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Resumen 
El presente trabajo se encuentra enmarcado en el Contrato N" 213-200 1, propiedad del Sistema Hidráulico 
Yacambú-Quibor (SHYQ-C.A.) contratado al CIDIAT-ULA. Esta investigación presenta los resultados de 
la investigación de campo que demuestran la aplicabilidad de las estrategias de manejo del agua de riego 
basadas en las lecturas de tensiómetros como método para controlar el riego en el cultivo de pimentón 
(Capsicum annum L.) en el Valle de Quibor y mediante la forma de aplicación de riego localizado, en la 
modalidad de cinta de goteo; entendiendo que la determinación del momento adecuado para efectuar la 
práctica del riego es uno de las etapas fundamentales para racionalizar el manejo del agua en una agricultura 
bajo riego. El diseño experimental fue bloques al azar, ubicación de la cinta de goteo, superficialmente y 
enterrada a 10 cm; y fraccionamiento del riego con tres niveles, aplicación una, dos y tres veces diaria; con 
tres repeticiones. Las lecturas de tensiómetros fueron utilizadas directamente para definir el momento y la 
cantidad de agua por riego; se determinaron los parámetros de suelo y clima necesarios para el riego, se 
monitoreo el cultivo registrándose, a lo largo del ciclo del pimentón, el crecimiento vegetativo a través de 
varios caracteres, la humedad antes y después del riego, el tiempo y la lámina de riego, los volúmenes y 
caudales aplicados, la evolución de la salinidad del suelo y del agua de riego, las prácticas culturales, el 
control de plagas y enfermedades y se siguió un programa de fertirrigación diaria. Los análisis estadísticos 
demostraron que no existen diferencias en los tratamientos considerados; sin embargo, el análisis de las 
medias permitió definir que la tendencia es la aplicación de agua fraccionada en dos riegos por día, 
indistintamente de la ubicación de la cinta de goteo. Se concluye que la utilización del riego localizado en 
el Valle de Quibor no tiene ningún tipo de restricción siempre y cuando ésta se adapte a las características 
del suelo, clima, cultivo y manejo del agua, permitiendo obtener altos rendimientos con la utilización de 
un menor volumen de agua, por unidad de superficie, del que se emplea en el riego por gravedad; el análisis 
financiero arrojó altos índices de rentabilidad. 
Palabras claves. Riego Localizado, Manejo y Programación, Pimentón, Tensiómetro. 

Abstraet 
The present field study was done under a contract N° 213-2001 signed between the company 
Sistema Hidraulico Yacambu-Quibor (SHYQ-CA) and CIDIAT-ULA. The main objective was to 
determine the crop coefficient (Kc) for pepper crop (Capsicum annum L. Hybrid Camelot) 
under drip irrigation. The meteorological data was daily registered in order 'to estimate the 
reference crop evapotranspiration (Eto). A battery of tensiometers was place in the field in 
order to know the Soil Water Poten ti al, therefore, the estimated moisture content would be 
reestablished at real times. A record of daily data about gravimetric moisture content before and 
after irrigation and the growth of the crop thru its vegeta ti ve stages were done. The crop 
coefficient (Kc) was estimated by tbe relatíon between the CTOp evapotranspiratíon Etc and tbe. 
reference crop evapotranspiration Eto. The calculation procedure used by FAO-56 in order to 
estímate dual crop coefficient was validated within this work. The results of Kc were 0.43, 0.74, 
1.05, and 1.85 for the different stages of tbe crop. As a conclusion this new procedure is 

13 



Luis Rázuri, Edgar Romero, Alberto Galindo, José Rosales, Gilmer Cañizalez. 

absolutely applicable for the crop in the area. Jt was demonstrated the great similarity between 
Kc measured in the field and Kc dual predicted. 

Key words:: Crop Coefficient (Kc), Localized irrigation. 

Introducción 

Las condiciones semiáridas que conforman el entorno climático del Valle de 
Quibor han conducido hacia un aprovechamiento del recurso agua con fines de riego 
que pudiera clasificarse de medio a alto dependiendo fundamentalmente del método de 
riego utilizado. 

Actualmente, la mayor parte de la superficie es regada con métodos superficiales 
como el serpentín y el cantero; sin embargo, es importante resaltar que estudios realizados 
con anterioridad han detectado una alta eficiencia de riego, del orden del 52% en promedio, 
en comparación con los par~metros para calificar el riego por gravedad, (SHYQ-CA; 
CIDIAT, 1994). los cuales representan metodologías válidas ajustadas a las condiciones 
edáficas, topográficas y de cultivo en la zona. 

La magnitud de estas pérdidas de agua obliga a reflexionar sobre la superficie de 
tierra que puede regarse con el agua remanente que pueda ser ahorrada con métodos de 
riego más eficientes, por lo que es conveniente la introducción de métodos modernos 
de aplicación de agua, que pudieran ser adoptados én el Valle de Quibor (SHYQ-CA; 
CIDIAT,2003) 

Sin lugar a dudas uno de los adelantos más significativos y modernos en la 
técnica del riego ha sido la aplicación del riego localizado en sus distintas modalidades, 
entre ellas la cinta de goteo, la cual debido a su bajo costo puede ser introducida en el 
área como elemento básico corrector del déficit hídrico, y como base para una agricultura 
sostenible y rentable, constituyendo una alternativa válida en el Valle de Quibor,ya que 
las condiciones agro culturales, suelos, topografia y la escasez y valor del agua lo 
señalan como un método adecuado que puede coexistir con otros métodos. 

Existe una clara dependencia entre la agricultura y el ambiente; de hecho, la 
agricultura convencional, que se caracteriza por el laboreo intensivo del suelo está 
ampliamente extendida en el Valle, persistiendo los efectos negativos que dichas prácticas 
ocasionan en la calidad del suelo. Posiblemente el principal problema medioambiental 
es la degradación de los suelos debido a los procesos de erosión, pulverización y 
compactación. 

El cultivo de pimentón es el segundo en importancia económica, después de la 
cebolla, en el Valle de Quibor; los agricultores han venido desarrollando tecnologías en 
el manejo de agua y suelo atendiendo a situaciones particulares de escasez de recurso 
hídrico y a las características edáficas, especialmente en 10 referente a textura, estructura, 
baja capacidad de infiltración y presencia de sales y al manejo y preparación de los 
suelos. 
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La expansión creciente de las áreas bajo riego, con cultivos hortícolas, en los 
últimos veinte años, refleja el reconocimiento de muchos productores sobre la importancia 
de la práctica del riego como una alternativa viable para aumentar la producción y la 
productividad de sus tierras, así como una posibilidad de ofrecer garantía, estabilidad 
y diversificación de rubros. 

También es importante aclarar que el objetivo del manejo del riego no es 
simplemente economizar agua, aplicando menos de lo que el cultivo necesita, sino el 
realizar los riegos en el momento oportuno y en la cantidad de agua requerida por la 
planta. Cuando se adopta un manejo adecuado es posible utilizar, durante muchas veces, 
el sistema de riego durante un tiempo menor para el que fue proyectado, economizando 
tiempos de operación, con un efecto directo sobre los costos de energía y mano de obra 
(Azevedo, J. Silva E, 1995). 

La base de cualquier estrategia de manejo de riego está relacionada con las 
curvas de consumo de agua de los cultivos. Ese consumo de agua está en función 
directa de la demanda evapotranspiratoria de la zona, del contenido de agua presente en 
el suelo y de la capacidad de la planta para transpirar agua a través de las hojas. 

De todo este complejo de relaciones, es posible entender porque la administración 
del agua sin criterios racionales,· resulta normalmente en aplicaciones excesivas o 
deficientes, con importantes perjuicios para el productor. 

Para obtener un producto de calidad y una buena producción del pimentón y 
cualquier otro cultivo, además del manejo de la fertilización, el control de plagas y el 
control fitosanitario, es prioritario el manejo técnico del riego, siendo este el tema central 
de este trabajo, 

El objetivo de esta investigación es evaluar el funcionamiento del método de 
riego localizado en la modalidad de cinta de goteo, en el cultivo de pimentón en el Valle 
de Quibor. 

Materiales y Métodos 

La evaluación del funcionamiento del sistema de riego localizado bajo la modalidad 
de cinta de goteo en el cultivo de pimentón se desarrolló bajo el marco conceptual de la 
investigación participativa. La Parcela Experimental de 0,6 ha se instaló en las 
instalaciones de la Hacienda Santa Isabel, ubicada en la Serie Chaimare, la cual es 
miembro de la familia limosa fina, mixto, no ácido, isohipertérrnico de los Fluventic 
Haplocambids (SHYQ-CA,1995). 

Esta investigación se inició el 08 de julio de 2002 y previa a esta siembra hubo un 
cultivo de melón (Cucurnis melon). La concentración de sales en el suelo, expresada 
como CEe, para el inicio de la prueba, fue de 6,07 dS/m. El agua para riego tiene su origen 
en un pozo profundo mezclada con agua de lluvia almacenada en una laguna, 
clasificándose, según el USDA, como C3-S 1. 

Las plántulas del pimentón híbrido Camelot fueron transplantadas el16 de agosto 
a un patrón de siembra de 32 cm x 100 cm, equivalente a 30. 680 plantas ha-l. 
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Es tradición del agricultor local hacer una alta mecanización del suelo 
transformando la estructura, llegando a una total pulverización. Se consideró necesario 
realizar un cambio en la labranza del suelo, con la finalidad de mejorar las propiedades 
hidráulicas del mismo. 

El sistema de riego consistió de una motobomba de 12 HP Y 3 000 rpm, cabezal 
de riego, tanque de mezcla de fertilizantes, inyector tipo venturi de 'j.¡", batería de cuatro 
(4) reguladores de presión, una ventosa de 1" Y un contador tipo Woltmann 80 x 3"; la 
ci:qta de goteo calibre 8000, con emisores espaciados cada 32 cm, erogaba un caudal 
nominal de 1,9 1/ h- m, para una presión nominal de 55 kPa, a la cual se le realizó varias 
evaluaciones hidráulicas al inicio de la investigación. El sistema de riego fue suministrado 
por la empresa Agroisleña. 

Diseño experimental y tratamientos. 

El manejo de la investigación en campo se hizo mediante un Diseño Experimental 
en bloques al azar, con arreglo de tratamiento factorial, en el cual se consideraron dos 
factores: ubicación de la cinta de goteo con dos (2) niveles: ep. superficie del terreno y 
enterrada a 10 cm, y formas de aplicación del agua en 10 referente al tiempo de riego con 
tres (3) niveles: riego 1,2 Y 3 veces al día. Esto dio como resultado seis (6) tratamientos 
con tres (3) repeticiones. Cada tratamiento estaba compuesto por tres hileras de plantas 
de 105 m de longitud, de las cuales la hilera central se consideró para medición de 
rendimientos y las hileras laterales para muestreos quincenales. 

Operación y manejo del agua. 

El objetivo principal de cualquier esquema de aplicación de lámina de riego es 
establecer un conjunto de reglas que permitan al usuario suplir, de' forma adecuada, las 
necesidades de consumo a 10 largo del ciclo del cultivo. La estrategia de manejo debe 
ser bastante simp~e y fmancieramente accesible para que el productor la adopte con 
eficacia y seguridad. 

La estrategia de manejo presentada en este trabajo se basa en el conocimiento, 
en tiempo real, de las variaciones de tensión de agua en el suelo, medida por medio de 
tensiómetros para definir el momento de riego y al mismo tiempo determinar la cantidad 
de agua necesaria para reponer el déficit hídrico (Heermann, et. al. , 1990), mediante un 
sistema de riego localizado bajo la modalidad de cinta de goteo, basado en alta frecuencia 
de riego. 

Las condiciones de suelo encontradas en el Valle de Quibor, son favorables'para 
la utilización de tensiómetros como instrumentos básicos de monitoreo del agua, no 
solamente para definir el momento sino también las cantidades de agua a aplicar por 
riego a los cultivos (Campbell y Mulla, 1990). Así también el propósito de este trabajo es 
presentar UD3' estrategia de manejo de aplicación adecuada de agua para cultivos 
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hortícolas, sustentada en una base tecnológica resultante de trabajos de investigación, 
apoyándose, como herramientas fundamentales, en la tensiometría yen las características 
de retención de agua por el suelo. 

. Los tensiómetros se instalaron en la zona de adsorción del sistema radicular de 
la planta, por lo que se requirió un conocimiento preciso sobre la distribución espacial 
de raíces absorbentes del cultivo. Para la condición particular del cultivo de pimentón se 
colocaron estos instrumentos a 10 cm, para los primeros estadios; 15 cm como 
profundidad media del estrato de O a 25 cm y lugar donde se ubicará la mayor densidad 
de raíces, y a 35 cm como media del estrato de suelo de 25 a 50 cm. 

Para el esquema de manejo de riego propuesto, en el cultivo de pimentón yen los 
suelos del Valle de Quibor, se consideró necesario y suficiente conocer las características 
de retención de agua de los estratos de suelo de O a 25 cm y de 25 a 50 cm. Para realizar 
las pruebas de retención de,humedad, con énfasis en bajas tensiones, se recolectaron 
muestras compuestas de suelo tomadas en forma aleatoria y a las dos profundidades 
consideradas. Los valores puntuales de contenido de agua en el suelo, para obtener la 
curva de retención de humedad, se ajustaron mediante el modelo matemático de van 
Genutchen (1980), utilizando la técnica estadística de regresión no -lineal (Kennedy y 
Gentle, 1980), las cuáles se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Curvas de retención de humedad a diferentes profundidades del suelo, 

Para el establecimiento del cultivo se consideró lecturas del potencial hídrico del 
suelo próximo a capacidad de campo y superada la etapa de transplante se cambió de 
estrategia a una tensión hídrica entre 30 y 40 kPa. 

El riego se efectuó diariamente a las 7:00 aro, las láminas brutas fueron 
previamente determinadas a partir de la optimización del modelo de van Genutchen, 
utilizando una gama de valores de tensiones esperadas, antes del riego y a lo largo del 
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hortícolas, sustentada en una base tecnológica resultante de trabajos de investigación, 
apoyándose, como herramientas fundamentales, en la tensiometría y en las características 
de retención de agua por el suelo. 

Los tensiómetros se instalaron en la zona de adsorción del sistema radicular de 
la planta, por lo que se requirió un conocimiento preciso sobre la distribución espacial 
de raíces absorbentes del cultivo. Para la condición particular del cultivo de pimentón se 
colocaron estos instrumentos a 10 cm, para los primeros estadios; 15 cm como 
profundidad media del estrato de O a 25 cm y lugar donde se ubicará la mayor densidad 
de raíces, y a 35 cm como media del estrato de suelo de 25 a 50 cm. 

Para el esquema de manejo de riego propuesto, en el cultivo de pimentón yen los 
suelos del Valle de Quibor, se consideró necesario y suficiente conocer las características 
de retención de agua de los estratos de suelo de O a 25 cm y de 25 a 50 cm. Para realizar 
las pruebas de retención de ,humedad, con énfasis en bajas tensiones, se recolectaron 
muestras compuestas de suelo tomadas en forma aleatoria y a las dos profundidades 
consideradas. Los valores puntuales de contenido de agua en el suelo, para obtener la 
curva de retención de humedad, se ajustaron mediante el modelo matemático de van 
Genutchen (1980), utilizando la técnica estadística de regresión no -lineal (Kennedy y 
Gentle, 198'0), las cuales se muestran en la Figura 1. 
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Figura l. Curvas de retención de humedad a diferentes profundidades del suelo. 

Para el establecimiento del cultivo se consideró lecturas del potencial hídrico del 
suelo próximo a capacidad de campo y superada la etapa de transplante se cambió de 
estrategia a una tensión hídrica entre 30 y 40 kPa. 

El riego se efectuó diariamente a las 7:00 aro.; las láminas brutas fueron 
previamente determinadas a partir de la optimización del modelo de van Genutchen, 
utilizando una gama de valores de tensiones esperadas, antes del riego y a lo largo del 
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ciclo del cultivo, ésta misma se fraccionó en uno, dos y tres niveles con intervalos de 
4 horas. Los riegos se terminaron el19 de diciembre del mismo año. 

Se ubicó una estación climática compuesta de un anemómetro ubicado a 2 m de 
altura, una tina estándar de evaporación y una estación automática de precipitación con 
un dispositivo electrónico de registro; asimismo se instaló un pluviómetro de cántaro 
para el chequeo y calibración del módulo automático de medición de precipitación. 

Variables Evaluadas. 

Durante este estudio se midieron características vegetativas como altura de planta, 
altura <lel tallo a la primera horqueta, longitud de raíces, área foliar, contenido de agua en 
las raíces, hojas, flores y frutos, y número de hojas, flores y frutos. Además se evaluaron 
las características fisico-químicas de los frutos cosechados y rendimientos. Se realizaron 
cinco muestreos durante el ensayo, el primer muestreo se hizo al momento del transplante 
con veinte plántulas homogéneas, los muestreos siguientes se realizaron tomando veinte 
plantas distribuidas a 10 largo de las líneas exteriores de cada tratamiento y en cada 
réplica, estos muestreos se realizaron a los 15,40,83 y 107 días desde el transplante. 

Con la finalidad de evaluar la calidad de funcionamiento del equipo de riego y de 
la programación del mismo, se definieron los bulbos de humedecimiento en 10 referente 
a ancho y profundidad mojada y su relación con los requerimientos del cultivo. 

El monitoreo permanente del proceso de humedecimiento del suelo y del uso del 
fertilizante, permitió llevar registros periódicos de los incrementos o variaciones de los 
niveles de salinidad inducidos por las aplicaciones diarias de agua y de enmiendas 
fisicas de fertilizantes a través del riego. 

En área adyacente a la parcela de ensayo, el productor estableció una siembra 
comercial del cultivo de pimentón, en una superficie neta de 3,5 ha, regada con el método 
tradicional de serpentín, por 10 que se instaló un aforador Parshall de 6" de garganta en 
el cánal que alimentaba dicho sector y así evaluar la cantidad de agua utilizada por ese 
método. 

Fertirrigación. 

El plan de fertilización se basó en el análisis de fertilidad de los suelos y los 
requerimientos del cultivo para unos rendimientos esperados; la aplicación de los 
fertilizantes fue diaria. Además, se realizaron controles fitosanitarios y enmiendas foliares 
mediante aspersiones dirigida. 

Análisis estadístico y financiero. 

El análisis estadístico se completó en el proyecto con la fmalidad de indicar, dentro de 
un marco razonable de probabilidad, cuál de los tratamientos de riego representa un 
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valor que caracteriza al evento. Estos eventos son fraccionamientos del riego y ubicación 
de la cinta de goteo. El diseño experimental se realizó como una secuencia completa de 
pasos, que se tomaron de antemano, para asegurar la obtención de datos apropiados 
que permitan un análisis objetivo y que conduzcan a deducciones válidas desde el 
punto de vista estadístico. 

El análisis financiero para la parcela experimental evaluada, se realizó desde el 
punto de vista del productor agrícola, tmfatizándose en la estructura de costos del 
proyecto, así como en sus beneficios. 

Resultados y Discusión 

La lámina bruta promedio aplicada durante el ciclo del cultivo fue 4,06 mm, las 
que fueron entregadas entre el 14 de agosto y el19 de diciembre de 2002, fecha en la que 
se concluyó las evaluaciones por haber llegado al término del cultivo a los 128 días. El 
volumen de agua aplicado fue de 3.290,63 m3, equivalentes a 5.484,38 m3/ha; el caudal 
promedio por riego fue de 10,94 m3/h. 

Las láminas de riego cumplían con los requerimientos del proceso 
evapotranspiratorio, existiendo una gran correspondencia entre estos dos valores; la 
distribución de humedad en el suelo era uniforme y el comportamiento de éste bajo las 
condiciones de aplicación de agua fue adecuado, no produciéndose escurrimientos, 
además de una adecuada estabilidad de los agregados en superficie que se evidenció en 
que no existieron agrietamientos en el suelo. Esto comprueba que si se maneja 
adecuadamente el riego, en lo referente a láminas y tiempos, es posible utilizar sistemas 
de aplicación más -eficientes y con menores volúmenes de agua. Sin embargo, entre los 
días 26 al 29 de octubre ocurrieron precipitaciones extraordinarias próximas a los 100 
mm, que trajo como consecuencia un descontrol del riego, observándose inundación en 
superficie, pero poca humedad a los 25 cm de profundidad; días después al evaporarse 
el agua superficial, comenzaron a aparecer grietas en sectores de la parcela, 10 cual trajo 
problemas para nuevamente controlar el riego y la· humedad en el perfil, lo que se 
consiguió diez días después. Este fenómeno afectó de igual manera a otros productores 
en la zona que acusaron daños a los cultivos de maíz, tomate y pimentón sembrados. 

Los tiempos de riego, calculados para aplicar la lámina bruta, fueron en promedio 
2,10 horas. Al inicio de la temporada de riego, las aplicaciones de agua se hicieron con 
las lecturas de los tensiómetros a las 7 am, encontrándose que los valores de tensión 
eran relativamente altos -55 kPa, correspondiendo a una baja humedad y a lanecesidad 
de altas láminas de riego. Estas láminas de agua, algunas veces, eran imposibles de 
cumplir por los elevados tiempos de riego calculados, aunado a las condiciones propias 
del suelo en 10 referente a infiltración. Por esta razón se cambió la estrategia a iniciar el 
riego cuando las lecturas de los tensiómetros se encontraran ente -30 y -40 kPa; el 
promedio de lecturas, para el ciclo del cultivo, fue -33,6 kPa, como se muestra eh la 
Figura 2. 
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Figura 2. Registros diarios del Potencial Hídrico para el Pimentón. 

Las formas y dimensiones encontradas de los bulbos de humedecimiento 
permitieron concluir que el humedecimiento logrado con el riego que se estaba aplicando, 
era adecuado al cultivo de pimentón implantado y estaba de acuerdo con el desarrollo 
radical para las fechas de las pruebas realizadas. 

Se realizaron seis evaluaciones de salinidad, desde el17 /09/02 hasta el 26/11/02, 
muestreando a tres profundidades, 5cm; 12,5 cm y 26,5cm, en los 18 tratamientos que 
corresponden ,a las tres repeticiones. Los valores promedio obtenidos, para las diferentes 
réplicas y profundidades de suelo y fechas de muestreo, se presentan en la Tabla 1 yen 
la Figura 3; obteniéndose, para las fechas de muestreo, bajas concentraciones de sales 
en el suelo, < 2 dS/m. entendiéndose que el riego que se aplicó fue suficiente para el 
lavado de sales. 

o 
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Tabla 1. Valores promedio de conductividad eléctrica del suelo. 

Profundo Réplica Conductividad Eléctrica (dS/m) 

(cm) 17-09-02 27-09-02 10-10-02 22-10-02 30-10-02 26-11-02 

31 DDT 41DDT 54DDT 66DDT 74DDT 101 DDT 

1 1,44 0,95 1,49 1,52 1,55 1,59 

5 11 1,26 1,10 1,28 1,47 1,43 1,65 

III 1,34 1,17 1,36 1,69 1,42 1,58 

1 1,59 1,40 1,49 1,66 1,47 1,79 

12,5 11 1~55 1,31 1,23 1,79 1,56 1,63 

III 1,55 1,37 1,42 1,87 1,71 1,67 

1 1,75 1,66 1,57 1,90 1,68 1,74 

25 11 1,70 1,42 1,58 1,81 1,70 1,98 

III 1,75 1,61 1,58 1,81 1,76 1,63 

._-_ .. _---

Salinidad del suelo 

! 2,00 .,-------------------------, 

';' \,80 ~~~::;:::~~~::~~~~~~~~~~~~~==~ .~ ;g \,60 

f;o1 \,40 -t.----".,.====~P"=--------------__¡ 
~ ::1 \,20 +-~--~=------- ---------,---.-1 
-; ¡;J \ ,00 +----,.--.--.,.--___.,.----r---,-----,---,---,---,---,-----,r--,--..,-J 

3\ 36 4\ 46 5\ 56 6\ 66 7\ 76 81 86 91 96 \0\ 

Días desde el Transplante (DDT) 

1.-.-5 cm .-.-12,5 cm .-.-25 cm 1 

Figura 3. Salinidad promedio del suelo. 
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En el área de ensayo, los macro y micro elementos se estimaron mediante análisis foliares a 
los 51, 67, 80 Y 96 días después del transplante, como se ilustra en la Figura 4. 
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Figura 4. Macro y micro elementos absorbidos por la planta. 

Es importante resaltar a la raíz, como un carácter vegetativo que demuestra-la 
adaptación de la planta al manejo del agua, del cual se destaca la forma de aplicación de 
ésta y la nutrición mineral en relación con la condición edáfica y climática del medio. El 
manejo del riegopermite además expresar la potencialidad genética del híbrido o semilla 
empleada. La Figura 5 ilustra el importante y constante crecimiento de la raíz. 
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Figura 5. Longitud de raíz, en función del tiempo, para los distintos tratamientos. 

La instalación del aforador Parshall permitió comparar las cantidades de agua aplicadas 
en el riego tradicional por serpentín contra el riego localizado instalado en el ensayo. El 
volumen total aplicado en riego tradicional fue 10.233,74 m3 ha- I ; esta cifra se compara 
con la cantidad de agua aplicada en la parcela experimental para la misma unidad de 
superficie y se muestra en la Figura 6, la cual es concluyente al demostrar el ahorro del 
recurso agua, ya que la relación entre el volumen aplicado en el método tradicional con 
respecto al riego localizado, que fue de 5.484,38 m3 ha-I , es de 1,866. 

I 
i 
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El peso total de la cosecha registrada por el productor, en el área total de 
ensayo fue 26.448 Kg., en las siguientes presentaciones: 8.336 Kg. de frutos grandes 
verdes, 4.640 Kg. de frutos grandes maduros, 6.800 Kg. de frutos medianos y 6.672 Kg. 
de frutos pequeños o "golillas". Esta producción total es equivalente a 44 Tnlha en 11 
cortes, desde e17/11/02 hasta el 28/01/03. 

El promedio de frutos comerciales fue de 39,25 Tn ha'! y 2,61 Tn ha'! para los no 
comerciales .. El número de frutos comerciales fue agrupado, de acuerdo a su tamaño, en: 
grandes, medíanos y pequeños; el promedio de frutos grandes en miles ha'! fue de 92,12 
equivalente a 42,95 %; frutos medianos 85,34, con 39,79 % y 37,01 de frutos pequeños, 
representaron el17 ,26 %, graficados en la Figura 7. 

El análisis de varianza de la producción total, comercial y no comercial, se presenta 
en la Tabla 2, el mismo fue no significativo (ns) para las variables producción total y 
producción comercial. A pesar de ser no significativo, el análisis de media para estas 
variables, reflejó una tendencil!- a una producción mayor con la aplicación de dos riegos 
por día, sin importar la ubicación de las cintas de goteo. La producción no comercial, fue 
estadísticamente significativa para el factor fraccionamiento del riego, indiferentemente 
a la ubicación de la cinta, reflejando esto una mayor producción de frutos no comerciales 
cuando se aplicó el riego una sola vez al día. 

El peso promedio por planta no reflejó diferencias estadísticamente significativas 
para la producción total y la producción comercial por planta. La producción total no 
comercial, al igual que en los análisis anteriores, reflejó diferencias significativas para el 
factor fraccionamiento del riego; observándose nuevamente que la aplicación del riego 
en una o dos veces por día da mayores valores de producción por planta, Tabla 2. 

La pJ:oducción promedio de frutos medianos por planta fue estadísticamente 
significativa para el factor ubicación, obteniéndose los mayores valores cuando la cinta 
fue enterrada, indiferentemente del nivel de fraccionamiento. 

Tabla 2. Efectos de la ubicación y fraccionamiento del agua sobre la producción 
total, comercial y no comercial (TnIha) Y el peso promedio total, comercial y no-comercial 
por planta (Kg/planta). 
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PT PC 

41,07 37,78 
44,25 41,72 

F3 ¡40~28" 38~25 
-",.- · .. ·~·~0·~~~~-·_··_,~--

• VI I 41,98 : 39, 
¡----U2"" 

PNC PPCp PPNCp 
Kg 

1.359 ¡ 0,139 ¡ 

~~~~-';;I~A5i-l~'O:09~' , 
0,074~~" 

"0:099 
",~w." .. ~'.'. u 

-,Q,Qª~ 
.0,081 

1.349 (), Ii9" 
1.467 '; 0,089ab 

O,()'19b 
--o,iOi ._-. 

089 ~-" , 

Producción total de fruto (PT), Producción comercial (PC), Producción no comercial (PNC), 
Peso promedio total por planta (PPTp), Peso promedio comercial por planta (PPCp), Peso 
promedio no comercial por planta (PPNCp) , 
1) Promedio de las tres repeticiones; 2) Valores con respecto al total 3) F, ANAVAR; ns (P > 0.05 
); ... (P<0,05) Valores con la misma letra no difieren al nivel deI5%(P> 0.05 ), según las pruebas 
del Rango Múltiple de Duncan 

Número Promedio de Frutos Comerciales en Miles/ha 

43% 

1_ G-andes • Medianos _ Perquefto 1 

Figura 7. Número promedio de frutos comerciales en %. 
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Conclusiones 

La utilización del riego localizado, en la modalidad de cinta de goteo, en el 
Valle de Quibor, no presenta ningún tipo de restricción, siempre y cuando el sistema se 
adapte a las características del suelo, clima, cultivo y manejo del agua. 

La distribución de humedad en el suelo fue uniforme y el comportamiento de éste 
bajo las condiciones de aplicación de agua fue adecuado, no produciéndose 
escurrimientos, además de lograr una adecuada estabilidad de los agregados en superficie 
que se evidenció en que no existieron agrietamientos en el suelo. 

Las altas y adecuadas humedades en el suelo, producto de la alta frecuencia de 
riego, eliminó los procesos de expansión y contracción de la fracción fina del suelo que 
tanto perjuicio ocasiona a la producción de los cultivos en el Valle, cuando se utilizan 
otros métodos de riego. 

El manejo del agua a través de la técnica del tensiómetro se ·adaptó a las 
condiciones del suelo del Valle de Quíbor, permitiendo utilizar una de las grandes virtudes 
del riego localizado, como es el fraccionamiento de la entrega de agua, reponiendo 
diariamente las necesidades hídricas del cultivo. 

La utilización del riego localizado permitió al agricultor ahorrarse 4,75 millones de 
litros de agua por hectárea por ciclo del cultivo, al compararse con el agua utilizada con 
el sistema tradicional de serpentino Esta cantidad ahorrada permitiría aumentar la superficie 
de siembra en alrededor de 100 %. 

Del análisis estadístico se deduce que ni la ubicación ni el fraccionamiento de 
riego influyeron en los resultados de la producción total, pudiéndose usar 
indistintamente la forma de aplicación de agua en la superficie o enterrada y entregas de 
una, dos o tres veces por día, de acuerdo a los requerimientos del cultivo. Sin embargo, 
el análisis estadístico reflejó diferencias significativas para el peso total de planta, cuando 
la cinta se ubicó superficialmente y la suplencia de agua fue de dos veces por día. 

La producción de frutos no comerciales se incrementó significativamente cuando 
la suplencia de agua fue una sola vez por día, indistintamente de la ubicación de la cinta. 
La ubicación superficial de la cinta de goteo y el suministro de agua a la planta en dos 
veces por día influyó significativamente sobre el crecimiento del cultivo y la producción 
de frutos grandes. 

El análisis financiero de la parcela experimental arrojó una alta rentabilidad con 
valores de 2,41 y Bs. 16.864,28 para la relación beneficio/costo y el valor actual neto 
respectivamente, 10 que demuestra la viabilidad. real de este tipo de explotación en el 
cultivo del pimentón y para el área de estudio. 
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