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Cómo mejorar el riego en papas en la zona sur
de Chile
Una buena gestión del riego en el momento en que comienza a emerger el cultivo
permitirá que el rendimiento y la calidad sean las esperadas.

Martes, 03 de noviembre de 2020 a las 8:30

Patricio Sandaña, académico Instituto de Producción y Sanidad Vegetal UACh

El cultivo de papa en Chile, que se desarrolla principalmente entre las regiones VIII a X en condiciones
de secano en el período de primavera-verano, debería alcanzar rendimientos de entre 100 a 120
toneladas/ha, pero solo consigue entre 20 a 35 toneladas/ha.

Si bien las causas radican en varios factores, como el bajo uso de semillas certificadas, mala elección
en la fecha de plantación, mal manejo de la fertilización o la presencia de enfermedades, lo cierto es
que la falta de agua es el principal agente que impacta los rendimientos.

Esto puede explicarse, de forma general, porque la emergencia de la papa ocurre a principios de
noviembre —si se asume que la plantación se realizó a inicios de octubre—, periodo que coincide con la
reducción de las precipitaciones.

En consecuencia, debido a que el cultivo presenta una alta sensibilidad al déficit hídrico, no es sorpresa
observar que la cobertura foliar, captura y eficiencia de uso de energía se vea notoriamente reducida
en condiciones de baja disponibilidad hídrica, tal como se observa en la siguiente imagen:
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Cultivo de papa bajo condiciones de riego por goteo (izquierda) y en secano (derecha) en Cañete. Ambos cultivos en inicio de
floración. El primero alcanzó 70 toneladas/ha con 340 mm de riego, mientras que el secano alcanzo 16 toneladas/ha.

 Fuente: Gentileza Universidad Austral de Chile
 

Otro factor importante a destacar radica en que existe una amplia variación interanual en los ambientes
de mayores precipitaciones, es decir, existe una gran diferencia porcentual de precipitaciones entre un
año y el anterior.

Por ejemplo, en Valdivia esta diferencia es de 136 a 639 mm, mientras que en Puerto Montt oscila
entre 228 a 821 mm.

De hecho, en los últimos 40 años en Valdivia, Osorno y Puerto Montt, la precipitación acumulada
durante la temporada de cultivo (noviembre-marzo) ha sido en promedio 373, 246 y 542 mm por
temporada, dejando en claro que entre cada zona las precipitaciones son muy variables.



Precipitación acumulada durante la temporada de cultivo desde emergencia a madurez (noviembre-marzo) desde 1980 en
Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

 Fuente: Gentileza Universidad Austral de Chile
 

Por lo tanto, estas diferencias ambientales en las precipitaciones indica que uno de los factores que
provoca que el rendimiento del cultivo de papa varíe de un año para otro sean las diferentes
disponibilidades de agua durante la temporada.

En consecuencia, las necesidades de riego en ambientes como Puerto Montt, serán mucho menores y
menos frecuentes que las necesidades de riego en Osorno, ubicándose Valdivia en una situación



Porcentaje de rendimiento alcanzado en el cultivo de papa bajo distintos niveles de disponibilidad de agua en distintas
localidades y/o temporadas en el sur de Chile.

 Fuente: Gentileza Universidad Austral de Chile
 

intermedia.

Entonces, ¿cómo se debe regar?

En resultados experimentales en distintos ambientes se ha demostrado que los rendimientos máximos
de la papa —hasta 100 t/ha— se han podido alcanzar con niveles de riego del orden de los 400 mm de
agua por temporada.

Esto, sumado a las precipitaciones durante la temporada de cultivo, equivale a niveles de disponibilidad
de 550 mm de agua por temporada.



Modelos de simulación han mostrado que los riegos deben realizarse en general a partir de los 50 - 60
días desde la plantación, lo cual coincide con el inicio de la formación de tubérculo.

En términos prácticos, se recomienda, a partir de aquí, aplicar una frecuencia de riego semanal de 40
mm por semana.

El rol del cambio climático

Es de esperar que los episodios de sequía en el futuro sean más frecuentes que en el pasado debido a
los efectos del cambio climático, el cual es un hecho ampliamente aceptado a nivel global.

Ante este escenario, una de las medidas a tomar en cuenta en los sistemas productivo de papa, para
mantener o incrementar sus rendimientos, es la implementación de sistemas de riego eficientes.

Sin embargo, considerando que este cultivo es desarrollado principalmente por la pequeña agricultura,
la implementación de sistemas de riego no es fácil, debido a que se requiere un alto nivel de inversión. 

Por lo tanto, para decidir en invertir en sistema de riego es necesario tener en cuenta el ambiente en el
cual se está produciendo el cultivo, ya que como se expuso anteriormente, las respuestas en
rendimiento frente al riego en ambientes con altas precipitaciones serán mucho menores que en
ambientes de menores precipitaciones, por ende, los retornos de la inversión serán más lentos.

Por ello y pensando en la pequeña agricultura, un agricultor que actualmente está plantando 2
hectáreas de papa en condiciones de secano, en un ambiente de bajas precipitaciones, con
rendimientos de 30 toneladas/ha debería tener una estrategia a mediano plazo que apunte a
intensificar su sistema productivo, concentrando sus esfuerzos y recursos.

Esto podría implicar reducir su superficie de plantación (por ejemplo a 1 ha), para poder invertir en
semilla certificada, una fertilización óptima, control de enfermedades y en un sistema de riego.

Lo anterior permitiría probablemente doblar sus rendimientos, lo cual implicaría un incremento en la
eficiencia de uso de los recursos, transformándose en un sistema productivo de papa más sustentable y
rentable en el tiempo.

No obstante, el grado de déficit hídrico que puede experimentar un cultivo en el sur de Chile es muy
variable debido a la gran variación de las precipitaciones entre localidades y años.

Sin embargo, en las últimas temporadas las precipitaciones acumuladas han estado por debajo del
promedio histórico de cada localidad.
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