mercurio son más sensibles y precisos que los de vacío (Medina 

2006). 

 

El agua se mueve hacia adentro y hacia fuera de la cápsula 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 el 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. Cuando el suelo 

es humedecido por el riego o la lluvia se invierte el sentido de la succión y el 

agua de nuevo fluye al interior de la copa, al mismo tiempo disminuye la lectura 

del tensiómetro (Medina 2006). 

 

Este dispositivo mide la tensión en bares y normalmente trabaja entre 0-0,7 bares 

o 70 centibares, cero cuando está saturado y aumenta a medida que el suelo 

pierde humedad. El tensiómetro se coloca en la zona de mayor actividad 

radicular, debe colocarse a 15-30  y 45 cm de profundidad; el tensiómetro de 

mayor profundidad ayuda a evitar que el bulbo de humedad se vaya secando, al 

mismo tiempo indica si se están aplicando riegos en exceso, lo que provocaría 

la lixiviación del nitrógeno y condiciones de saturación inconvenientes para el 

sistema radicular del cultivo (El tensiómetro de 45 cm deberá mantenerse entre 

10-15 cbs de tensión) (Medina 2006). 

 

Cada riego debe impactar ligeramente en el tensiómetro. Cada suelo y cultivo 

requieren un nivel de tensión determinado. Se presenta la humedad disponible 

a capacidad de campo, así como la tensión de agotamiento del 15% de humedad 
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aprovechable. Se recomienda no ir más allá de este porcentaje de abatimiento 

en sistemas de riego por goteo lo que en términos de tensión significan 15-25 

cbs para suelos arenosos y arcillosos respectivamente. Con estas referencias 

bajo condiciones de invernadero los riegos se realizaran diariamente de acuerdo 

al desarrollo del cultivo (Medina 2006). 

 

2.1.6.1. Interpretación de lecturas del Tensiómetro 

 

El tensiómetro se lo interpreta de la siguiente manera: 

 

 0–10 Centibares: Suelo saturado o sobresaturado que se puede presentar 

hasta 3 días tras un riego abundante. Situación peligrosa cuando existen 

problemas de drenaje. 

 

 11–30 Centibares: Capacidad de campo. Lecturas bajas para suelos 

arenosos y altas para suelos arcillosos. Durante este tiempo no se riega para 

evitar pérdida de agua y nutrientes por lixiviación. 

 

 31–60 Centibares: Intervalo de riego. El riego se inicia entre 30–40 en suelos 

arenosos y franco arenosos; 40–50 en suelos francos; 50–60 en suelos 

arcillosos. 

 

 61–80 Centibares: Límite peligroso, puede ocasionar un stress hídrico que 

repercutiría en la producción (Fierro et al. 2005). 
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18 

 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

El trabajo investigativo se realizó en el barrio Cruzpamba, en la propiedad del Sr. 

Víctor Álvarez, parroquia San Andrés, cantón Píllaro, Provincia Tungurahua, 

cuya situación geográfica es 1º09´34´´ de Latitud Sur y 78º35´28´´ de Longitud 

Oeste. 

 

El trabajo tuvo una duración de 180 días aproximadamente. 

 

3.2. Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas del lugar donde se realizó la investigación se 

puede ver en el cuadro 1. 

 

CUADRO 1. Condiciones meteorológicas de la zona en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de 

riego. 

Parámetros Promedio anual 

Altitud (m.s.n.m.) 2.810 

Temperatura (0C) 13,1 

Humedad relativa (%) 81,3 

Heliofanía (horas luz) 1.690,5 

Precipitación (mm) 639 

Evaporación 1.277,5 

Zona ecológica Bh-M 

Topografía Irregular 

Fuente: INAMHI (2012). 
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3.3. Materiales y equipos 

 

Los materiales y equipos utilizados en esta investigación fueron: 

 

CUADRO 2. Materiales y equipos en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Descripción Cantidad 

Materiales:  

Abono orgánico (sacos de 30 kg) 18 

Agua de riego (m3) 500 

Azadón 2 

Balanza 1 

Bomba de mochila 1 

Calibrador pie de rey 1 

Fertilizante químico (kg) 180 

Flexómetro 1 

Fungicidas (kg) 1,5 

Insecticidas (ml) 600 

Kit de protección 1 

Pala 1 

Sistema de riego aspersión 1 

Sistema de riego goteo 1 

Tubérculos de papa variedad Fripapa (kg) 180 

Útiles de oficina (juego) 1 

Equipos:  

Cámara fotográfica 1 

Computador 1 

Maquinaria agrícola (horas) 1 
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3.4. Factores en estudio 

 

3.4.1. Riego 

 

En esta investigación se estudió el riego en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa. 

 

3.4.2. Sistemas de riego 

 

En la presente investigación se utilizó tres sistemas de riego en producción de 

papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa. 

 

CUADRO 3. Sistemas de riego en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego.  

Factor  Sistema 

Riego  Gravedad 

Riego  Aspersión 

Riego  Goteo 

 

 

3.5. Tratamientos 

 

De la interacción de los factores en estudio se obtuvo los siguientes tratamientos: 

 

CUADRO 4. Tratamientos en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Tratamiento  Descripción 

T1  Riego por gravedad 

T2  Riego por aspersión 

T3  Riego por goteo 
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3.6. Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado fue un D.C.A. (Diseño Completo al Azar) con 3 

tratamientos y 6 repeticiones. 

 

CUADRO 5. Análisis de varianza en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Tratamientos t-1 2 

Error t(r-1) 15 

Total (t.r)-1 17 

 

 

3.7. Unidad experimental 

 

Se utilizó por cada unidad experimental 50 plantas de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa. 

 

CUADRO 6. Esquema de las unidades experimentales en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 
Tratamientos 

Unidad 
experimental 
# de plantas 

 
Repetición 

Total de 
plantas 

T1 50 6 300 

T2 50 6 300 

T3 50 6 300 

Total   900 

 

 

3.8. Delineamiento experimental 

 

El delineamiento experimental de la investigación se detalla de la siguiente 

manera: 

CUADRO 7. Delineamiento experimental en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Parámetro Cantidad 

Número de tratamientos 3 

Número de repeticiones 6 

Número de unidades experimentales 18 

Largo de la unidad experimental (m) 5,00 

Ancho de la unidad experimental (m) 4,00 

Área de la unidad experimental (m2) 20,00 

Área útil de la unidad experimental (m2) 20,00 

Distancia entre tratamientos (m) 0,50 

Área útil total (m2) 360,00 

Área total del ensayo (m2) 467,50 

 

 

3.9. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico, se empleó el procedimiento ADEVA para el análisis 

de varianza; y, Prueba de Tukey (0,05) para comparación de medias. 

 

3.10. Variables evaluadas 

 

3.10.1. Altura de la planta a los 2 y 4 meses (m) 

 

A los 2 y 4 meses desde el tape de los tubérculos, con la ayuda de un flexómetro, 

el resultado fue expresado en metros, se midió la altura de 10 plantas por cada 

unidad experimental. 

 

3.10.2. Espesor del tallo a los 2 y 4 meses (cm) 

 

Después de 2 y 4 meses desde tape de los tubérculos, con la ayuda de un 

calibrador pie de rey, se midió el grosor de los tallos de 10 plantas por cada 

unidad experimental; y, el resultado fue expresado en centímetros. 

3.10.3. Días a floración 

 



23 

 

Durante la investigación, se cuantifico los días transcurridos desde el tape de los 

tubérculos, hasta cuando las plantas llegaron a la floración; y, el resultado se 

expresó en días. 

 

3.10.4. Número de tubérculos por planta 

 

Se contabilizó el número de tubérculos presentes por planta al momento de la 

cosecha en cada unidad experimental; y, el resultado se expresó en número de 

tubérculos por planta. 

 

3.10.5. Peso por tubérculo (kg) 

 

Se pesó el total de tubérculos por planta y se obtuvo el peso promedio del 

tubérculo en cada unidad experimental; y, se expresó en kilogramos. 

 

3.10.6. Producción (kg) 

 

Al final de la cosecha se pesó todos los tubérculos producidos en cada unidad 

experimental; y, el resultado se expresó en kilogramos.   

 

3.11. Manejo del experimento 

 

3.11.1. Adquisición de la semilla 

 

Se compró en un lugar donde los tubérculos fueron garantizados, seleccionados 

y de buena calidad. 

 

3.11.2. Incorporación del abono orgánico 

 

Antes de la preparación del terreno, se incorporó 18 sacos de abono orgánico 

(30 kg) de bovinos bien descompuesto en la parcela de terreno. 

3.11.3. Preparación del terreno 
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La preparación del terreno se realizó mediante la utilización de maquinaria 

agrícola, se efectuó 2 pasadas de la rastra, volteando el suelo a una profundidad 

de 20 cm. 

 

3.11.4. Formación de surcos 

 

Con la ayuda de herramientas agrícolas se elaboró surcos de 1 m de ancho por 

0,20 m de profundidad. 

 

3.11.5. Desinfección de los tubérculos 

 

Se desinfectó en una solución de Vitavax a razón de 1 g.L-1 de agua, 

sumergiendo los tubérculos por el lapso de 5 minutos y dejándolos secar a la 

sombra 1 hora. 

 

3.11.6. Dosis de fertilización  

 

La fertilización química se realizó mediante la aplicación del fertilizante según la 

tabla de recomendaciones del INIAP; y, ajustándose a la interpretación del 

análisis del suelo.  

 

3.11.7. Tape de los tubérculos 

 

El tape de los tubérculos se realizó cada 30 cm de distancia, utilizando 300 

tubérculos (10 kg) por cada unidad experimental. 

 

3.11.8. Instalación de los sistemas de riego por aspersión y goteo  

 

Los sistemas de riego por aspersión y goteo, se instalaron basándose en las 

especificaciones técnicas y de acuerdo a los tratamientos y repeticiones 

establecidas para la investigación. 

3.11.9.  Intervalo o frecuencia de riego  
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La aplicación del riego en los sistemas aspersión y goteo se controló con un 

tensiómetro y se mantuvo las lecturas entre 15 a 30 centibares; suministrándose 

el riego cuando las lecturas del tensiómetro sobrepase estos valores. 

 

En el caso del riego por gravedad se aplicó cuando los turnos de agua 

correspondían al sector de la investigación; y, como lo hace comúnmente el 

agricultor, es decir una vez por mes. 

 

3.11.10. Deshierba 

 

Esta actividad se realizó manualmente con la ayuda de una azadilla, eliminado 

las malezas  y aflojando la tierra.  

 

3.11.11. Aporque 

 

Esta labor consistió en acumular la tierra alrededor de la planta para facilitar la 

tuberización y el engrose de los tubérculos.  

 

3.11.12. Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 

Se aplicó algunas estrategias de prevención y medidas de control de plagas y 

enfermedades, apoyándonos en el control químico cuando fue necesario para el 

control de pulguilla con clorpirifos al 1.5 ml x 1 ltr de agua y  ptythoptora con 

metalaxil + mancoceb al 2.5 gr x 1ltr de agua. 

 

3.11.13. Cosecha y comercialización 

 

La cosecha se realizó una vez que el cultivo alcanzó su madurez fisiológica, se 

realizó a los 4 meses desde el tape. El producto cosechado fue pesado por cada 

unidad experimental y tratamiento. Posteriormente fue comercializado para 

calcular los parámetros económicos. 

 

3.12. Análisis económico 
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En el análisis económico de esta investigación, se estimó los siguientes 

parámetros económicos: 

 

4.12.1. Costo de aplicación 

 

Para calcular el costo de aplicación de cada tratamiento, se efectuó una 

sumatoria de los costos implicados en la aplicación de los tratamientos. Se 

empleó la siguiente fórmula: 

 

CA = ∑ de costos de aplicación, dónde: 

 

CA: Costo de aplicación 

∑: Sumatoria de costos de aplicación 

 

4.12.2. Ingreso total 

 

Para el cálculo del ingreso total, se obtuvo multiplicando la cantidad de kg de 

tubérculos de papa obtenidos en cada tratamiento, por el precio de venta en el 

mercado. Para este cálculo se aplicó la siguiente fórmula: 

 

IT = Yt x Py, dónde: 

 

IT = Ingreso total 

Yt = Producción por tratamiento 

Py = Precio de venta en el mercado 

 

4.12.3. Utilidad neta 

 

Para el cálculo de la utilidad neta de cada tratamiento en estudio, se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

UN = IT – CA, dónde: 
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UN: Utilidad neta 

IT: Ingreso total 

CA: Costo de aplicación 

 

4.12.4. Rentabilidad 

 

La rentabilidad se calculó mediante relación beneficio/costo, aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

                               UN 
Relación B/C =              ,  dónde:                                           
                               CA  
 

Relación B/C: Relación beneficio/costo 

UN: Utilidad neta 

CP: Costo de aplicación 

 

4.12.5. Costo de producción 

 

Para el cálculo de costo de producción se dividió el costo de aplicación para el 

número de kg de tubérculos de papa obtenidos por tratamiento; y, se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

              CA 
CP =              ,  dónde:                                           
            NkgO  
 

CP: Costo de producción 

CA: Costo de aplicación 

NkgO: Número de kilogramos obtenidos 
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CAPÍTULO IV  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados y discusión 

 

4.1.1. Altura (m) de la planta a los 2 y 4 meses  
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Una vez realizado el ADEVA de la variable altura de las plantas a los 2 meses 

(m), no registró diferencia estadística entre tratamientos, obteniendo una 

probabilidad de 0,0949; de igual manera no presentó diferencia estadística para 

las repeticiones con una probabilidad de 0,9521 (Anexo 2). 

 

Realizado el ADEVA de la variable altura de las plantas a los 4 meses (m), si 

registró diferencia estadística significativa entre tratamientos, obteniendo una 

probabilidad de 0,0128*; y, no presentó diferencia estadística para las 

repeticiones con una probabilidad de 0,2650 (Anexo 3). 

 

En la comparación de medias de la variable altura de las plantas a los 2 meses 

(m), por Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 8), indica una sola categoría 

para los tratamientos T1 (Riego por gravedad), T2 (Riego por aspersión) y T3 

(Riego por goteo) con valores que varían desde 0,41 hasta 0,48 metros de altura 

de las plantas a los 2 meses. 

 

El (Cuadro 8) demuestra en la separación de medias de la variable altura de las 

plantas a los 4 meses (m), por Tukey (0,05) entre tratamientos, una primera 

categoría para el tratamiento T3 (Riego por goteo) con un valor de 1,15 m de 

altura; una segunda categoría intermedia para el tratamiento T2 (Riego por 

aspersión) con un valor de 1,08 m de altura; una tercera y última categoría para 

el tratamiento T1 (Riego por gravedad) con un valor de 1,01 m de altura de las 

plantas a los 4 meses. 

 

Según los resultados obtenidos, el desarrollo y crecimiento de las plantas en los 

tres tratamientos es homogéneo hasta los 2 meses; pero a los 4 meses el 

tratamiento aplicado riego por goteo es superior a los otros tratamientos, este 

resultado puede ser debido a que la disponibilidad de agua en el suelo mediante 

el sistema de goteo es más favorable, creando un equilibrio en la absorción de 

agua y la evapotranspiración de las plantas, logrando un crecimiento efectivo. 

Concordando con (Calvache 2000), quien expresa que cuando la suplencia de 

humedad es deficitaria, los requerimientos del cultivo no pueden ser abastecidos 
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con plenitud, la velocidad de transpiración es superior a la velocidad de absorción 

de agua por las raíces y la planta reduce la transpiración mediante el cierre de 

sus estomas, retrasándose el desarrollo de los tallos y hojas en crecimiento. 

 

CUADRO 8. Altura (m)  de la planta a los 2 y 4 meses en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Tratamiento  
Altura de la planta 

(m) a los 

2 meses 4 meses 

        T1 Riego por gravedad 0,41 a 1,01 b 

        T2 Riego por aspersión 0,45 a   1,08 ab 

        T3    Riego por goteo 0,48 a 1,15 a 

Coeficiente de variación  12,46% 6,11% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.2. Espesor del tallo (cm) a los 2 y 4 meses  

 

Una vez realizado el ADEVA de la variable espesor del tallo a los 2 meses (cm), 

no registró diferencia estadística entre tratamientos, obteniendo una probabilidad 

de 0,6923; de igual manera no presentó diferencia estadística para las 

repeticiones con una probabilidad de 0,5466 (Anexo 4). 

 

Realizado el ADEVA de la variable espesor del tallo a los 4 meses (cm), si 

registró diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos, 

obteniendo una probabilidad de 0,0000**; y, no presentó diferencia estadística 

para las repeticiones con una probabilidad de 0,6870 (Anexo 5). 

 

En la comparación de medias de la variable espesor del tallo a los 2 meses (cm), 

por Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 9), indica una sola categoría para 

los tratamientos T1 (Riego por gravedad), T2 (Riego por aspersión) y T3 (Riego 

por goteo) con valores que oscilan desde 0,69 hasta 0,70 cm de espesor del tallo 

a los 2 meses. 

 

El (Cuadro 9) demuestra en la separación de medias de la variable espesor del 

tallo a los 4 meses (cm), por Tukey (0,05) entre tratamientos, una primera 
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categoría para el tratamiento T3 (Riego por goteo) con un valor de 1,51 cm de 

espesor; una segunda categoría para el tratamiento T2 (Riego por aspersión) con 

un valor de 1,34 cm de espesor; una tercera y última categoría para el 

tratamiento T1 (Riego por gravedad) con un valor de 1,27 cm de espesor del tallo 

a los 4 meses. 

 

El espesor del tallo hasta los 2 meses de edad del cultivo, es estadísticamente 

uniforme en todos los tratamientos, igualdad que se ve reflejada porque en sus 

primeros estadíos la necesidad de agua disponible en el suelo no es tan exigente 

para el cultivo; es por ello que el crecimiento y en especial el espesor del tallo no 

varió en los tres tratamientos. 

 

No así a los 4 meses el tratamiento aplicado riego por goteo es superior a los 

otros tratamientos, este resultado sin duda es debido a que al existir una mayor 

uniformidad de humedad y disponibilidad de agua, las plantas de papa 

absorbieron constantemente por medio de sus raíces el agua y nutrientes 

llenando sus células del tallo con estos fluidos y en consecuencia lograron un 

mayor espesor; por lo contrario en los otros tratamientos la disponibilidad de 

agua en el suelo estuvo marcada, lo que conllevo a que el crecimiento se vaya 

deteniendo paulatinamente.  

 

Concordando con (Degremont 2009), quien manifiesta que el riego por goteo 

consiste en llevar agua a cada planta por medio de una tubería plástica en 

pequeñas cantidades pero con bastante frecuencia para que nunca experimente 

sequía. Este tiene la capacidad de mantener casi constante los niveles de 

humedad en el suelo en forma dirigida y localizada en la zona de 

aprovechamiento radical de los cultivos. 

 

CUADRO 9. Espesor del tallo (cm) a los 2 y 4 meses en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Tratamiento  

Espesor del tallo 
(cm) a los 

2 meses 4 meses 

        T1 Riego por gravedad 0,69 a 1,27 c 
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        T2 Riego por aspersión 0,70 a 1,34 b 

        T3    Riego por goteo 0,70 a 1,51 a 

Coeficiente de variación  4,15% 3,42% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.3. Días a floración 

 

Una vez realizado el ADEVA de la variable días a floración, no registró diferencia 

estadística entre tratamientos, obteniendo una probabilidad de 0,0563; de igual 

manera no presentó diferencia estadística para las repeticiones con una 

probabilidad de 0,2051 (Anexo 6). 

 

En la comparación de medias de la variable días a floración, por Tukey (0,05) 

entre tratamientos (Cuadro 10), presenta una sola categoría para los 

tratamientos T1 (Riego por gravedad), T2 (Riego por aspersión) y T3 (Riego por 

goteo) con valores que fluctúan desde 55,33 hasta 56,17 días a floración. 

 

Los resultados de la investigación, indican que en los tres tratamientos el inicio 

de la floración es igual para todos ellos; esto se debe a que la variedad Fripapa 

entre una de sus características genéticas la floración está marcada en un cierto 

tiempo.  

 

Es por ello que los resultados alcanzados en esta investigación concuerdan con 

(INIAP 2006), quien expresa que la variedad Fripapa es una planta de tamaño 

medio, tallos en número de cuatro, color morado con pigmentación verde, 

presencia de alas dentadas. Hojas compuestas color verde intenso, con tricomas 

en haz y envés, tamaño medio, cuatro de foliolos primarios; el foliolo terminal es 

mediano, asimétrico, foliolos secundarios pequeños. Flores abundantes; color 

morado y tamaño medio. Tubérculos de forma oblonga, piel de color rosado 

intenso, sin color secundario, pulpa amarilla; ojos superficiales y bien 

distribuidos; días a floración es de 60. 

 

CUADRO 10. Días a floración en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Tratamiento  
Días a 

floración 

        T1 Riego por gravedad 55,33 a 

        T2 Riego por aspersión 55,50 a 

        T3    Riego por goteo 56,17 a 

Coeficiente de variación  0,98% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.4. Número de tubérculos por planta 

 

Realizado el ADEVA de la variable número de tubérculos por planta, si presentó 

diferencias estadísticas significativa entre tratamientos que obtuvo una 

probabilidad de 0,0106*; y, también presentó diferencia estadística significativa 

para las repeticiones con una probabilidad de 0,0235* (Anexo 7). 

 

El (Cuadro 11) demuestra en la separación de medias de la variable número de 

tubérculos por planta, por Tukey (0,05) entre tratamientos, una primera categoría 

para el tratamiento T3 (Riego por goteo) con un valor de 34,83 tubérculos; una 

segunda y última categoría para los tratamientos T1 (Riego por gravedad) y T2 

(Riego por aspersión) con valores de 30,50 y 31,17 tubérculos por planta 

respectivamente. 

 

El mejor tratamiento en números de tubérculos por planta, es el tratamiento 

aplicado el sistema de riego por goteo en comparación con los otros 

tratamientos, ésta superioridad del riego por goteo, es por consecuencia de que 

mediante este sistema, la lámina de riego siempre estuvo en disponibilidad para 

las plantas de papa para que realicen sus funciones vitales fisiológicas y en 

especial la tuberización, sin depender de las condiciones climáticas del sector de 

la investigación; lo que no sucedió con los otros tratamientos y en especial con 

el de riego por gravedad, que se dotaba de agua al cultivo solamente cuando 

existía el turno de agua de riego para el sector. 

 

Se concuerda con (Gutierrez 2010), quien manifiesta que la estimación y uso de 

la lámina necesaria en relación con el clima, condiciones edáficas y del cultivo, 
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según la etapa de su ciclo, constituye la esencia de la planificación del riego 

fisiológico, para que la planta pueda desarrollarse de la mejor manera y así 

lleguemos a obtener una excelente tuberización. 

  

CUADRO 11. Número de tubérculos por planta en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Tratamiento  
Número de 
tubérculos 
por planta 

        T1 Riego por gravedad 30,50 b 

        T2 Riego por aspersión 31,17 b 

        T3    Riego por goteo 34,83 a 

Coeficiente de variación  6,52% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.5. Peso por tubérculo (kg) 

 

Una vez realizado el ADEVA de la variable peso por tubérculo (kg), si registró 

diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos, obteniendo una 

probabilidad de 0,0070**; y, no presentó diferencia estadística para las 

repeticiones con una probabilidad de 0,3353 (Anexo 8). 

 

En la comparación de medias de la variable peso por tubérculo (kg), por Tukey 

(0,05) entre tratamientos (Cuadro 12), muestra una primera categoría para el 

tratamiento T3 (Riego por goteo) con un valor de 0,201 kg de peso; una segunda 

categoría intermedia para el tratamiento T2 (Riego por aspersión) con un valor 

de 0,182 kg de peso; una tercera y última categoría para el tratamiento T1 (Riego 

por gravedad) con un valor de 0,174 kg de peso por tubérculo. 

El peso por tubérculo es más alto en el tratamiento utilizado riego por goteo en 

comparación con los otros tratamientos, éste resultado se debe a que el 

suministro de agua mediante este sistema de riego llega directamente al 

tubérculo proveyendo los nutrientes, sales minerales y la humedad necesaria 

para que estos se desarrollen a plenitud alcanzando un mayor peso, cosa que 

no sucede con los otros sistemas de riego. 
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Por ello se concuerda con (Doorenbos 2006), quien expresa que el riego 

mediante goteo da la posibilidad de utilizar aguas más salinas que en riego 

convencional, debido al mantenimiento de una humedad relativamente alta en la 

zona radical (bulbo húmedo). Y, una adaptación más fácil en terrenos rocosos o 

con fuertes pendientes. 

 

CUADRO 12. Peso por tubérculo (kg) en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Tratamiento  
Peso  

por tubérculo 
(kg) 

        T1 Riego por gravedad 0,174 b 

        T2 Riego por aspersión   0,182 ab 

        T3    Riego por goteo 0,201 a 

Coeficiente de variación  6,20% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.6. Producción (kg) 

 

Realizado el ADEVA de la variable producción (kg), si presentó diferencia 

estadística altamente significativa entre tratamientos que obtuvo una 

probabilidad de 0,0027**; y, no presentó diferencias estadísticas para las 

repeticiones con una probabilidad de 0,7825 (Anexo 9). 

 

El (Cuadro 13) demuestra en la separación de medias de la variable producción 

(kg), por Tukey (0,05) entre tratamientos, una primera categoría para el 

tratamiento T3 (Riego por goteo) con un valor de 348,80 kg de peso; una segunda 

y última categoría para los tratamientos T1 (Riego por gravedad) y T2 (Riego por 

aspersión) con valores de 265,50 y 283,50 kg de peso de producción 

respectivamente. 

 

La mayor producción se obtiene en el tratamiento aplicado riego por goteo en 

comparación a los tratamientos utilizados riego por aspersión y riego por 

gravedad, el aumento de producción es debido a que por medio de este sistema 

de riego se le pudo dotar de una humedad constante y a capacidad de campo 
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durante todo el ciclo de cultivo, haciendo que las plantas de papa tengan un 

suministro de agua, nutrición adecuada y balanceada; para que cumplan todas 

sus funciones fisiológicas que se vieron reflejadas en una excelente producción 

y productividad. 

 

Así se concuerda con (Urrestarazu 2007), quien expresa que el riego localizado 

o riego por goteo es la aplicación de agua al suelo, en una zona restringida del 

volumen radicular, supone una mejora tecnológica importante dentro del cultivo 

de papa, que contribuirá a una mejor productividad, debido a que mediante ente 

sistema en épocas de sequía se puede controlar y aportar el requerimiento 

hídrico del cultivo de papa, además de tener al suelo en su capacidad de campo, 

en la misma que la planta puede absorber la cantidad de agua suficiente para 

sus procesos fisiológicos. 

 

Por los resultados alcanzados en esta investigación se acepta la hipótesis 

planteada “El cultivo de la variedad Fripapa con riego por goteo tendrá mejor 

desarrollo y producción”. 

 

CUADRO 13. Producción (kg) en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Tratamiento  
Producción 

(kg) 

        T1 Riego por gravedad 265,50 b 

        T2 Riego por aspersión 283,50 b 

        T3    Riego por goteo 348,80 a 

Coeficiente de variación  10,69% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

4.1.7. Análisis económico 

 

El análisis económico (Cuadro 14), demuestra que el tratamiento T3 (Riego por 

goteo) es el de mayor costo de aplicación con valor de U$D 302,73; en un 

segundo lugar tenemos el tratamiento T2 (Riego por aspersión) con un costo de 

aplicación de U$D 300,51; en último y tercer lugar con el menor costo de 

aplicación de U$D 283,84 el tratamiento T1 (Riego por gravedad). 
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También en el análisis económico (Cuadro 14), da como resultado que el 

tratamiento T3 (Riego por goteo) es el de mayor ingreso total con valor de U$D 

627,84; en un segundo lugar tenemos el tratamiento T2 (Riego por aspersión) 

con un ingreso total de U$D 510,30; en último y tercer lugar con el menor ingreso 

total de U$D 477,90 el tratamiento T1 (Riego por gravedad). 

 

La utilidad neta en el análisis económico (Cuadro 14), muestra que el tratamiento 

que logra mejor utilidad con un valor de U$D 325,11 es el tratamiento T3 (Riego 

por goteo); en un segundo lugar tenemos con un valor de U$D 209,79 el 

tratamiento T2 (Riego por aspersión); en tercer y último lugar con el menor valor 

de utilidad neta de U$D 194,06 el tratamiento T1 (Riego por gravedad). 

 

El análisis económico (Cuadro 14), da como resultado que el tratamiento que 

alcanza mayor rentabilidad en relación beneficio/costo con un valor de 1,07 es el 

tratamiento T3 (Riego por goteo); en un segundo lugar tenemos con un valor de 

0,70 el tratamiento T2 (Riego por aspersión); en tercer y último lugar con el menor 

valor de beneficio/costo de 0,68 el tratamiento T1 (Riego por gravedad). 

 

El costo de producción/kg en el análisis económico (Cuadro 14), indica que el 

menor valor es de U$D 0,14 para el tratamiento T3 (Riego por goteo); en segundo 

y último lugar con el mayor valor de costo de producción/kg de U$D 0,18 los 

tratamientos T1 (Riego por gravedad) y T2 (Riego por aspersión). 

 

CUADRO 14.  Análisis económico en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Concepto 
Tratamiento 

T1 T2 T3 

Abono orgánico 12,00 12,00 12,00 

Agua de riego 4,00 4,00 4,00 

Azadón 0,89 0,89 0,89 

Balanza 1,11 1,11 1,11 

Bomba de mochila 2,78 2,78 2,78 
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Fertilizante químico 60,00 60,00 60,00 

Fungicidas 7,50 7,50 7,50 

Insecticidas 7,00 7,00 7,00 

Kit de protección 1,67 1,67 1,67 

Mano de obra 150,00 150,00 150,00 

Maquinaria agrícola 12,00 12,00 12,00 

Pala 0,89 0,89 0,89 

Sistema de riego aspersión 0,00 16,67 0,00 

Sistema de riego goteo 0,00 0,00 18,89 

Tubérculos de papa variedad Fripapa (60 kg) 24,00 24,00 24,00 

Costo de aplicación  (U$D) 283,84 300,51 302,73 

Producción (kg) 1.593 1.701 2.092,80 

Precio de venta/kg (U$D)  0,30 0,30 0,30 

Ingreso total (U$D) 477,90 510,30 627,84 

Utilidad neta (U$D) 194,06 209,79 325,11 

Rentabilidad (Relación Beneficio/costo) 0,68 0,70 1,07 

Costo de producción/kg (U$D) 0,18 0,18 0,14 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El mejor tratamiento en producción de papa (Solanum tuberosum) variedad 

Fripapa bajo tres sistemas de riego, es el T3 (Riego por goteo). 
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 El tratamiento con el menor costo de producción/kg y mayor utilidad neta es 

el T3 (Riego por goteo); y, el tratamiento con mayor costo de producción/kg 

y menor utilidad neta es el T1 (Riego por gravedad). 

 

 El riego por goteo es más localizado y se ha visto la diferencia con los otros 

tratamientos por el tamaño de la planta, el sistema radicular  y el número de 

estolones. 

 

 En el tratamiento tres las plantas tienen mayor altura en relación a los otros 

tratamientos. 

 

 Las plantas son vigorosas debido a que absorben con mejor uniformidad  el 

agua y los nutrientes del suelo. 

 

 Con este sistema se ahorra el riego excesivo del agua y la mano de obra no 

calificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 En producción de papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres 

sistemas de riego, se recomienda aplicar el tratamiento T3 (Riego por goteo).  
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 Realizar nuevas investigaciones mediante combinaciones de los sistemas 

de riego y otras variedades de papa. 

 

 Ejecutar el tratamiento T3 (riego por goteo) ya que  ha dado buen resultado 

en el cultivo y se obtuvo los tubérculos en mayor cantidad y mayor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Literatura citada 

 



43 

 

Cadahia, C. 1998. Fertirrigación cultivos hortícolas y ornamentales. 

Barquisimeto, VE, Ediciones Plus. 23-24 p.  

 

Calvache, M.  2000.  Necesidades de agua de los Cultivos. Quito, EC, Editorial 

Primera Imprenta. 125 p. 

 

Caguana, A. 2007. Riego por gravedad. (en línea). Consultado el 31 de oct. 2013. 

Disponible en http://www.gtdoy.com/sistema-riegogravedad/ milenario----

htm 

 

Degremont, P. 2009 Manual técnico del agua. 5 ed. Barcelona, ES,  Degremont 

Ediciones. 1272-1273 p. 

 

Doorenbos, J. 2006. Las necesidades del agua en los cultivos. Roma, IT, FAO. 

173-174 p. 

 

FAO. 2000. Ecuador. (en línea). Consultado el 12 de nov. 2013. Disponible en  

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/ecuador/indexesp.

stm 

 

Fernández, J. 2008. Manual de sistema de riego por aspersión. 2 ed. Bilbao, ES, 

Ediciones Mundi-Prensa. 329-334 p. 

 

Fierro, L; Herrera, C; Moreno, J.  2005.  Lectura del tensiómetro. Manual técnico. 

Cali, CO, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.  P. 93-

109. 

 

Guadarrama, S. 2006. Sistema de riego por gravedad. (en línea). Consultado 31 

de oct. 2013. Disponible en http://www.portal2.edome x.gob.mx/icam 

ex/.../sistema/riego/gravedad/pdf 

 

Gutierrez, A. 2010. Manual de riegos y fertirrigación. Ambato, EC, Universidad 

Técnica de Ambato-Facultad de Ingeniería Agronómica. 80-81 p. 

http://www.gtdoy.com/sistema-riegogravedad/


44 

 

 

INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología). 2012. Anuarios. (en 

línea). Consultado 31 de oct. 2013. Disponible en http://www.inamhi.gob.ec 

 

INIAP. (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias). 2006.  

Departamento de producción de semillas de Fripapa. Quito, EC. Ficha 

técnica. 3-57 p. 

 

Haverkort, A. 2003. Manejo de Agua en la Producción de Papa. Lima, PE, 

Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur. CIP. Boletín de información técnica 

15-24 p. 

 

Jerez, J; Simpfendorfer, C. 2000. Efecto del riego en el cultivo de papa: Especial 

del riego y drenaje. INIA 34:36-38 p. 

 

López, R. 2007. Riego localizado. 3 ed. Madrid, ES, Ediciones Mundi-Prensa. 

405-406 p. 

 

Medina, P. 2006. Riego y fertilización. Tegucigalpa, HN, Ediciones Torreón. 290-

292 p. 

 

 

Sánchez, M. 2012. Riego por aspersión. (en línea). Consultado 31 de oct. 2013. 

Disponible en http://www.arteyjardineria.com/2012/02/de-jardin-fragaria 

 

Universidad de California, 2005. Sistema de riego por aspersión: Cultivo de papa. 

(en línea). Consultado 31 de oct. 2013. Disponible en 

http://www.ucanr.org/sites/ipm/pdf/pmg/pmgstrawberry_l.pdf 

 

Urrestarazu, M. 2007. Manual de cultivo de papa. Almería, ES, Publicaciones 

Universidad de Almería. 20-24 p. 

Zanbrano, A. 2007. La fertirigación. Buenos Aires, AR, Editorial Hemisferio Sur. 

150-153 p. 

http://www.inamhi.gob.ec/
http://www.arteyjardineria.com/2012/02/de-jardin-fragaria
http://www.ucanr.org/sites/ipm/pdf/pmg/pmgstrawberry_l.pdf


45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII     

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Anexos 

 

Anexo 1. Resultados de las variables analizadas en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Tratamiento Repetición 

Altura de las 
plantas (m) 

Espesor del 
tallo (cm) Días a 

floración Meses Meses 

2 4 2 4 



47 

 

1 1 0,35 0,89 0,63 1,21 55 

1 2 0,39 1,06 0,71 1,28 56 

1 3 0,37 1,01 0,74 1,33 55 

1 4 0,42 0,98 0,69 1,25 56 

1 5 0,46 1,13 0,65 1,22 54 

1 6 0,44 1,00 0,70 1,30 56 

2 1 0,51 1,14 0,71 1,42 55 

2 2 0,43 1,03 0,68 1,31 55 

2 3 0,40 1,10 0,71 1,34 55 

2 4 0,48 0,95 0,72 1,36 56 

2 5 0,45 1,15 0,69 1,32 56 

2 6 0,44 1,08 0,78 1,30 56 

3 1 0,41 1,17 0,72 1,48 56 

3 2 0,53 1,09 0,73 1,56 56 

3 3 0,56 1,22 0,70 1,54 56 

3 4 0,42 1,16 0,68 1,45 57 

3 5 0,48 1,20 0,68 1,49 56 

3 6 0,50 1,08 0,69 1,51 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación………. 

 

Anexo 1. Resultados de las variables analizadas en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

Tratamiento Repetición 
Número de 

tubérculos por 
planta 

Peso por 
tubérculo 

(kg) 

Producción 
(kg) 

1 1 30 0,182 273 
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1 2 27 0,158 213 

1 3 28 0,193 270 

1 4 34 0,174 296 

1 5 29 0,167 242 

1 6 35 0,171 299 

2 1 34 0,182 309 

2 2 29 0,188 273 

2 3 28 0,185 259 

2 4 33 0,176 290 

2 5 32 0,189 302 

2 6 31 0,173 268 

3 1 34 0,181 308 

3 2 36 0,212 382 

3 3 29 0,219 318 

3 4 37 0,184 340 

3 5 34 0,211 359 

3 6 39 0,198 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Análisis de varianza para la variable altura de la planta a los 2 meses 

(m) en producción de papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa 

bajo tres sistemas de riego. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos 2 0,02 0,009 3,01  0,0949 

Repeticiones 5 0,00 0,001 0,21  0,9521 

Error       10 0,03 0,003    

Total       17 0,05     

Coeficiente de variación 12,46%                           
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Anexo 3. Análisis de varianza para la variable altura de la planta a los 4 meses 

(m) en producción de papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa 

bajo tres sistemas de riego. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos 2 0,06 0,030 6,95  0,0128* 

Repeticiones 5 0,03 0,007 1,53   0,2650 

Error       10 0,04 0,004    

Total       17 0,13     

Coeficiente de variación 6,11%                           
* = Significativo. 

 

Anexo 4. Análisis de varianza para la variable espesor del tallo a los 2 meses 

(cm) en producción de papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa 

bajo tres sistemas de riego. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos 2 0,00 0,000 0,38  0,6923 

Repeticiones 5 0,00 0,001 0,85  0,5466 

Error       10 0,01 0,001    

Total       17 0,01     

Coeficiente de variación 4,15%                           

 

 

 

Anexo 5. Análisis de varianza para la variable espesor del tallo a los 4 meses 

(cm) en producción de papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa 

bajo tres sistemas de riego. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos 2 0,18 0,090 41,06  0,0000** 

Repeticiones 5 0,01 0,001 0,62  0,6870 

Error       10 0,02 0,002    

Total       17 0,21     

Coeficiente de variación 3,42%                           
** = Altamente significativo. 
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Anexo 6. Análisis de varianza para la variable días a floración en producción de 

papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de 

riego. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos 2 2,33 1,167 3,89  0,0563 

Repeticiones 5 2,67 0,533 1,78  0,2051 

Error       10 3,00 0,300    

Total       17 8,00     

Coeficiente de variación 0,98%                           

 

 

Anexo 7. Análisis de varianza para la variable número de tubérculos por planta 

en producción de papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo 

tres sistemas de riego. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos 2 65,33 32,667 7,42  0,0106* 

Repeticiones 5 95,17 19,033 4,33  0,0235* 

Error       10 44,00 4,400    

Total       17 204,50     

Coeficiente de variación 6,52%                           
* = Significativo. 

 

 

Anexo 8. Análisis de varianza para la variable peso por tubérculo (kg) en 

producción de papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres 

sistemas de riego. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos 2 0,00 0,001 8,47  0,0070** 

Repeticiones 5 0,00 0,000 1,31  0,3353 

Error       10 0,00 0,000    

Total       17 0,00     

Coeficiente de variación 6,20%                           
** = Altamente significativo. 
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Anexo 9. Análisis de varianza para la variable producción (kg) en producción de 

papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de 

riego. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos 2 23073,78 11536,889 11,27  0,0027** 

Repeticiones 5 2466,28 493,256 0,48  0,7825 

Error       10 10237,56 1023756    

Total       17 35777,61     

Coeficiente de variación 10,69%                           
** = Altamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Fotografías de la investigación 

 

Figura 1. Adquisición de la semilla en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Figura 2. Incorporación del abono orgánico en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 

 

 

Figura 3. Preparación del terreno en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Figura 4. Formación de surcos en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 

 

 

 

Figura 5. Desinfección de los tubérculos en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Figura 6. Dosis de fertilización en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 

 

 

 

Figura 7. Tape de los tubérculos en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Figura 8. Instalación de los sistemas de riego por aspersión y goteo en 

producción de papa (Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres 

sistemas de riego. 

 

 

 

Figura 9. Intervalo o frecuencia de riego en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Figura 10. Deshierba en producción de papa (Solanum tuberosum) variedad 

Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 

 

 

 

Figura 11. Aporque en producción de papa (Solanum tuberosum) variedad 

Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Figura 12. Manejo integrado de plagas y enfermedades en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 

 

 

Figura 13. Cosecha y comercialización en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 



58 

 

 

 

 

Figura 14. Altura de la planta a los 2 y 4 meses (m) en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 

 

 

 

Figura 15. Espesor del tallo a los 2 y 4 meses (cm) en producción de papa 

(Solanum tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Figura 16. Días a floración en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 

 

 

 

Figura 17. Número de tubérculos por planta en producción de papa (Solanum 

tuberosum) variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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Figura 18. Peso por tubérculo (kg) en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 

 

 

 

 

Figura 19. Producción (kg) en producción de papa (Solanum tuberosum) 

variedad Fripapa bajo tres sistemas de riego. 
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