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• Disminución de las precipitaciones por cambio climático

PROBLEMA : 

• Aumento de los requerimientos hídricos en otros sectores de la sociedad.
(urbano, minero, industrial, entre otros), por lo cual es eminente suponer
un futuro con menor disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura
y un aumento de los conflictos.

• Aumento de los requerimientos hídricos a nivel predial por aumento de la
superficie cultivada en forma intensiva (cambio de cultivos anuales por
frutales)

DISMINUCION DEL RECURSO HIDRICO EN LA AGRICULTURA

Debido a: 



Agua ríos 

y subterranea

70%



En las últimas décadas, la mayor parte del esfuerzo han estado enfocado en:

- Aumentar la oferta (construcción de grandes embalse y la perforación de
pozos profundo)

- Disminución la demanda a través de mejorar la eficiencia de aplicación del
agua de riego (cambio de métodos de riego superficiales (surco y tendido) por
localizados (en palto principalmente micro aspersión).

- Ajustar la superficie cultivada al caudal disponible con 85% probabilidad de
ocurrencia

Esta estrategia ha permitido enfrentar en mejor forma periodos de sequía. Sin embargo
es necesario indicar que quedan pocos recursos hídricos posibles de utilizar a bajo costo.

COMO SE ESTA ENFRETANDO  ESTA SITUACION



ADECUAR LA SUPERFICIE CULTIVADA 

AL CAUDAL DISPONIBLE CON 85%  

DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA



Por lo tanto para enfrentar la situación antes descrita es necesario
complementar las estrategias utilizadas en la actualidad con otras, como:

- Explorar nuevas fuentes de agua (trasvasije de cuencas agua de

otras cuencas, donde el recursos hídricos sea abundante?; desalinizar
agua de mar? ); embalses ??

- Desarrollar estrategias para reducir el agua utilizada por los
cultivos (Disminuir las perdidas por evaporación directa del agua del

suelo(E) y adaptar o desarrollar técnicas que permitan disminuir la
evapotranspiración de los arboles (ETc) sin afectar los rendimientos. (Uso
de cubiertas plásticas y mallas))

- Mejorar la productividad del agua litros/kilos y litros/$US.

QUE HACER A FUTURO ??



CLIMA - ETo

Transpiración

Evaporación

Escurrimiento superficial

y percolación profunda

5 a 45% de laETc?

PP

REDUCIR EL AGUA UTILIZADA POR LOS CULTIVOS 

DISMINUIR ??

DISMINUIR ??

AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA



  

Figura 7. Agua Evaporada desde el suelo en los dos tratamientos de riego, en diferentes épocas 
del año en la temporada 2016 – 2017 y 2017 – 2018. 
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En estos trabajos se pudo constatar que en un huerto de paltos adulto plantado a 6m x

3m y regados con alta frecuencia (riegos diarios) por microaspersión, las pérdidas de

agua por evaporación pueden llegar a aproximadamente a un 35% de la
evapotranspiración del cultivo (ETc). En estos trabajos también se pudo

observar que estas pérdidas se pueden disminuir a un 20% de la ETc, si el cultivo se riega
en forma no frecuentes (riegos cada 5 días en verano).

CUANTO SE PIERDE DEL AGUA DE RIEGO POR EVAPORACIÓN

35%

20%

Riego No Frecuente

Riego Frecuente



Fao 56

Potencial de crecimiento de las raíces

vides

Espárrago
1,2-1,8

Foto raíces palto

Chiclayo Perú Plantas de mas de 6 años

Suelo Franco raíces hasta 1 m



Raíces en olmo paltos 2 años 

en un suelo arenoso fino: 30 a 40 cm

Raíces en Chiclayo

Planta de mas de 6 años: 30 a 40 cm



Raíces en paltos Santo Domingo 

2 años en suelo Franco arenoso: ± 1m
Raíces en Chincha paltos 6 años 

suelo Franco ± 1m



 

Figura 11. Contenido de humedad promedio durante la temporada en la zona de raíces, en 
plantas regadas por goteo y microaspersión.  
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Perdidas por evaporación en Goteo y Microaspersión

Al utilizar como método de riego el goteo las perdidas por evaporación se disminuyeron a un 5% al 
compararlo con microaspersión.

Perdidas por evaporación desde el suelo en goteo y microaspersión



Por lo tanto para enfrentar la situación antes descrita es necesario
complementar las estrategias utilizadas en la actualidad con otras, como:

- Explorar nuevas fuentes de agua (agua de otras cuencas, donde el

recursos hídricos sea abundante?; desalinizar agua de mar?); embalses ??

- Desarrollar estrategias para reducir el agua utilizada por los
cultivos (Disminuir las perdidas por evaporación directa del agua del

suelo(E) y adaptar o desarrollar técnicas que permitan disminuir la
evapotranspiración de los arboles (ETc) sin afectar los rendimientos. (Uso
de cubiertas plásticas y mallas))

- Mejorar la productividad del agua litros/kilos y litros/$US

QUE HACER A FUTURO ??

AUMENTAR LA EFICACIA EN EL USO DEL AGUA

Litros / Kilo o  Litros/$US??



Transpiración

IMPORTANCIA DE LA TRANSPIRACIÓN
EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO Y VIDA POSTCOSECHA DE LAFRUTA

Absorción de agua y nutrientes
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2.1 ¿Que limita la Transpiración?



FACTORES DEL SUELO QUE AFECTAN
DIRECTAMENTE EL DESARROLLO

DE LAS RAÍCES , PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA FRUTA

DESARROLLO Y

CRECIMIENTO DE LAS

RAÍCES Y DE LAS PLANTAS

Disponibilidad

de agua

Resistencia

mecánica

Aireación

Temperatura CE 
Tox aniones 

Y cationes

Carga

Aireación
Falta O2 y exc CO2



CONSIDERACIONES EN NUEVAS PLANTACIONES

QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA TRANSPIRACIÓN 





CONOCER Y SELECCIÓN 
DEL SUELO A PLANTAR
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Relación entre la macroporosidad y la compactación del suelo



PREPARACION DE SUELO
PREPLANTACION



RESISTENCIA MECÁNICA EN EL SUELO Y

EL DESARROLLO DE LAS RAÍCES
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RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN EN TRESSUELO







DRENAJE SUPERFICIAL Y 
ORIENTACION PLANTACION



Orientación 

plantación 

considerando 

el drenaje a 

través de la 

topografía



CONSIDERACIONES AL HACER 
CAMELLONES



-

CONSIDERACIONES AL HACER CAMELLONES

• Cuando el nivel freatico esta menos de 1 m y no 

es posible realizar una obra de drenaje

• Cuando la profundidad de la estrata que limite 

el desarrollo radicular a menos de 80 cm

CONSTRUIR CAMELLONES SOLO SI ES 

NECESARIO

• En la orientación de los camellones

• En la construcción no llevar a la

superficie suelo de baja

macroporosidad

PRECAUCIÓN



PREPARACIÖN DE SUELO
POST PLANTACION
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Raíces en una calicata realizada 

sobre una calicata anterior

Chincha Peru



Subsolado post plantación  en Cabildo Chile y Chincha Peru



Subsolado postplantación Chincha



• Costo 160 – 180 US /ha por una cara de la

plantación (Datos Chincha)



PORCETANJE DE SUELO MOJADO



Efecto del Área Mojada en la  aireación en el suelo



MANEJO DEL RIEGO



Efecto sobre la aireación de  tres 

programas de riego

Porosidad Total = 50%
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Efecto del riego sobre Periodo Fenológicos

Brotación Raíces Floración Fruto Yema Floral Caida fruto
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Fracción de Agotamiento  “P”

Fao 56

slope change
60 % AGOTAMIENTO



 
Inicio del primer riego 

después de las lluvias 

Inicio del primer riego 

después de las lluvias 

Suelo a Cdc 

RIEGO DE INICIO, PARTIR CON EL “ESTANQUE LLENO”

Variaciones de humedad, agua disponible total (PAW) a los 20 cm verde, Rojo a los 40 cm y azul a los 60 cm. PAW = 100% es 
Capacidad de campo y 0% es punto de marchitez permanente



RIEGO NO FRECUENTE CON UNA LAMINA DEFICITARIA



 

 
Variaciones de humedad, agua disponible total (PAW) a los 20 cm verde, Rojo a los 40 cm y azul a los 60 cm. PAW = 100% es Capacidad 

de campo y 0% es punto de marchitez permanente. 

Inicio del primer riego 

después de las lluvias 

RIEGO DE LLENADO DE ESTANQUE, DESPUÉS DE UNA FALLA
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