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Introducción

La insuficiencia generaliza-
da de agua para la producción 
agrícola ha llevado a una fre-
cuente necesidad de crear es-
trategias orientadas a optimi-
zar la eficiencia de su uso. 
Como consecuencia de esto se 
originó el riego localizado y 
algunas estrategias de manejo 
como la del riego deficitario, 
que es una herramienta fun-
damentada en reducir el agua 
aplicada con el mínimo im-
pacto sobre la producción. 
Hargreaves y Samani (1984) 
señalan que los riegos defici-
tarios pueden proporcionar 
retornos económicos por uni-
dad de superficie, iguales o 
superiores que los riegos para 
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máxima producción, lo que 
evidentemente indica eficien-
cias de uso de agua también 
iguales o superiores. El riego 
es esencial para la producción 
de pimentón, ya que se consi-
dera uno de los cultivos más 
susceptibles al estrés hídrico 
en la horticultura (Doorenbos 
y Kassam, 1986). Esta sensi-
bilidad se ha documentado en 
varios informes que estudia-
ron las reducciones de rendi-
miento efectuadas por el es-
trés hídrico (Smittle et al., 
1994; Delf ine et al., 2001; 
Antony y Singandhupe, 2004; 
Sezen et al., 2006). El uso 
óptimo del agua de riego es 
un aspecto fundamental en 
una agricultura sostenible. En 
el cumplimiento de este 

objetivo inciden múltiples fac-
tores que tienen que ver con 
el suelo, la planta y la atmós-
fera con énfasis especial en el 
agua. Por lo tanto, es impor-
tante la determinación de la 
respuesta productiva de los 
cultivos al riego, para la se-
lección de híbridos que mejor 
se adapte con un alto valor 
productivo, conjuntamente con 
la implementación de estrate-
gias de gestión de recursos 
hídricos.

En algunas regiones el agua 
es limitante, lo cual conlleva a 
búsqueda de alternativas y 
practicas de manejo de recur-
sos hídricos, para aumentar el 
rendimiento, la eficiencia del 
uso de agua y el mantenimien-
to de la viabilidad económica. 

Las hortalizas representa den-
tro de la dieta diaria un papel 
vital para el venezolano. El 
pimentón es de gran trascen-
dencia por su valor alimenticio 
constituido por su alto conteni-
do de vitaminas, “A y C”. Es 
la solanácea más importante 
comestible después de la papa 
y como condimento después 
del tomate. El contenido de 
vitaminas y principalmente su 
agradable sabor, hacen que 
esta hortaliza sea un ingre-
diente valioso y casi esencial 
en la preparación de alimentos 
en muchos países del mundo 
(Casseres, 1981).

La programación en el ma-
nejo del agua y el aporte de 
minerales a través del riego, 
es una de las tendencias 
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EFECTO DEL RIEGO DEFICITARIO Y DIFERENTES FRECUENCIAS 
EN LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PIMENTÓN

Richard Alberto Rodríguez Padrón, Luis Rázuri Ramírez, Alexandre Swarowsky y 
José Rosales Daboín

RESUMEN

El riego deficitario es una herramienta alternativa que per-
mite el uso racional del agua aplicada, con el mínimo im-
pactoen la producción. El objetivo del presente trabajo fue 
estimarel efecto del déficit hídrico con diferentes frecuencias 
de riego en la producción del cultivo de pimentón, mediante 
riego por goteo. El ensayo se realizó a campo en la estación 
experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(IIAP-ULA), Mérida, Venezuela. Los tratamientos consistie-
ron en aplicar dos láminas de riego deficitario (60 y 80%ETc), 
comparado con un tratamiento control de 100%ETc, con dos 
frecuencias de riego: diario y cada dos días. La evapotranspi-
ración de referencia se cálculo en base al método del tanque 
evaporímetro clase A. El diseño experimental fue de bloques 

al azar, en esquema factorial 3×2 (láminas y frecuencias de 
riego), con cuatro repeticiones. Las parcelas fueron conforma-
das por tres hileras (3×33m), con una densidad de siembra de 
2,5 plantas/m2 (0,4×1,0m). Se evaluó la producción comercial 
de fruto fresco así como el peso y número de fruto por plan-
ta. La frecuencia de riego diario demostró eficiencia de uso 
de agua de 18,73kg·m-3 con producción de 4,71kg·m-2 (60%ETc). 
No obstante, la frecuencia de riego cada dos días alcan-
zó una producción de 4,46kg·m-2 y eficiencia de 12,93kg·m-3 
(80%ETc; p<0,05). La evaporación acumulada fue 657mm y el 
volumen máximo aplicado 4.431,56m3·ha-1 (100%ETc) con fre-
cuencia deriego cada dos días. El riego deficitario permite el 
ahorro de agua, sin afectar la producción.
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actuales para incrementar la 
productividad de este cultivo. 
Según Olalla et al. (2005) 
define los riegos deficitarios 
de alta frecuencia, consiste 
en regar todo el ciclo debajo 
de la demanda del cultivo 
pero utilizando una frecuen-
cia de aportes suficientemen-
te alta como para evitar la 
aparición de situaciones de 
estrés trascendentes. Fereres 
et al. (1978) concluyen que 
estas estrategias deben res-
tringirse a cultivos que cu-
bren completamente el suelo, 
manteniendo un nivel míni-
mo de agua y se debe utili-
zar sistema de riego de alta 
eficiencia, como el riego lo-
calizado. También Ferreyra y 
Sellés, (1997) comentan que 
la escasez de agua para la 

agricultura, que cada vez es 
más recurrente y la necesidad 
de hacer un mejor aprovecha-
miento de ella, ha interesado 
a distintos equipos de inves-
tigación, en orientar trabajos 
hacia el estudio de nuevas 
estrategias de riego, tendien-
tes a disminuir los aportes 
hídricos, con el menor im-
pacto posible en la produc-
ción y calidad de la cosecha. 
Además el riego localizado, 
permite contribuir con mayor 
control en el suministro de 
los requerimientos de agua y 
minerales a la planta en fun-
ción de las etapas fenológicas 
de manera eficiente. Por otra 
par te, el r iego def icitar io 
controlado (RDC), concep-
tualmente es desarrollado con 
el fin de optimizar el uso del 

recurso hídr ico; bajo esta 
premisa, se plantea reducir el 
consumo de, agua total apli-
cada a determinado cultivo 
(Sánchez y Torrecillas, 1995). 
El RDC difiere de un estrés 
hídrico natural ya que una 
estrategia de RDC busca lle-
var al árbol o planta a un li-
gero estrés en un estado fe-
nológico en el cual la pro-
ducción no sea afectada 
(Mitchell, 1984). Un progra-
ma de RDC tiene cier tos 
r iesgos asociados, los que 
English y Navaid (1996) 
identifican como: incertidum-
bre del clima, fallas del siste-
ma de riego y enfermedades; 
factores que afectan el ópti-
mo uso del agua. Aunado 
que el consumo de fertilizan-
tes cada vez se hace más 

indispensable para el desarro-
llo de los cultivos, así como 
la poca disponibilidad que 
muchas veces presenta el 
sector de insumos para ofre-
cerlos en momentos oportu-
nos; es una estrategia o me-
dio interesante que contribu-
ye al ahorro de agua, mano 
de obra y fertilizante, aumen-
tando su eficiencia para pro-
longar la sustentabilidad de 
los suelos evitando su sobre 
explotación y agotamiento de 
manera indiscriminada.

Materiales y Métodos

El presente estudio se reali-
zó durante el periodo entre 
agosto 2008 y enero 2009, en 
el área experimental del 
Instituto de Investigaciones 

EFFECT OF DEFICIT IRRIGATION AND DIFFERENT FREQUENCIES IN THE PRODUCTION OF BELL PEPPER
Richard Alberto Rodríguez Padrón, Luis Rázuri Ramírez, Alexandre Swarowsky and José Rosales Daboín

SUMMARY

Deficit irrigation is an alternative tool that allows the ratio-
nal use of water applied, with minimal impact on the produc-
tion. The present study aimed to estimate the effect of water 
deficit with different frequencies of irrigation in the production 
of bell pepper crop using drip irrigation. The trial was carried 
out in the experimental station field of the National Agricul-
tural Research Institute (IIAP-ULA), Mérida, Venezuela. The 
treatments consisted in the applications of two sheets of conti-
nuous deficit irrigation at 60%ETc and 80%Etc, compared with 
a control treatment of 100%Etc, and two frequencies of irri-
gation daily or each two days. The irrigation schedule was es-
tablished on the basis of the class A evaporation pan method. 
The experimental design was a randomized block, in a 3×2 

factorial arrangement (irrigation levels and irrigation frequen-
cies), with four replications. The plots were made of three rows 
(3×33m) and the planting density was 2.5 plants/m2 (0.4×1.0m). 
The commercial production of fresh fruit was evaluated as well 
as the weight and number of fruit per plant. The daily wate-
ring frequency demonstrated a water efficiency of 18.73kg·m-3 
with a production of 4.71kg·m-2 (60%ETc). However, watering 
with the frequency of each two days reached 4.46kg·m-2 and 
efficiency of 12.93kg·m-3 (80%ETc) (p≤0.05). The accumulated 
evaporation was 657mm and the maximum volume applied was 
of 4.431.56m3·ha-1 (100%ETc) with irrigation frequency each 
two days. Deficit irrigation allows saving water, without affec-
ting production.

EFEITO DA IRRIGAÇÃO DEFICITÁRIA E DIFERENTES FREQUÊNCIAS NA PRODUÇÃO NO CULTIVO DO 
PIMENTÃO
Richard Alberto Rodríguez Padrón, Luis Rázuri Ramírez, Alexandre Swarowsky e José Rosales Daboín

RESUMO

A irrigação deficitária é uma ferramenta alternativa para o 
uso racional da água, com o mínimo de impacto sobre a pro-
dução. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do déficit 
hídrico em diferentes frequências de irrigação na produção 
no cultivo de pimentão através de irrigação por gotejamen-
to. O ensaio foi conduzido a campo no instituto de pesquisa 
agropecuária (IIAP-ULA), Mérida-Venezuela. Os tratamentos 
consistiram na aplicação de duas lâminas de irrigação defi-
citária de 60 e 80%ETc em comparação com a testemunha 
(100%ETc), com duas frequências de irrigação: diária e cada 
dois dias. A evapotranspiração de referência foi calculado-
com base no método de tanque classe tipo A. O delineamen-
to experimental foi blocos ao acaso, em arranjo fatorial 3x2 

(lâminas e frequências de irrigação), com quatro repetições. 
As parcelas foram formadas por três linhas (3x33m), a den-
sidade de plantio foi de 2,5 plantas/m2 (0,4x1,0m). Foi ava-
liado a produção comercial de frutos frescos, peso e o nú-
mero de frutos por planta. A frequência de irrigação diária 
mostrou eficiência no uso da água de 18,73kg·m-3, com uma 
produção de 4,71kg·m-2 (60%ETc). Entretanto, a frequência de 
irrigação a cada dois dias atingiu a produção de 4.46kg·m-2 
e eficiência de 12,93kg·m-3 (80%ETc) (p<0,05). A evaporação 
cumulativa foi de 657mm e o volume máximo aplicado foi de 
4.431,56m3·ha-1 (100%ETc) da frequência a cada dois dias. A 
irrigação deficitária permite à economia de água, sem afetar 
a produção.
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Agropecuarias (IIAP-ULA), en 
San Juan de Lagunillas, muni-
cipio Sucre del Estado Mérida-
Venezuela. La estación está 
ubicada en 8°30′25″N y 
71°21′11″W, a 1100msnm. El 
clima de la región es seco y 
cálido, la temperatura prome-
dio anual de 22°C, máxima de 
27°C y mínima de 17°C, con 
precipitación promedio anual 
de 500mm. El suelo es clasifi-
cado Cambortid Típico y tiene 
una profundidad efectiva de 
21cm (Ochoa y Malagón 1979).

La variedad de pimentón fue 
híbrido Tirano, ampliamente 
utilizada en la región debido a 
su alta producción. La distan-
cia entre plantas es de 0,4m, 
entre hilera de 1,0m y la den-
sidad de siembra de 2,5 plan-
tas/m2. El ciclo vegetativo del 
cultivo fue de 153 días.

Los tratamientos consistieron 
en aplicar dos láminas de riego 
deficitario: T2-60%ETc y T3-
80%ETc, y un tratamiento con-
trol T0-100%ETc, con dos fre-
cuencias de r iego: diario y 
cada dos días, aplicándose des-
de el día 24 hasta 153 días 
después del trasplante. Desde 
el trasplante hasta 23 días des-
pués del trasplante (fase feno-
lógica inicial del cultivo) se 
aplicó a todos los tratamientos 
una lámina de r iego de 
100%ETc para asegurar el esta-
blecimiento de las plantas; ade-
más, en esta fase el requeri-
miento hídrico es mínimo. 
Cada parcela se organizó en 
3m de ancho y 33m de largo, 
para un área total de 2376m2 y 
población total de 5940 plan-
tas. El diseño experimental fue 
de bloques completamente al 
azar con cuatro repeticiones, 
en esquema factorial 3×2, don-
de el factor A son las láminas 
y el factor B son las frecuen-
cias de riego. Se utilizó un 
sistema de riego por goteo de 
un lateral por hilera, con sepa-
ración entre emisores de 20cm 
y caudal por emisor de 0,75l·h-1. 
La evapotranspiración de refe-
rencia (ETo) se calculó 
en base al método del 
tanque evaporímetro 
clase A, instalada a 
10m del ensayo. La 
evapotranspiración del 
cultivo (ETc) se estimó 
asumiendo los valores 

de coeficiente del cultivo (Kc), 
de acuerdo a la etapa fenológi-
ca: Kcinicial= 0,6; Kcmedia= 1,15 y 
Kcfinal= 0,8 (Allen et al., 2006). 
El coeficiente de ajuste de la 
precipitación efectiva utilizado 
fue 0,8.

La evaluación de la produc-
ción comercial de fruto fresco 
se obtuvo de la población total 
de plantas por parcela y fue 
efectuada semanalmente a los 
81, 89, 96, 102, 108, 119, 126, 
133 y 153 días después del 
trasplante, así como también la 
del peso y número de frutos 
por planta, previamente identi-
f icadas seleccionando ocho 
plantas de la hiera central por 
parcela. Las prácticas agronó-
micas fueron desbrote, tutora-
miento y control de maleza. Se 
aplicó fertirrigación y todas las 
plantas recibieron la misma 
cantidad de fertilizante para 
obtener 50t·ha-1 de producto 
fresco, aplicándolo en la fre-
cuencia de riego cada dos días. 
El procesamiento de datos se 

efectuó con el software 
A S S I S T A T ® - A s i s t e n c i a 
Estadística, versión 7.7 (Silva y 
Azevedo, 2009). La compara-
ción múltiple de medias fue 
por el método de Tukey con 
nivel de probabilidad del 1 y 
5% (P<0,01; P<0,05).

Resultados y Discusión

La programación de riego 
establecida demostró un efecto 
significativo en la producción 
del cultivo de pimentón, la fre-
cuencia de riego diario alcanzo 
mejor desempeño. En la figu-
ra 1, se muestra el climograma 
durante el periodo del ensayo, 
lo cual indica una alta inciden-
cia de precipitación en el mes 
de septiembre, correspondiendo 
a la fase fenológica inicial del 
cultivo, la precipitación efecti-
va acumulada de 210,72mm. La 
evaporación acumulada fue 
657mm, media diaria de 
5,3mm, mínima de 1,7mm y 
máxima de 11,2mm. Según 

Rázuri et al. (2008) en el pe-
riodo de abril a agosto obtuvo 
resultados similar de evapora-
ción media diaria de 5,65mm. 
La frecuencia de riego diario y 
cada dos días, se aplicó la lá-
mina media diaria de 4,15mm 
y 8,07mm, respectivamente. 
Las propiedades físicas y quí-
micas del suelo del área en 
estudio, se presentan en la 
Tabla 1, determinando la capa-
cidad de agua disponible de 
62mm cm-1.

Comparando las frecuencias 
de riego establecidas (Tabla 2), 
muestran diferencias estadísticas 
significativas (p<0,05), siendo 
el riego diario el que mostró 
mayor producción 4,8kg·m-2 y 
12 frutos por planta, con au-
mento de eficiencia de uso de 
agua de 5,46% y incremento en 
la producción de 11,25%, de-
mostrando la importancia de la 
aplicación de riego diario. Lo 
cual coincide por lo reportado 
por Murat et al. (2012) mencio-
nando que el factor más 

Figura 1. Climograma durante el periodo del ensayo.

TABLA I
ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO DEL SUELO A PROFUNDIDAD DE 0-30CM

P Olsen
ppm

K
ppm

Ca
ppm

Mg
ppm

MO
%

pH CE
ds m-1

Arena
0%

Limo
%

Arcilla
%

Textura CC
%

PMP
%

CAD
mm·cm-1

14 154 1.922 97 2,85 7,3 0,08 53,6 17,2 29,2 FAa 28 14 62
CC: capacidad de campo, PMP: punto de marchitez permanente, CAD: capacidad de agua disponible.
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importante que afecta el creci-
miento y el rendimiento de pi-
mentón es la cantidad de agua 
de riego aplicada durante el 
período de desarrollo.

En la frecuencia de riego 
diario, no presento diferencias 
estadísticas significativas entre 
las variables estudiadas, la ma-
yor producción obtenida fue 
5,03kg·m-2, 12 frutos por planta 
y eficiencia de uso de agua de 
12,01kg·m-3, correpondiendo al 
tratamiento control 100%ETc 
(Tabla 3). Sin embargo, la fre-
cuencia de riego cada dos días 
presento diferencias estadísticas 
significativas (p<0,05), logran-
do producción de 4,63kg·m-2 

con la lámina 80%ETc y 
eficiencia de uso de agua de 
12,93kg·m-3, al contrario, la 
menor producción fue 
3,90kg·m-2 con la lámina 
60%ETc, disminuyendo 12,61%. 
Sezen et al. (2006) obtuvieron 
los valores más altos de rendi-
miento 3,5298kg·m-2 y eficien-
cia en el uso de agua de riego 
de 5,7kg·m-3, mediante la apli-
cación de riego de 570,4mm 
para toda la temporada con in-
tervalos de 3-6 días, asimismo, 
en el tratamiento del déficit de 
agua aplicado 367,3mm redujo 
el rendimiento a 2,6730kg·m-2 y 
eficiencia en el uso de agua de 
riego de 7,4kg·m-3. Dagdelen 
et al. (2004) informó que los 
períodos de formación de flores 
y frutas son de vital importan-
cia para la producción de 

recibida, entre las frecuencias 
y láminas aplicadas, obtenien-
do un ahorro de agua de hasta 
el 40%, sin perjudicar la pro-
ducción F1-T2-60% de 
4,71kg·m-2, lo que se demuestra 
que la aplicación mínima re-
querida con frecuencias o in-
tervalos de riego diario o ínter 
diario, podría ser más eficiente 
en el uso de agua aplicada, que 
es significativo, para las distin-
tas zonas de explotacion agrí-
cola, considerando el uso y 
manejo de este recurso no 
renovable.

Los volúmenes de agua apli-
cados para el riego diario, os-
cilo entre 4.189,55m3·ha-1, y 
2.513,73m3·ha-1, en los trata-
mientos 100 y 60%ETc respec-
tivamente, indicando ahorro de 
agua aplicada del 40%. La fre-
cuencia cada dos días, el volu-
men aplicado f lutúo entre 
4.431,56m3·ha-1, 2.658,93m3·ha-1, 
en los t ratamientos 100 y 
60%ETc respectivamente. 
Rázuri et al. (2008), determino 
en tomate con ciclo del cultivo 
de 110 días, aplicando 
100%ETc, volúmenes de 
3.602m3·ha-1 y 2.530m3·ha-1 para 
60% de la ETc, teniendo simi-
litud con los datos obtenidos 
en el ensayo.

El tanque evaporímetro clase 
A, permite manejar la reposi-
ción de la lámina de riego, fa-
cilitando el uso y manejo del 
riego, siendo de utilidad en la 
agricultura. En función de los 
resultados obtenidos, se podría 
inferir que el tanque evaporí-
metro clase A podría sobre 
estimar la evaporación, por lo 
consiguiente Rázuri et al. 
(2009), compararon como mé-
todo de reposición de agua 
mediante lecturas de tensióme-
tro y tanque evaporímetro cla-
se A, concluyeron que el méto-
do del tensiómetro utilizó un 
menor volumen acumulado de 
riego de 1.976,58m3·ha-1, con 
respecto al tanque evaporíme-
tro clase A que obtuvo evapo-
ración que demandó un mayor 
volumen acumulado de riego 
de 2.576,88m3·ha-1, en el culti-
vo de Capsicum cheninse jacq.

El riego deficitario es una 
estrategia fácilmente aplicable, 
con respuesta satisfactoria, pre-
sentando una alternativa impor-
tancia ante la escasez actual de 

TABLA II
EFECTO DEL DÉFICIT HÍDRICO EN LA PRODUCCIÓN, NÚMERO Y 

PESO DE FRUTO EN EL CULTIVO DE PIMENTÓN CON FRECUENCIA 
DE RIEGO Y LÁMINA DE RIEGO

Tratamiento
Producción  

(kg·m-2)
Número de  

frutos/planta
Peso de  
fruto (g)

Frecuencia de riego diario
T0-100%ETc 5,03 a 12 a 169,63 a
T1-80%ETc 4,67 a 11 a 168,23 a
T2-60%ETc 4,71 a 11 a 164,71 a
CV% 7,92 7,06 2,38
Significación ns ns ns

Frecuencia de riego cada dos días
T0-100%ETc 4,24 ab 11 a 168,42 a
T1-80%ETc 4,63 a 11 a 166,50 a
T2-60%ETc 3,90 b 10 a 163,83 a
CV% 5,87 6,55 2,80
Significación p<0,05 ns ns
Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia estadísticamente significativa entre 
sí según el test Tukey (p<0,05); CV: coeficiente de variación.

pimentón y falta de riego du-
rante esas etapas presenta reduc- 
ción del rendimiento 30% 
(2,2620kg·m-2) y el 28% 
(2,1870kg·m-2) en relación con 
el riego continuo. Igualmente 
Murat et al. (2012) con interva-
lo de riego de 7 días y lámina 
de riego de 100%ETc, obtuvo 
rendimiento de 2,77kg·m-2, con 
eficiencia de uso de agua de 
7,5kg·m-3, más que el trata-
miento que aplico 120%ETc, 
también aplico una lámina de 
déficit de agua del 50% la cual 
tuvo un efecto negativo en el 
rendimiento y los parámetros 
de calidad de los frutos. Boicet 
et al. (2001) sugieren la conve-
niencia de mantener niveles de 
humedad en el suelo no menor 
a 85% de la capacidad de cam-
po en áreas plantadas de pi-
mentón, obteniendo resultados 
productivos promedio de 
1,497kg·m-2 y eficiencia de uso 
de agua desde 3,41 a 5,09kg·m-3, 
también menciona que en la 
fase de maduración y cosecha 
se puede reducir hasta un 12% 
de la evapotranspiración total. 
En general se acepta que el 
déf icit de agua reduce el 
rendimiento en pimentón 
(Smittle et al., 1994; Dalla y 
Gianquinto 2002; Sezen et al., 
2006). En la zona en estudio, 
se efectúo ensayo de riego de-
ficitario en el cultivo de toma-
te, mostrando producción de 
6,271kg·m-2 y 5,316kg·m-2, con 
la lámina de riego aplicada 

80%ETc y fre-
cuencia de riego 
diario (Rázuri 
et al., 2008). Es 
evidente que los 
resultados con 
intervalo de rie-
go menos fre-
cuentes, afecta 
la producción, 
lo cual no es un 
riego adecuado 
como estrategia 
para el cultivo 
de pimentón. 
Por lo tanto, la 
aplicación de 
riego con inter-
valos más fre-
cuentes, propor-
ciona aumento 
en la produc-
ción y eficiencia 
de uso de agua 

de riego.
En referencia a los números 

de frutos no se afectó entre 
las láminas de riego aplicadas 
en una misma frecuencia, pero 
si entre la frecuencias. Adeoye 
et al. (2014) señalan que el 
intervalo de riego tiene efecto 
sobre el número de frutos por 
planta, obteniendo 11 frutos, 
registrados en intervalos de 3 
días y 5 frutos en intervalo de 
9 días. Dorji et al. (2005) ob-
tuvieron número promedio de 
frutos por plantas entre 6, 11 
y 14, lo cual esta relacionado 
a la frecuencia y lámina de 
agua aplicada. Sin embargo, 
Fernández et al. (2005) repor-
taron que el déficit de agua no 
afecta el número de frutos. El 
efecto de déficit de agua es 
mucho más importante cuando 
el rendimiento se expresa 
como peso de fruto fresco. En 
el cultivo de tomate Mitchell 
et al. (1991) propuso que un 
riego moderado puede mejorar 
significativamente la calidad 
del fruto, sin disminuir el ren-
dimiento comercial. Orgaz 
et al. (1992) encontraron que 
el déficit hídrico acelerar la 
maduración de los cult ivos 
indeterminados, como el algo-
dón. El número de frutos de 
pimentón está estrechamente 
relacionado con la frecuencia 
y cantidad de agua aplicada.

En las tabla 4, se presenta 
un resumen comparativo de la 
eficiencia de uso de agua total 
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recursos hídricos en algunas 
regiones, permitiendo ahorros 
de agua cercanos al 40% sin 
reducciones significativas de la 
producción, con una frecuencia 
de riego diario y con una fre-
cuencia de riego cada dos días 
se puede reducir el consumo de 
agua hasta un 20%ETc.

El cultivo de pimentón res-
ponde muy bien a la restricción 
de aplicación de láminas de 
agua, siempre y cuando sean 
constantes, el exceso y el défi-
cit del mismo perjudica la pro-
ducción. El uso de tecnología, 
como el riego localizado, en la 
modalidad de cinta de goteo y 
riego deficitario no presenta 
ningún tipo de restricción en la 
zona en estudio, evidenciando 
que el riego localizado crea un 
ambiente adecuado para el de-
sarrollo óptimo del cultivo, 
potencializando sus caracterís-
ticas genéticas.

Conclusiones

La producción de pimentón 
está estrechamente relacionada 
con la frecuencia de riego y la 
cantidad de agua aplicada. El 
riego deficitario proporciona 
una estrategia de aplicación de 
agua, con menor volumen de 

TABLA III
EFECTO DEL DÉFICIT HÍDRICO EN LA FRECUENCIA DE RIEGO DIARIO  
Y CADA DOS DÍAS EN LA PRODUCCIÓN, NÚMERO Y PESO DE FRUTO  

EN EL CULTIVO DE PIMENTÓN
Frecuencia de riego Producción (kg·m-2) Número de fruto/planta Peso de fruto (g)

Diario 4,80 a 12,00 a 167,24 a
Cada dos días 4,26 b 10,00 b 166,18 a
CV% 9,01 8,53 2,66
Significación p<0,05 p<0,05 ns
Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia estadísticamente significativa entre sí según el test Tukey 
(p<0,05); CV: coeficiente de variación.

TABLA IV
EFICIENCIA DE USO DE AGUA TOTAL RECIBIDA EN EL CULTIVO  

DE PIMENTÓN CON FRECUENCIA DE RIEGO Y LÁMINA DE RIEGO

Tratamiento
Volumen de agua
 recibida (m3·ha-1)

Ahorro de agua
(%)

Producción 
(kg·m-2)

Disminución 
producción (%)

Eficiencia
(kg·m-3)

Frecuencia de riego diario
T0-100%ETc 4.189,55 – 5,03 – 12,01
T1-80%ETc 3.351,64 20,0 4,67 7,16 13,94
T2-60%ETc 2.513,73 40,0 4,71 6,42 18,73

Frecuencia de riego cada dos días
T0-100%ETc 4.431,56 – 4,42 0,87 9,98
T1-80%ETc 3.451,31 22,11 4,46 – 12,93
T2-60%ETc 2.658,93 40,00 3,90 12,61 14,67

agua pero en intervalos cortos, 
proporcionando ahorro de 
agua. Las condiciones de la 
zona del ensayo favorece la 
producción del cultivo.

Recomendaciones

Se debe efectuar un ensayo 
de riego deficitario con mayor 
número de láminas aplicadas, 
para efectuar análisis de regre-
sión múltiples, así como imple-
mentar otro método de estima-
ción de la evaporación.
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