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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el Sistema de Riego Campana-Malacatos, 

específicamente en el barrio San José, cuya ubicación se encuentra a 8 Km desde la cabecera 

parroquial, y a 30 Km de la cuidad de Loja a una altura de 1625 msnm, siendo el objetivo principal 

de esta investigación, contribuir a la determinación de parámetros técnicos sobre las necesidades 

hídricas del cultivo de pimiento (Capsicum annuum), con el propósito de mejorar la eficiencia del 

uso del agua, para lo cual se propuso: 1). Calcular la evapotranspiración del cultivo de referencia 

(ETo) a través de la aplicación del método de Penman-Monteith. 2). Calcular la evapotranspiración 

del cultivo de pimiento (ETc), en sus diferentes fases fenológicas, utilizando el método directo del 

Lisímetro volumétrico. 3). Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo 

calculada con el método de Penman-Monteith.y la ETc, calculada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de pimiento. 

Las fases fenológicas consideradas fueron: crecimiento vegetativo (35 días), floración y 

fructificación (21 días), desarrollo del fruto (30 días) y cosecha (90 días); para un ciclo total de 

176 días después del trasplante.  El área de siembra fue de 42.00 m2, donde se ubicaron dos 

lisímetros de 1m2 cada uno. El cultivo que se implanto fue pimiento de variedad Nataly una 

densidad de siembra 0,60 m entre hileras y 0,25 m entre plantas.  

La evapotranspiración de referencia (ETo) fue estimada por el método de Penman-

Monteith (FAO) con ayuda del software Cropwat, obteniendo un valor mayor que se presenta en 

la fase de cosecha de 4,37 mm/día; mientras que, el menor valor se presenta en la fase de desarrollo 

del fruto con 3,11mm/día. Por su parte la evapotranspiración del cultivo (ETc), que fue estimada 

a través del lisímetro volumétrico; determinando que, el mayor valor de ETc, se presenta para la 

fase de cosecha con 3.70 mm/día, mientras que el menor valor se presenta en la fase de crecimiento 

vegetativo con 1.97 mm/día.  

De esta forma el kc es dado por a relación: Kc =ETc/ETo en cada una de las fases 

fenológicas. Los valores resultantes de Kc presentaron un comportamiento creciente hasta la fase 

de desarrollo del fruto y un decrecimiento durante la fase de cosecha, los valores para las fases 

fenológicas fueron: crecimiento vegetativo 0.51, floración y fructificación 0.69, desarrollo del 

fruto 1.01 y cosecha 0.85 
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Finalmente, se determinó que el requerimiento total de agua para el periodo vegetativo del 

cultivo es 1124.43 mm, equivalente a 11244.3 m3/ha, logrando una productividad de 58 ton/ha. 

 

Palabras claves: fases fenológicas, lisímetro, evapotranspiración, necesidades hídricas, riego. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the Campana-Malacatos Irrigation System, 

specifically in the San José neighborhood, whose location is approximately 8 km from the parish 

capital, and 30 km from the city of Loja at a height of 1625. Being the main objective of the present 

investigation to contribute to the determination of technical parameters on the water needs of the 

pepper crop (Capsicum annuum), with the purpose to improve the efficiency of the water use, in 

the sector San José, belonging to the system Of irrigation Campana-Malacatos, proposing: 1). 

Calculate the evapotranspiration of the reference crop (ETo) through the application of the 

Penman-Monteith method. 2). Calculate the evapotranspiration of the pepper crop (ETc), in its 

different phenological phases, using the direct method of volumetric lysimeter. 3). To determine 

the crop coefficient (Kc) considering the ETo calculated with the Penman-Monteith method and 

the ETc, calculated with the volumetric lysimeter method, for the phenological phases of the 

pepper crop. 

The phenological phases considered were: vegetative growth (35 days), flowering and 

fruiting (21 days), fruit development (30 days) and harvest (90 days); For a total culture cycle of 

176 days after transplantation. The sowing area was 42.00 m2, which had two lysimeters of 1m2 

each. The cultivation that was implanted a pepper of Nataly variety and a density of planting 0,60 

between rows and 0,25 between plants. 

The reference evapotranspiration (ETo) was estimated by the Penman-Monteith method 

(FAO) with the aid of Cropwat software, obtaining a higher value that occurs in the harvest phase 

of 4.37 mm / day, while the lowest value Is presented in the development phase of the fruit with 

3.11 mm/day. On the other hand, the crop evapotranspiration (ETc) that was estimated through the 

volumetric lysimeter, determined that the highest ETc value is presented for the harvest phase with 

3.70 mm / day, while the lowest value occurs in the Vegetative growth with 1,975 mm / day. 

In this way the kc is given by a relation: Kc = ETc / ETo in each of the phenological phases. 

The values resulting from Kc presented an increasing behavior until the development phase of the 

fruit and a decrease during the harvest phase, the values for the phenological phases were: 

vegetative growth 0.51, flowering and fructification 0.69, fruit development 1.01 and harvest 0.85 
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Finally, it was determined that the total water requirement for the vegetative period of the 

crop is 1124.43 mm, equivalent to 11244.3 m3 / ha, obtaining a production of 58 ton / ha. 

 

Key words: Phenological phases, lysimeter, evapotranspiration, water needs, irrigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua para el riego es un recurso que cada día se limita, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, debido al crecimiento acelerado de las demandas para uso doméstico, riego e 

industrial, por lo que es necesario su uso racional el cual debe ser utilizada de manera eficiente en 

los sistemas de riego en particular. Un riego eficiente es aquel capaz de mantener la humedad del 

suelo dentro de límites apropiados, que depende de las características propias de los cultivos, las 

condiciones climáticas, el manejo y el medio de desarrollo. 

Según Hidalgo y Zapata (2013), uno de los problemas más graves en torno a los sistemas 

de riego, es la poca gestión, administración y mantenimiento lo cual se refleja en su eficiencia, las 

causas que conducen a esto son; las limitaciones organizacionales de los usuarios, limitada 

participación institucional, falta de planificación, liderazgo deficiente de las organizaciones de 

usuarios y la falta de capacitación y acceso a nuevas técnicas de riego.  

En la provincia de Loja, los principales problemas del sector agrícola, son la diferencia 

regional, condiciones adversas de clima y topografía, falta de planificación integral del desarrollo, 

falta de capacitación y asistencia técnica; considerando que uno de los problemas más críticos es 

la ausencia de riego y el mal manejo del agua en sitios donde se dispone de éste recurso. Por otro 

lado la aplicación inadecuada del agua de riego, ya sea en déficit y en exceso, produce una serie 

de situaciones adversas de la relación agua-aire en el suelo, generando enfermedades que 

determinan bajos rendimientos, mayores costos de producción, riesgos de acelerar los procesos de 

salinización en condiciones deficitarias de riego, pero también, el exceso conlleva a problemas de 

aireación del suelo, insuficiente intercambio de CO2 del suelo a la atmosfera y de O2 de la 

atmosfera al suelo. 

En el sistema de riego diseñado y construido en Malacatos, las demandas hídricas de los 

cultivos existentes han sido calculadas tomando en cuenta parámetros, metodologías y valores que 

corresponden a otras regiones o países; en donde, factores como edafológicos, climáticos, 

radiación solar, suelo, entre otros, son diferente, del país y región; por lo tanto, no se ha 

considerado las verdaderas variables climatológicas, edafológicas, etc; para obtener coeficientes 

de cultivos (Kc) que permitan relacionar y determinar correctamente los requerimientos hídricos 
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y de esta manera optimizar el consumo de agua  y consecuentemente mejorar la productividad en 

este sistema de riego.   

La presente investigación forma parte del proyecto de la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja denominado “Los sistemas de 

información geográficos aplicados a la optimización del uso del agua en el sistema de riego 

Campana-Malacatos” y está orientado a generar aportes valiosos, en el campo de del manejo y 

conservación de los recursos hídricos; y generar información valiosa sobre los requerimientos 

hídricos del cultivo de pimiento mediante el método del lisímetro volumétrico. 

Por lo tanto, es importante determinar la cantidad optima de riego de los cultivos; en este caso de 

pimiento, para de esta manera evitar problemas que se presenten por exceso o déficit de humedad 

en el suelo, lo que se pretende es evitar las pérdidas de nutrientes por percolación, optimizar gastos 

de producción en el cuidado del cultivo, manteniéndolo sano, bajo costo, y presentar una 

alternativa de alta rentabilidad al sector agrícola. 

Esta investigación tiene como objetivo cumplir con la generación de conocimientos sobre 

los requerimientos hídricos del cultivo de pimiento en el sistema de riego Campana-Malacatos. 

Los objetivos propuestos para esta investigación fueron los siguientes: 

Objetivo General. 

 Contribuir en la determinación de parámetros técnicos sobre las Necesidades Hídricas del 

cultivo de pimiento, con el propósito mejorar la eficiencia del uso del agua, en el sector 

San José, perteneciente al sistema de riego Campana-Malacatos. 

Objetivo Específico. 

 Calcular la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la aplicación 

del método de Penman-Monteith. 

 Calcular la evapotranspiración del cultivo de pimiento (ETc), en sus diferentes fases 

fenológicas, utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 
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 Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método 

de Penman-Monteith.y la ETc, calculada con el método del lisímetro volumétrico, para 

las fases fenológicas del cultivo de pimiento. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A continuación, se detalla un análisis completo de la bibliografía utilizada en la investigación: 

2.1. LOS REQUERIMIENTO HÍDRICO DE LOS CULTIVOS. 

La cantidad de agua que necesitan las plantas es equivalente a la evaporación y la 

transpiración. En una parte dependerá del clima de la localidad, de la mezcla de especies, de su 

densidad y de las particularidades micro climáticas. (Hernández Palomo, 2014). 

Se ha reportado un incremento de las demandas hídricas de los cultivos por efecto del cambio 

climático sin considerar el efecto de la temperatura en la duración del ciclo fenológico. (Rodríguez 

et al., 2007) 

Los requerimientos hídricos de los cultivos dependen principalmente de la especie, 

variedad, etapa fenológica, fecha de siembra y condiciones ambientales del ciclo fenológico (Allen 

et al., 2006). 

2.1.1.    Influencia del clima en las necesidades de agua de los cultivos. 

 

Un cultivo que crece en un clima cálido en donde predominan los cielos despejados, 

necesitara más agua por día que el mismo cultivo en una localidad cuyo clima es más frío y con 

cielos cubiertos por nubes. Por lo mencionado los factores climáticos que influyen en las 

necesidades de agua de un cultivo (o de la evapotranspiración) son; la luz solar, la temperatura, la 

humedad del aire y la velocidad del viento. Se deduce entonces que las necesidades de agua de un 

determinado cultivo dependerán del clima del lugar donde se haya sembrado. (Hernández Palomo, 

2014)  

2.1.2. Influencia del tipo de cultivo sobre sus necesidades de agua. 

El tipo de cultivo influye sobre las necesidades de agua fundamentalmente de dos formas: 

 Las necesidades diarias de agua varían de un cultivo a otro en un estado de pleno 

desarrollo; por ejemplo, un cultivo de maíz totalmente desarrollado consumirá más 

agua que un cultivo de cebolla también plenamente desarrollado. 

 La duración total del ciclo vegetativo variara de unos cultivos a otros, existen algunos 

con ciclo vital corto (90 a 100 días), los hay con ciclos entre 120 a 160 días; y otros 

como los frutales que permanecen en el terreno durante años. Los datos sobre la 
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duración del ciclo de los diversos cultivos en una zona determinada deben ser 

obtenidos localmente. (FAO, 1987). 

2.1.3. Influencia del estado de desarrollo de un cultivo en sus necesidades de agua. 

Cuando las plantas son todavía pequeñas la evaporación será comparativamente más 

importante que la transpiración; en tanto que cuando hayan alcanzado su máximo desarrollo 

ocurrirá lo contrario, es decir la transpiración será mayor evaporación.  

En la siembra y en el estado inicial las necesidades de agua de un cultivo son aproximadamente 

del 50% de la demanda que se produce durante el estado medio, cuando el cultivo está totalmente 

desarrollado. En relación con el estado final, que coincide con el periodo durante el cual el cultivo 

madura y es cosechado. 

Los cultivos cosechados en secos (maíz en grano, girasol, etc.), sus necesidades de agua 

durante la fase final son mínimas, alrededor del 25% del estado medio. (FAO, 1987).   

2.1.4. Evapotranspiración 

Según (Allen, 2006), la evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay 

una manera sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en 

los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada principalmente 

por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta fracción disminuye a lo 

largo del ciclo del cultivo a medida que el dosel del cultivo proyecta más y más sombra sobre el 

suelo. En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde principalmente por evaporación directa 

del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la 

transpiración se convierte en el proceso principal. 

La evapotranspiración real (ETc) o de cultivo es el proceso mediante el cual el agua es 

evaporada desde el suelo y transpirada por la planta. Desde el punto de vista de la programación 

del riego, la ETc es primordial, tanto en lo que se refiere a la frecuencia de la aplicación, como la 

cantidad de agua a aplicar. Por otro lado, estimaciones adecuadas de la ETc de un cultivo permiten 

cuantificar la disponibilidad del recurso y determinar el dimensionamiento de las obras hidráulicas 

de alto costo. (Allen, 2006) 
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Evapotranspiración se define como la cantidad de agua usada por cada cultivo o vegetación 

natural en la formación de tejidos, en la transpiración a través de las hojas y en la evaporación 

directa a través de la superficie del suelo. La magnitud de la evapotranspiración depende 

principalmente del cultivo, del contenido de humedad en el suelo y del clima. Esto indica que no 

es un valor constante en el tiempo, y que el asumirlo así, conllevaría a que en algunos momentos 

se sobrevaloren y en otros se subvaloren los requerimientos hídricos del cultivo (Peláez, 1998). 

2.1.4.1. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo).    

Según Ávila y Melo (1983), citados por Cely, 2010, la evapotranspiración del cultivo 

de referencia refleja la verdadera necesidad de agua para los cultivos que deben desarrollarse en 

condiciones óptimas de humedad. El estudio del concepto de necesidad de agua es aquel que 

permite satisfacer normalmente los requerimientos hídricos del cultivo o el uso consultivo que es 

la cantidad de agua consumida en un área determinada por unidad de tiempo (Serrano, 1996, citado 

por Cely, 2010). 

         Según Corley (2009), la evapotranspiración potencial (ETo) es la cantidad de agua, 

expresada en milímetros, que sería evaporada al aire durante un período especificado, de la 

superficie de un cultivo testigo hipotético (hierba, de 0.15 m de altura, con cobertura completa del 

suelo), con un suministro abundante de agua. Esto depende del ingreso de energía para satisfacer 

el calor latente de la evaporación.  Está determinada por los factores climáticos (temperatura, 

energía radiante incidente, energía de avección traída por el viento y el déficit de presión de vapor 

del aire). 

2.1.4.2. Evapotranspiración del Cultivo (ETc).  

Según Castillo y Sentís (1996), la ETc es la evapotranspiración del cultivo, que es la 

combinación entre la evaporización de un líquido de una superficie y la transpiración como 

consecuencia de la eliminación por evaporación de una parte del agua absorbida por las plantas. 

Para la FAO (2006), la evapotranspiración del cultivo se refiere a la cantidad de agua perdida a 

través de la evapotranspiración, cuya cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por 

evapotranspiración del cultivo se define como necesidades de agua del cultivo, pero la necesidad 

de agua de los cultivos básicamente representa la diferencia entre la necesidad de agua del cultivo 

y la precipitación efectiva.  
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La evapotranspiración del cultivo puede ser calculada a partir de datos climáticos e 

integrando directamente los factores de la resistencia del cultivo, el albedo y la resistencia del aire 

en el enfoque de Penman-Monteith. Debido a que todavía existe una considerable falta de 

información para los diferentes cultivos, el método de Penman-Monteith se utiliza solo para la 

estimación de la tasa de evapotranspiración del cultivo estándar de referencia (ETo). La relación 

ETc/ETo que puede ser determinada experimentalmente para diferentes cultivos y es conocida 

como Coeficiente del Cultivo (Kc), y se utiliza para relacionar ETc a ETo de manera que 

(𝐸𝑇𝑐=𝐾𝑐∗𝐸𝑡𝑜). 

2.1.4.2.1. Software CROPWAT 8.0 

El CROPWAT 8.0 es un programa informático, utilizado para el cálculo de las 

necesidades hídricas de los cultivos, es el paso previo al cálculo hidráulico del riego. Consiste en 

calcular los turnos, caudales y tiempos de riego basándose en las necesidades de agua del cultivo 

que viene determinado por el tipo de suelo, clima y cultivo. Los datos climatológicos que requiere 

el programa son los siguientes: a) información básica de la estación meteorológica: nombre del 

país, nombre de la estación, altitud, latitud y longitud; y b) datos climáticos mensuales de: 

precipitación (p), temperatura máxima, mínima y media, humedad relativa, insolación (horas brillo 

sol) y velocidad del viento. (González,1997) 

2.1.4.3. Necesidades hídricas de riego  

       Las precipitaciones, y en concreto su fracción efectiva, aportan parte del agua que los 

cultivos necesitan para satisfacer sus necesidades de transpiración. El suelo actúa como reserva, 

almacenando parte del agua de las precipitaciones y devolviéndosela a los cultivos en momentos 

de déficit o escasez. En climas húmedos este mecanismo es suficiente para garantizar un 

crecimiento satisfactorio de los cultivos de secano. En climas áridos, o durante periodos secos 

prolongados, el riego es necesario para compensar el déficit de evapotranspiración (transpiración 

del cultivo y evaporación del suelo) producido por unas precipitaciones erráticas o insuficientes. 

El uso consuntivo del agua de riego se define como el volumen de agua necesario para 

compensar el déficit entre la evapotranspiración potencial y la precipitación efectiva durante la 

época de crecimiento del cultivo, por un lado, y los cambios en el contenido de humedad del suelo 
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por otro. Esto varía considerablemente con las condiciones climáticas, las estaciones, los cultivos 

y el tipo de suelo (Carbajal, 2010). 

Para el cálculo de las necesidades hídricas de riego se aplica la siguiente expresión:  

NHn =(𝐸𝑡𝑐−𝑃𝑒𝑓𝑓) 

 

Donde:  

NHn = Requerimientos de riego (mm/mes)  

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm) 

Peff= Precipitación efectiva (mm)   

2.2. Métodos directos para la determinación del ETc 

2.2.4. Lisímetros. 

El término “lisímetro” es un derivado de las palabras griegas “lysis” y metron” que 

significan, respectivamente, disolver y medir. El termino es por lo tanto aplicable a cualquier 

dispositivo utilizado en el estudio de velocidad, cantidad y composición del agua que percola en 

un medio poroso. Así, muchas definiciones de lisímetro se refieren a “instrumentos o dispositivos 

que contienen suelo y reciben lluvia natural o riego y se encuentran provistos de un sistema para 

recibir y medir la solución de percolación”. (Armfield, 2011) 

2.2.4.1. Lisímetro volumétrico o drenaje. 

Un lisímetro es un dispositivo introducido en el suelo, rellenado con el mismo terreno del 

lugar y con vegetación. Es utilizado para medir la evapotranspiración de referencia (ETo) o del 

cultivo (ETc). También se denomina evapotranspirómetro dependiendo de qué manera se ha hecho 

el procedimiento de medida. 

La medida de la evapotranspiración es determinada por el balance hídrico de los 

dispositivos. Normalmente hay una balanza en el fondo del lisímetro donde se puede determinar 

la cantidad de agua que se va evapotranspirando en el sistema. Otro tipo de lisímetro utiliza en 

lugar de una balanza un sistema de drenaje del agua donde la cantidad drenada de la misma 
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equivale exactamente a la cantidad de agua evapotranspirada que es igual a la capacidad de campo. 

(Ven Te Chow, Maidment y Mays, 1994). 

 

En el lisímetro de observación el coeficiente “Kc” se determinará con la siguiente formula: 

𝑲𝒄 =
𝑬𝑻𝒄

𝑬𝑻𝒐
 

Donde: 

Kc: coeficiente de cultivo. 

ETc: Evapotranspiración del cultivo 

ETo: Evapotranspiración de referencia. 

La percolación es considerada una fase importante del ciclo hidrológico que ocurre en las 

recargas de agua subterránea y en la descarga de agua hacia los cauces naturales. La simetría es 

una forma más simple, incluye la medida volumétrica de todas las aguas que entran a un recipiente 

conteniendo una masa aislada del suelo con una superficie desnuda o vegetal. Los flujos de entrada 

y salida de agua en un lisímetro, pueden ser representados mediante la siguiente ecuación del 

balance hídrico: 

𝑬𝑻 = 𝑷 + 𝑰 − 𝑫  

Donde: 

El flujo de agua de entrada en un determinado tiempo es representado por: 

P= Precipitación, mm/día 

I= Irrigación, mm 

El flujo de salida incluye: 

ET= Evapotranspiración, mm 

D= Percolación profunda, mm 

La precipitación (P) y la irrigación (I) pueden ser medidas mediante pluviómetros y 

métodos volumétricos convencionales. Para drenar y medir el agua que se percola a través de la 

masa de suelo (D), se utiliza una cámara de drenaje y un recipiente de volumen conocido. 

(Armfield, 2011) 
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2.2.4.2. Lisímetro de succión HI 83900 

El lisímetro de succión HI 83900 está construido con una tapa de cerámica porosa 

conectada a un tubo transparente para la extracción de solución de suelo. Lleva insertado un capilar 

que pasa a través de una tapa adhesiva y llega a la punta cerámica. El lisímetro es una herramienta 

ideal para recoger muestras de solución de suelo y realizar a continuación análisis químicos 

cuantitativos. De este modo el operario puede controlar fácilmente el nivel de nutrientes, tales 

como amoníaco, nitrato, fósforo y potasio, sulfato, calcio, magnesio. La punta cerámica del 

lisímetro puede ser utilizado en todos los tipos de suelo, y está fabricada de materia sinterizada 

que no reacciona con los elementos nutrientes. La solución de suelo, por consiguiente, no se ve 

afectada por la composición química de la tapa cerámica, y los resultados de los tests son siempre 

precisos y fiables. Normalmente, se debería aplicar un vacío de aproximadamente -60 cb. Para un 

mejor monitoreo de la composición de la solución de suelo a través de todo el período de 

crecimiento de las cosechas, se deberían instalar por lo menos 2 lisímetros en la zona radicular de 

una planta representativa, uno en la parte superior y otro en la parte inferior de la zona radicular. 

(Hanna, 1998) 

2.2.4.3. Lisímetros de tubos de succión de 30, 60 y 90 cm. 

Según InfoAgro, (2012) La sonda de extracción de agua, también conocido como lisímetro 

de succión es una sonda para la extracción de muestras de la solución del suelo para su posterior 

análisis comparativo. Ayudan a determinar cuándo y cuánto fertilizante aplicar al suelo. El 

lisímetro está construido con un extremo de cerámica porosa y tubo transparente para la extracción 

de solución de suelo. Es una herramienta necesaria para recoger muestras de solución de suelo y 

realizar a continuación análisis químicos de NKP y otros nutrientes, la punta cerámica del lisímetro 

permite que pueda ser en todos los tipos de suelo. Para que este proceso se lleve a cabo, debe de 

hacerse el vacío al lisímetro previamente. Para poder alcanzar -80 cb de presión, se requiere la 

utilización de un equipo de vacío.  

Se recomienda instalar por lo menos 2 lisímetros en la zona radicular de una planta 

representativa, uno en la parte superior y otro en la parte inferior de la zona radicular para que la 

muestra sea lo más significativa. Se recomienda, de igual modo, repetir la instalación en dos 

emplazamientos más por lo menos. Los tubos de extracción de soluciones o lisímetros de succión 
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son utilizados habitualmente para extraer muestras de agua del suelo a varias profundidades en la 

zona de la raíz de los cultivos.  

2.2.4.4. Lisímetro de pesaje. 

Los lisímetros de pesaje consisten en tanques plásticos, reforzados externamente con una 

estructura metálica en forma de jaula que los envuelve, estos son instalados en el campo, llenados 

de suelo y cultivados, con manejo normal del cultivo. Dentro del lisímetro van colocados sensores 

de humedad y de tensión. El tanque reposa sobre una plataforma rígida, la cual a su vez es 

soportada por cuatro celdas de carga, en la base va instalado un sistema de drenaje con un contador. 

Los datos tanto de las celdas de carga como de los medidores de humedad, tensión y del contador, 

se registran de manera continua en un registrador de datos y se transmiten mediante un sistema de 

red inalámbrica hasta un computador central, de tal manera que el investigador puede verificar de 

manera continua la información. (Armfield, 2011) 

2.3. Métodos empíricos para la determinación del ETo. 

De la Peña, (1987) señala que, Los métodos más comunes para estimar la 

evapotranspiración son: 

1. Thornthwaite 

2. Turc 

3. Blaney y Criddle 

4. Racional utilizando la curva de Hansen 

5. Grassi y Christensen 

6. Tanque evaporímetro tipo A 

7. Penman simplificado 

La mayor parte de ellos son demasiado teóricos ya que han sido deducidos bajo 

condiciones definidas entre regiones y su aplicación, precisa de una serie de datos que 

generalmente no se tienen a la disposición. El método de Thornthwaite calcula la 

evapotranspiración potencial mediante los datos existentes de las temperaturas medias mensuales, 

el de Turc utiliza la precipitación y temperatura medias de una cuenca, y los de Blaney y Criddle 

y Grassi y Christensen hacen uso de la radiación solar. 
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2.3.1. Penman-Monteith actualizada. 

Chávarri, (2004) Manifiesta “La ecuación de Penman, modificada por la FAO, estima el 

uso consuntivo del cultivo de referencia (pasto o grama) y predice la ETo, no solamente en las 

regiones frías y humedad, sino también, en las zonas calientes y áridas. En dichas zonas áridas, los 

factores aerodinámicos (la humedad y el viento) predominan sobre el termino energético (la 

radiación).  

El método de Penman distingue entre la influencia del viento durante las horas del dia y la 

del viento durante las horas de la noche, toma en consideración a la humedad relativa y a la 

radiación solar. Por lo tanto el método de Penman (modificado por la FAO) incluye un factor de 

ajuste 'c', basado en la humedad relativa máxima, la radiación solar y la relación entre la velocidad 

del viento durante las horas del día y de la noche”.(Chávarri, 2004) 

 

Donde: 

ETo    Evapotranspiración de referencia (mm día-1) 

Rn    Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m -2  día-1) 

Ra    Radiación extraterrestre (mm día-1) 

G    Flujo del calor de suelo (MJ m -2  día-1) 

T    Temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

U2    Velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

es.    Presión de vapor de saturación (kPa) 

es    Presión real de vapor (kPa) 

es  - ea    Déficit de presión de vapor (kPa) 

Δ  Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1)  

ϒ  Constante psicrométrica (kPa °C-1) 

Esta ecuación permite determinar la evapotranspiración de la superficie hipotética de 

referencia y proporciona un valor estándar con el cual se puede comparar la evapotranspiración en 
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diversos períodos del año o en otras regiones, así como también puede relacionarse con la 

evapotranspiración de otros cultivos. (Allen, 2006) 

2.4. Coeficiente de cultivo (Kc) 

Según Allen, (2006), es un coeficiente que tiene en cuenta las características del cultivo y 

los efectos promedios de la evaporación en el suelo (FAO, 2006) y se describe las variaciones de 

la cantidad de agua que las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la 

siembra hasta la recolección. El kc está relacionado con las fases de crecimiento del cultivo y se 

define a través de la curva de kc, ver Figura 1. La curva describe cuatro fases: inicial, desarrollo 

del cultivo, mediados de temporada o intermedia y final de temporada.  La fase inicial va desde la 

siembra hasta que el cultivo alcanza un 10% de la cobertura del suelo.  La fase de desarrollo, 

empieza cuando termina la etapa anterior y va hasta el crecimiento activo de la planta. La fase 

intermedia, va desde la floración hasta que el cultivo alcanza el 70-80% de cobertura máxima de 

cada cultivo. La fase final, va desde la madurez hasta la cosecha.  

 

Figura 1. Curva generalizada del coeficiente del cultivo. Fuente: FAO 56 

 

2.4.1. Factores que determinan el coeficiente del cultivo (kc).  

El coeficiente de cultivo integra los efectos de las características que distinguen a un cultivo 

típico de campo, siendo como referencia el pasto, el cual posee una apariencia uniforme y cubre 

completamente la superficie del suelo. (Allen, 2006) 

En consecuencia, cultivos diferentes poseerán variados valores de coeficientes de cultivos, por otra 

parte, las características del cultivo que varían durante el crecimiento del mismo, también afectaran 
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al valor del coeficiente Kc. Por último, debido a que la evaporación es un componente de la 

evapotranspiración del cultivo, los factores que afectaran la evaporación en el suelo también 

afectaran al valor del Kc. (Allen, 2006) 

A medida que el cultivo se desarrolla, tanto en el área del suelo cubierta por la vegetación 

como la altura de la planta y el área foliar variaran progresivamente. Debido a las diferencias en 

evapotranspiración que se presentan durante las distintas etapas de desarrollo del cultivo, el valor 

del Kc correspondiente a un cultivo determinado, también variarán a lo largo del período de 

crecimiento del mismo. Este período de crecimiento puede ser dividido en cuatro etapas: inicial, 

desarrollo del cultivo, de mediados de temporada y de final de temporada. (Allen, 2006) 

2.4.2. Etapas del crecimiento del cultivo. 

A medida que el cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo cubierta por la vegetación 

como la altura del cultivo y el área foliar variarán progresivamente.  Debido a las diferencias en 

evapotranspiración que se presentan durante las distintas etapas de desarrollo del cultivo, el valor 

de Kc correspondiente a un cultivo determinado, también variará a lo largo del período de 

crecimiento. 

2.4.2.1. Fase inicial. 

La etapa inicial está comprendida entre la fecha de siembra y el momento que el cultivo 

alcanza aproximadamente el 10% de la cobertura del suelo. La longitud de la etapa inicial depende 

de gran medida del tipo de cultivo, la variedad del mismo, la fecha de siembra y del clima. El final 

de la etapa inicial ocurre cuando la vegetación verde cubre aproximadamente el 10% de la 

superficie del suelo. Para cultivos permanentes, la fecha de siembra es reemplazada por el 

momento en que aparecen las primeras hojas. Durante el periodo inicial el área foliar es pequeña 

y la evapotranspiración ocurre principalmente como evaporación en el suelo. Por lo tanto, el valor 

del Kc durante el periodo inicial (Kc inicial) es alto cuando el suelo se encuentra húmedo debido 

al riego o lluvia, y es bajo cuando la superficie del suelo se encuentra seca el tiempo que tardará 

el suelo en secarse dependerá del intervalo de tiempo entre eventos que humedezcan al suelo, del 

poder evaporante de la atmosfera (ETc) y de la magnitud del evento de humedecimiento. (Allen, 

2006) 
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2.4.2.2. Fase de desarrollo del cultivo. 

La etapa de desarrollo del cultivo está comprendida desde el momento en que a cobertura 

del suelo es un 10% hasta el momento de alcanzar la cobertura efectiva completa. Otra manera de 

definir la cobertura completa es cuando el índice del área foliar (IAF) alcanza un valor de tres. Se 

define como IAF al promedio de la suma del área total de las hojas (un solo lado), por unidad de 

área de la superficie del suelo, la evaporación se verá cada vez más restringida y la transpiración 

gradualmente se convertirá en el proceso más importante. Durante la etapa de desarrollo del 

cultivo, el valor de Kc se corresponderá con la cantidad de la cobertura del suelo y el desarrollo de 

la planta. (Allen, 2006) 

En general, si la superficie del suelo se encuentra seca, un valor Kc=0,50 corresponderá 

con un valor de 25-40% de cobertura del suelo debido a los efectos del sombreo y debido al 

transporte en escala microscópica del calor sensible del suelo a la vegetación. Un valor de Kc=0,7 

generalmente se corresponde con una cobertura del suelo de 40-60%. Estos valores variarán 

dependiendo del cultivo, la referencia de humedecimiento y de si el cultivo utiliza más agua que 

el cultivo de referencia de pasto cuando se encuentra en condiciones de cobertura completa (ósea, 

dependiendo de la arquitectura de la vegetación y de la altura del cultivo en relación con el pasto 

de referencia). (Allen, 2006) 

2.4.2.3. Fase de mediados del período. 

La etapa de mediados de temporada comprende el periodo de tiempo entre la cobertura 

completa hasta el comienzo de la madurez. El comienzo de la madurez está iniciando generalmente 

por el comienzo de la vejez, amarillamiento o senescencia de las hojas, caída de las hojas, o la 

aparición del color marrón en el fruto, hasta el grado de reducir la evapotranspiración del cultivo 

en relación con la ETo de referencia. La etapa de mediados de temporada representa la etapa más 

larga para los cultivos permanentes y para una gran variedad de cultivos anuales, siendo 

relativamente corta para los cultivos hortícolas que son cosechados frescos para aprovechar su 

vegetación verde. (Allen, 2006) 

2.4.2.4. Fase de finales del período o fase de cosecha.  

La etapa final o tardía de crecimiento comprende el período entre el comienzo de la 

madurez hasta el momento de la cosecha o la completa senescencia. Se asume que el cálculo de 
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los valores de Kc y ETc finaliza cuando el cultivo es cosechado, secado al natural, alcanza la 

completa senescencia o experimenta la caída de las hojas. Para algunos tipos de vegetación perenne 

en climas libres de heladas, los cultivos pueden desarrollarse durante todo el año, por lo que podría 

tomarse la fecha de término de la etapa final como la misma fecha de ‘siembra’. El valor de Kc al 

finalizar la etapa final (Kc fin) refleja el efecto de las prácticas de cultivo y el manejo del agua. Si 

el cultivo es regado frecuentemente hasta el momento de su cosecha en fresco, el valor de Kc final 

será alto. Si se permite la senescencia y secado del cultivo en el campo antes de la cosecha, el valor 

de Kc fin será bajo. El estado de senescencia es generalmente asociado a una conductancia menos 

eficiente de los estomas debido a los efectos del envejecimiento, lo que causa una reducción en el 

valor de kc. (Allen, 2006) 

2.4.3. Factores que determinan el coeficiente del cultivo 

El coeficiente del cultivo integra los efectos de las características que distinguen a un 

cultivo típico de campo del pasto de referencia, el cual posee una apariencia uniforme y cubre 

completamente la superficie del suelo. En consecuencia, distintos cultivos poseerán distintos 

valores de coeficiente del cultivo. Por otra parte, las características del cultivo que varían durante 

el crecimiento del mismo también afectarán al valor del coeficiente Kc. Por último, debido a que 

la evaporación es un componente de la evapotranspiración del cultivo, los factores que afectan la 

evaporación en el suelo también afectarán al valor de Kc. (Allen, 2006) 

2.4.3.1. Tipo de cultivo. 

Debido a las diferencias en albedo, altura del cultivo, propiedades aerodinámicas, así como 

características de los estomas y hojas de las plantas, se presentarán diferencias entre la 

evapotranspiración de un cultivo bien desarrollado y regado y la de referencia ETo. Los 

espaciamientos estrechos entre plantas, así como la mayor altura y rugosidad de la superficie de 

una gran cantidad de cultivos agrícolas, producen como consecuencia que esos cultivos presenten 

coeficientes Kc mayores a 1,0. (Allen, 2006) 

2.4.3.2. Clima   

Los valores de Kc son valores medios típicos de Kc que se pueden esperar bajo condiciones 

climáticas estándar, las cuales son definidas como aquellas correspondientes a climas sub-

húmedos, con una humedad relativa mínima diaria (HRmin) = 45% y con velocidades del viento 
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bajas a moderadas, con un promedio de 2 m/s. Las variaciones en la velocidad del viento afectan 

el valor de la resistencia aerodinámica de los cultivos y por lo tanto los valores del coeficiente del 

cultivo, especialmente en aquellos cultivos que posean una altura significativamente mayor a la 

del cultivo hipotético del pasto. La diferencia entre la resistencia aerodinámica del pasto de 

referencia y la de otros cultivos agrícolas es no sólo específica del tipo de cultivo, sino que depende 

además de las condiciones climáticas y la altura del cultivo. (Allen, 2006) 

Debido a que las propiedades aerodinámicas son más pronunciadas en la mayoría de los 

cultivos agrícolas, al compararse con el pasto de referencia, el cociente entre ETc y ETo (ósea Kc), 

aumenta en la mayoría de los cultivos cuando la velocidad del viento aumenta y cuando la humedad 

relativa disminuye. En condiciones de una mayor aridez climática y de una mayor velocidad del 

viento, los valores de Kc aumentan. Por otro lado, en climas húmedos y en condiciones de 

velocidades del viento bajas, los valores de Kc disminuyen. (Allen, 2006) 

2.5. Cultivo de pimiento 

 

2.5.1. Origen. 

El pimiento (Capsicum annum) es originario de las zonas de México, Bolivia y Perú, donde 

además se cultivan al menos otras especies. Fue introducido a Sudamérica por Colón en su primer 

viaje. En el siglo XVI ya se había difundido su cultivo en España, desde donde se distribuyó al 

resto de Europa y del mundo con la colaboración de los portugueses. Su introducción en Europa 

supuso un avance culinario, ya que vino a complementar e incluso sustituir a otro condimento muy 

empleado como era la pimienta negra (Piper nigrum L.). (Jaramillo, 2012) 
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2.5.2. Taxonomía.  

Las características taxonómicas del pimiento son: 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del pimiento 

 TAXONÓMIA 

Reino Vegetal 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Genero 

Especie 

Nombre científico 

Nombre común 

Angiosperma 

dicotiledóneas 

tubiflorae 

Solanáceas 

Capsicum 

annuum 

Capsicum annuum 

Pimiento 

2.5.3. Descripción botánica. 

El pimiento (capsicum annuum) es una planta hermafrodita, de ciclo anual, herbácea, de 

crecimiento erecto, su sistema radicular es pivotante, tiene numerosas raíces adventicias y alcanzan 

de 0.1 a 0.12 m de profundidad; el desarrollo horizontal de éstas fluctúa entre 0.50 a 0.90 m. 

(InfoAgro, 2007). 

a) Raíz 

Consta de una raíz axonomorfa de la que se ramifica un conjunto de raíces laterales. La 

ramificación adopta al principio una forma de punta de flecha triangular con el ápice en el extremo 

del eje de crecimiento. La borla de raíces profundiza en el suelo hasta unos 30 a 60 cm. y 

horizontalmente el crecimiento se extiende hasta unos 30 50 cm. del eje. (Calero, 2013) 

b) Tallo. 

El tallo principal se desarrolla a partir de la plúmula del embrión. Esta consta de un eje, el 

epicotilo, y presenta en el extremo superior una región de intensa división celular, el meristemo 
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apical. Por debajo del meristemo apical, desde el exterior hacia el interior se encuentran, como en 

otras dicotiledóneas. (Calero, 2013) 

c) Hojas. 

El pimiento tiene hojas simples, de forma lanceolada o aovada, formadas por el pecíolo, 

largo, que une la hoja con el tallo y la parte expandida, la lámina o limbo. Esta es de borde entero 

o apenas situado en la base. (Calero, 2013) 

d) Flor. 

Las flores están unidas al tallo por un pedúnculo o pedicelo de 10 a 20 mm de longitud, 

con 5 a 8 costillas. La estructura anatómica de este es semejante a la de un tallo vegetativo. Cada 

flor está constituida por un eje o receptáculo y apéndices foliares que constituyen las partes 

florales. Estas son: el cáliz, constituido por 5 8 pétalos, el androceo por 5-8 estambres y el gineceo 

por 2-4 carpelos. Esta estructura se representa de manera abreviada por la formula floral típica de 

la familia Solanáceas. (Calero, 2013). 

e) Fruto. 

Los frutos son bayas huecas y voluminosas semicartilaginosa y deprimida, de tamaño y 

forma diferente según la variedad. Cada baya está constituida por un pericarpio grueso y jugoso 

con un tejido placentario al que se une las semillas. Su peso oscila entre 50-500 g con tamaño entre 

5 y 20 cm de longitud y de 2 a 10 cm de diámetro. Están formados por dos o tres carpelos, separados 

por tabiques incompletos que discurren a lo largo de la pared del fruto y que, al no llegar al centro, 

hacen que el pimiento tenga una sola cavidad en su interior. (Calero, 2013) 

2.5.4. Requerimiento del cultivo de pimiento. 

a) Temperatura. 

La planta de pimiento la temperatura mínima para germinar y crecer, 15ºC y para florecer 

y fructificar mínimo 18ºC. Las temperaturas óptimas oscilan entre 20 y 26ºC. La humedad relativa 

del aire óptima oscila entre el 50-70 %. Si la humedad es más elevada, origina el desarrollo de 

enfermedades en las partes aéreas de la planta, y dificulta la fecundación y si la humedad es 

demasiado baja, durante el verano, con temperaturas altas, se produce la caída de flores y frutos 
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recién cuajados. Solo después del cuajado de los primeros frutos la planta tiende a equilibrar la 

vegetación y el fructificación. (Calero, 2013) 

b) Luz. 

El pimiento es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en la etapa de floración. 

Si la intensidad de la radiación solar es demasiado alta, se pueden producir frutos con presencia de 

rayas, quemaduras de los mismo, y coloración irregular a la madurez. Un follaje abundante ayudará 

prevenir la quemadura del sol. La presencia de follaje abundante y vigoroso ayudará a prevenir los 

efectos de quemadura ocasionados por los rayos del sol. Los niveles adecuados de potasio y calcio 

mantendrán turgente y fuerte a las células provocando que estas sean más resistentes a la pérdida 

de agua y consecuentemente, también a la quemadura del sol Obviamente el papel principal de la 

luz está en la fotosíntesis.  (Calero, 2013) 

c) Agua. 

El suelo debe satisfacer una lámina de agua total entre 900 y 1,200 mm para el ciclo del 

cultivo desde el trasplante hasta el último corte comercial. Cuando la planta se acerca a su 

marchitez, hay una reducción o cese de su crecimiento y desarrollo, con resultados potencialmente 

negativos para la producción de flores; y, por ende, de frutos. Aunque el chile dulce puede tolerar 

el estrés hídrico, si éste dura mucho tiempo, puede resultar en daños irreversibles, tales como la 

caída de las hojas, flores y, por último, de los frutos. (Calero, 2013) 

d) Suelo. 

El cultivo de pimiento se desarrolla preferiblemente en suelos de textura ligera a 

intermedia: franco arenoso, franco, profundo y fértil con un alto porcentaje de materia orgánica, 

con adecuada capacidad de retención de agua y buen drenaje. El pH óptimo para el cultivo de 

pimiento es de 5.5 a 7.0. (Calero, 2013) 

2.5.5. Etapas de desarrollo en la planta de pimiento. 

El pimiento tiene varios estados de desarrollo en su ciclo de crecimiento: plántula, planta 

joven recién trasplantada, planta en crecimiento vegetativo, floración, cuaja, desarrollo de fruto y 

maduración. Cada etapa es diferente con respecto a sus necesidades nutritivas. En virtud de esto, 

se analizan las etapas fenológicas del pimiento cultivado al aire libre. La información es solamente 
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indicativa, ya que cada periodo dependerá de la variedad, las condiciones medioambientales y el 

manejo del cultivo.  (Calero, 2013) 

a) Germinación. 

Es un proceso complejo en el que se distinguen tres fases, la fase de hidratación, la de 

germinación estricta y la de crecimiento. Los cultivares de Capsicum annuum no presentan latencia 

seminal, si las semillas están inmaduras se retrasa la germinación, sobre la germinación inciden 

diversos factores, destacando la necesidad de humedad y aireación, así como un rango térmico de 

20-30 ºC. A temperaturas próximas a 30 ºC la germinación es más rápida que con temperaturas 

más bajas. A 35 ºC no se produce germinación (Ugarte, 2007). 

b) Crecimiento vegetativo. 

El crecimiento se realiza durante todo el cultivo, el crecimiento es simpodial (de cada nudo 

salen 2 o 3 tallos). Ocurre en los primeros 40-45 días. Este periodo finaliza cuando comienza el 

desarrollo de los frutos. (Ugarte, 2007). 

c) Floración y fructificación.  

Dependiendo de la variedad, de las condiciones medioambientales y del manejo del cultivo, 

la floración y la cuaja empiezan alrededor de 20-40 días después del trasplante y continúan durante 

el resto del ciclo de crecimiento. (Ugarte, 2007) 

d) Desarrollo de fruta. 

Después de la floración y de la cuaja de frutos, éstos empiezan a desarrollarse y a crecer, y 

se logra en este periodo la mayor acumulación de materia seca en la fruta, a un ritmo relativamente 

estable. (Ugarte, 2007) 

e) Madurez fisiológica y cosecha. 

La madurez fisiológica se alcanza cuando está verde y vira a rojo o amarillo. Durante la 

maduración del fruto se producen cambios cuantitativos en su composición asociados a cambios 

cualitativos de color, sabor, textura y olor, en promedio, se logra la madurez de fruta a los 80 DDT. 

La cosecha continúa permanentemente, a menos que se detenga por razones climáticas (heladas) 

o por razones económicas (precio del pimiento). (Ugarte, 2007). 
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2.5.6. Agrotécnia del cultivo de pimiento 

a) Preparación del suelo y desinfección. 

El suelo puede ser desde arenoso a arcilloso, este último con un buen sistema de drenaje. 

Requiere pH de 6 a 6,5. En cuanto a su preparación se realiza un pase de subsolado, un pase de 

arado, uno de rastra y la surcadora para elaborar las camas o camellones; luego se aplica la 

fertilización básica. Con esto se obtiene un suelo suelto, para el mayor desarrollo radicular y 

aireación del cultivo. (Benavides, 2011) 

b) Siembra. 

Se realiza de 35 a 40 días, cuando las plántulas tienen una altura de 15cm o cuando tienen 

de 4 a 5 hojas verdaderas. Es recomendable realizarlo durante las primeras horas de la mañana, 

para disminuir el stress de las plantas. Aplicar una desinfectante (Vitavax) de las raíces, antes del 

trasplante. (Benavides, 2011) 

c) Fertilización. 

Según Páliz (1993), indica que la fertilización es una labor agrícola destinada a mejorar el 

contenido en nitrógeno del suelo para que sea más aprovechable por las plantas. Las necesidades 

de los fertilizantes que se deben aportar van a depender de diversos factores, tales como:  

Las características químicas del suelo.  

La disponibilidad en que se encuentren los elementos nutrientes en el suelo.  

El tipo de riego.  

La cosecha esperada.  

Es importante tener en cuenta que un exceso de nitrógeno provocará un alto desarrollo 

vegetativo con aborto de flores y de los frutos recién cuajados. (Navarra agraria, 2004). 

La máxima demanda de fósforo coincide con la aparición de las primeras flores y con el 

período de maduración de las semillas. La absorción de potasio es determinante sobre la 

precocidad, coloración y calidad de los frutos, aumentando progresivamente hasta la floración y 

equilibrándose posteriormente. El pimiento también es muy exigente en cuanto a la nutrición de 

magnesio, aumentando su absorción durante la maduración. (Tascón, 1975). 
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Según González (2008), sostiene que los requerimientos del cultivo para producir 60 

Ton/ha son:  

Tabla 2. Valores de requerimientos nutricionales del pimiento 

Rendimiento N P2O5 K20 

60 Ton/ha 
kg ha-1 

163 77 250 

d) Tutorado. 

La labor de tutorado se debe realizar para proveer a la planta un soporte o punto de apoyo 

a medida avanza en su crecimiento. Esto es especialmente importante en variedades o híbridos 

cuya altura supera los 1.2 m de altura, ya que la carga que producen es capaz de agobiar a la planta 

misma. Esta práctica suele realizarse con tutores generalmente de bambú (preferiblemente de la 

variedad verde, ya que es más duradera) enterrados a 0.5 m en el suelo y erguidos entre 1.8 y 2.5 

m de altura con un distanciamiento de 3 m entre uno y otro dentro de cada surco. (Benavides, 

2011) 

e) Aporcado. 

Consiste en depositar suelo alrededor del cuello de la planta, en forma mecánica o manual. 

El objetivo es proporcionar aireación y mayor anclaje al sistema radicular. Esta labor se 

recomienda hacerla en terrenos de poca pendiente, ya que involucra la remoción de una importante 

cantidad de suelo. El momento aconsejable para hacerlo es después de la fertilización al suelo, 

pues ayuda a incorporar el fertilizante al mismo. (Infoagro. 2007) 

f) Riego. 

Las necesidades totales de agua son de 600 a 900 mm y hasta 1,250 mm para períodos 

vegetativos largos con varias cosechas. Para obtener rendimientos elevados, se necesita un 

suministro adecuado de agua y suelos relativamente húmedos durante todo el período vegetativo. 

Antes de la floración y al inicio de los primeros brotes florales de la plantación, el cultivo es más 

sensible a la falta o exceso de agua. La deficiencia de agua en el suelo reduce el crecimiento y 

desarrollo de la planta; en cambio el exceso reduce la tasa de absorción. (Benavides, 2011). 
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g) Control de plagas. 

 Araña roja (Tetranychus urticae) 

Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras o manchas 

amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros síntomas. Con mayores poblaciones 

se produce desecación o incluso de foliación. Los ataques más graves se producen en los primeros 

estados fenológicos. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el 

desarrollo de la plaga. En poroto y sandía con niveles altos de plaga pueden producirse daños en 

los frutos. (Infoagro. 2007) 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

  Desinfección de estructuras y suelo previa a la plantación en parcelas con historial de 

araña roja.  

  Eliminación de malas hierbas y restos de cultivo.  

  Evitar los excesos de nitrógeno.  

 Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo.  

Control biológico mediante enemigos naturales 

Principales especies depredadoras de huevos, larvas y adultos de araña roja: Amblyseius 

californicus, Phytoseiulus persimilis (especies autóctonas y empleadas en sueltas), Feltiella 

acarisuga (especie autóctona).  

Control químico 

Materias activas: abamectina, aceite de verano, acrinatrin, amitraz, amitraz + bifentrin, 

bifentrin, bromopropilato, dicofol, dicofol + tetradifon, dicofol + hexitiazox, dinobuton, 

dinobuton + tetradifon, dinobuton + azufre, fenbutestan, fenpiroximato, hexitiazox, propargita, 

tebufenpirad, tetradifón. 

 Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, realizando las puestas en 

el envés de las hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la 
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planta pasan por tres estadios larvarios y uno de pupa, este último característico de cada especie. 

Los daños directos (amarilleamientos y debilitamiento de las plantas) son ocasionados por larvas 

y adultos al alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la 

proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando 

los frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños se convierten 

en importantes cuando los niveles de población son altos. Otros daños indirectos se producen por 

la transmisión de virus. Trialurodes vaporariorun es transmisora del virus del amarilleamiento en 

cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor número de virus en 

cultivos ortícolas y en la actualidad actua como transmisora del Virus del rizado amarillo de tomate 

(TYLCV), conocido como “virus de la cuchara”. (Infoagro. 2007) 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

 Colocación de mallas en las bandas de los invernaderos. 

 Limpieza de malas hierbas y restos de cultivos.  

 No asociar cultivos en el mismo invernadero.  

 No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los 

adultos de mosca blanca.  

 Colocación de trampas cromáticas amarillas  

Control biológico mediante enemigos naturales 

Principales parásitos de larvas de mosca blanca  

 Trialeurodes vaporariorum. Fauna auxiliar autóctona: Encarsia formosa, Encarsia 

transvena, Encarsia lutea, Encarsia tricolor, Cyrtopeltis tenuis. Fauna auxiliar 

empleada en sueltas: Encarsia formosa, Eretmocerus californicus.  

 Bemisia tabaci. Fauna auxiliar autóctona: Eretmocerus mundus, Encarsia transvena, 

Encarsia lutea, Cyrtopeltis tenuis. Fauna auxiliar empleada en sueltas: Eretmocerus 

californicus 
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Control químico 

Tabla 3. Control químico de la mosca blanca 
Materia activa Dosis Presentación del producto 

Aceite de verano 75% 0.75-1.50% Concentrado emulsionable 

Amitraz 20% + Bifentrin 1.5% 0.15-0.30% Concentrado emulsionable 

Buprofezin 25% 0.04-0.08% Polvo mojable 

Buprofezin 8% + Metil pirimifos 40% 0.20-0.30% Concentrado emulsionable 

Fenpropatrin 10% 1.25-1.50 l/ha Concentrado emulsionable 

Flucitrinato 10% 0.08-0.10% Concentrado emulsionable 

Fuente: InfoAgro 2007 

 Pulgón (Aphis gossypii) 

Son las especies de pulgón más comunes y abundantes. Presentan polimorfismo, con 

hembras aladas y ápteras de reproducción vivípara. Las formas ápteras del primero presentan 

sifones negros en el cuerpo verde o amarillento, mientras que las de Myzus son completamente 

verdes (en ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, 

principalmente en primavera y otoño, mediante las hembras aladas. (Infoagro. 2007) 

Control preventivo y técnicas culturales 

 Colocación de mallas en las bandas del invernadero. 

 Eliminación de malas hierbas y restos del cultivo anterior. 

 Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

Control biológico mediante enemigos naturales 

 Especies depredadoras autóctonas: Aphidoletes aphidimyza. 

 Especies parasitoides autóctonas: Aphidius matricariae, Aphidius colemani, 

Lysiphlebus testaicepes.  

 Especies parasitoides empleadas en sueltas: Aphidius colemani. 

Control químico 

Materias activas: acefato, alfa-cipermetrin, bifentrin, carbosulfan, cipermetrin, cipermetrin 

+ azufre, cipermetrin + fenitrotion, cipermetrin + metomilo, cipermetrin + malation, deltametrin, 

deltametrin+ heptenofos, endosulfan, 
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 Trips. (Hysanoptera Thripidae) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 

hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores niveles 

de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen por la 

alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, dejando un aspecto plateado 

en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan 

a frutos (sobre todo en pimiento) y cuando son muy extensos en hojas). Las puestas pueden 

observarse cuando aparecen en frutos (berenjena, poroto y tomate). El daño indirecto es el que 

acusa mayor importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate. (Infoagro. 

2007) 

Métodos preventivos y técnicas culturales  

 Colocación de mallas en las bandas del invernadero. 

 Limpieza de malas hierbas y restos de cultivo.  

 Colocación de trampas cromáticas azules.   

Control biológico mediante enemigos naturales 

Fauna auxiliar autóctona: Amblyseius barkeri, Aeolothrips sp., Orius spp.  

Control químico  

Materias activas: atrin, cipermetrin, cipermetrin + azufre, cipermetrin+ clorpirifos-metil, 

cipermetrin + malation, clorpirifos-metil, deltametrin, fenitrotion, formetanato, malation, 

metiocarb 

h) Control de enfermedades. 

 Oidiopsis (Leveillula taurica) 

Es un parásito de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen al exterior  a través de 

los estomas. En Almería es importante en los cultivos de pimiento y tomate y se ha visto de forma 

esporádica en pepino. Los síntomas que aparecen son manchas amarillas en el haz que se necrosan 



28 
 

 

por el centro, observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte ataque la hoja 

se seca y se desprende. Las solanáceas silvestres actuan como fuente de inóculo. Se desarrolla a 

10-35 ºC con un óptimo de 26 ºC y una humedad relativa del 70 %. (Infoagro. 2007) 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

 Eliminación de malas hierbas y restos de cultivo. 

 Utilización de plántulas sanas.   

Control químico. 

Materias activas: azufre coloidal, azufre micronizado, azufre mojable, azufre molido, 

azufre sublimado, bupirimato, ciproconazol, ciproconazol + azufre. 

 Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana). 

Parásito que ataca a un amplio número de especies vegetales, afectando a todos los cultivos 

hortícolas protegidos de Almería y que puede comportarse como parásito y saprofito. En plántulas 

produce Damping-off. En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos se produce una 

podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris 

del hongo. Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los restos vegetales 

que son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y agua 

de riego. La temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma 

separada o conjunta. La humedad relativa óptima oscila alrededor del 95 % y la temperatura entre 

17 ºC y 23 ºC.. Los pétalos infectados y desprendidos actúan dispersando el hongo. (Infoagro. 

2007) 

Métodos preventivos y técnicas culturales 

Eliminación de malas hierbas, restos de cultivo y plantas infectadas. 

 Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser 

posible cuando la humedad relativa no es muy elevada y aplicar posteriormente una 

pasta funguicida.  
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 Controlar los niveles de nitrógeno.  

 Utilizar cubiertas plásticas en el invernadero que absorban la luz ultravioleta.  

 Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación.  

 Manejo adecuado de la ventilación y el riego.  

Control químico  

Materias activas: benomilo, captan, captan + tiabendazol, carbendazima, carbendazima + 

dietofencarb, carbendazima + vinclozolina, carbendazima + quinosol + oxinato de cobre, 

clortalonil, clortalonil + maneb, clortalonil + metil-tiofanato. 

 Seca o tristeza (Phytophthora capsici). 

Puede a tacar a la plántula y a la planta. El ataque puede ser distinto dependiendo de 

diversos factores, como son las condiciones climáticas, cantidad de inóculo, variedad, suelo, estado 

vegetativo de la planta, etc. La parte aérea manifiesta una marchitez irreversible (sin previo 

amarillamiento). En las raíces se produce una podredumbre que se manifiesta con un 

engrosamiento y chancro en la parte del cuello. Los síntomas pueden confundirse con la asfixia 

radicular. Presenta zoosporas responsables de la diseminación acuática. (Infoagro. 2007) 

Control preventivo y técnicas culturales 

 Utilización de plántulas y sustratos sanos. 

 Eliminar restos de la cosecha anterior, especialmente las raíces y el cuello. 

 Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 

 Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 

 Cubrir la balsa y las conducciones, evitando regar con agua portadora de esta 

enfermedad. 
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Control químico 

Se trata de una enfermedad que puede prevenirse, pero su curación resulta bastante difícil. 

Etridiazol 48% 0.20% Concentrado emulsionable y Etridiazol 6% 15-20 l/ha Concentrado 

emulsionable. 

i) Cosecha. 

El número de días a la cosecha fluctúan entre los 75 y 100 días a partir del trasplante. Se 

realiza utilizando tijeras para no causar rompimiento de ramas y otros daños a la planta. Su cosecha 

dura de 2 a 4 meses con flujos fuertes de cosecha cada mes. Se hacen de uno a dos cortes por 

semana. Los rendimientos pueden alcanzar los 48000 kg / ha Se recomienda realizar la cosecha 

utilizando tijeras o cuchillos. Arrancando los frutos por medio de torsiones y presión, pueden 

producirse daños tanto a los mismos frutos como a las plantas. (Benavides, 2011). 

2.5.7. Estudios de necesidades de agua del cultivo de pimiento. 

Imaicela y Álvarez, (1993) realizaron un estudio del consumo de agua en los cultivos de 

pimiento (Capsicum spp,) y col (Brassica Oleracea) con niveles de fertilización bajo riego por 

surcos en Zapotepamba,  donde  la evapotranspiración potencial máxima (ETPM) determinada por 

el método del lisímetro, registro un promedio de 4.42m/día para el cultivo de pimiento, mientras 

que el consumo de agua (ETR) para el cultivo de pimiento promedio, determinado por el método 

de la parcela experimental, registro un valor de 4.81 mm/día, con una tensión de 20 cb en 

Zapotepamba. 

Herrera, (2015) realizo un estudio en la determinación experimental de la curva del 

coeficiente de cultivo (Kc) del ají tabasco (Capsicum Anuuum) en la vereda Guaca de Santiago de 

Cali, donde la evapotranspiración del cultivo de referencia determinada con el método de Penman-

Monteith determino un valor máximo de 5.30 mm y un valor mínimo de 3,24 durante la duración 

del ciclo del cultivo que fue de 105 días. Además, obtuvo el coeficiente del cultivo Kc con valores 

en las 4 fases fenológicas: 0,46: 0,7: 1,51 y 1,3.” 

Chávez, (2015) realizo el cálculo de evapotranspiración mediante tres métodos y 

determinación de las necesidades de riego en los cultivos de pepino (Cucumis sativus) y pimiento 
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(Capsicum annuum) en la finca “La María” Quevedo, donde determino un valor máximo de 

evapotranspiración de referencia (ETo) aplicando el método de Penman-Monteith de 4.25 mm/día 

La evapotranspiración máxima del cultivo obtenida por el método del lisímetro fue de 4,1 

mm/día”. 

Según la FAO, 2006 en su publicación N° 56 de riego y drenaje en su capítulo 6 de 

coeficiente único del cultivo, propone los respectivos valores de Kc del cultivo de pimiento para 

las distintas etapas fenológicas: 0,35: 0,7: 1,05: 0,90.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción de la zona de estudio. 

El Sistema de Riego Campana-Malacatos, que se ubica en el cantón Loja, al norte de la 

parroquia Malacatos, limita al norte por el denominado canal de San José que riega la parte baja 

de Malacatos, al Sur por la quebrada del mismo nombre, al este por la quebrada Chorrillos y al 

Oeste por la quebrada San Francisco, fue construido por el ex INERHI, en el año de 1978, el cual 

capta las aguas a la margen izquierda del río Campana en la cota de 1 731 m.s.n.m., con un caudal 

de 680 l/s. El área actual del sistema riego Campana-Malacatos comprende aproximadamente 748 

ha, con 1008 usuarios y 10 juntas sectoriales  

La zona de estudio donde se realizó la investigación abarca los sectores de El Sauce, Belén, 

El Carmen, La Granja, Piedra Grande, San Francisco y Palenque y se ubica en las siguientes 

coordenadas planas: 

Coordenada Norte: 9 536 000 m  

Coordenada Este: 695 000 m 

      Altitud: 1625 m.s.n.m 

Según la clasificación de formación Vegetales o Zonas de Vida del Mundo de L.R. 

Holdridge, la que considera a biotemperatura y la temperatura como elementos básicos que inciden 

en la supervivencia y formación de las especies vegetales, que conjuga con los pisos altitudinales 

determinan las características eco-climática de una zona de vida, bosque seco Montano (bs-M), de 

acuerdo a las siguientes características: 

Temperatura    =     16-24 (°C) 

Precipitación   =      650-1200 (mm) 

Altitud             =      950-1800 (msnm) 

Piso térmico    =      Caliente 
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        Figura 2. Ubicación de la zona de estudio      

3.2. Materiales. 

3.2.1. Materiales de campo. 

 Plántulas de pimiento variedad Nataly 

 Fertilizantes 

 Insecticidas 

 Fungicidas 

 Herramientas de labranza 

 Equipo de fumigación 

 Recipientes plásticos de capacidad de 20 litros 

 Lisímetros 
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 Estación meteorológica automática 

 Libreta de campo 

3.2.2. Materiales de oficina. 

 Computadora con software 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 Flexómetro 

 Dinamómetro 

3.3. Metodología. 

3.3.1. Elección del sitio de estudio. 

La presente investigación se realizó a campo abierto, en el sector San José que corresponde 

la zona representativa de suelo, clima, vegetación y metodológicas de trabajo, que utilizan los 

agricultores para la producción de pimiento. 

 

 

Figura 3. Esquema del área de la investigación 
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3.3.2. Construcción de Lisímetros  

 

 
 

          Figura 4. Esquema del lisímetro volumétrico 

 

Se realizó la excavación de dos hoyos de un metro cúbico; 1 m2 de superficie y 1 m de 

profundidad cuyos perfiles extraídos no fueron mesclados (disturbados). 

Se procedió a extraer muestras de suelo para identificar las características físicas y químicas 

tales como: porosidad densidad aparente, velocidad de infiltración básica, capacidad de campo, 

punto de marchitez permanente, macro y micronutrientes, mismos que se realizaron en el 

laboratorio de suelos de la Facultad Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables de la 

Universidad nacional de Loja, información que permitió la calibración de los lisímetros y 

fertilización del cultivo. 

A los hoyos realizados se los impermeabilizó con una lámina de polietileno (geo 

membrana) de 5 mm de espesor (camisa plástica); en la parte inferior del lisímetro tuvo una 

inclinación del 1%, y se colocó una capa de arena, grava y piedra de aproximadamente 20cm para 

permitir que el agua infiltrada fluya a su respectivo medidor. Se colocó las diferentes capas de 

suelo en forma similar de cómo fueron extraídas como se muestra en la figura 4. 

Una vez instalados los lisímetros se procedió a calibrarlos; actividad que consiste en saturar 

el suelo y dejar drenar el agua libremente hasta capacidad de campo. 
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                       Figura 5. Proceso de calibración de los lisímetros. 

En el área de estudio se implementó un pluviómetro, para el registro de la precipitación. 

La variedad del cultivo de pimiento que se utilizó para esta investigación, fue la variedad Natalie, 

ya que ésta es la que los agricultores de la zona vienen cultivando, y presenta una mejor 

adaptabilidad al sitio. La densidad de siembra implementada fue de 0.60 m entre hileras y 0.25 m 

entre plantas en cada lisímetro.  

3.3.3. Estación climática automática. 

Para el registro y seguimiento de los datos meteorológicos se dispuso de la estación 

climática portátil Davis Vantaje Pro2 que se instaló dentro del área de estudio y la consola 

receptora de los datos permaneció en la casa del propietario de la parcela. 

 
           Figura 6. Estación climática portátil instalada dentro del sitio de estudio y 

la consola receptora de datos 
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La estación climática inició el registro de datos el 29 de enero al 31 de julio de 2016, 

programado para arrojar información cada media hora. 

Dentro de los datos registrados por la estación, los más relevantes y que fueron utilizados 

para el desarrollo y análisis del presente proyecto fueron: temperatura mínima (°C), temperatura 

máxima (°C), humedad relativa (%), velocidad del viento (m/s), insolación (horas de sol), 

precipitación (mm). Con esta información, se determinó diariamente la evapotranspiración de 

referencia (ETo) por el método de Penman-Monteith que se encuentra programado en el software 

CROPWAT 8.0 de la FAO. 

3.3.4.  Labores de campo. 

3.3.4.1. Preparación del terreno. 

Se procedió a delimitar el área de trabajo necesaria, luego se efectuó una limpieza de la 

maleza existente en el sitio. Una vez realizada la limpieza del terreno se procedió a tomar las 

muestras de suelo para su respectivo análisis en el laboratorio. 

La preparación del terreno se realizó con anticipación, lo que favoreció en el control de 

malezas y la descomposición de residuos vegetales. Se removió el terreno a una profundidad 

aproximada de 12 cm con herramientas manuales logrando tener un terreno bien preparado para la 

siembra. 

 
               Figura 7. Preparación del terreno para la siembra del cultivo de pimiento. 
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3.3.4.2. Siembra por trasplante. 

Conforme se ilustra en la figura 8, la siembra se realizó, actividad que se efectuó cuando 

las plantas de pimiento en el semillero cumplían 30 días con una altura de 15 cm de altura. Esta 

actividad se efectuó en las horas más frescas de la mañana para evitar el estrés de las plantas, se 

tuvo precaución que el suelo este humedecido y previamente desinfectado (Vitavax) para evitar la 

presencia de plagas y enfermedades. 

 
    Figura 8. Trasplante de las plántulas en los lisímetros y su alrededor. 

                                          

3.3.4.3. Marcos de plantación 

En el pimiento, los marcos de plantación pueden variar de acuerdo al sistema de siembra a 

utilizarse, a la textura del suelo, el sistema de riego, ambiente, prácticas culturales locales y época; 

entre hileras de 0.60 m y entre plantas de 0.25 m obteniendo una población de 6 plantas por 

lisímetro. 

3.3.4.4. Riego.  

El pimiento es un cultivo que necesita una buena disponibilidad de agua para su 

crecimiento y más importante es aún en la fase de desarrollo del pimiento, la disponibilidad de 

agua en el sitio de estudio no fue un problema ya que se contó con un acceso de agua del sistema 

de riego Campana-Malacatos, el método de riego que se utilizó fue mediante riego por gravedad 

3.3.4.5. Fertilización 

Se realizó una fertilización edáfica con los macro nutrientes (N, P y K), de acuerdo a los 

requerimientos del cultivo y de los resultados del análisis químico del suelo. Para la fertilización 

se utilizó urea, fosfato diamónico (18-46-0) y muriato de potasio (0-0-60), esto se realizó a los 15 
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días después del trasplante, el 40% del total de los fertilizantes, al comienzo del cuajado de los 

frutos se aplicó el 30 % y al inicio de la cosecha el 30 % restante; además, se aplicó una fertilización 

foliar al inicio de la floración. 

3.3.4.6. Control de malezas. 

El control de malezas durante la investigación fue periódico, ya que el pimiento no resiste 

mucho la competencia con malas hierbas; la maleza con mayor incidencia fue Cyperus spp 

(Coquito), el control se lo realizó de forma manual todo el ciclo vegetativo del cultivo con ayuda 

de herramientas manuales. 

3.3.4.7. Control de plagas y enfermedades. 

Las plagas que se presentaron en el cultivo de pimiento principalmente fueron la mosca 

blanca (Bemisia tabaci,) y trps (Frankliniella schultzei). Para el control se aplicó insecticida como 

Lambda-cihalotrina (Karate) y cipermitrina cuyas dosis de aplicación fue la recomendada por la 

ficha técnica del producto.  

La enfermedad que tuvo mayor incidencia fue el patógeno Phytophthora spp, el cual se 

presentó en la época de maduración de los frutos, provocando severos daños a estos y la planta. 

Para su control se aplicó Metalaxil +  Mancozeb (Ridomil Gold) fungicida, cuya dosis de 

aplicación fue la recomendada por la ficha técnica del producto, cada 15 días. 

  
Figura 9. Control fitosanitario del cultivo de pimiento. 
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3.3.4.8. Cosecha 

La cosecha se inició el día martes 3 de mayo de 2016, a los 85 días después del trasplante, 

tuvo una duración de 90 días, efectuando 5 cosechas, cuando los frutos alcanzaron la madurez 

fisiológica al momento de presentar su máxima intensidad de (color verde), se identificaron a cada 

uno de los frutos cosechados de cada lisímetro para poder realizar el control de peso, longitud y 

diámetro. 

  
Figura 10. Cosecha y control de peso, longitud y diámetro de los frutos de los 

lisímetros 
                 

3.3.5. Metodología para el primer objetivo 

Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la 

aplicación del método de Penman-Monteith. 

El valor de la ETo para el cultivo de pimiento, a través de Penman-Monteith se obtuvo 

mediante la utilización del programa CROPWAT 8.0 de la FAO, el programa requiere parámetros 

climáticos, los cuales fueron recopilados a través de la estación automática instalada en el sitio de 

la investigación tales como: temperatura mínima y máxima en °C; humedad relativa %; velocidad 

del viento m/s; y, la insolación en horas de sol, valor de ETo que se obtuvo utilizando la siguiente 

ecuación:  

𝑬𝑻𝒐 =
𝟏

𝝀
(

∆(𝑹𝒏−𝑮)+𝑷𝒂𝑪𝒑
(𝒆𝒔− 𝒆𝒂)

𝒓𝒂

∆+ 𝜸(𝟏+ 
𝒓𝒈

𝒓𝒂
)

)      

Donde: 

ETo      =  Evapotranspiración de referencia, mm/día 

Rn        =  Radiación neta. 

G          =  Flujo de calor en el suelo. 
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(es - ea) =             Déficit de presión de vapor de aire.  

A  =  Densidad media del aire a presión constante. 

Cp  =  Calor especifico del aire. 

∆  =  Pendiente de la curva de presión de vapor de saturación. 

𝛾  =  Constante psicométrica 

rs  =  Resistencia superficial 

ra    =                  Resistencia aerodinámica 

 
Figura 11. Visualización del programa CRPWAT 8.0 
 

3.3.6. Metodología para el segundo objetivo 

Determinar la Evapotranspiración del cultivo de pimiento (ETc), en sus diferentes fases 

fenológicas utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 

 

Luego de instalar los dos lisímetros volumétricos, se procedió a su calibración, que 

consistía en determinar la lámina de saturación del suelo; para lo cual se procedió de la siguiente 

manera: 

 Determinación de la textura y la densidad aparente del suelo 

 Se realizó el cálculo de la porosidad total del suelo con uso de la siguiente formula: 
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𝑷(%) = 𝟏 −
𝐃𝐚

𝐃𝐫
 𝒙 𝟏𝟎𝟎    

Donde: 

P= porosidad de suelo, % 

Da= densidad aparente, g/cm3 

Dr= densidad real, g/cm3 

 

La lámina de saturación es la que corresponde a llenar con agua la porosidad total y para 

su cálculo se asumió que el suelo estaba seco, se usó la siguiente formula: 

𝒍𝒂𝒎 𝒔𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝑷%

𝟏𝟎𝟎
 𝒙 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 

 

Como la lámina de saturación se obtiene en milímetros (mm), se transforma a volumen 

expresado en decímetros cúbicos o lo que es lo mismo litros. Sabiendo que un milímetro de lámina 

sobre un metro cuadrado corresponde a un volumen de un litro; como la profundidad del lisímetro 

es de un metro, se tiene que el valor del volumen de saturación en litros es igual al de la lámina de 

saturación en milímetros.  

Posteriormente cada 3 y 4 días se midió el agua drenada y se volvió a reponer el mismo 

volumen o un poco más con criterio técnico. Esta actividad se realizó hasta que el agua drenada 

en los lisímetros sea prácticamente igual. 

Una vez calibrado el lisímetro se procedió a sembrar el cultivo; y, con la misma 

metodología de entradas y salidas de agua (riego-drenaje), la información se registró en un formato 

diseñado para el efecto en Excel, para luego realizar el cálculo del agua consumida por el cultivo 

(ETc), considerando la siguiente fórmula del balance hídrico: 

 

𝑬𝑻𝒄 =
𝐏 + 𝐑 − 𝐃

𝐈
 

Donde: 

ETc =  Evapotranspiracion, mm/dia 

P = Precipitacion, mm 

      R  = Riego, mm,  
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D = Drenaje,  mm 

I = Intervalos en días entre dos riegos consecutivos 

Para la ETc, el valor calculado corresponde al periodo de tiempo ( 3 y 4 dias), entre el riego 

y el drenaje medido y se dividira para el numero de dias 

El parámetro precipitación  P en mm, es proporcionado por registros diarios de la estación 

meteorológica automática instalada en el sitio de estudio, durante el ciclo vegetativo del cultivo. 

El parametro riego R, se lo cuantificará de manera que la cantidad de agua aplicada 

garantize que exista drenaje en los lisimetros. 

Los registros de drenaje (D), se obtuvieron de la recolección de agua que escurre a través 

de la parte inferior del lisímetro y que se almacenará en el tanque de drenaje, dividido para el área 

del lisímetro, corresponde a la lámina drenada (mm/día). 

3.3.6.1. Necesidades hídricas de riego 

Para determinar las necesidades de riego, la precipitación efectiva diaria fue calculada por 

el software Cropwat 8.0, obtenida como resultado de la precipitación media diaria de la estación 

meteorológica automática instalada en el sitio de la investigación, y la ETc calculada a través del 

lisímetro volumétrico, para lo cual se aplicó la siguiente expresión:  

 

NHn = (𝐸𝑡𝑐−𝑃𝑒𝑓𝑓) 

Donde:  

NHn = Necesidades de riego (mm)  

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día)  

Peff= Precipitación efectiva (mm) 

3.3.6.2. Fenología del cultivo de pimiento 

Las fases fenológicas del cultivo de pimiento, se consideró las citadas por la FAO en la 

publicación N° 24 “Las necesidades hídricas de los cultivos”, en donde se evidencia que: 
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 Fase inicial: germinación y crecimiento inicial, cuando la superficie del suelo está 

cubierta apenas o nada por el cultivo 

 Fase de desarrollo del cultivo: desde el final de la fase inicial hasta q se llega a una 

cubierta sombreada efectiva completa. 

 Fase de mediados del periodo: desde que se obtiene la cubierta sombreada efectivo 

completa hasta el momento de iniciarse la maduración 

 Fases de finales del periodo: desde el final del anterior hasta que se llega a la plena 

maduración o a la recolección.  

3.3.7. Metodología para el tercer objetivo 

Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método de 

Penman-Monteith y la ETc, calculada con el método del lisímetro volumétrico, para las 

fases fenológicas del cultivo de pimiento. 

La determinación del Kc del cultivo de pimiento, se realizó utilizando datos de ETc 

obtenidos a través del lisímetro y datos de ETo calculados con el método de Penman-Monteith a 

partir de los datos meteorológicos registrados en la estación automática. Para lo cual se utilizó la 

expresión que relaciona la evapotranspiración del cultivo (ETc) con la evapotranspiración del 

cultivo de referencia (ETo): 

𝑲𝒄 =
𝑬𝑻𝒄

𝑬𝑻𝒐
 

Donde:  

Kc = coeficiente de cultivo 

ETc = evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

ETo = evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

Se procedió a calcular el coeficiente del cultivo Kc para cada uno de las fases fenológicas 

del cultivo y finalmente se construyó la curva del coeficiente del cultivo de pimiento. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Análisis de las propiedades físico-químicas del suelo. 

Las características físico-químicas del suelo, fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos 

de la Facultad Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja, dando los siguientes resultados: 

Tabla 4. Constantes hidrofísicas del suelo. 

Análisis Mecánico % TFSA 
Textura pH 

Da CC 1/3 MP M.O. 

Ao Lo Ac g/cm3 % % % 

28.5 33.5 38 FoAc 7.5 1.45 24.6 12.0 1.23 

 

De acuerdo a los porcentajes de arena (Ao), limo (Lo) y arcilla (Ac), el suelo de la 

investigación se clasificó como un suelo de textura Franco arcillosa (FoAc), lámina de agua útil 

igual a 182 mm por metro de profundidad; densidad aparente de 1.45 g/cm3 lo que significa que 

es suelo ideal para el desarrollo de las raíces de las plantas y para la agricultura; el pH fue de 7.5 

considerado como neutro, lo que significa que es adecuado para la siembra, por su parte el valor 

de la materia orgánica fue de un 1.23 % que indica que se trata de un suelo con una baja fertilidad. 

La Capacidad de Campo a una tensión de 1/3 de atmosfera fue de 24.6 % de humedad en base a 

peso y la tensión al Punto de Marchitez Permanente dio como resultado un 12 % de contenido de 

humedad.  

Del análisis químico de las muestras de suelo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5. Análisis químico del suelo. 
Cod. 

Lab 

Cód. 

Campo 
N P2O5 K2O Ca Mg Fe Mn Cu 

1688 
San José 

0-20 cm 

ppm Meq/100 ml ppm 

28.3 5.82 76.88 7.92 2.63 19.97 2.18 0.7 

 

Estos resultados demuestran que es un suelo con contenido bajo en Nitrógeno; P2O5 y del 

K2O, por lo cual fue necesario calcular dosis de fertilización. Los micro elementos como el Fe y 

el Cu, presentaron valores bajos, mientras que el Mg presentó un valor alto. De acuerdo a este 

análisis se estableció un plan de fertilización tomando en cuenta a los macro elementos (N, P2O5 

y K2O), para obtener una producción de 60 Ton/ha. 
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Tabla 6. Fertilización del cultivo de pimiento 

Nutriente 

Requerimientos 

nutricionales kg 

/ha 

Aporte 

del 

suelo 

kg/ha 

R. 

Nutricional 

total kg/ha 

Fertilizantes 

utilizados 

Cantidad de 

fertilizantes 

(g/m2) 

Cantidad de 

fertilizantes 

por planta 

(g/planta) 

N 163 81.7 244.3 urea 32.7 5.5 

P2O5 77 16.8 239.9 

fosfato 

diamonico 

(18-46-0) 

52.00 8.7 

K2O 250 184.5 200.2 

muriato de 

potasio (0-0-

60) 

33.4 5.6 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de suelo y a los requerimientos nutricionales del 

cultivo, se realizó una fertilización edáfica de N, P y K, utilizando urea, fosfato diamónico (18-46-

0) y muriato de potasio (0-0-60), aplicando 5.5 g de urea; 8.7 gr de fosfato diamonico y 5.6 gr de 

muriato de potasio por planta. La primera fertilización se realizó a los 15 días después del 

trasplante aplicando, al comienzo de la fase de desarrollo de frutos se aplicó el 30 % y al inicio de 

la fase cosecha se aplicó el 30 % restante de la fertilización. Cabe indicar también que se realizó 

una fertilización foliar a base de quelatos al inicio de la floración con la finalidad de estimular la 

floración del cultivo 

4.2. Características agronómicas del cultivo  

  Las características agronómicas del pimiento, obtenidas para el sitio de la investigación 

variedad Nataly, se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 7. Características agronómicas del cultivo de pimiento. 

Característica Agronómica Resultado 

Habito de crecimiento: imitado y erecto 

Período vegetativo: 176 días 

Crecimiento vegetativo:           35 días (29/01/2016 - 08/03/2016) 

Floración y fructificación: 21 días ( 08/03/2016 - 29/03/2016)) 

Desarrollo de los frutos:           30  días ( 29/03/2016 - 29/04/2016) 

Cosecha: 90 días ( 29/04/2016 - 26/07/2016) 

Altura de la planta aproximada: 95 cm 

Longitud del pimiento promedio: 13 cm 

Diámetro promedio del pimiento 5 cm 

Numero de frutos promedio cosechados por panta 15 

Peso de pimientos  promedio por planta: 960 gr 

peso promedio/m2 5.76 g 
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4.3. Descripción botánica  

4.3.1. Fases fenológicas  

a) Siembra y germinación  

              La medición de los requerimientos hídricos, en el trabajo de investigación comenzó a 

partir de la siembra por trasplante en los lisímetros, de acuerdo a esto la primera fase fenológica 

siembra y germinación no fue cuantificada. 

Se adquirieron las plántulas para el trasplante en un centro agropecuario. Las plántulas al momento 

del trasplante tenían una altura de 15 cm en promedio y 30 días de edad. 

b) Crecimiento vegetativo  

  Esta fase del cultivo, se inició con el trasplante el 29 de enero y duro hasta el día 8 de 

marzo de 2016, con una duración de 35 días; y culminó, cuando se alcanzá el máximo desarrollo 

foliar que correspondió a una altura promedio de la planta de 95 cm. 

c) Floración y fructificación 

   Se considera esta fase cuando aparezcan las primeras flores, para el estudio se tomó en 

cuenta un 10 % de plantas que iniciaron la floración. Esta fase duro 21 días correspondientes entre 

el 9 y 29 de marzo. 

d) Desarrollo del fruto 

   Se consideró que esta fase inicia cuando en el 10 % de plantas comenzó el cuajado de 

frutos y empezaron a desarrollarse y crecer hasta la madurez fisiológica. Esta etapa comenzó el 30 

de marzo hasta el 29 de abril con una duración de 30 días. 

e) Cosecha  

   Fase en la que el 10 % de las plantas presentan frutos maduros considerando: color, olor 

y tamaño definidos. Esta fase tuvo una duración de 90 días, empezando el 01 de mayo y 

culminando el 26 de julio de 2016. 
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4.3.2. Fruto 

  Son bayas huecas y voluminosas de longitud promedio de 13 cm y de diámetro 5 cm. El 

número de frutos promedio por planta en el lisímetro norte es de 14; mientras que en el lisímetro 

sur corresponde a 15, el mayor número de frutos por planta en el lisímetro norte es de 15 y en 

menor número es de 12 frutos; lo que, permite deducir una homogeneidad en el rendimiento, 

cuando el abastecimiento del agua tiene una alta uniformidad (Anexo 11). 

El peso de los frutos por planta oscila entre 1158 gr y 809 gr en el lisímetro norte; mientras 

que, 1230 gr y 834 gr en el lisímetro sur, que si se los proyecta a toneladas por hectárea se obtiene 

rendimientos de 58.1 y 57 Ton/ha respectivamente con un promedio de 58 Ton/ha (Anexo 12).  

La mayor longitud de fruto obtenidos fue 18 cm; y, la mínima longitud 7 cm y una longitud 

de promedio simple de 13 cm. La aparente gran diferencia en la longitud de los pimientos se 

explica con la edad fisiológica de la planta; así los frutos de mayor longitud y peso se obtuvieron 

en las 3 primeras cosechas, disminuyendo la longitud conforme transcurría el tiempo (Anexo 14). 

4.4. Control de malezas  

La maleza que se presentó con mayor incidencia fue el Coquito (Cyperus spp), el control 

fue de forma periódica y manual durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, esto se lo realizó con 

herramientas de labranza manuales. 

4.5. Manejo de plagas y enfermedades 

4.5.1. Manejo de plagas  

   Las plagas que se presentaron en el cultivo de pimiento, principalmente fueron la mosca 

blanca (Bemisia tabaci,) y trips (Frankliniella schultzei), cuyo control se realizó aplicando 

insecticida a base de Lambda-cihalotrina (Karate) y cipermitrina, cuya dosis de aplicación fue la 

recomendada por la ficha técnica del producto.  

4.5.2. Manejo de enfermedades 

   La enfermedad que tuvo mayor incidencia en el cultivo fue el patógeno Phytophthora 

spp, el cual se presentó en la época de maduración del fruto, provocando severos daños a los frutos 

y la planta. Para su control se aplicó Metalaxil +  Mancozeb (Ridomil Gold) fungicida, cuya dosis 
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de aplicación fue la recomendada por la ficha técnica del producto cada 15 días durante la presencia 

de esta enfermedad. 

4.6. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la 

aplicación del método de Penman-Monteith. 

  Para generar los datos de ETo se utilizó la información de la estación climática automática 

instalada en el sitio de estudio en lo que se refiere a temperatura mínima y máxima, humedad 

relativa promedio, velocidad del viento e insolación. Es necesario anotar que para la aplicación del 

método de Penman Monteith, se utilizó el programa CROPWAT 8.0 producido por la FAO, con 

la información mencionada anteriormente. En la tabla 8 se presentan los resultados de la 

evapotranspiración de referencia de las fases fenológicas; crecimiento vegetativo, floración y 

fructificación, desarrollo del fruto y cosecha. 

Tabla 8. Obtención de la ETo promedio del ciclo vegetativo del pimiento, mm/día, a través de 

Penman Monteith  
Etapas Fenológicas Periodo Día Fase 

Fenológica  

Días Ciclo 

Cultivo 

ETo 

(mm/día)  Desde Hasta 

Crecimiento vegetativo 

Floración y fructificación  

Desarrollo del fruto 

Cosecha 

Promedio 

29/01/2016 

08/03/2016 

29/03/2016 

29/04/2016 

08/03/2016 

29/03/2016 

29/04/2016 

26/07/2016 

35 

21 

30 

90 

35 

56 

86 

176 

3.79 

3.83 

3.11 

4.37 

3.79   

 

El análisis de evapotranspiración de referencia efectuado por el método de Penman 

Monteith determinó que el mayor valor de ETo se presenta para la fase de cosecha con un valor 

igual a 4.37 mm/día, esto debido a la baja humedad relativa 56 % y a la alta temperatura  23 °C 

ocurrido en las fechas que comprenden a este periodo vegetativo; mientras que el menor valor se 

presenta en la fase de desarrollo del fruto con valor de 3.11 mm/día, debido a la elevada humedad 

relativa 83% y los bajos valores de temperatura 17 °C. Chávez, (2015) manifiesta que, la 

evapotranspiración de referencia (ETo) determinada por el método de Penman Monteith, registró 

un valor promedio de 4.25 mm/día para el cultivo de pimiento, en un estudio realizado en la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, valores que permiten deducir que las condiciones 

climáticas son similares a las del sitio de estudio. 
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4.7. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de pimiento (ETc), en sus fases 

fenológicas, utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 

 

4.7.1. Diseño y funcionamiento del lisímetro volumétrico 

  La construcción del lisímetro volumétrico consiste en la aplicación de riego calculado en 

volumen de litros de agua y la recolección de drenaje en las mismas unidades, que luego 

considerando la superficie del lisímetro se transforma a lamina de riego y drenaje expresados en 

mm. 

Los resultados de la lámina consumida, calculada como la diferencia entre la lámina de 

riego y la precipitación menos la lámina de drenaje recolectado, muestran una diferencia en la fase 

de desarrollo vegetativo de 0.13 mm; mientras que en la fase de floración y fructificación la 

diferencia es de 0.01 mm; en la fase de desarrollo del fruto esta diferencia es también igual a 0.01 

mm; y, finalmente en la fase de cosecha la diferencia entre los lisímetros es de 0.20 mm/día; lo 

que determina una precisión que generaliza el funcionamiento de los lisímetros 

4.7.2. Construcción del achicador (bomba) 

  El diseño del lisímetro toma en cuenta un tanque de drenaje con una capacidad de 20 

litros, enterrado a 1.40 m de profundidad, del que emerge desde el fondo del tanque hasta 20 cm 

sobre la superficie del suelo, por lo tanto, fue necesario diseñar y construir un dispositivo que 

permita extraer el agua de drenaje. 

En un principio se diseñó un achicador de embolo que funcionaba adecuadamente, pero 

con un gran esfuerzo físico por parte del operador; ante esta situación se diseñó otro dispositivo o 

bomba aspirante que consta de dos válvulas check y un embolo, esta permitió con facilidad extraer 

el agua del tanque de drenaje.  

Como la altitud del sitio de estudio corresponde a 1625 msnm, determina una máxima 

altura de succión igual a 9.8 m.c.a, que al comprobarlo con la profundidad del pozo (1,60 m) 

garantiza la succión con la bomba. 
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                        Figura 12. Achicador de embolo y bomba de succión de embolo 

                                              

4.7.3. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc) 

  Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc), se utilizó el método de balance 

hídrico, en el que se registra las entradas (riego + precipitación) y salidas (drenaje), con la finalidad 

de obtener la evapotranspiración promedio del cultivo para las distintas fases fenológicas, 

monitoreado a través del lisímetro volumétrico. Los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 9. Valores de la ETc promedio para el ciclo vegetativo del pimiento, mm/día, a través del 

lisímetro volumétrico. 

Etapas Fenológicas 
Periodo Días Fase 

Fenológica 

Días Ciclo 

Cultivo 

ETc 

(mm/día) Desde Hasta 

Crecimiento vegetativo 29/01/2016 08/03/2016 35 35 1.95 

Floración y fructificación  09/03/2016 29/03/2016 21 56 2.64 

Desarrollo del fruto 30/03/2016 29/04/2016 30 86 2.99 

Cosecha 30/04/2016 26/07/2016 90 176 3.70 

Promedio  2.82 

Como se puede apreciar en la tabla 9, el mayor valor de requerimiento hídrico se generó 

para la fase final del cultivo (cosecha) con 3.70 mm/día y el menor valor se presenta en la fase 

inicial (crecimiento vegetativo) con 1.95 mm/día. La tendencia de la evapotranspiración en la fase 

final es que sea menor a la de desarrollo del fruto; sin embargo, en el estudio como se ve en los 

resultados esta tendencia no se cumple. Los datos calculados se deben entender con la ayuda del 

concepto de Evapotranspiración del cultivo, que señala que la ETc es igual a la suma de la 

evaporación más la transpiración (ETc= E + T). Para que la ETc (3.70 mm/día) tenga un valor 

mayor que el valor de la fase fenológica que le antecede, de acuerdo al concepto enunciado, lo que 

ocurre es que, el valor de la transpiración es menor que el valor de la evaporación.  
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Para comprobar esta aseveración, se comparan los valores de temperatura y humedad 

relativa correspondientes a las fases fenológicas de análisis. Así la temperatura y humedad relativa 

de la fase de desarrollo del cultivo tiene valores de 18 °C y 80 % de H.R respectivamente; mientras 

que los valores de la fase de cosecha son de 23 °C y 65 % de H.R. 

El requerimiento total de agua para el periodo vegetativo del cultivo es de 1124.43 mm, lo 

que equivale a 11244.3 m3/ha, utilizados en el ciclo cultivo que es de 176 días.  

Estos requerimientos corresponden a un caudal ficticio continuo de 0.74 litros/seg/ha. Si 

se regara por goteo, aspersión o gravedad, considerando eficiencias de riego de 90 %; 75 %; y 60 

% respectivamente, los valores del caudal continuo serán 0.82; 0.98; 1.23 litros/seg/ha 

Por otro lado, el rendimiento medido y proyectado a una hectárea tiene un valor de 58 Ton 

o 58000 kg de peso/ha. 

La relación consumo de agua/rendimiento (11244300 litros/58000 kg) es de 193 litros, lo 

que permite concluir que, para obtener 1kg de pimiento, se requiere 193.8 litros de agua. 

Imaicela y Álvarez, 1993, manifiestan que el máximo requerimiento de agua es de 4,12 

mm/día, al igual como lo expresado por Chaves 2015, donde manifiesta que la “la 

evapotranspiración máxima del cultivo de pimiento por el método del lisímetro fue de 4.1 mm/día. 

4.7.4. Necesidades hídricas de riego del cultivo de pimiento 

  En la figura 13, se presentan las necesidades hídricas del cultivo de pimiento diarias para 

las diferentes fases, las mismas que están en función de la ETc y Peff, durante el ciclo del cultivo. 

En la curva se observa que la mayor demanda de agua se presenta en la fase de cosecha con un 

máximo de 6.04 mm equivalentes a 60.4 m3 / ha; mientras que la menor demanda de agua se 

presenta en la fase de crecimiento vegetativo con 1.10 mm, equivalente a 11.0 m3 / ha. Finalmente 

se determinó que se requiere de 1063.4 mm equivalente a 10634 m3 /ha. 
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Figura 13. Necesidades hídricas del cultivo de pimiento (Capsicum annuum). 
 
 

4.8. Determinación del coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Penman-Monteith y la ETc, calculada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de pimiento. 

   Los resultados que se citan en la tabla 10, fueron obtenidos de acuerdo a la metodología 

definida en la cual se determinó la ETo con el método de Penman-Monteith y la ETc del cultivo a 

través del lisímetro volumétrico, con la fórmula  𝒌𝒄 =
𝑬𝑻𝒄

𝑬𝑻𝒐
 

Tabla 10. Coeficiente del cultivo de pimiento Kc para las distintas fases fenológicas del cultivo 

de pimiento. 

Etapas Fenológicas 

Periodo 
Días Fase 

Fenológica 

Días 

Ciclo 

Cultivo 

ETc 

mm/día 

 
ETo 

mm/día 
Kc 

Desde Hasta 
 

Crecimiento vegetativo 29/01/2016 08/03/2016 35 35 1.95  3.79 0.51 

Floración y fructificación  09/03/2016 29/03/2016 21 56 2.64  3.83 0.69 

Desarrollo del fruto 30/03/2016 29/04/2016 30 86 2.99  3.11 1.01 

Cosecha 30/04/2016 26/07/2016 90 176 3.70  4.37 0.85 

Promedio  2.82  3.77 0.77 

En la fase de crecimiento vegetativo que va del 29 de enero al 08 de marzo de 2016, el 

valor de coeficiente de cultivo kc promedio es de 0.51, valor que se mantiene durante 35 días en 

esta etapa inicial. 
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Mientras que para la fase de floración y fructificación las características establecidas en los 

21 días de duración de la fase, los valores de coeficiente de cultivo kc registrados van ascendiendo 

de 0.51 a 0.69 a partir del 08 de enero al 29 de marzo de 2016. 

En tanto que, en la fase de desarrollo del fruto, el coeficiente de cultivo va 0.69 a 1.01 y 

tuvo una duración de 45 días, en las fechas comprendidas del 29 de marzo al 29 de abril 2016.  

Y para la última fase que duro 90 días a partir del 29 de abril al 26 de julio de 2016, el 

coeficiente de cultivo kc disminuye de 1.01 a 0.85. 

Esto indica que según aumenta el área foliar del cultivo, el kc se va incrementando; por 

cuanto, existe una mayor área foliar expuesta a la radiación solar, por lo tanto, el cultivo va 

requiriendo de mayor cantidad de recurso hídrico para cumplir con sus funciones fisiológicas y 

equilibrar el balance hídrico.  

Estos valores concuerdan en parte con los valores encontrados por; Herrera, 2015, que 

manifiesta que el kc del cultivo de ají tabasco fue de: 0.45; 0.7; 1.51 y 1.3 para las diferentes fases 

fenológicas, esto debido principalmente por el cultivo utilizado (ají tabasco) y por las condiciones 

edafoclímáticas del lugar.  

Estos valores de kc obtenidos son cercanos con los reportados por la FAO en Manual de 

Riego y Drenaje N° 56, que registran kc igual a: 0.35; 0.7; 1.01 y 0.90; no obstante, es importante 

mencionar que los datos presentados por la FAO corresponden, a otra variedad de cultivo 

sembrado en regiones del mediterráneo europeo. 
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                 Figura 14. Curva de coeficiente de cultivo Kc, para el cultivo de pimiento. 
                               

 

En la figura 14 se grafican los valores promedios de kc versus fases fenológicas del cultivo 

de pimiento (cuadro 10), la variación que se observa en los kc, hace referencia a todo el periodo 

del cultivo, el movimiento de la curva está influenciado primordialmente por las condiciones 

climáticas tales como: la insolación, la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del 

viento y la fase fenológica del cultivo. 

Después de graficar el polígono abierto kc vs fases fenológicas, se procedió a suavizar las 

líneas para transformarla en una curva; conocida ésta como, curva de kc, que permite encontrar un 

valor de kc para cualquier edad del cultivo, pronosticándose su valor mínimo en la fase de 

crecimiento vegetativo de aproximadamente 0,43 y un valor máximo de 1,10 para la fase de 

desarrollo del fruto a la edad de 70 días después del trasplante. 
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5. CONCLUSIONES 

 Los valores promedio de la evapotranspiración de referencia del cultivo de pimiento 

(ETo), calculados mediante el método de Penman Monteith fue de 3.77 mm/día; y por 

el método del lisímetro volumétrico fue de 2.82 mm/día. 

 

 Los valores obtenidos de Kc para el cultivo de pimiento fueron: fase de crecimiento 

vegetativo 35 días Kc= 0.51; fase de floración y fructificación 21 días Kc= 0.69; fase 

de desarrollo del fruto 30 días Kc= 1.01; y en la fase de cosecha 90 días Kc= 0.85. 

 

 El requerimiento de agua para todo el ciclo productivo del cultivo de pimiento alcanza 

a 11.244 m3/ha. 

 

 El máximo Kc fue en este cultivo se registró en la fase de desarrollo del fruto con un 

valor de 1.10; y el mínimo valor fue de 0,43 en la fase de crecimiento vegetativo.  

 

 El rendimiento obtenido en el cultivo de pimiento en esta investigación alcanzó 5.76 

Kg/m2, proyectando un rendimiento de 58 Ton/ha. 

 

 Haciendo la relación consumo de agua/rendimiento; se determinó que, para producir 

1kg de pimiento se necesitan 193.8 litros de agua. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, sería conveniente 

obtener los parámetros de ETo, ETc y Kc para otra época del año o región 

considerando una variabilidad climática 

 

 Estudiar los requerimientos hídricos (ETc, kc) pero a distintas tensiones de humedad 

del suelo. 

 

 Realizar estudios posteriores utilizando el lisímetro volumétrico para determinar la 

ETc de otros cultivos de interés comercial. 

 

 Manejar el lisímetro con frecuencias de riego y drenaje con criterio agronómico 
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8. ANEXOS. 

 

Anexo  1. Resultados del análisis del laboratorio de suelos. 

Análisis físico del suelo 
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Anexo  2. Clasificación del clima de Koppen y Clasificación de Holdridge  
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Anexo  3. Registro de información de campo sobre; drenaje, riego y precipitación del 

lisímetro norte. 

 

Duracion del periodo Mes 

Lecturas de 

drenaje 

lisímetro 

Norte 

(Litros) 

Riego 

(Litros) 

Precipitacion 

(Litros) 

Intervalo de 

riego (días) 

Viernes 29/01/2016 

fe
b

re
ro

 

9.67 20.00 0.23 4.0 

Martes 02/02/2016 14.00 20.00 0.00 3.0 

Viernes 05/02/2016 15.51 20.00 0.00 4.0 

Martes 09/02/2016 12.75 20.00 0.09 3.0 

Viernes 12/02/2016 14.00 25.00 0.37 4.0 

Martes 16/02/2016 14.00 20.00 0.00 3.0 

Viernes 19/02/2016 9.27 20.00 0.00 4.0 

Martes 23/02/2016 12.70 15.00 0.37 3.0 

Viernes 26/02/2016 9.20 20.00 0.00 4.0 

Martes 01/03/2016 

m
a

rz
o

 14.00 19.00 2.24 3.0 

Viernes 04/03/2016 18.35 18.00 0.61 4.0 

Martes 08/03/2016 13.20 15.00 4.77 3.0 

Viernes 11/03/2016 

m
a

rz
o

 

15.00 15.00 0.00 4.0 

Martes 15/03/2016 8.00 15.00 3.97 3.0 

Viernes 18/03/2016 11.00 20.00 0.00 4.0 

Martes 22/03/2016 11.28 15.00 0.09 3.0 

Viernes 25/03/2016 6.00 15.00 0.00 4.0 

Martes 29/03/2016 5.00 15.00 0.00 3.0 

Viernes 01/04/2016 

a
b

ri
l 

4.00 25.00 0.23 4.0 

Martes 05/04/2016 7.29 15.00 1.26 3.0 

Viernes 08/04/2016 4.00 15.00 0.00 4.0 

Martes 12/04/2016 3.45 15.00 1.00 3.0 

Viernes 15/04/2016 8.30 15.00 0.33 4.0 

Martes 19/04/2016 4.00 15.00 0.37 3.0 

Viernes 22/04/2016 5.20 10.00 0.00 4.0 

Martes 26/04/2016 2.10 15.00 0.56 3.0 

Viernes 29/04/2016 4.00 10.00 1.73 4.0 

Martes 03/05/2016 

m
a

y
o
 

8.00 20.00 0.00 3.0 

Viernes 06/05/2016 4.23 15.00 0.00 4.0 

Martes 10/05/2016 1.72 20.00 0.23 3.0 

Viernes 13/05/2016 6.43 20.00 0.14 4.0 

Martes 17/05/2016 6.18 20.00 0.33 3.0 

Viernes 20/05/2016 8.35 20.00 0.00 4.0 

Martes 24/05/2016 6.56 20.00 0.00 3.0 

Viernes 27/05/2016 2.25 25.00 0.00 4.0 
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Martes 31/05/2016 6.23 20.00 0.16 3.0 

Viernes 03/06/2016 

ju
n

io
 

8.00 15.00 0.00 4.0 

Martes 07/06/2016 5.00 16.00 0.05 3.0 

Viernes 10/06/2016 2.30 20.00 0.00 4.0 

Martes 14/06/2016 8.10 11.00 0.02 3.0 

Viernes 17/06/2016 1.07 20.00 0.00 4.0 

Martes 21/06/2016 2.75 20.00 0.00 3.0 

Viernes 24/06/2016 4.23 15.00 0.00 4.0 

Martes 28/06/2016 5.40 20.00 0.00 3.0 

Viernes 01/07/2016 

ju
li

o
 

4.32 20.00 0.51 4.0 

Martes 05/07/2016 6.00 15.00 0.00 3.0 

Viernes 08/07/2016 2.00 18.00 0.00 4.0 

Martes 12/07/2016 4.90 20.00 0.00 3.0 

Viernes 15/07/2016 6.07 15.00 0.00 4.0 

Martes 19/07/2016 6.15 15.00 0.00 3.0 

Viernes 22/07/2016 3.10 15.00 0.00 4.0 

Martes 26/07/2016 6.15 15.00 0.00 3.0 

 

 

Anexo  4. Registro de información de campo sobre; drenaje, riego y precipitación del 

lisímetro sur. 
  

Duracion del periodo Mes 

lecturas de 

drenaje 

lisímetro Sur 

(Litros) 

Riego 

(Litros) 

Precipitación 

(Litros) 

Intervalo de 

riego (días) 

Viernes 29/01/2016 

fe
b

re
ro

 

7.52 20.00 0.23 4.0 

Martes 02/02/2016 13.80 20.00 0.00 3.0 

Viernes 05/02/2016 14.35 20.00 0.00 4.0 

Martes 09/02/2016 11.65 20.00 0.09 3.0 

Viernes 12/02/2016 13.56 25.00 0.37 4.0 

Martes 16/02/2016 15.00 20.00 0.00 3.0 

Viernes 19/02/2016 8.74 20.00 0.00 4.0 

Martes 23/02/2016 12.00 15.00 0.37 3.0 

Viernes 26/02/2016 9.80 20.00 0.00 4.0 

Martes 01/03/2016 

m
a

rz
o

 13.40 19.00 2.24 3.0 

Viernes 04/03/2016 17.53 18.00 0.61 4.0 

Martes 08/03/2016 14.50 15.00 4.77 3.0 

Viernes 11/03/2016 

m
a

rz
o

 

13.00 15.00 0.00 4.0 

Martes 15/03/2016 7.50 15.00 3.97 3.0 

Viernes 18/03/2016 11.00 20.00 0.00 4.0 

Martes 22/03/2016 11.14 15.00 0.09 3.0 

Viernes 25/03/2016 7.00 15.00 0.00 4.0 

Martes 29/03/2016 5.41 15.00 0.00 3.0 
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Viernes 01/04/2016 

a
b

ri
l 

3.00 25.00 0.23 4.0 

Martes 05/04/2016 10.56 15.00 1.26 3.0 

Viernes 08/04/2016 5.00 15.00 0.00 4.0 

Martes 12/04/2016 2.54 15.00 1.00 3.0 

Viernes 15/04/2016 7.50 15.00 0.33 4.0 

Martes 19/04/2016 4.30 15.00 0.37 3.0 

Viernes 22/04/2016 4.00 10.00 0.00 4.0 

Martes 26/04/2016 2.30 15.00 0.56 3.0 

Viernes 29/04/2016 4.70 10.00 1.73 4.0 

Martes 03/05/2016 
m

a
y

o
 

6.00 20.00 0.00 3.0 

Viernes 06/05/2016 4.10 15.00 0.00 4.0 

Martes 10/05/2016 1.81 20.00 0.23 3.0 

Viernes 13/05/2016 7.35 20.00 0.14 4.0 

Martes 17/05/2016 7.06 20.00 0.33 3.0 

Viernes 20/05/2016 9.20 20.00 0.00 4.0 

Martes 24/05/2016 6.13 20.00 0.00 3.0 

Viernes 27/05/2016 1.53 25.00 0.00 4.0 

Martes 31/05/2016 7.70 20.00 0.16 3.0 

Viernes 03/06/2016 

ju
n

io
 

10.45 15.00 0.00 4.0 

Martes 07/06/2016 6.10 16.00 0.05 3.0 

Viernes 10/06/2016 3.25 20.00 0.00 4.0 

Martes 14/06/2016 7.40 11.00 0.02 3.0 

Viernes 17/06/2016 0.32 20.00 0.00 4.0 

Martes 21/06/2016 5.20 20.00 0.00 3.0 

Viernes 24/06/2016 6.46 15.00 0.00 4.0 

Martes 28/06/2016 7.00 20.00 0.00 3.0 

Viernes 01/07/2016 

ju
li

o
 

6.10 20.00 0.51 4.0 

Martes 05/07/2016 7.00 15.00 0.00 3.0 

Viernes 08/07/2016 2.70 18.00 0.00 4.0 

Martes 12/07/2016 5.60 20.00 0.00 3.0 

Viernes 15/07/2016 8.22 15.00 0.00 4.0 

Martes 19/07/2016 7.00 15.00 0.00 3.0 

Viernes 22/07/2016 4.85 15.00 0.00 4.0 

Martes 26/07/2016 7.00 15.00 0.00 3.0 
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Anexo  5. Evapotranspiración cultivo de pimiento fases fenológicas del lisímetro norte. 

Fases 

Fenológicas 
Duración del periodo 

Me

s 

Lecturas 

de drenaje 

lisímetro 

Norte 

(Litros) 

Riego 

(Litros

) 

Precipit

ación 

(Litros) 

Intervalo 

de riego 

(días) 

ETc 

L.N 

(mm

) 

cr
ec

im
ie

n
to

 v
eg

et
a

ti
v
o
 

Viernes 29/01/2016 

fe
b

re
ro

 

9.67 20.00 0.23 4.0 1.56 

Martes 02/02/2016 14.00 20.00 0.00 3.0 1.50 

Viernes 05/02/2016 15.51 20.00 0.00 4.0 1.81 

Martes 09/02/2016 12.75 20.00 0.09 3.0 2.03 

Viernes 12/02/2016 14.00 25.00 0.37 4.0 2.84 

Martes 16/02/2016 14.00 20.00 0.00 3.0 3.58 

Viernes 19/02/2016 9.27 20.00 0.00 4.0 1.83 

Martes 23/02/2016 12.70 15.00 0.37 3.0 2.06 

Viernes 26/02/2016 9.20 20.00 0.00 4.0 1.50 

Martes 01/03/2016 
m

a
rz

o
 14.00 19.00 2.24 3.0 0.96 

Viernes 04/03/2016 18.35 18.00 0.61 4.0 1.35 

Martes 08/03/2016 13.20 15.00 4.77 3.0 1.59 

promedio   13.05 19.33 0.72 3.50 1.88 

fl
o

ra
ci

o
n

 y
 

fr
u

ct
if

ic
a

ci
o

n
 

Viernes 11/03/2016 

m
a

rz
o

 

15.00 15.00 0.00 4.0 1.75 

Martes 15/03/2016 8.00 15.00 3.97 3.0 2.66 

Viernes 18/03/2016 11.00 20.00 0.00 4.0 2.18 

Martes 22/03/2016 11.28 15.00 0.09 3.0 3.03 

Viernes 25/03/2016 6.00 15.00 0.00 4.0 2.50 

Martes 29/03/2016 5.00 15.00 0.00 3.0 3.67 

promedio   9.38 15.83 0.68 3.50 2.63 

d
es

a
rr

o
ll

o
 d

el
 f

ru
to

 

Viernes 01/04/2016 

a
b

ri
l 

4.00 25.00 0.23 4.0 4.49 

Martes 05/04/2016 7.29 15.00 1.26 3.0 4.09 

Viernes 08/04/2016 4.00 15.00 0.00 4.0 2.89 

Martes 12/04/2016 3.45 15.00 1.00 3.0 2.57 

Viernes 15/04/2016 8.30 15.00 0.33 4.0 2.83 

Martes 19/04/2016 4.00 15.00 0.37 3.0 3.39 

Viernes 22/04/2016 5.20 10.00 0.00 4.0 1.98 

Martes 26/04/2016 2.10 15.00 0.56 3.0 3.85 

Viernes 29/04/2016 4.00 10.00 1.73 4.0 0.93 

promedio   4.70 15.00 0.61 3.56 3.00 

co
se

c
h

a
 

Martes 03/05/2016 

m
a

y
o
 

8.00 20.00 0.00 3.0 5.26 

Viernes 06/05/2016 4.23 15.00 0.00 4.0 3.32 

Martes 10/05/2016 1.72 20.00 0.23 3.0 4.60 

Viernes 13/05/2016 6.43 20.00 0.14 4.0 3.49 

Martes 17/05/2016 6.18 20.00 0.33 3.0 3.99 

Viernes 20/05/2016 8.35 20.00 0.00 4.0 3.36 

Martes 24/05/2016 6.56 20.00 0.00 3.0 5.92 
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Viernes 27/05/2016 2.25 25.00 0.00 4.0 4.69 

Martes 31/05/2016 6.23 20.00 0.16 3.0 4.05 

Viernes 03/06/2016 

ju
n

io
 

8.00 15.00 0.00 4.0 2.50 

Martes 07/06/2016 5.00 16.00 0.05 3.0 4.58 

Viernes 10/06/2016 2.30 20.00 0.00 4.0 2.98 

Martes 14/06/2016 8.10 11.00 0.02 3.0 3.32 

Viernes 17/06/2016 1.07 20.00 0.00 4.0 4.31 

Martes 21/06/2016 2.75 20.00 0.00 3.0 5.26 

Viernes 24/06/2016 4.23 15.00 0.00 4.0 2.40 

Martes 28/06/2016 5.40 20.00 0.00 3.0 5.23 

Viernes 01/07/2016 

ju
li

o
 

4.32 20.00 0.51 4.0 3.63 

Martes 05/07/2016 6.00 15.00 0.00 3.0 4.33 

Viernes 08/07/2016 2.00 18.00 0.00 4.0 3.28 

Martes 12/07/2016 4.90 20.00 0.00 3.0 4.64 

Viernes 15/07/2016 6.07 15.00 0.00 4.0 2.21 

Martes 19/07/2016 6.15 15.00 0.00 3.0 3.97 

Viernes 22/07/2016 3.10 15.00 0.00 4.0 2.21 

Martes 26/07/2016 6.15 15.00 0.00 3.0 2.10 

promedio  5.02 18.00 0.06 3.48 3.83 

 

 

Anexo  6. Evapotranspiración cultivo de pimiento fases fenológicas del lisímetro sur. 
 

Fases 

Fenológicas 

Duración del 

periodo 
Mes 

lecturas 

de 

drenaje 

lisímetro 

Sur 

(Litros) 

Riego 

(Litros) 

Precipitación 

(Litros) 

Intervalo 

de riego 

(días) 

ETc 

L.S 

(mm) 

cr
ec

im
ie

n
to

 v
eg

et
a

ti
v
o
 

Viernes 29/01/2016 

fe
b

re
ro

 

7.52 20.00 0.23 4.0 1.61 

Martes 02/02/2016 13.80 20.00 0.00 3.0 1.88 

Viernes 05/02/2016 14.35 20.00 0.00 4.0 2.09 

Martes 09/02/2016 11.65 20.00 0.09 3.0 2.18 

Viernes 12/02/2016 13.56 25.00 0.37 4.0 2.59 

Martes 16/02/2016 15.00 20.00 0.00 3.0 3.75 

Viernes 19/02/2016 8.74 20.00 0.00 4.0 2.00 

Martes 23/02/2016 12.00 15.00 0.37 3.0 1.86 

Viernes 26/02/2016 9.80 20.00 0.00 4.0 1.65 

Martes 01/03/2016 

m
a

rz
o

 13.40 19.00 2.24 3.0 1.24 

Viernes 04/03/2016 17.53 18.00 0.61 4.0 1.03 

Martes 08/03/2016 14.50 15.00 4.77 3.0 2.26 
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promedio   12.65 19.33 0.72 3.50 2.01 
fl

o
ra

ci
ó

n
 y

 

fr
u

ct
if

ic
a

ci
ó

n
 

Viernes 11/03/2016 

m
a

rz
o

 

13.00 15.00 0.00 4.0 1.88 

Martes 15/03/2016 7.50 15.00 3.97 3.0 2.66 

Viernes 18/03/2016 11.00 20.00 0.00 4.0 2.22 

Martes 22/03/2016 11.14 15.00 0.09 3.0 2.70 

Viernes 25/03/2016 7.00 15.00 0.00 4.0 2.40 

Martes 29/03/2016 5.41 15.00 0.00 3.0 4.00 

promedio   9.18 15.83 0.68 3.50 2.64 

d
es

a
rr

o
ll

o
 d

el
 f

ru
to

 

Viernes 01/04/2016 
a

b
ri

l 
3.00 25.00 0.23 4.0 3.67 

Martes 05/04/2016 10.56 15.00 1.26 3.0 3.75 

Viernes 08/04/2016 5.00 15.00 0.00 4.0 3.12 

Martes 12/04/2016 2.54 15.00 1.00 3.0 2.83 

Viernes 15/04/2016 7.50 15.00 0.33 4.0 2.76 

Martes 19/04/2016 4.30 15.00 0.37 3.0 3.79 

Viernes 22/04/2016 4.00 10.00 0.00 4.0 1.93 

Martes 26/04/2016 2.30 15.00 0.56 3.0 3.62 

Viernes 29/04/2016 4.70 10.00 1.73 4.0 1.43 

promedio    15.00 0.61 3.56 2.99 

co
se

c
h

a
 

Martes 03/05/2016 

m
a

y
o
 

6.00 20.00 0.00 3.0 5.30 

Viernes 06/05/2016 4.10 15.00 0.00 4.0 3.30 

Martes 10/05/2016 1.81 20.00 0.23 3.0 4.29 

Viernes 13/05/2016 7.35 20.00 0.14 4.0 3.27 

Martes 17/05/2016 7.06 20.00 0.33 3.0 3.71 

Viernes 20/05/2016 9.20 20.00 0.00 4.0 3.47 

Martes 24/05/2016 6.13 20.00 0.00 3.0 6.16 

Viernes 27/05/2016 1.53 25.00 0.00 4.0 4.33 

Martes 31/05/2016 7.70 20.00 0.16 3.0 3.24 

Viernes 03/06/2016 

ju
n

io
 

10.45 15.00 0.00 4.0 2.23 

Martes 07/06/2016 6.10 16.00 0.05 3.0 4.27 

Viernes 10/06/2016 3.25 20.00 0.00 4.0 3.15 

Martes 14/06/2016 7.40 11.00 0.02 3.0 3.57 

Viernes 17/06/2016 0.32 20.00 0.00 4.0 3.70 

Martes 21/06/2016 5.20 20.00 0.00 3.0 4.51 

Viernes 24/06/2016 6.46 15.00 0.00 4.0 2.00 

Martes 28/06/2016 7.00 20.00 0.00 3.0 4.63 

Viernes 01/07/2016 

ju
li

o
 

6.10 20.00 0.51 4.0 3.38 

Martes 05/07/2016 7.00 15.00 0.00 3.0 4.10 

Viernes 08/07/2016 2.70 18.00 0.00 4.0 3.10 

Martes 12/07/2016 5.60 20.00 0.00 3.0 3.93 

Viernes 15/07/2016 8.22 15.00 0.00 4.0 2.00 
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Martes 19/07/2016 7.00 15.00 0.00 3.0 3.38 

Viernes 22/07/2016 4.85 15.00 0.00 4.0 2.00 

Martes 26/07/2016 7.00 15.00 0.00 3.0 2.20 

promedio  5.82 18.00 0.06 3.48 3.57 

 

Anexo  7. Evapotranspiración promedio del cultivo de pimiento para sus fases fenológicas  
 

Fases 

Fenológicas 
Duración del periodo Mes 

ETc L.N 

(mm) 

ETc L.S 

(mm) 

ETc promedio 

(mm/día) 

cr
ec

im
ie

n
to

 v
eg

et
a

ti
v
o
 

Viernes 29/01/2016 

fe
b

re
ro

 

1.56 1.61 1.58 

Martes 02/02/2016 1.50 1.88 1.69 

Viernes 05/02/2016 1.81 2.09 1.95 

Martes 09/02/2016 2.03 2.18 2.10 

Viernes 12/02/2016 2.84 2.59 2.72 

Martes 16/02/2016 3.58 3.75 3.67 

Viernes 19/02/2016 1.83 2.00 1.91 

Martes 23/02/2016 2.06 1.86 1.96 

Viernes 26/02/2016 1.50 1.65 1.58 

Martes 01/03/2016 

m
a

rz
o

 0.96 1.24 1.10 

Viernes 04/03/2016 1.35 1.03 1.19 

Martes 08/03/2016 1.59 2.26 1.92 

promedio   1.88 2.01 1.95 

fl
o

ra
ci

o
n

 y
 

fr
u

ct
if

ic
a

ci
o

n
 

Viernes 11/03/2016 

m
a

rz
o

 

1.75 1.88 1.81 

Martes 15/03/2016 2.66 2.66 2.66 

Viernes 18/03/2016 2.18 2.22 2.20 

Martes 22/03/2016 3.03 2.70 2.86 

Viernes 25/03/2016 2.50 2.40 2.45 

Martes 29/03/2016 3.67 4.00 3.83 

promedio   2.63 2.64 2.64 

d
es

a
rr

o
ll

o
 d

el
 f

ru
to

 

Viernes 01/04/2016 

a
b

ri
l 

4.49 3.67 4.08 

Martes 05/04/2016 4.09 3.75 3.92 

Viernes 08/04/2016 2.89 3.12 3.00 

Martes 12/04/2016 2.57 2.83 2.70 

Viernes 15/04/2016 2.83 2.76 2.79 

Martes 19/04/2016 3.39 3.79 3.59 

Viernes 22/04/2016 1.98 1.93 1.95 

Martes 26/04/2016 3.85 3.62 3.74 

Viernes 29/04/2016 0.93 1.43 1.18 

promedio   3.00 2.99 2.99 

co
se

c
h

a
 

Martes 03/05/2016 

m
a

y
o
 5.26 5.30 5.28 

Viernes 06/05/2016 3.32 3.30 3.31 

Martes 10/05/2016 4.60 4.29 4.45 
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Viernes 13/05/2016 3.49 3.27 3.38 

Martes 17/05/2016 3.99 3.71 3.85 

Viernes 20/05/2016 3.36 3.47 3.41 

Martes 24/05/2016 5.92 6.16 6.04 

Viernes 27/05/2016 4.69 4.33 4.51 

Martes 31/05/2016 4.05 3.24 3.65 

Viernes 03/06/2016 

ju
n

io
 

2.50 2.23 2.36 

Martes 07/06/2016 4.58 4.27 4.42 

Viernes 10/06/2016 2.98 3.15 3.06 

Martes 14/06/2016 3.32 3.57 3.44 

Viernes 17/06/2016 4.31 3.70 4.01 

Martes 21/06/2016 5.26 4.51 4.89 

Viernes 24/06/2016 2.40 2.00 2.20 

Martes 28/06/2016 5.23 4.63 4.93 

Viernes 01/07/2016 

ju
li

o
 

3.63 3.38 3.50 

Martes 05/07/2016 4.33 4.10 4.22 

Viernes 08/07/2016 3.28 3.10 3.19 

Martes 12/07/2016 4.64 3.93 4.29 

Viernes 15/07/2016 2.21 2.00 2.11 

Martes 19/07/2016 3.97 3.38 3.68 

Viernes 22/07/2016 2.21 2.00 2.11 

Martes 26/07/2016 2.10 2.20 2.15 

promedio  3.83 3.57 3.70 

 

Anexo  8. Datos climáticos de temperatura mínima y máxima °C; humedad relativa %; 

velocidad del viento m/s; insolación horas día y ETo mm/día. 

 

Febrero 

fecha 

 

temperatura 

max 

°C 

temperatur

a min 

°C 

Humeda

d 

% 

Viento 

m/s 

Insolació

n 

horas 

Rad 

MJ/m²

/día 

ETo 

mm/dí

a 

01/02/2016 21.00 19.96 74 1 4.6 16.7 3.35 

02/02/2016 19.00 17.97 76 1.5 4 15.8 3.11 

03/02/2016 20.62 20.02 76 1 5 17.4 3.4 

04/02/2016 20.24 19.84 78 3.5 4 15.8 3.4 

05/02/2016 21.28 20.44 74 3.4 4.9 17.2 3.85 

06/02/2016 20.73 20.15 77 3 5.3 17.9 3.69 

07/02/2016 22.24 21.56 65 6.7 6.3 19.4 5.32 

08/02/2016 20.09 19.53 83 2.2 5.9 18.8 3.48 

09/02/2016 19.49 18.94 87 2.1 6.6 19.9 3.45 

10/02/2016 19.98 19.28 80 2.7 7.1 20.8 3.82 

11/02/2016 21.81 21.10 69 2.6 5 17.4 4.01 

12/02/2016 21.75 21.15 66 3.6 6.5 19.8 4.63 
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13/02/2016 22.23 21.47 63 5.6 6.1 19.2 5.25 

14/02/2016 21.48 20.79 66 3 6.3 19.6 4.44 

15/02/2016 21.39 20.75 71 4.8 4.5 16.7 4.19 

16/02/2016 20.78 20.19 76 2.5 5.4 18.1 3.72 

17/02/2016 20.79 20.16 76 3.2 4 15.9 3.53 

18/02/2016 22.93 21.95 63 5.3 5.1 17.7 5.11 

19/02/2016 21.24 20.50 69 3.8 5.4 18.1 4.27 

20/02/2016 21.97 21.41 67 3.8 6.2 19.4 4.62 

21/02/2016 20.92 20.38 75 1.6 6 19.1 3.77 

22/02/2016 20.62 19.96 81 1.7 6.6 20 3.74 

23/02/2016 21.08 20.50 76 2.9 6.4 19.7 3.99 

24/02/2016 21.99 21.25 71 3.6 5 17.5 4.15 

25/02/2016 22.16 21.42 68 4 4 15.9 4.23 

26/02/2016 21.94 21.30 75 3.4 6.5 19.9 4.21 

27/02/2016 21.49 20.83 80 2.3 5.9 19 3.74 

28/02/2016 21.06 20.47 83 1.7 6.3 19.7 3.7 

 

Marzo 

Fecha 
Temp max 

°C 

Temp min 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

horas 

Rad 

MJ/m²/día 

ETo 

mm/dí

a 

01/03/2016 21.46 20.73 74 3.5 6.1 19.3 4.13 

02/03/2016 21.76 21.14 72 2.2 6.2 19.5 4.08 

03/03/2016 19.78 19.33 90 1.1 4.7 17.1 3.11 

04/03/2016 20.23 19.60 90 1.3 5.8 18.8 3.36 

05/03/2016 20.66 20.08 84 1.5 6.8 20.4 3.73 

06/03/2016 19.43 19.01 90 1.4 5.8 18.7 3.28 

07/03/2016 18.78 18.43 91 1.6 6.2 19.3 3.26 

08/03/2016 20.39 19.75 83 2.4 6.7 20.2 3.69 

09/03/2016 20.39 19.76 85 1.8 6 19.1 3.49 

10/03/2016 20.31 19.75 85 2.9 6.7 20.2 3.59 

11/03/2016 21.71 21.05 79 2 5 17.5 3.57 

12/03/2016 20.66 19.91 84 2.6 5.9 18.9 3.5 

13/03/2016 19.97 19.41 84 1.6 7 20.5 3.67 

14/03/2016 21.60 20.76 71 3.4 5 17.4 4.05 

15/03/2016 21.08 20.56 77 1.5 6.1 19.1 3.73 

16/03/2016 20.11 19.63 75 2.5 4.3 16.4 3.47 

17/03/2016 20.35 19.76 77 2.1 4.3 16.2 3.35 

18/03/2016 21.17 20.32 74 2.5 6.6 19.9 4.03 

19/03/2016 20.44 19.79 80 3.2 6.8 20.2 3.8 
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20/03/2016 20.76 20.05 78 3 5.9 18.7 3.74 

21/03/2016 21.16 20.43 77 2.5 6.8 20.1 3.95 

22/03/2016 20.32 19.86 74 3.4 5.6 18.3 3.86 

23/03/2016 19.77 19.24 80 2.1 4.2 15.9 3.16 

24/03/2016 21.07 20.51 74 1.7 5 17.2 3.55 

25/03/2016 21.35 20.81 73 3.1 5 17.2 3.86 

26/03/2016 21.24 20.59 77 3.2 6.9 20.1 4.01 

27/03/2016 20.77 20.12 78 3.8 6.8 20 3.93 

28/03/2016 22.19 21.35 72 2.9 6.8 20 4.27 

29/03/2016 22.39 21.58 75 1.7 6.4 19.3 3.92 

30/03/2016 20.67 20.18 79 1.4 5.8 18.3 3.5 

31/03/2016 22.14 21.23 67 2.1 5 17.1 3.9 

 

 

Marzo 

Día 

 

Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

horas 

Rad 

MJ/m²/día 

ETo 

mm/día 

01/04/2016 19.9 20.4 76 2.3 5.3 17.5 3.53 

02/04/2016 20.6 21.2 80 2.3 9.5 24 4.32 

03/04/2016 18.5 19 88 1.1 6.7 19.6 3.37 

04/04/2016 19.4 20 85 2.9 9 23.1 3.86 

05/04/2016 20.1 20.6 81 1.5 7.6 21 3.81 

06/04/2016 21.7 22.5 68 2.3 9.7 24.1 4.85 

07/04/2016 22.1 23 63 2.2 8.9 22.9 4.86 

08/04/2016 20.9 21.4 71 1.6 5.2 17.1 3.6 

09/04/2016 21.4 22 71 1.6 6.6 19.2 3.93 

10/04/2016 21.5 22.2 68 1.5 7.1 20 4.06 

11/04/2016 19.9 20.4 85 1.8 7.3 20.2 3.57 

12/04/2016 19.2 19.6 87 1.7 6.1 18.4 3.23 

13/04/2016 20.3 20.9 84 2.1 8.9 22.6 3.95 

14/04/2016 20.8 21.5 81 1.7 9.4 23.3 4.19 

15/04/2016 20.8 21.4 81 1.4 6.3 18.6 3.54 

16/04/2016 21 21.7 78 1.9 7.6 20.4 3.9 

17/04/2016 19.8 20.5 81 2.4 7.9 20.8 3.75 

18/04/2016 19.2 19.8 82 1.8 5.6 17.4 3.22 

19/04/2016 19.9 20.6 76 1.6 5.5 17.2 3.38 

20/04/2016 21.4 22.1 65 2.5 8.2 21.1 4.5 

21/04/2016 21.4 22.3 67 2.7 8.8 22.1 4.62 

22/04/2016 19.8 20.4 78 2.4 6.2 18.1 3.5 

23/04/2016 19.8 20.5 80 1.4 7.7 20.2 3.64 

24/04/2016 19.4 20 86 1.6 7.7 20.3 3.51 
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25/04/2016 20.6 21.3 84 1.7 7 19.1 3.51 

26/04/2016 18.8 19.4 88 1.2 7.8 20.2 3.42 

27/04/2016 19.7 20.5 83 2.8 9.5 22.7 3.89 

28/04/2016 18.5 18.9 89 1 5.7 17 2.95 

29/04/2016 15.2 15.7 89 0.8 4 14.5 2.41 

30/04/2016 21.4 22.1 65 2.5 8.2 20.6 4.4 

 

Mayo 

Día 

 

Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

horas 

Rad 

MJ/m²/día 

|ETo 

mm/día 

01/05/2016 19.8 20.6 80 1.4 7.1 19 3.47 

02/05/2016 19.6 20.4 79 1.7 9.6 22.6 3.94 

03/05/2016 20.5 21.1 70 2.4 8.3 20.7 4.12 

04/05/2016 20.9 21.5 64 2.2 7.2 19 4.1 

05/05/2016 20.8 21.5 66 1.9 6.7 18.3 3.86 

06/05/2016 20.9 21.7 67 2.2 7.5 19.4 4.07 

07/05/2016 20.1 20.9 71 1.9 6.8 18.4 3.69 

08/05/2016 19.8 20.6 80 1.4 7.1 18.7 3.4 

09/05/2016 19.1 19.6 87 1.1 7 18.5 3.19 

10/05/2016 19.8 20.6 81 2.7 7.8 19.7 3.55 

11/05/2016 19.8 20.5 79 1.9 7.2 18.7 3.46 

12/05/2016 20.7 21.6 70 2.5 8.9 21.1 4.19 

13/05/2016 20.5 21.1 70 3 5.5 16.1 3.69 

14/05/2016 20.5 21.1 68 2.9 5.5 16.1 3.73 

15/05/2016 20 20.7 76 2.8 6.7 17.7 3.53 

16/05/2016 18.8 19.4 84 2.1 6.4 17.4 3.03 

17/05/2016 18.3 18.8 84 0 4.3 14.3 2.55 

18/05/2016 21.1 21.8 64 2.9 9.6 21.8 4.57 

19/05/2016 19.8 20.6 69 4 7.4 18.7 4.12 

20/05/2016 21.2 21.9 67 2.7 7 18 4.04 

21/05/2016 21.2 21.8 67 2.2 6.1 16.8 3.71 

22/05/2016 21.8 22.4 65 2.8 6.7 17.5 4.14 

23/05/2016 21.5 22.2 65 5.4 8.7 20.3 5.03 

24/05/2016 20.9 21.5 71 2.5 7.8 19.1 3.89 

25/05/2016 20.6 21.2 67 2.5 6.5 17.2 3.79 

26/05/2016 20.8 21.7 64 2.9 9 20.6 4.43 

27/05/2016 20.1 21 65 3.2 7.4 18.4 4.12 

28/05/2016 20.4 21.1 62 1.9 7.1 17.9 3.79 

29/05/2016 20 20.7 67 1.6 4.7 14.6 3.16 

30/05/2016 19.9 20.8 75 2.1 9.3 20.9 3.8 

31/05/2016 19.8 20.5 82 1.4 6.6 17.1 3.08 
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Junio 

Día 

 

Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

horas 

Rad 

MJ/m²/día 

|ETo 

mm/día 

01/06/2016 19.2 19.8 78 1.7 6 16.3 3.05 

02/06/2016 18 18.3 92 0.5 3.7 13.1 2.31 

03/06/2016 19.2 19.7 81 0.8 5.7 15.8 2.84 

04/06/2016 20.5 22 69 1.6 7.4 18.2 3.61 

05/06/2016 21 21.9 68 3.6 11.3 23.5 4.7 

06/06/2016 19.2 19.7 79 1.2 5.7 15.8 2.9 

07/06/2016 18.6 19.2 76 2 5.2 15.1 2.95 

08/06/2016 18.9 19.3 75 1.5 3.8 13.2 2.68 

09/06/2016 18.5 19.2 67 4.1 5.4 15.3 3.69 

10/06/2016 18.2 18.7 71 2 4 13.4 2.86 

11/06/2016 20.4 21.1 65 2.9 9 20.1 4.23 

12/06/2016 18.1 18.6 76 2.4 6 16.1 3.07 

13/06/2016 17.8 18.4 68 2.9 6.2 16.3 3.41 

14/06/2016 20.1 20.9 52 5.8 10.9 22.7 5.86 

15/06/2016 19.3 20 53 2.9 6.1 16.2 4.14 

16/06/2016 19.8 20.5 52 3.6 4.8 14.4 4.4 

17/06/2016 20 20.6 53 2.8 4.9 14.5 4.03 

18/06/2016 18.7 19.4 65 2.9 6.6 16.8 3.7 

19/06/2016 19.6 20.3 59 3 7.1 17.5 4.12 

20/06/2016 18.4 19 72 2.5 6.1 16.2 3.22 

21/06/2016 18.9 19.4 63 2.7 3.4 12.5 3.29 

22/06/2016 19 19.6 65 2.5 5.6 15.4 3.47 

23/06/2016 17.4 18 81 2.2 5.2 14.9 2.7 

24/06/2016 19.1 19.7 67 2.5 4.8 14.5 3.31 

25/06/2016 19.6 20.3 63 3.1 6.5 16.7 3.94 

26/06/2016 19.4 20.3 65 4.2 7.7 18.3 4.26 

27/06/2016 20.1 20.7 60 5.8 5.5 15.4 4.75 

28/06/2016 20.4 21 62 3.5 5.9 15.9 4.11 

29/06/2016 19.7 20.2 56 5.4 4.9 14.6 4.77 

30/06/2016 19.7 20.5 48 4.3 11.3 23.2 5.59 

 

Julio 

fecha 

 

Temp Min 

°C 

Temp Max 

°C 

Humedad 

% 

Viento 

m/s 

Insolación 

horas 

Rad 

MJ/m²/día 

ETo 

mm/día 

01/07/2016 19.6 20 48 3.4 7 17.4 4.71 

02/07/2016 18.9 19.3 51 2.4 7 17.5 4.07 

03/07/2016 19.2 19.6 54 2.8 6 16.1 4.04 
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04/07/2016 20.1 20.6 53 2.6 5 14.7 3.97 

05/07/2016 21.1 21.6 53 2.7 7 17.5 4.4 

06/07/2016 21.4 21.8 58 4.7 6 16.1 4.82 

07/07/2016 21.2 21.6 62 4.4 8 18.9 4.72 

08/07/2016 21.1 21.4 57 4 7 17.5 4.73 

09/07/2016 20.6 20.8 59 6 5 14.8 4.86 

10/07/2016 19.8 20.1 66 3.4 6 16.2 3.82 

11/07/2016 18 18.4 76 3.5 6 16.2 3.19 

12/07/2016 19.7 20.1 66 3 7 17.6 3.86 

13/07/2016 19.3 19.5 69 3.4 6 16.3 3.63 

14/07/2016 19.8 20.1 68 2.2 5.6 15.7 3.4 

15/07/2016 18.7 19 70 4.3 5.6 15.7 3.63 

16/07/2016 19.8 20.2 63 3.2 7 17.7 4.07 

17/07/2016 19.2 19.4 66 1.7 8 19.1 3.63 

18/07/2016 19.5 19.8 65 2.8 5 15 3.57 

19/07/2016 18.6 19 68 2.6 6 16.4 3.46 

20/07/2016 17.9 18.2 68 3.3 5 15.1 3.4 

21/07/2016 18.5 18.9 62 3.3 7 17.9 4 

22/07/2016 21 21.5 54 3.1 7.8 18.9 4.71 

23/07/2016 20.3 20.8 55 3.5 7.8 19 4.73 

24/07/2016 20.7 21.1 57 2.5 6.6 17.4 4.16 

25/07/2016 20.4 20.8 60 5.1 7 18 4.85 

26/07/2016 21.4 21.8 56 3.3 7 18 4.67 

27/07/2016 20.4 20.6 59 3.5 7 18.1 4.46 

28/07/2016 19.2 19.5 66 4.1 6 16.7 3.99 

29/07/2016 17.4 17.6 82 1.6 7 18.1 3.03 

30/07/2016 15.8 15.9 91 1.1 7 18.2 2.77 

31/07/2016 18.8 19.1 67 2.8 7 18.2 3.78 
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Anexo  9. Evapotranspiración de referencia (ETo) para las fases fenológicas del cultivo de 

pimiento mediante el método de Penman Monteith 

 

Fases Fenológicas Duración del periodo Mes 
Eto Penman 

Monteith (mm) 

cr
ec

im
ie

n
to

 v
eg

et
a

ti
v
o

 

Viernes 29/01/2016 

fe
b

re
ro

 

3.6 

Martes 02/02/2016 3.11 

Viernes 05/02/2016 3.85 

Martes 09/02/2016 3.45 

Viernes 12/02/2016 4.1 

Martes 16/02/2016 3.72 

Viernes 19/02/2016 4.27 

Martes 23/02/2016 3.99 

Viernes 26/02/2016 4.21 

Martes 01/03/2016 

m
a

rz
o

 4.13 

Viernes 04/03/2016 3.36 

Martes 08/03/2016 3.69 

promedio   3.79 

fl
o

ra
ci

ó
n

 y
 

fr
u

ct
if

ic
a

ci
ó

n
 

Viernes 11/03/2016 

m
a

rz
o

 

3.57 

Martes 15/03/2016 3.73 

Viernes 18/03/2016 4.03 

Martes 22/03/2016 3.86 

Viernes 25/03/2016 3.86 

Martes 29/03/2016 3.92 

promedio   3.83 

d
es

a
rr

o
ll

o
 d

el
 f

ru
to

 

Viernes 01/04/2016 

a
b

ri
l 

2 

Martes 05/04/2016 3.2 

Viernes 08/04/2016 3.5 

Martes 12/04/2016 3.1 

Viernes 15/04/2016 3.1 

Martes 19/04/2016 3.2 

Viernes 22/04/2016 3.6 

Martes 26/04/2016 3.2 

Viernes 29/04/2016 3.1 

promedio   3.11 

co
se

c
h

a
 

Martes 03/05/2016 

m
a

y
o
 

5.5 

Viernes 06/05/2016 3.94 

Martes 10/05/2016 4.5 

Viernes 13/05/2016 4.28 

Martes 17/05/2016 4.5 

Viernes 20/05/2016 4.5 
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Martes 24/05/2016 6.2 

Viernes 27/05/2016 4.2 

Martes 31/05/2016 3.9 

Viernes 03/06/2016 

ju
n

io
 

3.2 

Martes 07/06/2016 4.6 

Viernes 10/06/2016 3.52 

Martes 14/06/2016 3.6 

Viernes 17/06/2016 4.06 

Martes 21/06/2016 5.2 

Viernes 24/06/2016 3.8 

Martes 28/06/2016 5 

Viernes 01/07/2016 

ju
li

o
 

4.2 

Martes 05/07/2016 4.4 

Viernes 08/07/2016 4.77 

Martes 12/07/2016 4.4 

Viernes 15/07/2016 3.63 

Martes 19/07/2016 4 

Viernes 22/07/2016 4.1 

Martes 26/07/2016 5.2 

promedio  4.368 

 

Anexo  10. Coeficiente del cultivo Kc para las diferentes etapas fenológicas del cultivo de 

pimiento. 

 

Fases 

Fenológicas 
Duración del periodo Mes 

ETc 

promedio 

(mm/día) 

ETo Penman 

Monteith 

(mm) 

Kc 

cr
ec

im
ie

n
to

 v
eg

et
a

ti
v
o

 

Viernes 29/01/2016 

fe
b

re
ro

 

1.58 3.6 0.44 

Martes 02/02/2016 1.69 3.11 0.54 

Viernes 05/02/2016 1.95 3.85 0.51 

Martes 09/02/2016 2.10 3.45 0.61 

Viernes 12/02/2016 2.72 4.1 0.66 

Martes 16/02/2016 3.67 3.72 0.99 

Viernes 19/02/2016 1.91 4.27 0.45 

Martes 23/02/2016 1.96 3.99 0.49 

Viernes 26/02/2016 1.58 4.21 0.37 

Martes 01/03/2016 

m
a

rz
o

 1.10 4.13 0.27 

Viernes 04/03/2016 1.19 3.36 0.35 

Martes 08/03/2016 1.92 3.69 0.52 

promedio   1.95 3.79 0.52 

fl
o

r

a
ci

o

n
 y

 

fr
u

c

ti
fi

c

a
ci

o

n
 Viernes 11/03/2016 

m
a

r

zo
 1.81 3.57 0.51 

Martes 15/03/2016 2.66 3.73 0.71 
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Viernes 18/03/2016 2.20 4.03 0.55 

Martes 22/03/2016 2.86 3.86 0.74 

Viernes 25/03/2016 2.45 3.86 0.63 

Martes 29/03/2016 3.83 3.92 0.98 

promedio   2.64 3.83 0.69 

d
es

a
rr

o
ll

o
 d

el
 f

ru
to

 

Viernes 01/04/2016 

a
b

ri
l 

4.08 2 2.04 

Martes 05/04/2016 3.92 3.2 1.23 

Viernes 08/04/2016 3.00 3.5 0.86 

Martes 12/04/2016 2.70 3.1 0.87 

Viernes 15/04/2016 2.79 3.1 0.90 

Martes 19/04/2016 3.59 3.2 1.12 

Viernes 22/04/2016 1.95 3.6 0.54 

Martes 26/04/2016 3.74 3.2 1.17 

Viernes 29/04/2016 1.18 3.1 0.38 

promedio   2.99 3.11 1.01 

co
se

c
h

a
 

Martes 03/05/2016 

m
a

y
o
 

5.28 5.5 0.96 

Viernes 06/05/2016 3.31 3.94 0.84 

Martes 10/05/2016 4.45 4.5 0.99 

Viernes 13/05/2016 3.38 4.28 0.79 

Martes 17/05/2016 3.85 4.5 0.86 

Viernes 20/05/2016 3.41 4.5 0.76 

Martes 24/05/2016 6.04 6.2 0.97 

Viernes 27/05/2016 4.51 4.2 1.07 

Martes 31/05/2016 3.65 3.9 0.93 

Viernes 03/06/2016 

ju
n

io
 

2.36 3.2 0.74 

Martes 07/06/2016 4.42 4.6 0.96 

Viernes 10/06/2016 3.06 3.52 0.87 

Martes 14/06/2016 3.44 3.6 0.96 

Viernes 17/06/2016 4.01 4.06 0.99 

Martes 21/06/2016 4.89 5.2 0.94 

Viernes 24/06/2016 2.20 3.8 0.58 

Martes 28/06/2016 4.93 5 0.99 

Viernes 01/07/2016 

ju
li

o
 

3.50 4.2 0.83 

Martes 05/07/2016 4.22 4.4 0.96 

Viernes 08/07/2016 3.19 4.77 0.67 

Martes 12/07/2016 4.29 4.4 0.97 

Viernes 15/07/2016 2.11 3.63 0.58 

Martes 19/07/2016 3.68 4 0.92 

Viernes 22/07/2016 2.11 4.1 0.51 

Martes 26/07/2016 2.15 5.2 0.41 

promedio  3.70 4.37 0.84 
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Anexo  11. Extrapolación de la producción total de cultivo de pimiento en Ton/ha 

 

Plantas 
Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

Peso  por planta gr Peso  por planta gr 

Planta 1 1145 987 

Planta 2 954 1230 

Planta 3 1158 921 

Planta 4 809.7 834 

Planta 5 879 879 

Planta 6 869 856 

total (gr/m2) 5814.7 5707 

total (kg/m2) 5.81 5.71 

total (kg/ha) 58147 57070 

total (ton/ha) 58.147 57.07 

total (ton/ha) 58 

 

Anexo  12. Numero de frutos por planta. 
 

Plantas 
Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

N° de frutos N° de frutos 

Planta 1 15 16 

Planta 2 14 17 

Planta 3 15 15 

Planta 4 13 14 

Planta 5 15 16 

Planta 6 12 13 

Promedio 14 15 

Promedio Total 15 

 

Anexo  13. Longitud promedio frutos por planta. 

 

Longitud por Fruto de los Lisímetros Norte y Sur Longitud Promedio 

14.0 14 13 16 14.8 14.9 16.6 11 9 13 18 13.8 14 15 12 16 13.8 

13.2 13 12 14 12.2 14.3 13.8 15 13 9 12 15.6 18 16 8  13.2 

12.8 16 13 12 14.5 13.5 12.5 17 15 11 9 8 14 15 14 12 13.0 

13.8 11 12 14 14.8 12.5 12.5 11 9 13 14.6 17 18 18   13.6 

11.6 14 13 16 12.5 13.5 7 8 12 13.5 12 10.7 13 9.9 9.5 12 11.7 

12.3 16 15 12 14.5 12.8 14.3 14 9 8 9 12 15    12.6 

promedio 13.0 

 

 

 
 



79 
 

 

Anexo  14. Fotos del proceso de desarrollo de la investigación. 
 

             
Figura 1. Calibración de los lisímetros                Figura 2. Construcción del sistema de riego  

 

               
Figura 3. Preparación del suelo                            Figura 4. Siembra del pimiento en lisímetros  

 

                         
     Figura 5. Evaluación y control de agua          Figura 6. Fase de desarrollo vegetativo 

     de los lisímetros Preparación del  
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     Figura 7. Fase de floración y fructificación     Figura 8. Fase de desarrollo del fruto 

 

       
Figura 9. Cosecha de frutos                Figura 10. pluviómetro 
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 Figura 11. Estación meteorológica          Figura 12. Control fitosanitario 

automática  
 
 


