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En la Parcela Experimental Pan de Azúcar de INIA
Intihuasi, (6670911.32 m S, 284101.24 m E), Región de
Coquimbo, en dos épocas de siembra (otoño y primavera) en el año 2016, se estableció papa (variedad
Cardinal), con el fin de ajustar los volúmenes de agua
de riego a utilizar (Cuadro 1)

Cuadro 3. Dosis Fertilización aplicada al cultivo de papas (otoño).

Cuadro 1. Antecedentes cultivo de papa.
Cuadro 4. Dosis Fertilización aplicada al cultivo papas
(primavera).

Fertilización
Para la fertilización del cultivo se tomó una
muestra de suelo y en base a ella, se determinó la
fertilización a utilizar. Los principales resultados del
análisis químico, según época de siembra, se presentan a continuación (Cuadro 2).
Cuadro 2. Resultado análisis de suelo cultivo de papa.
Disponible

(%)

(mg/kg)

0,80

15,50
8,00

145,00
131,80

Las dosis de fertilización utilizadas por época se
presentan en los siguientes cuadros (Cuadro 3 y 4).

Se usaron como fuentes: urea, superfosfato triple,
fosfato mono amónico, sulfato de potasio y guano
líquido de elaboración propia.

Validaciones establecidas
En otoño, se consideró el uso de tres tasas de riego,
una equivalente a la evapotranspiración del cultivo
(Tasa A) y dos tasas restringidas (Tasa B y Tasa C), con
o sin la utilización de un polímero, aplicado al suelo
antes de la plantación.
En primavera, se consideraron dos tasas de riego, una
equivalente a la evapotranspiración del cultivo (Tasa
A) y una tasa restringida (Tasa C), con el uso de un
estimulante de crecimiento o guano líquido.
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Riego

Cuadro 5. Constantes hídricas (%) suelo cultivo papas.

La estrategia planteada, consideró restricción
hídrica a partir de los 30 y 45 días de establecido el
cultivo (para otoño y primavera respectivamente).
El sistema utilizado fue riego por goteo a través de
cinta de riego, con goteros a cada 20 centímetros y
con un caudal nominal de 5 L/h/metro lineal.
Para la definición de los volúmenes de agua a
aplicar, se consideraron aspectos como tipo de
suelo, constantes hídricas, evapotranspiración
potencial y factores agronómicos de los cultivos
(marco plantación, estado fenológico, coeficientes
de cultivo y humedad de suelo) (Cuadros 5 y 6).

P

Cuadro 6. Coeficientes de cultivo (kc) utilizados para
programación de riego.

1,00

0,70

Los riegos aplicados en otoño fueron 26, distribuidos entre 2 a 3 veces por semana, los volúmenes de agua utilizados fueron de 1.712 m³/ha, 1.403 m³/ha, y 1.094 m³/ha. A continuación, se presentan los detalles de los
tratamientos en relación con el período de cultivo de la papa (Cuadro 7).
Cuadro 7. Número y tiempo de riego (minutos) utilizados por validación de riego (otoño).
Periodo
de cultivo

Por otro lado, los riegos aplicados en primavera fueron 33, distribuidos entre 2 a 3 veces por semana.
Los volúmenes de agua utilizados fueron de 3.653 m³/ha y 1.990 m³/ha. Los detalles se presentan en el
siguiente cuadro.
Cuadro 8. Número y tiempo de riego (minutos) utilizados por validación de riego (primavera).
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Producción otoño
En otoño, no se observaron diferencias, al aplicar distintas tasas de riego sobre la productividad, obteniéndose
entre 23 a 28,77 t/ha, valor sobre el promedio regional (20 t/ha, según INE 2016). Al analizar la distribución por
calibre, sólo se aprecia que el menor volumen de agua aplicado tiende a producir una mayor cantidad de papas de
menor calibre. (Cuadro 9)
Cuadro 9. Producción obtenida por volumen de agua aplicado en cultivo de papa.

Validación

Sacos
(50 kg/ha)

1.712 m³/ha
1.403 m³/ha
1.403 m³/ha +Pol
1.094 m³/ha +Pol

Letras distintas en una misma columna indican diferencia estadística significativa (p>0,05), según Test de Duncan.

Análisis económico otoño
Al analizar la información económica, se observa que el margen bruto más alto se obtiene con la mayor tasa de
riego (1.712 m³/ha). Sin embargo, teniendo como objetivo maximizar el uso del recurso hídrico, situación que
sucede en épocas de sequía, se podría regar el cultivo de papas en otoño, con un volumen de 1.403 m³/ha con la
cual se obtiene la mayor rentabilidad por m³/ha de agua aplicada al cultivo (Cuadro 10).
Cuadro 10. Resumen análisis económico por validación en cultivo de papas.

Utilidad m³ usado ($/m³)

Producción primavera
En primavera, sí se observaron diferencias, entre el volumen de agua aplicado y productividad, obteniéndose el
mayor rendimiento con la tasa de riego más alta aplicada (3.650 m³/ha). No obstante, lo anterior, la productividad
fue mayor que en otoño (en donde no se superaron las 30 t/ha). No se detecta efecto de la aplicación de guano o
estimulante de crecimiento, sobre la productividad a una misma tasa de riego (Tasa C), (Cuadro 11).
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Cuadro 11. Resumen análisis económico por validación en cultivo de papas.
Sacos
(25 kg/ha)

Validación
3.650 m³/ha
1.990 m³/ha
1.990 m³/ha +Est. Crec.
1.990 m³/ha + Guano

Letras distintas en una misma columna indican diferencia estadística significativa (p>0,05), según Test de Duncan.

Análisis económico primavera
Para las condiciones climáticas y de mercado de la época de cultivo, no es recomendable utilizar un
volumen de riego menor a 3.650 m³/ha. En esta época de cultivo, el factor precio del producto juega un
rol importante, ya que fue un 43% de lo pagado en otoño, (Cuadro 12).
Cuadro 12. Resumen análisis económico por validación en cultivo de papas.

Utilidad m³ usado ($/m³)
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