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RESUMEN 

     El Proyecto de Tesis Titulado: “RESPUESTA DEL CULTIVO DE MANI (Arachis 

Hipogea L.) A DOS MÉTODOS DE RIEGO A PRESIÓN EN EL VALLE DE 

CASANGA, PROVINCIA DE LOJA” se realizó en el cantón Paltas, provincia de Loja, 

en vista que sus habitantes desde épocas ancestrales cultivan el maní como uno de los 

productos principales, sin embargo por las escasas precipitaciones en este territorio se 

han perdido hasta el 70% de la producción, situación que  ha motivado para realizar esta 

investigación de comparar dos métodos de riego presurizados más comunes en el medio 

como es el método de riego por goteo y aspersión, comparándolos a su vez con el riego 

por surcos. La investigación se realizó en base a los siguientes objetivos: Determinar la 

eficiencia de dos métodos de riego a presión (aspersión y goteo) en el Valle de Casanga; 

Evaluar económica, financiera, y ambientalmente los dos métodos de riego presurizados 

(aspersión y goteo, comparando cantidad y calidad), en el cultivo de maní; y calibrar la 

tecnología del tanque evaporímetro tipo “A” versus un tanque evaporímetro artesanal. 

     La finalidad de la investigación fue determinar los rendimientos y los costos de 

producción entre métodos de riego presurizados y el testigo para conocer qué tecnología 

de riego es conveniente aplicar en el Valle de Casanga. 

    Para cada tratamiento se realizaron tres repeticiones, mientras que las variables 

medidas al cultivo en la etapa de campo  fueron: Número de ramas por planta a los 80 

días desde la siembra, altura de la planta a los 90 días, número de vainas por planta, 

longitud de vaina, peso de 10 vainas con cáscara, número de semillas por vaina, número 

de semillas por planta, peso de semillas por planta, peso de 100 semillas, y el 

rendimiento en Kg/ha.  
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     En cuanto al estudio del suelo se realizó:análisis de fertilidad, velocidad de 

infiltración básica, humedad antes y luego del riego por cada método de riego. 

Posteriormente se obtuvo elcoeficiente de uniformidad y la eficiencia de aplicación. Las 

lecturas del tanque evaporímetro tipo “A” y artesanal fueron tomadas diariamente. 

    Para los costos de producción del cultivo de maní por método de riego se 

consideraron costos de: bombeo, material de conducción principal, material de riego 

parcelario, y las labores agrícolas desde la fase de preparación del terreno hasta la 

cosecha; luego de identificados los costos variables se obtuvo la tasa de retorno marginal 

(TRM); y,el análisis económico de la inversión se amortizó para un flujo de caja de 

cinco años condos ciclos/año.En cuanto al tanque rústico se optó por seleccionar un 

envase con accesibilidad de encontrarse en la zona de estudio.  

     La eficiencia de aplicación con riego por goteo fue del 90%,en aspersión 65% y con 

riego por surcos 30%. 

     El rendimiento del cultivo de maní desgranado con riego por goteo fue2946,82 

kg/ha/ciclo, frente al de surcos que se obtuvo 1.037,27 Kg/ha/ciclo; mientras que con 

riego por aspersión fue de 2.344,55Kg/ha/ciclo;  obteniendo una tasa de retorno 

marginal (TRM) de 18,66% para el riego por aspersión y 15,13% para el riego por 

goteo. 

     El coeficiente de correlación entre lecturas del tanque “A” y el artesanal fue de 0,97; 

en tanto que el coeficiente de ajuste es de 0,985 por lo que este último valor se debe 

multiplicar por las lecturas realizadas en el tanque artesanal para ajustarlas a las del 

tanque evaporímetro tipo “A”.  
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     La mayor eficiencia de aplicación en el riego por goteo repercutió en mayor 

rendimiento  del cultivoporque al serun riego más frecuente permite que las raíces se 

encuentren en condiciones óptimas de humedad y por ende mejor aireadas. Sin embargo 

la tasa de retorno marginal (TRM)delriego por aspersiónes mayor  que en riego por 

goteo,debido a que, en este último si bien es cierto existió  mayor rendimiento, así 

mismo los costos variables fueron mayores. 
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ABSTRACT 

     Thesis project entitled: "RESPONSE OF THE CULTIVATION OF PEANUTS 

(Arachis Hipogea L.) TWO METHODS OF IRRIGATION TO PRESSURE IN THE 

VALLEY OF CASANGA, PROVINCE OF LOJA" was held in the canton avocados, 

province of Loja, in view that its inhabitants since ancient times grown peanuts as one of 

the main products, however by the low rainfall in this territory have been lost up to 70% 

of the production, which has motivated to conduct this research compare two most 

common pressurized irrigation methods in the Middle as It is the method of drip 

irrigation and spray, compared in turn with the irrigation by furrows, same that was 

performed based on the following objectives: to determine the efficiency of two 

irrigation methods (sprinkler and drip) pressure in the Valley of Casanga; Evaluate 

economic, financial, and environmentally two pressurized irrigation methods (sprinkler 

and drip, comparing quantity and quality), the cultivation of peanuts; calibrating 

technology of evaporimeter tank type 'A' versus a tank evaporimeter craft.   

     The purpose of the research was to determine productivity and costs of production 

between witness and pressurized irrigation methods to determine irrigation technology is 

suitable to apply it in the Valley of Casanga.   

    For each treatment were three repetitions, while the variables measured at the stage of 

field cultivation were: number of branches per plant within 80 days from sowing, height 

of the plant to 90 days, number of pods per plant, sheath length, weight 10 pods with 

shell, number of seeds per pod, number of seeds per plant, seed weight per plant, 100 

seed weight and yield kg / has. 
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    The study of the soil was carried out: analysis of fertility with disturbed sign, speed 

basic infiltration, moisture before and after watering for each method of irrigation with 

samples not disturbed. The coefficient of uniformity and efficiency of application was 

subsequently obtained. Readings of evaporimeter tank-type and craft were taken daily. 

     Costs were considered for the production costs of the cultivation of peanuts by 

method of irrigation of: pumping, material of main driving, irrigation material, and 

farming from the phase of preparation of the land until the harvest; After identified 

variable costs was obtained the rate of marginal return (TRM); and economic analysis of 

the investment is amortized to a cash flow for five years with two cycles per year. As for 

the rustic tank was chosen by selecting a container with accessibility in the study area. 

    The application with drip irrigation efficiency was 90%, with furrow irrigation 30% 

and sprinkling 65%. 

    The crop yield of peanut seeded irrigated by drip was 2946,82 kg/ha/cycle against the 

grooves that was 1.037,27 Kg/ha/cycle; While with sprinkler irrigation was 2.344,55 

Kg/ha/cycle; obtaining a rate of marginal return (TRM) 21.02% for sprinkler irrigation 

and 16.18% for drip irrigation.      

     The coefficient of correlation between readings of "A" tank and the craft was 0.97; 

while the adjustment coefficient is 0,985 for what this last value must be multiplied by 

the readings made in artisan tank to fit the evaporimeter tank-type. 

The application in drip irrigation efficiency had repercussions on the yield of peanut 

because to be a more frequent irrigation allows that the roots are in optimal conditions of 
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humidity and therefore better aerated. However the rate of marginal return (SCT) of the 

sprinkler is greater in drip irrigation, due to that, in this last although it is true existed 

higher performance, likewise variable costs were higher. 

 

 

 



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

     En la provincia de Loja existen 3.561,00 concesiones las cuales comprometen 

39.783,12 l/s y a la vez permiten irrigar alrededor de 39.482,89 ha dentro del sector de los 

sistemas de riego públicos transferidos y no transferidos (RIDRENSUR, 2013, p.34). 

     Así mismo, en la provincia existen seis sistemas de riego no transferidos, 14 

transferidos, 660 sistemas de riego comunitario, y un sistema en construcción1, 10 

proyectos de riego cuentan con factibilidad y se encuentran cinco proyectos seleccionados 

para los correspondientes estudios.  En este contexto en Loja se contabilizan 43.998 ha 

regables, que benefician a 19.562 usuarios, de lo que se infiere que la mayor superficie 

regable está dentro de la categoría de “sistemas de riego comunitario” con 20.205 ha, y 

este sector que aporta en mayor grado a la seguridad y soberanía alimentaria a nivel 

provincial, lo cual es congruente con la tendencia nacional (RIDRENSUR EP, 2013, p.86). 

    Dentro de la problemática del riego de la provincia de Loja es que la mayor parte de la 

infraestructura se encuentra en mal estado, debido principalmente a sus características 

constructivas, a su edad, a la variabilidad climática, al tipo de suelo en el cual se encuentra 

asentada y, principalmente, a la falta de un adecuado mantenimiento que la ha llevado a un 

estado de deterioro grave. En todos los sistemas de riego públicos la red de riego principal 

cuenta con estructuras de hormigón incluso algunas redes secundarias aún cuentan con 

tubos de asbesto cemento. 

                                                           
1A la fecha está en construcción el sistema de riego comunitario “El Guineo” que 
compromete un caudal de 205 l/s, el mismo que está  dentro de la subcuenca del río 
Yaguachi, en la cuenca del río Puyango-Tumbes(RIDRENSUR, 2013, p.32). 
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     Los módulos de riego empleados son de 15 a 20 l/s/ha, que para las condiciones 

topográficas de los sistemas de riego, se consideran elevados, ya que la mayoría de los 

terrenos presentan pendientes mayores al 20%, en donde no se recomienda regar por 

surcos. 

     Generalmente los agricultores riegan por inundación,  provocando la erosión de los 

suelos y la pérdida de la capa fértil. El riesgo de susceptibilidad a la erosión en la 

provincia de Loja es del 75% (8.386,51Km²) con calificación de alto riesgo. Además estos 

sistemas de riego por gravedad incrementan la pérdida de agua por escurrimiento, e 

infiltración. 

     También se destaca que la red de distribución presenta diámetros de tubería de baja 

capacidad para la cantidad de agua que se debe transportar o sobredimensionadas que 

entregan caudales de agua excesivos para las áreas de riego  en servicio. Como 

consecuencia del exceso de agua entregado, las cajas de entrega y tanques rompe presión, 

presentan desbordes en el momento que entran en operación y se manipulan las válvulas 

de corte a nivel parcelario, ya que no disponen de accesorios de control de nivel, y no está 

previsto su drenaje hacia cauces naturales, lo que provoca derrames de agua y afectación a 

los terrenos (RIDRENSUR EP, 2013, p. 144). 

    En Loja, el método de riego utilizado en el 91,97% de la superficie regada es por 

gravedad o superficie (surcos e inundación); este procedimiento mantiene su hegemonía en 

todos los sistemas de riego. Los cultivos que se riegan con este método son: maíz, arroz, 

maní, fréjol, caña de azúcar, hortalizas principalmente.  El 7,94 % de la superficie regada 

se lo hace por aspersión, generalmente en cultivo de pastos. Solamente el 0,09% de la 

superficie regada utiliza goteo, generalmente para cultivos de hortalizas como tomate 
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riñón y plantas medicinales. La eficiencia promedio en los sistemas de riego públicos de la 

provincia de Loja (sistemas de riego transferidos y no transferidos) es baja (35%) ya que la 

mayoría riegan con métodos de riego a gravedad, situación que se mantiene similar para el 

caso de los sistemas de riego comunitarios. Uno de los principales factores de baja 

eficiencia total de los sistemas de riego, radica en que nuestro agricultor no maneja 

adecuadamente el agua a nivel de parcela (eficiencia de aplicación), lo que básicamente 

hace imperiosa la necesidad de una apropiada sensibilización y capacitación para su buen 

uso, en segundo término se hace propicio el mejoramiento de la infraestructura por etapas, 

donde se deben realizar inversiones para mejorar la conducción y distribución del agua. 

(RIDRENSUR EP, 2013, p. 154). 

    La ventaja de las provincias de la sierra como en muchos sitios de la provincia de Loja 

es quepara presurizar en gran porcentaje (70%) no se necesita bombeo sino simplemente 

aprovechar los desniveles para generar presión y hacer funcionar los goteros y aspersores, 

lo que conllevaría al ahorro por compra de motobomba y combustibles. 

     El cantón Paltas pese a ser el más grande de la provincia de Loja, dispone de menos 

fuentes de agua superficial que el resto de cantones, sin embrago la actividad principal de 

las familias asentadas en este cantón dependen de la agricultura, donde los rendimientos de 

los cultivos de ciclo corto han bajado al 50% con las cosechas comparadas hace cinco 

años, esto se debe a que los suelos están erosionados y la ausencia de lluvias en época de 

siembra (sequías) también castiga al agricultor por lo que el índice de pobreza para este 

cantón es del 95% según el censo agropecuario del 2010. Uno de los sectores importantes 

del cantón Paltas para desarrollar la agricultura es el Valle de Casanga que está dentro de 

las parroquias de Yamana, Casanga, y Guachanamá. 
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Para los agricultores del Valle de Casanga, el cultivo de maní bajo riego es uno de los 

cultivos más importantes tanto para la venta como para la dieta alimenticia de dichas 

familias. 

La mayoría de agricultores del Valle de Casanga carecen de riego, y del 11% de familias 

que lo disponen utilizan el agua del río playas y pozos someros, pero estas no cuentan con 

un riego tecnificado a nivel de finca, sino más bien riegan por surcos situación que 

dificulta para regar más área y dar cobertura con este servicio a más familias que lo 

necesitan. 

El déficit de agua en este sector principalmente es en épocas de estiaje (meses agosto a 

marzo). 

En el Valle de Casanga,la mayoría de productores tienen rendimientos bajos en el cultivo 

de maní (22 qq/ha) pese a contar algunos de ellos con riego por surcos mediante el 

bombeo, es decir que no manejan métodos de riego presurizado para mejorar la eficiencia 

de aplicación del agua de riego.     

    Esta investigación es justificada en vista que los agricultores del cantón Paltas en 

consenso con los diferentes GADs  parroquiales y en base a gestión realizada a diversas 

instituciones se encuentran solicitando para que se invierta en optimización del agua para 

riego; para lograr que se presurice los sistemas tradicionales con que cuentan, y con ello 

optimizar los bajos caudales disponibles en las diversas quebradas del valle de Casanga 

“o” a través del bombeo utilizar el agua sub superficial y subterránea. 

       Frente a esta propuesta en la zona de estudio los productores agrícolas en conjunto con 

instituciones encargadas de impulsar el agro tienen la imperiosa necesidad de investigar   
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in situ, acerca de la diferencia de producción de maní con dos tecnologías de riego por 

goteo y por aspersión. 

Los objetivos del presente trabajo fueron: 

 Determinar la eficiencia de dos métodos de riego a presión (aspersión y goteo) en el 

Valle de Casanga. 

   Evaluar económica, financiera, y ambientalmente los dos métodos de riego 

presurizados (aspersión y goteo, comparando cantidad y calidad), en el cultivo de 

maní. 

 Calibrar la tecnología del tanque evaporímetro tipo “A” versus un tanque 

evaporímetro artesanal.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. RIEGO POR ASPERSIÓN 

2.1.1. Definición. 

     El Riego por aspersión es un método de riego presurizado que consiste en aplicar el 

agua en forma de lluvia, este método de riego hace que los aspersores insertados en 

tuberías, trabajen con una determinada presión según las características de cada fabricante 

para cada tipo de aspersor (Sánchez,  2005, p.17). 

2.1.2. Objetivo del riego por aspersión. 

     Producir unalluvia efectiva sobre toda la parcela y con una intensidad tal que el agua 

infiltre en el mismo punto donde cae (Tarjuelo, 2005, p.123). 

El riego por aspersión es apropiado para la mayoría de los cultivos y se adapta a casi todos 

los suelos regables porque los aspersores tienen una gama amplia de características y de 

capacidades. Con los aspersores a los espaciamientos apropiados, el agua puede ser 

aplicada con cualquier pluviometría, desde un mm/hora, lo que permite el uso de 

aspersores en los suelos de textura fina y con una baja tasa de infiltración. (Pereira, 2010, 

p.83). 

     Cuando el diseño es el adecuado, el agua puede ser aplicada con buena uniformidad y 

con pluviometría compatible con la tasa de infiltración del suelo, siendo posible controlar 

la escorrentía y evitar daños al suelo y a los cultivos. Puede ajustarse su velocidad para 

aplicar pequeñas dosis de riego de forma que se pueda controlar la escorrentía en la 

superficie del suelo. (Pereira, 2010, p.83).  
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2.1.3. Ventajas del riego por aspersión. 

 No necesita nivelación o sistematización, es decir que supera los problemas de 

topografía. 

 Muy adaptable a rotaciones de cultivos 

 En cuanto a la adaptabilidad se adapta a: caudales pequeños pero continuos,  a 

suelos de textura ligera con elevada infiltración y baja capacidad de retención, a 

suelos poco profundos que no pueden ser nivelados, a terrenos con topografía 

ondulada, o en ladera, aplicación de riegos pequeños y frecuentes, incluso para 

germinadores (Pereira, 2010, p.84).   

 Permite automatización 

 Riego anti helada 

 Se adapta mejor a cultivo de alta densidad como forrajes, cereales, y para 

cultivos hortícolas como zanahoria. 

 Moja toda la superficie del suelo (Tarjuelo, 2005, p.36). 

2.1.4. Desventajas del riego por aspersión. 

 Mala uniformidad (por exceso de viento) 

 Mayores costos en tuberías principales y secundarias vs. al riego por goteo 

 Altas inversiones para su implementación, principalmente cuando se requiere 

hacer funcionar emisores de alta presión.  

 Mayor costo operativo vs. a un sistema de riego por goteo. 

 Moja toda la superficie del suelo, lo que estimula el crecimiento de malezas, y 

además produce encharcamiento dificultado demás labores culturales. 
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 Existe inconveniente de infiltración cuando es aplicado a campos con suelos 

arcillosos. 

 Algunos de los elementos del sistema pueden ser susceptibles al ataque de los 

roedores (Sánchez, 2005, p.42). 

2.1.5. Partes de un sistema de riego por aspersión. 

    Comunnmente los sistemas de riego por aspersión tiene los siguentes componenetes 

básicos: 

    Fuente de abastecimiento.-La fuente de agua de un sistema puede ser superficial o 

subterránea. Entre las fuentes de agua superficial se tiene: ríos, quebradas, lagunas, 

canales, y reservorios. En las fuentes de agua subterránea  por lo general se utiliza 

bombas para aprovechar el agua, y su capacidad está en función de la altura dinámica 

total (HDT).  

    El agua a utilizarse en el sistema de riego debe ser revizada o analizada por medio de 

un análisis químico para conocer si se encuentra dentrode los límites permisibles, y en 

caso de encontarase con altos conenidos de sales o carbonatos debe descartársela por no 

ser apta para fines de riego “o” readecuarla para que sea utilizada previo a un 

tratamiento. (Palomino, 2008, p. 45).  

    Bomba.-La bomba está accionada a un motor eléctrico o de combustión, que tiene la 

función de elevar el agua a partir de su origen (pozo, río, quebrada, o canal) para 

alimentar el sistema de riego con la presión necesaria para el funcionamiento de los 

aspersores. (Pereira, 2010, p.86).   
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    Tubería.-Conduce el agua desde la bomba a las tuberías secundarias, y de estas a los 

ramales. En la mayoría de los casos la tubería principal es fija, en otros casos es 

desplazable pudiendo ser transportada de parcela en parcela.  

    Ramales.- tabién se los denomina laterales, son las tuberías donde se montan los          

aspersores, pueden ser fijos, o móviles. 

     Aspersores.- son dispositivos que aplican el agua sobre el suelo y a los cultivos en 

forma de gotas pequeñas, imitando la lluvia, y que constituye los elemntos principales en 

el diseño de los sistemas de riego y en la calidad de su funcionamiento. (Pereira, 2010, 

p.86).  

2.1.6. Datos e incógnitasprincipales para el diseño del riego por aspersión. 

     Cisneros (2003) menciona que los datos principales deben ser: la localización de la 

fuente de abastecimiento, plano topográfico, determinación de las diferentes unidades de 

riego, cultivos a abastecer, climatología (vientos), división en bloque de riego, 

infiltración básica, evapotranspiración, textura del suelo.  

     Entre las ingógnitas mas importantes a despertar están: El caudal de la fuente, el tipo 

de aspersor (en función de la textura e infiltración básica), caudal en los aspersores, 

separación entre los aspersores y laterales, número de aspersores que operan 

simultáneamente, caudal total por cada bloque, y por cada línea regante, diseño de la 

tubería principal y laterales, pérdidas de carga, selección de la bomba. (Cisneros, 2003, 

p.112). 

2.1.7. Elementos considerados en el diseño del riego por aspersión 

      Se determina las necesidades de agua de riego en el periodo o mes de máxima 

demanda o consumo, es decir la Etp en mm/día, para ello se utiliza métodos que tengan  
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variables que se encuentran en la zona de estudio   como el de Penman modificado o el de  

Bladney Cridler.  

Se calcula la dosis neta (Dn) mediante la siguiente expresión: 

Dn = (CC-PMP) x da x NAP x z x P   donde: 

CC= es la capacidad de campo (%) 

PMP= es el punto de marchitez permanente (%) 

Da= densidad aparente (gr/cm³) 

NAP= nivel de agotamiento permisible   

z= profundidad de la raíz (m) 

P= porcentaje de suelo mojado (100% por ser riego por aspersión) 

Se calcula las necesidades o dosis bruta (Nb) por medio de la siguiente ecuación: 

Nb=Dn/Ea  donde 

Dn=dosis neta 

Ea=eficiencia de aplicación  

Determinación delafrecuencia de riego (FR)=dosis bruta (db) / necesidades brutas (Nb) 

Determino la dosis bruta ajustada (Db aj)=Nb x FR aj 
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Tiempo de riego (TR).- Es la relación entre la dosis bruta ajustada (Dba) en mm y la 

pluviometría del aspersor seleccionado (PMS) en mm/hora.    La ecuación quedaría de la 

siguiente manera: 

TR=Dba/PMS, el resultado me da en horas. 

2.2. RIEGO POR GOTEO  

2.2.1. Definición. 

Es un método de riego localizado donde el agua es aplicada en forma de gotas a través de 

emisores comúnmente denominados “goteros”. La descarga de los emisores que 

comúnmente se distribuye en las casas comerciales de riego  que existen desde un 

litro/hora/gotero2 (Ortiz, 2011, p.35). 

     En este método de riego, el agua se aplica directamente al suelo, gota a gota, utilizando 

los goteros, los cuales necesitan presión para su funcionamiento, aunque esta presión 

generalmente es mucho más baja que la que se necesita en riego por aspersión (Mendoza, 

2005). 

El riego por goteo tiene que ver con el suministro de agua, nutrientes y otros agroquímicos 

en el momento y cantidades precisas (Deere, 2013)3. 

El riego por goteo suministra a intervalos frecuentes pequeñas cantidades de humedad a la 

raíz de cada planta por medio de delgados tubos de plástico. Este método utilizado con 

gran éxito en muchos países garantiza una mínima pérdida de agua por evaporación o 

filtración, y es válido para casi todo tipo de cultivos. (Palomino, 2007, p.17). 

                                                           
2 1 l/h equivale a 0,00027 l/s 
3Esta cita es tomada del video de la empresa de Riego Jonh Deere.  
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En el riego por goteo se emplea emisores para depositar el agua solo en la superficie del 

suelo próximo  a la planta.El riego por goteo implica riegos frecuentes (Sánchez, 2005, 

p.23). 

Según Mora (2004) manifiesta que en el estado de Querétaro de México; para cultivos de 

ciclo corto se recomienda mantener el suelo constantemente húmedo sin que llegue a la 

saturación o excesos de humedad, y los riegos diarios pueden ser aplicados en una lámina 

de 5,0mm,  sobre todo en los meses en los que las temperaturas no son tan altas; y durante 

los meses de mayor temperatura, como abril y mayo, deben aplicarse láminas de 6,0 mm. 

Así mismo, en este estado de Querétaro (México), en hortalizas con riego por goteo se han 

cuantificado ahorros de agua del 40 al 60% e incrementos de rendimiento en más del 15% 

en comparación con el riego por gravedad (Mora, 2004, p. 16). 

La presión necesaria para el riego se obtiene mediante un equipo de bombeo o por la 

diferencia de nivel entre la fuentede agua y los emisores; esta diferencia puede ser de 3 a 

10 mca, de acuerdo al tipo de gotero (Mendoza, 2005, p.57). 

2.2.2. Componentes básicos del sistema de riego por goteo. 

Básicamente los componentes del sistema de riego por goteo son: 

Cabezal de Riego.-Es el Conjunto de dispositivos que se encuentran al inicio de la 

instalación de riego localizado destinados a filtrar, tratar, fertilizar, y medir el agua de 

riego (Fernández, 2010, p43). 

La Unidad de Inyección.- debe ser con bombas de 65-85% de eficiencia, si es menor a 

65% consume mayor energía, para ello es necesario ver las curvas de la bomba del caudal 

versus presión (Palomino, 2008, p.17).  
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      La fuente de Energía.-Para su funcionamiento, los sistemas de riego por goteo 

necesitan de una fuente de energía para provocar la circulación del agua, superar las 

pérdidas de energía en el filtrado, tuberías y accesorios, y ofrecer a los emisores la presión 

necesaria para su funcionamiento.La energía necesaria puede obtenerse medianteequipos 

de bombeo o mediante la energíapotencial que se genera a partir de la diferencia denivel 

entre el sitio de derivación del agua y laparcela de riego. Los equipos de bombeo 

puedenser accionados por motores de combustión internao motores eléctricos. (Mendoza, 

2005, p.52). 

     El Filtrado se debe diseñar de acuerdo al emisor. Los filtros son de arena, malla, 

anillos, o discos.  Generalmente las medidas de los filtros para riego por goteo vienen de 

120 mesh (130 micrones), mientras que para aspersión o micro aspersión es recomendable 

de 80 mesh. 

-Tuberías (principal, secundaria, y laterales de goteo). 

-Válvulas reguladoras de presión, y sostenedoras de presión, válvulas automáticas, 

cinéticas o anti vacío, de triple acción. 

-Goteros auto compensados, no auto compensados, y autodrenantes.  Estos emisores son 

los que emiten el caudal nominal4. 

     Cuando los goteros aplican el agua, esta se infiltra y va formando en el interior del 

suelo un humedecimiento en forma de cebolla, al cual se le llama “bulbo húmedo”. Este 

                                                           
4Fernández, 2010 manifiesta que caudal nominal es el caudal que suministra el emisor de riego localizado a la 

presión para la que se ha diseñado. Normalmente está comprendido entre1 y 16 litros/hora para los goteros y 
puede llegar hasta 200 litros/hora en el caso de micro aspersores o difusores. 
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bulbo presenta un diámetro pequeño en la superficie del suelo, pero se ensancha 

adquiriendo su máximo diámetro a una profundidad de 30 cm aproximadamente. 

     En la superficie del suelo, la parte humedecida por un gotero se une con la de otro 

después de algún tiempo de riego y forma una franja húmeda a lo largo de la hilera de 

plantas. 

     La forma del bulbo está condicionada en gran parte por el tipo de suelo. En los suelos 

pesados (de textura arcillosa), la velocidad de infiltración es menor que en los suelos 

ligeros (de textura arenosa), lo que hace que el charco sea mayor y el bulbo se extienda 

más horizontalmente que en profundidad. Si se aplica la misma cantidad de agua en tres 

suelos con texturas diferentes, la forma del bulbo variará. (Mendoza, 2005, p.49). 

2.2.3. Ventajas del riego por goteo 

 Reduce problemas sociales por lucha del agua, al regar más área y más familias 

con menos cantidad de agua. 

 Requiere menor costo de energía, por necesitar menor cantidad de agua, y menor 

presión, versus al riego por aspersión. 

 Ahorro de agua, permite aplicar el agua con eficiencias del 90%, no pierdo por 

percolación profunda ni escurrimiento superficial, formando un bulbo húmedo. 

 Permite mejor aireación en el sistema radicular 

 Permite ahorrar mano de obra en limpieza de malezas, en aplicación de agua a la 

parcela, y por aplicación de fertilizante; por otro lado, aumenta la eficiencia del 

trabajo en huertos frutales al mantener los espacios entre las hileras secas y 

niveladas (Palomino, 2007, p.65). 
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 No encharca 

 Se puede utilizar en terrenos con pendiente al utilizar los emisores auto 

compensados. 

 No es susceptible al viento. 

 Se presta para realización de fertiriego (Ortiz, 2008, p. 85). 

 No hay que estar moviendo tuberías ni mangueras. 

 Uso óptimo y ahorro de fertilizante 

 Es un sistema tecnificado adaptado a la mayoría de los cultivares.  

 Ahorro en pesticidas para el control de plagas y enfermedades, además reduce el 

ataque de plagas y de enfermedades causadas por hongos, porque no hay exceso 

de humedad. 

 Puede ser aplicados en suelos arcillosos, con baja tasa de infiltración 

 Incrementa la productividad, y calidad del producto; por lo que se recupera la 

inversión en menor tiempo. 

 No causa erosión al ser aplicado 

 La planta aprovecha mejor el agua que se aplica, ya que recibe precisamente en el 

sistema radicular. 

 Mayor coeficiente de uniformidad 

 Mayor aireación del sistema radicular 

 Facilita el control de  inminentes  deslizamientos  o  derrumbes,  así mismo evita 

el deterioro de las carreteras y caminos de herradura ya que con este sistema de 
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riego no se producen desbordes ni escurrimientos del agua de riego por falta de 

control. 

 Disminuye la lixiviación de agroquímicos, por tanto menos posibilidad de 

contaminación a capas profundas. 

 Menor uso de combustibles 

 

2.2.4. Desventajas del riego por goteo. 

 Mayor riesgo de taponamiento con organismos vivos (microorganismos), sólidos en 

suspensión (limos, arena, arcilla), sales y/o carbonatos por lo que debe exigir mayor 

control en el equipo de filtración. 

 Alto costo de inversión inicial, principalmente en grandes extensiones.Su costo 

depende de: El cultivo, modalidad de riego elegida, calidad del agua de riego y su 

exigencia de filtrado, equipo de filtrado, equipo de fertirriego, y del grado de 

automatización de la instalación, etc. (Palomino, 2007, p.43). 

 Menor vida útil de la manguera, ya que es muy delgada y delicada, principalmente 

al tratarse de las cintas de goteo. 

 Limita algunas labores, como el aporque, ya que hay que tener cuidado de no 

romper las mangueras. 

 Costo adicional en adquisición de ácidos en caso de utilizar aguas con carbonatos 

y/o sales. 

 Algunos de los elementos del sistema pueden ser susceptibles al ataque de los 

roedores.  
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2.2.5. pH y asimilación de nutrientes en riego por goteo. 

Un pH adecuado permite una buena disponibilidad de nutrientes para las plantas, por otro 

lado evita las obstrucciones a la red de riego y a los emisores (Mollideno, 2003, p.75). 

Altas concentraciones de calcio y magnesio y pH alcalino provoca la precipitación de 

fosfatos de Ca y Mg. También se ve afectado el aporte de fósforo a la planta ya que éste se 

encuentra precipitado y no en la solución nutritiva (Ortiz, 2011, p.27). 

Se recomienda elegir fertilizantes fosforados ácidos (ácido fosfórico o fosfato mono 

amónico) cuando se riega con aguas duras y/o alcalinas (Ortíz,. 2008, p.29). 

2.2.5.1. Fertigación. 

Es el proceso por medio del cual, los fertilizantes se inyectan al agua de riego para ser 

aplicados directamente en las proximidades de la zona radicular del cultivo (Ortiz, 2008, 

p.35). 

         2.2.5.2. Ventajas de la fertigación. 

- Mejor asimilación y disponibilidad de nutrientes. 

- Ahorro de fertilizantes, debido a su entrega localizada; muy próxima del sistema 

radicular de los cultivos (Ortiz, 2008, p.36). 

- Distribución uniforme de fertilizantes sobre el campo cultivado (Ortiz, 2008, p.36). 

-Es posible aplicar los fertilizantes en forma diaria e incluso varias veces durante el día. 

-Permite aplicar los fertilizantes de acuerdo al estado fenológico del cultivo. 

-Permite aplicar los fertilizantes en forma inmediata para contrarrestar síntomas 

carenciales. 

-Permite controlar el pH y CE del agua de riego (Ortiz, 2008, p. 45). 
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-Permite aplicar herbicidas y otros productos químicos. (Ortiz, 2011, p.25). 

     El tipo de fertilizante a ser utilizado sirve para conocer el porcentaje de los nutrientes 

aportados en forma de anión o catión y para conocer la máxima cantidad de fertilizantes 

que pueden disolverse en un determinado volumen de agua, de acuerdo a su solubilidad 

(Uribe,  2000, p.83). 

     La solubilidad de los fertilizantes depende de la temperatura del agua en la cual se 

disuelven, también depende del mecanismo de agitación para su disolución y de la 

cantidad de fertilizantes a mezclarse en un mismo volumen de agua. (Ortiz, 2011, p.45). 

2.2.5.3. Nutrición y Salinidad. 

      La tolerancia a la salinidad varia según las especies y existen tablas de referencia que 

definen la tolerancia de los diferentes cultivos a la salinidad, expresada como el total de 

sales solubles (CE) y como iones tóxicos individuales. Cuando se usan aguas salinas para 

riego, se debe tomar en cuenta que los fertilizantes son también sales y por lo tanto 

contribuyen a incrementar la CE de la solución de riego.  Sin embargo, la contribución de 

cloro proveniente del KCl en relación a la cantidad total de cloro presente en el água de 

riego, es relativamente pequeña (Mollinedo V. 2003). 

2.2.6. Elementos considerados en el diseño del riego por goteo 

En eldiseño primero se debe contar con la información básica de clima, terreno (área total, 

área neta, pendiente del terreno) 

Datos del cultivo como: Etmax, prof. Radicular, % de sombreo, % de agua aprovechable, 

espaciamiento entre plántas y entre hileras. 

Se debe contar con datos de suelo (testura, prof. Efc., Vib) 
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En estos datos ya se debe planificar el riego como la eficiencia de aplicación, jornada de 

riego, días de paro (no), tipo de emisor (caudal, espaciamiento, presión de trabajo) que los 

obtengo del catátalogo del fabricante por lo general.   

Contar con dados del abastecimiento del agua, y la calidad 

Luego de esta información realizo el cálculo de los parámetros técnicos en elsiguiente 

orden:  

Determino las necesidades de agua de riego (Nn) en base al periodo o mes de máxima 

demanda o consumo que resulta de la determinación de las necesidades hídricas  

Es importante conocer la textura del suelo, y la salinidad del agua de riego (CEi), en 

mmhos/cm.    

Determino la eficiencia de aplicación (Ea) y el coeficiente de uniformidad (CU) 

Las necesidades brutas (Nb) o necesidades totales de riego es igual a la relación entre las 

necesidades netas (Nn)  y la eficiencia de aplicación, como en lasiguiente ecuación. 

Nb=Nn/Ea, en mm 

Elección y disposición de los goteros.-obtengo de las siguiente ecuación: 

P=(100 x e x Ame)/Sp,  de donde:  

P= porcentaje de suelo mojado (%) 

e=N° de emisores por m² 
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Ame=  área mojada de un emisor por m² 

El intervalo de riego (IR) obtengo con la siguiente ecuación: 

Ve x e = Nt x I  donde: 

I=intervalo de riego en días, Nt= necesidades totales de riego (mm/día),  

e, es el N° de emisores por m²=1/SLxSe (SL:separación entre líneas de emisores, y Se es la 

separción entre goteros de una línea)  

Tiempo de riego (t).- lo obtengo por medio de la siguiente cuación: 

t=(Nt x marco x I)/(e x qa),  de donde: 

Nt= necesidades  brutas o totales de riego 

Marco= marco asignado en m² por plánta 

I= intervalo de riego (días) 

qa=caudal del gotero en (litro/hora) 

e= es el N° de emisores por m²=1/SLxSe, de donde: 

SL= separación entre líneas de emisores, y  

Se =separción entre goteros de una línea). Finalmente el tiempo de riego me da en horas. 

2.3. RIEGO POR SURCOS 

     Es un método de riego por gravedad, donde el agua se distribuye lentamente y se 

infiltra a través de los surcos, en forma de pequeños canales abiertos; los surcos tienen 
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pendiente suave y uniforme, alimentándose por pequeños caudales para que la mayor parte 

del agua que escurre por ellos se vaya infiltrando uniformemente a lo largo de la parcela. 

(Pereira, 2010, p.121).    

     Los surcos son canales pequeños en los que el agua se infiltra en dirección vertical y 

lateral al mismo tiempo que se mueven en el sentido de la pendiente. La superficie del 

suelo no se moja totalmente si no solamente se humedece por infiltración. (Cisneros, 2003, 

p.97).  

     El método de riego por surcos es uno de los más usados en todo el mundo en los 

cultivos que se plantan en hileras y es muy frecuente en el riego de frutales. 

2.3.5. Características del riego por surcos. 

     El riego por surcos se aplica principalmente para cultivos en línea. 

     Distancia entre surcos.-La distancia entre surcos depende de la capacidad de 

infiltración lateral del agua en el suelo, pero muchas veces se basa  en el ancho de trabajo 

de la sembradora y cosechadora, siendo más común la distancia de 0,75m(Cisneros, 2003, 

p.96). 

2.3.6. Pendiente del surco. 

       En los surcos, se usan pendientes pequeñas, generalmente desde uno por mil hasta 5%, 

pero pueden ser menores, incluso nulas en los llamados surcos de nivel, que constituyen 

un caso particular de los canteros. Las pendientes mayores corresponden a suelos con gran 

capacidad de infiltración, de forma que se compense la tendencia de que la mayor parte de 

la infiltración se produzca al principio de la parcela, mientras que las menores son 

adecuadas para suelos de muy baja infiltración, de forma que se haga más lento el 

escurrimiento y de allí entonces se favorezca la infiltración al principio de los surcos el 
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límite superior e inferior de la pendiente se fija por la necesidad de evitar la erosión y 

permitir que el agua escurra  hasta el extremo aguas abajo, respectivamente.  Cuando la 

pendiente natural del terreno sea relativamente grande y no sea adecuada corregirla por 

nivelación, deben adoptarse surcos según las curvas de nivel, con ligera pendiente, de 

forma que se evite la erosión a lo largo de los surcos. Su trazado al dejar de ser rectilíneos 

exige cuidados especiales, tanto en la siembra del cultivo, como en la apertura de los 

surcos. (Pereira, 2010, p.123). 

     Los surcos usualmente se construyen en el sentido de la pendiente cuando estas no son 

excesivas, para evitar desbordamientos laterales al final del surco (Cisneros, 2003. P97).  

2.3.7. Caudal del surco. 

     En los surcos a menudo se utiliza caudales pequeños, generalmente entre 0,30 a 1,00 

litros/segundo por surco.  Los caudales más bajos se usan para suelos con muy baja 

infiltración, y los mayores cuando esta es elevada, el agua se aplica individualmente a los 

surcos a partir de regueras, generalmente en tierra, o de tubos con compuertillas, es decir, 

con pequeñas aberturas regulables.  

     Un caudal elevado provoca una elevada escorrentía en el extremo agua abajo, por lo 

que es necesario reducirlo, normalmente a 2/3 o a su mitad. El riego con recorte de caudal 

consiste en reducir a la mitad el caudal de alimentación del surco justo al completar el 

avance, con el objeto de que el tiempo de oportunidad de la infiltración sea más 

homogéneo, el avance debe ser relativamente rápido, obligando a usar un caudal de 

alimentación elevado llamado caudal de ataque. Al completarse el avance, un caudal 

elevado provocaría una elevada escorrentía en el extremo agua abajo, por lo que es 
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necesario reducirlo, normalmente a 2/3 o a su mitad. Esto se conoce como recorte de 

caudal de alimentación “cut-back”.(Pereira, 2010, p.125). 

     En la mayoría de los suelos, el caudal debe ser mayor que el correspondiente a la 

velocidad de infiltración, para lograr un avance rápido.  En consecuencia, cuando el agua 

se acerca al extremo de los surcos debe ajustarse el caudal o cortar el agua, para evitar 

pérdidas excesivas por escurrimiento o bien tomar medidas para recuperar el excedente. 

Sin embargo, en la práctica es muy difícil que el agricultor lo lleve a efecto. (Cisneros, 

2003, p.97).   

El caudal máximo no erosivo por surco (q) se lo obtiene a partir de la velocidad de 

infiltración básica como se indica en la siguiente ecuación. 

q=0,00762((Vib0,963LS1,074)/(LA 0,478))  de donde: 

q= caudal máximo no erosivo (l/s) 

Vib= infiltración básica (mm/hora) 

LS= longitud del surco (m) 

LA= Lámina de almacenamiento por aplicarse 

(Cisneros, 2003, p.97).   

2.3.8. Diseño del riego por surcos. 

El diseño de un proyecto de riego por surcos consiste esencialmente, en definir la  

combinación entre las características de infiltración del suelo (F), longitud (L), pendiente 

(S) y caudal (q), que permiten maximizar la parte de la dosis en milímetros (D) que se 

infiltra y queda almacenada en la zona radicular (Z), o, en otras palabras, minimizar la 

parte de D que se pierde por escorrentía aguas abajo (R) o que percola más allá del límite 

inferior de la zona explorada por las raíces (DP). 
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Un funcionamiento económico del sistema de riego por surcos se requiere de parcelas 

suficientemente largas, bajos costos de nivelación, cumplir con la condición ambiental que 

exige que se minimice las pérdidas por erosión, arrastre de nitratos y agroquímicos más 

allá de la zona radicular, y el propio ahorro de agua; es necesario encontrar la mejor 

combinación posible de F (infiltración) -L (longitud) -S (pendiente) -q (caudal máximo no 

erosivo), obligándose de esta manera a optar por otro método de riego, o aceptar una 

solución que   requiera costos adicionales, como es el caso de reutilización de aguas 

drenadas aguas abajo.  De cualquier forma, para bajos valores de f, lo adecuado será 

aumentar L, disminuir S y q sin que este sea erosivo, y disminuir L. La capacidad de 

infiltración del suelo, que varía a lo largo del periodo de riego, tiene aquí un papel 

determinante. En la práctica el regador o agricultor debe observar como tiene lugar el 

escurrimiento, demasiado lento o rápido, y ajustar los caudales y tiempos de riego, ya que 

no puede actuar sobre F-L-S, sino, sólo, sobre el caudal. (Pereira, 2010, p. 126). 

2.3.9. Longitud máxima del riego por surcos. 

La longitud máxima del surco está en función de la pendiente, de la lámina neta, y la 

infiltración básica.  Experimentalmente se ha llegado a tablas que pueden ser útiles para el 

diseño de la longitud de los surcos en función de la textura de los suelos, de la pendiente 

del surco y de la lámina de riego a aplicar. 
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Cuadro 1. Longitudes máximas de surcos. 

Tipo de suelo 
Lámina (mm) 

Pendiente (%) 

Textura Vib (mm/h) 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 

ligeros >5 

5 150 120 70 60 50 

10 210 150 110 90 70 

15 260 180 120 120 90 

medios 1-3 

5 250 170 130 100 90 

10 375 240 180 140 120 

15 420 290 220 170 150 

pesados <0,50 

5 300 220 170 130 120 

10 450 310 250 190 160 

15 530 380 280 250 200 

Caudal (l/s) 3 1,5 0,75 0,5 0,35 

Fuente: Palacios (1996) citado por Cisneros, 2003 

Elaboración: el autor   
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Fuente: Ríos (1959), citado por Cisneros (2003) 
Elaboración: El autor  
 

Figura 1. Gráficas para seleccionar la longitud máxima admisible del surco, el mismo que 

provee un caudal máximo tolerable por surco para evitar la erosión. 
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2.3.10. Curva de avance y de recesión. 

     La curva de avance representa la velocidad de avance del agua en el surco; 

relacionando la distancia del punto de control de avance (estaciones de observación) en 

campo (X), con el tiempo promedio acumulado (Y); se considera el tiempo de avance en 

una estación cuando el flujo del agua ha pasado por esta en un 85%. La curva de recesión 

representa una vez que se ha suspendido la aplicación del agua a la parcela; representa el 

tiempo total en que el agua permanece en cada estación, el cual será  cuando se infiltre un 

85% del volumen total de agua existente entre cada una de las estaciones de observación 

(Cisneros, 2003, p.103). 

 

Fuente: Cisneros, 2003, p.97 

Elaboración: el Autor 

Figura 2. Esquema de curva de avance y recesión en el riego por surcos. 

     Las curvas de avance y recesión permiten también determinar la longitud del surco 

mediante la ecuación de Criddle-Fok-Davis, y esta es la siguiente: 

L=aTb   de donde: 
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L=Longitud de avance (m) 

a=coeficiente empírico de la función de avance 

T=tiempo de riego (min) 

b=exponente empírico de la función de avance. (Cisneros, 2003, p.105).  

     Para el cálculo es necesario realizar en el campo la prueba de avances del riego, que 

tiene la finalidad de ser un auxiliar para determinar las expresiones matemáticas útiles para 

calcular la longitud más conveniente en la realización del riego con la que se alcanza la 

más alta eficiencia.   

    Se obtiene varias curvas de avance que se determinan mediante la aplicación de 

diferentes caudales de agua a un conjunto de surcos, registrando el tiempo que tarda en 

avanzar a través de cada uno de ello al recorrer distintas distancias. 

Para obtener mejores datos, se prueban varios caudales en diferentes surcos, controlando el 

avance del agua según las distancias y tiempo que tardan en cada uno de ellos.   

Se seleccionan de 20 a 30 surcos con los cuales se forman de cuatro a cinco grupos, y se 

colocan en el surco central estacas cada 20,00m que serán los puntos de control del avance 

contra el tiempo. 

     Los puntos se estacan de 20 a 40 surcos con los cuales se forman de cuatro a cinco 

grupos, y se colocan en el surco central estacas cada 20m que serán los puntos de control 

del avance contra el tiempo. 

     Los puntos se estacan y se nivelan con el nivel montado para construir un perfil que 

define la pendiente del terreno y la longitud del surco. 
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    Con los tiempos de las distancias recorridas se forman las curvas para cada uno de los 

caudales, haciendo uso de los ejes coordenados, donde se representan en las abscisas las 

distancias que deben recorrer cada uno de os caudales derivados en el surco, y en las 

ordenadas los tiempos empleados por el agua para llegar a alcanzar un punto. 

De forma similar como se encuentra la ecuación de velocidad de infiltración por la 

fórmula de Kostiakov-lewis, así también se puede determinar la ecuación de Cryddle-For-

Davis,   través del método de los promedios. (Cisneros, 2003, p. 106). 

2.3.11. Distribución del agua en los surcos. 

Para mejorar la conducción del agua en los surcos se utiliza tubos perforados, o tubos con 

compuertillas de dimensión regulable a través de válvulas distribuidas para el control de 

los caudales derivados por los orificios, en algunos lugares se asocia con el uso de válvulas 

de baja presión en donde la regulación de los caudales es por simple apertura o cierre, 

manualmente o por comando  automatizado de la válvula. Vale mencionar que previo al 

uso de compuertillas se utilizó el uso de sifones donde en su tiempo fue una innovación 

importante donde este remplazó  o sustituyó la alimentación de los surcos por aperturas 

realizadas con azadón. (Pereira, 2010,   p. 128).   

2.3.12. Tiempo de riego. 

La duración del tiempo que el agua deba correr entre ellos dependerá de la cantidad de 

agua que se necesite para saturar la zona ocupada por las raíces, de la infiltración en el 

suelo y la rapidez con que el agua se desplace lateralmente en el suelo (Cisneros, 2003, 

p.97).  

 

 



 

30 
 

2.3.13. Elementos considerados en el diseño del riego por surcos 

Previo a determinación de los parámetros del riego por  surcos obtengo los datos de la 

parcela (área total, área neta, pendiente del terreno), cultivo (tipo de cultivo, práctica 

agrícola, Et max, profundidad de raices, % de agua aprovechable), suelo (constantes 

hidrofísicas: CC, PMP, Da, prof. Ef, Vib), riego (eficiencia, jornada, y mano de obra), 

abastecimiento de agua (fuente, y caudal disponible). Luego de esta información  realizo 

los cálculos en el siguiente orden:   

Primero determino la lámina de agua aprovechable (LAA) 

LAA=(CC-PMP) x Da x z, de donde 

z= es la profundidad efectiva de raíces, considero el 70% de la profundidad  total. 

Luego determino la lámina de agua rápidamente aprovechable (LARA) 

LARA=p x LAA de donde; 

P=porcentaje de agua aprovechable 

Obtengo el intervalo de riego (Ir) 

Ir= LARA/(Et max – PP ef)  de donde: 

PP ef= precipitación efectiva 

Ir (aj)=Ent. (Ir) 

Determino el periodo de riego (Pr) 

Pr=Ir (aj) – días de paro, la condición es de que Pr˂Ir 
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Determino la lámina de riego ajustada (Lr (aj)) 

Lr (aj) = Ir (aj) x E t max, la condición es de que Lr (aj)<LARA 

Determino el porcentaje de agua aprovechable ajustado (p(aj)) 

p(aj)=Lr(aj)/LAA, la condicionante de que p(aj)<p 

Determino lámina bruta (Lb), mediante la siguiente ecuación: 

Lb=Lr (aj)/Efr 

Obtengo el tiempo de riego (Tr) 

Tr=obtengo a partir de la lámina de riego (Lr) y la velocidad de infiltración básica (Vib), la 

relación es con la siguiente ecuación:  Vib=127,6 x (t2)-0,469 

Obtengo los turnos de riego por día =Jornada de riego/Tr 

Determino los turnos por periodo de riego (Turnos/Pr) 

Turnos/Pr=Turnos riego/día x Pr 

Saco la superficie bajo riego por turno (Sr/Turno) 

Sr/Turno= (Sr)/(Turno/Pr); Sr=% (At) 

Obtengo la dosis bruta por turno (Db/turno) 

Determino el caudal mínimo requerido (Q min req)=(Db/Turno)/Tr; o también 

Q min req = (Sr x Lb) / (Pr x jornada de riego)  

Caudal del surco (q/surco) 
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q/surco=f(caudalmáximo no erosivo), el caudal máximo no erosivo =0,63 l/seg para una 

textura media, y está en función de la pendiente 

Obtengo la longitud máxima del surco (L max) 

L max= f(ec. de avance X=p x tr 

A la longitud del surco la puedo extraer de tablas que está señalando en función de la 

pendiente. 

2.4. NECESIDADES DE AGUA DE LOS CULTIVOS 

En el balance hidrológico  la evapotranspiración es uno de los factores más importantes 

que  sirve para calcular la demanda de agua de los cultivos (Palomino K. 2007. p. 31). 

Para la determinación de las necesidades de agua, la frecuencia de riego estará en función 

de las características o condiciones climáticas y del suelo de la zona del cultivo (Pereira L. 

2010).   

     Tradicionalmente los productores que siembran con lluvias deben establecer la época 

para que el cultivo de maní tenga por lo menos tres meses de agua para garantizar una 

buena producción.  

     En el valle de Casanga, aquellas familias que cuentan con posibilidades de bombeo por 

medio del uso del pozo somero,  la siembra en época seca la hacen bajo riego por surcos y 

riegan varias veces (35 riegos por ciclo) durante el desarrollo del cultivo. 

     Es necesario que el suelo esté húmedo para el crecimiento de las plantas, pero así 

mismo hay que considerar que las malezas conseguirán emerger a pesar de que se utilicen 

herbicidas pre emergente; así mismo se utiliza humedad para aplicar los herbicidas de post 

emergencia, ya que la sequía, las altas temperaturas y la reiteración de jornadas con viento 
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impiden que se lleven a cabo las aplicaciones de herbicidas en forma adecuada. Por lo que 

varios estudios han demostrado que por la falta de precipitaciones, también se observa una 

menor actividad por parte de los herbicidas de pre siembra y preemergencia, ya que no 

pueden redistribuirse en los primeros centímetros del suelo donde deben actuar. 

(MOLLINEDO V. 2003). 

Según (Boyer, 1970; Sadras y Milroy, 1996) citados por Severina (2011, p. 45) 

manifiestan que la  falta de humedad en el suelo (sequía)  afecta  al  crecimiento  de  las  

plantas  a  través  de  una  reducción  en  laexpansión de sus tejidos y el intercambio 

gaseoso. 

      Las necesidades de agua se evalúan estableciendo un determinado período, un balance 

entre las cantidades de agua requeridas para la evapotranspiración del cultivo y  los aportes 

de agua hechos por la lluvia o el riego. Visto como un balance, las entradas de agua 

pueden ser debidas a la lluvia (P) o al riego. (Mendoza, 2005, p32). 

     Por su parte, las salidas de agua se deberán a la evapotranspiración (ET), la escorrentía 

(S) e infiltración profunda (Ip).  

     Se considera que un sistema de riego está bien diseñado cuando la escorrentía e 

infiltración profunda es cero. De esta forma, la cantidad de agua que necesita el cultivo 

"Necesidades netas de riego (Nn)"  y que se aportará con el riego; corresponde a la 

diferencia entre la cantidad de agua que el conjunto suelo-planta pierde (la 

evapotranspiración) y el agua que se aporta de forma natural, es decir precipitación 

efectiva (Pe). (Mendoza, 2005, p33). 
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2.4.5. Precipitación efectiva (Pe) 

     Es el agua de lluvia restante que se encuentra almacenada en la zona radicular, la otra 

parte del agua traspasa la superficie; parte se escurre.  El clima, la textura, estructura de la 

tierra y la profundidad de la zona de las raíces afecta a la cantidad de precipitaciones 

efectivas. Cuando llueve mucho, gran parte del agua se pierde por filtración y por 

desbordamiento ya que la tierra saturada simplemente no puede absorber más agua. Otro 

factor a tener en cuenta a la hora de calcular las precipitaciones efectivas es la variación de 

las precipitaciones a lo largo de los años. Especialmente en climas con escasas 

precipitaciones, la poca lluvia que cae suele ser poco fiable; un año puede ser 

relativamente seco y el siguiente relativamente húmedo.Las precipitaciones efectivas se 

estiman en base a un cálculo mensual, con datos de lasprecipitaciones medidas y con 

información local si la hubiera.Si las precipitaciones efectivas fueran insuficientes, los 

minerales y sales del agua de riego aumentarán en la tierra; aumentará la salinidad y los 

cultivos se verán afectadosnegativamente. (GROUNDFOS, 2009, P64). 

2.4.6. Evapotranspiración potencial (Etp “o” Eto). 

     Es la cantidad de agua consumida durante un determinado periodo de tiempo en un 

suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con 

un adecuado suministro de agua (Uribe, 2000, p.38). 

      La evapotranspiración (Etp) es la máxima cantidad de agua que puede evaporarse 

desde un suelo completamente cubierto de vegetación, que se desarrolla en óptimas 

condiciones, y en el supuesto caso que no existen limitaciones en la disponibilidad de 
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agua. Según esta definición, la magnitud de la Etp está regulada solamente por las 

condiciones climáticas (Mendoza, 2005, p.27). 

     Mendoza, 2005 menciona que la evapotranspiración del cultivo de referencia (Eto) es 

similar al concepto de Etp, ya que ambos dependen exclusivamente de las condiciones 

climáticas, incluso en algunos estudios son considerados equivalentes, pero se diferencian 

en que la Eto es aplicada a un cultivo específico, o de referencia, habitualmente gramíneas 

o alfalfa, de 8 a 15 cm de altura uniforme, de crecimiento activo, que cubre totalmente el 

suelo y que no se encuentra sometido a déficit hídrico. Por ello en los últimos años está 

reemplazando al concepto de ETP.  En la evapotranspiración del cultivo de referencia 

(Eto), como el cultivo es siempre el mismo, variará según las condiciones del clima 

(radiación, temperatura, humedad, viento, etc.) y se expresa en mm de lámina de agua por 

día (mm/día). 

     La cantidad de agua que necesita la planta, se establece de la forma siguiente:  

- Agua incorporada a la planta (agua de constitución). 

- Agua evaporada por la superficie del suelo en donde se asienta la planta. 

- Agua transpirada por la planta. 

      El consumo de agua por evaporación y transpiración se puede considerar 

prácticamente como el consumo total, ya que el agua de constitución representa una parte 

muy pequeña. El consumo de agua por evaporación y por transpiración recibe el nombre 

de evapotranspiración Potencial (Etp) (ROJAS, 2001).  

        La  evapotranspiración potencial (Etp) es la  cantidad  de  agua evaporada y 

transpirada por  una superficie cubierta de vegetación verde (generalmente pasto) en 
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estado de crecimiento con suministro continuo y adecuado de humedad. (URIBE, J.  

2000). 

2.4.6.3. Formas para determinar la evapotranspiración potencial (Etp “o” Eto) 

     Según Cisneros (2003), para estimar la evapotranspiración existen métodos directos, 

indirectos, mixtos y climáticos. 

     Métodos directos.- Los métodos directos utilizan instrumentos como: lisimétrico, 

evaporímetro de  thornthwaite, tanque evaporímetro tipo “A”, parcelas y cuencas 

experimentales, perfiles de humedad del suelo, atmómetro de livingstone, y el método 

gravimétrico. 

Métodos indirectos.- Son basados en física teórica del microclima(métodos micro 

meteorológicos) y estiman la evapotranspiración en cortos intervalos de tiempo (inferiores 

a 30 minutos), por lo que permiten estimar este parámetro en tiempo real, entre ellos está 

el balance de energía, perfiles de humedad y velocidad del viento, flujo turbulento de 

humedad, fórmulas semiempíricas como la de Penman, métodos aerodinámicos basados en 

el transporte de masa (método Thornthwaite-Holzman).  

     Métodos mixtos: consideran el balance de energía y el comportamiento aerodinámico 

(método de Penman, Van Bavel). 

       Métodos climáticos.- Estiman la evapotranspiración en períodos mínimos de una 

semana a partir defórmulas empíricas, entre ellos están: correlación entre medidas de 

evaporación  en estanques, fórmula de Thornthwaite, fórmula  de Blaney-Criddle, 

ecuación Blaney-Morin, fórmula de Makkink,  fórmula de Coutagne (1961), método de 

Penman, método  de  Penman-Monteith, curva de  Hansen, método de Jensen-Haise, 

fórmula de Stephens,  fórmula de  Doorenbos-Pruitt,  fórmula de Ivánov, fórmula de 
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Papadakis, Priestley – Taylor (1972), ecuación de Stanghellini (1987), ecuación 

Hargreaves-Samani (1985), determinación de la evapotranspiración real por satélite. 

(Cisneros, 2003,  p. 53-60).  

2.4.7. Evapotranspiración del cultivo (Etc. “o” Etr). 

También es llamada real, actual o efectiva y es la cantidad de agua consumida realmente 

por el cultivo, es la misma cantidad que consume un determinado cultivo en las mejores 

condiciones posibles (Uribe,  2000). 

     La Etc se referirse a la cantidad de agua que efectivamente es utilizada por la planta, es 

decir que es la evapotranspiración real. Para calcularla, además de las condiciones 

atmosféricas, Interviene la magnitud de las reservas de humedad del suelo y los 

requerimientos de los cultivos (Mendoza, 2005, p.33).  

     Para obtener la Etc. Se emplea la siguiente relación: 

Etc. = Eto x Kc 

     Dónde: Kc es el coeficiente del cultivo, este depende de las características de cada 

cultivo  (Uribe,  2000). 

2.4.8. Factores de la evapotranspiración del cultivo (Etc.). 

    Factores Climáticos.-Radiación, temperatura, déficit de humedad en la atmósfera, 

viento. 

    Factores del Suelo.-Humedad, textura y composición, salinidad, coloides 

    Factor Planta.-Etapa de crecimiento, área foliar,  estomas,  edad fenológica (FAO, 

2006, P72). 
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2.4.9. Tanque evaporímetro clase “A” 

     Es el instrumento para medir la cantidad de agua que se evapora a la atmósfera durante 

un intervalo de tiempo dado, el Tanque Evaporímetro clase “A” es un tanque de latón 

cuyas dimensiones estándar son 122 cm de diámetro por 26 cm de profundidad, en cuyo 

interior se encuentra una regla graduada en mm, en la cual se midió las diferencias de 

altura de agua cada 24 horas lo que será asociado como la evaporación del agua durante 

ese periodo. Su medida es en mm (Rojas, 2001). 

2.4.10. Requerimientos hídricos del cultivo mediante la evaporación de la bandeja. 

     Según URIBE J, 2000 para determinar los requerimientos hídricos mediante la 

Evaporación de la bandeja (ET), se utiliza la siguiente Metodologia o procedimiento:  

 Conocer la evaporación de la bandeja (ET) diaria, que se realiza de las estaciones 

metereológicas. 

 Determinar  la evapotranspiración de referencia (ETr), la cual corresponde a la 

evaporación de la  bandeja (ET) corregida por un coeficiente de bandeja (Kp). 

Obtención de la  evapotranspiració real ( ETreal)  multiplicando  el  valor  de  ETr 

por el coeficiente de  cultivo (Kc).  La ETreal corresponde  al  consumo de  agua del 

cultivo, incluyendo la  transpirada por  la  planta y  la evaporada directamente 

desde la superficie del suelo  y  de  las  mismas  plántas.    La  ETreal  depende  de  

factores climáticos, de la humedad del suelo, de las características  y  estado de 

desarrollo de  la  planta  y  del  manejo  agronómico  a  que  se somete el cultivo 

(URIBE J, 2000). 
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2.4.10.3. Coeficiente Kp. 

     El coeficiente Kp se lo obtiene de tablas y depende de la humedad relativa, de la 

velocidad del viento y de la ubicación de la bandeja respecto a una cubierta vegetal a 

ensayarse. El valor de este coeficiente fluctua entre 0,6 y 0,8 (Mollideno V. 2003). 

Cuadro2. Coeficiente de bandeja (Kp) correspondiente a una bandeja clase A, para 
distintas coberturas de terreno, niveles de humedad relativa media y recorrido diario del 
viento. 

 

Fuente; ROJAS, F. 2001 

Elaboración: Autor 

2.4.10.4. Coeficiente del cultivo, Kc. 

        Es un coeficiente de ajuste que permite calcular la Etc. “o” ETr a partir de la ETp “o” 

ETo.   Estos  coeficientes  dependen  fundamentalmente  de  las  características  propias  

de cada cultivo,  por tanto, son específicos  para  cada  uno de ellos y dependen de su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_%28matem%C3%A1tica%29
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estado de desarrollo y de sus etapas fenológicas, por ello, son variables a lo largo del 

tiempo (Medina R. 2005). 

El coeficiente de cultivo Kc, 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 cosecha 

(Mendoza, 2005, p.39). 

     Sobre el 90% del agua que absorbe la planta vuelve a la atmósfera por la transpiración 

y respiración de las hojas.  A mayor desarrollo del cultivo las plantas necesitan mayor 

cantidad de agua (Cisneros, 2003, p.52). 

     En el enfoque del coeficiente único del cultivo, los efectos de la transpiración del 

cultivo y la evaporación del suelo son combinados en un coeficiente Kc único. Este 

coeficiente integra las diferencias en la evaporación en el suelo y en la tasa de 

transpiración del cultivo, entre el cultivo y la superficie del pasto de referencia. Como la 

evaporación en el suelo puede fluctuar diariamente como resultado de la lluvia o el riego, 

el coeficiente único del cultivo es solamente una expresión de los efectos promedios en el 

tiempo (múltiples días), de la evapotranspiración del cultivo (Velázquez K. 2007). 

     Debido a que el coeficiente único Kc representa un promedio de la evaporación en el 

suelo y la transpiración, este procedimiento se utiliza para estimar Etc. para períodos de 

tiempo semanales o mayores, a pesar de que los cálculos puedan realizarse a nivel diario. 

El coeficiente único Kc promediado en el tiempo se utiliza para estudios a nivel de 

planificación y para el diseño de sistemas de riego donde sea razonable y pertinente 

considerar los efectos promedios del humedecimiento del suelo. (FAO, 2006, p.199). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fenolog%C3%ADa
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     La Determinación del coeficiente de cultivo puede transformarse en un factor clave 

para el éxito de una plantación, ya que ayuda a gestionar la cantidad exacta de agua que 

necesita la planta y le permite al productor ser más eficiente en el uso de los recursos 

(Pereira L. 2010) 

El coeficiente de cultivo Kc junto a la evapotranspiración de referencia es un factor 

esencial en la determinación de la evapotranspiración de un cultivo.  

     El coeficiente de cultivo (Kc) 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.  En los cultivos anuales normalmente se diferencian 4 etapas: 

 Inicial.Desde la siembra hasta un 10% de la cobertura del suelo aproximadamente. 

 Desarrollo.Desde el 10% de cobertura y durante el crecimiento activo de la planta. 

 Media. Entre floración y fructificación, en la mayoría de los casos es el 70-80% de 

cobertura máxima de cada cultivo. 

 Maduración. Desde madurez hasta recolección (Mollideno, 2003, p.38). 

2.4.10.5. Lámina de riego 

     Es el volumen deagua a aplicar en una unidad de área, expresada en milímetros.  Es 

decir que en un metro cuadrado de terreno, un milímetro de aplicación significa 1 litro/m² 

“o” 10 m³/Ha (Medina, 2005, p. 17). 

     Para el cálculo de la lámina neta (Ln) de formacualitativa5 se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

                                                           
5 El método cualitativo expresa el estado hídrico del suelo por medio de las constantes hidrofísicas del mismo 
(PMP, CC), y el cuantitativo expresa los mm de altura de agua en una determinada profundidad radicular en 
base al % de humedad (humedad gravimétrica).   
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Ln = ((CC-PMP)/100) x da x P, de donde: 

Ln=  lamina neta (mm) 

CC=  capacidad de campo (%) 

PMP= punto de marchitez permanente (%) 

Da= densidad aparente, es igual a la masa del suelo seco dividido por el volumen total 

del suelo., se expresa en gr/cm³. 

P= Profundidad efectiva de raíces (cm). 

     El cálculo de la lámina bruta o real a aplicar se realiza dividiendo la lámina neta para la 

eficiencia de aplicación del sistema de riego. 

     La lámina de riego a aplicar por día se la obtiene al dividir la ETc. para la eficiencia de 

aplicación, cuyo resultado me da en milímetros por día (Velázquez K. 2007, p.15).   

     Fernández, 2010 señala que la lámina aplicada es la cantidad de agua correspondiente a 

las necesidades brutas de riego, expresada en altura de la lámina de agua por metro 

cuadrado de superficie. 

2.4.10.6. Nivel del agua en el suelo. 

     Mendoza, 2005 manifiesta que del agua aplicada a los suelos una parte queda 

almacenada en los poros del suelo, dependiendo de la cantidad de agua aplicada, los poros 

pueden llenarse total o parcialmente, de acuerdo a esto pueden identificarse cuatro niveles 

de humedad: Saturación, Capacidad de Campo, Punto Permanente de Marchitez y Suelo 

Seco. 

2.4.10.6.1. Saturación.- El nivel de saturación es cuando todos los poros del 

suelo están llenos de agua, en esta condición no existe aire en los poros y las plantas 
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pueden morir por asfixia, por eso es importante regar en las cantidades adecuadas 

(Palomino, 2007, p26).  

    En la estación lluviosa que no se tiene control sobre la cantidad de agua que cae, la 

saturación puede evitarse mediante canales de drenaje, para sacar el exceso de agua. 

(Mendoza, 2005, p.75). 

2.4.10.6.2. Capacidad de campo (cc).- 

Es el porcentaje de humedad que es retenida a una tensión de 1/3 de atm aproximadamente 

y es la medida de mayor cantidad de agua que un suelo retendrá o almacenará bajo 

condiciones de completa humedad, después de haber drenado libremente.  Aunque 

depende del tipo de suelo, después de la saturación, el drenado libre dura 

aproximadamente entre uno a tres días. (Cisneros, 2003, p. 39).   

Cuando todos los poros están llenos, el suelo empieza a drenar, en forma natural, el agua 

se mueve de la zona de raíces hasta las capas más profundas. La capacidad de drenaje de 

los suelos depende de su textura, los suelos arenosos pueden drenar una cantidad de agua 

mayor que los suelos arcillosos. El tiempo de drenado puede ser de un día para los suelos 

arenosos y tres días para los suelos arcillosos. Cuando se ha drenado el agua, en los poros 

queda una cantidad de agua que no puede drenarse, en esta condición los suelos se 

encuentran en Capacidad de Campo. (Mendoza, 2005, p.75). 

Cuando los suelos se encuentran en esta condición, existe un balance adecuado de aire y 

agua para las plantas (Palomino, 2007, p26). 

2.4.10.6.3. Punto de marchitez permanente (pmp).  

     Es  el  porcentaje  de  humedad  retenida  en  una  tensión  aproximada  de  15  atm en 

la cual las plantas no pueden reponer el agua suficiente para recobrar su turgencia y la 
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planta se marchita permanentemente.  El pmp depende la especie vegetal, de la cantidad de 

agua utilizada por los cultivos, profundidad de raíces, de la capacidad de retención del 

suelo. Etc. En términos de tipo de agua el pmp representa al agua no disponible, es decir, 

agua que se encuentra fuertemente retenida por diferentes fuerzas y que a las plantas se les 

dificulta su aprovechamiento. (Cisneros, 2003. p.39).    

Cuando el suelo está en Capacidad de Campo y no se le vuelve a aplicar agua mediante el 

riego o la lluvia, las plantas hacen uso del agua almacenada, además se evapora agua de la 

superficie del suelo, esto ocasiona que los suelos se vayan secando poco a poco, en la 

medida que los suelos se secan, es más difícil para las plantas extraer el agua, hasta llegar 

un momento en que las plantas ya no pueden extraerla y se marchitan. Aunque el suelo aún 

contiene cierta cantidad de agua, las plantas no pueden utilizarla, en ese momento el suelo 

se encuentra en el nivel de humedad conocido como Punto Permanente de Marchitez. 

(Palomino, 2007, p26). 

Este punto depende fundamentalmente de la planta, pues unas plantas resisten más la falta 

de agua que otras, aun estando plantadas en el mismo tipo de suelo (Mendoza, 2005, p.75). 

En la práctica del riego, las aplicaciones de agua se realizan mucho antes de llegar a este 

punto, normalmente el criterio aplicado considera efectuar el riego cuando la planta ha 

consumido aproximadamente el 30% o 50% del agua que quedó retenida entre la 

Capacidad de Campo y el punto permanente de marchitez. (Mendoza, 2005, p.75) 

En riego por goteo este porcentaje es menor y puede ser cercano al 10% (Palomino, 2007, 

p26). 
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2.4.10.6.4. Suelo seco (ss). 

Es el momento en el cual los poros del suelo se encuentran completamente llenos de aire y 

prácticamente no existe agua en ellos (Mendoza, 2005, p.75). 

2.4.10.6.5. Agua disponible o humedad aprovechable. 

Es la cantidad de agua retenida en el suelo a capacidad de campo en la profundidad 

radicular, expresada como altura de lámina de agua almacenada (Pereira 2010, p.15).  

El agua disponible es el agua que puede ser aprovechada por la planta y se define como la 

diferencia entre la humedad a capacidad de campo y el punto de marchitez permanente 

(Cisneros, 2003, p.41).   

2.4.10.6.6. Agua gravitacional. 

Es el agua que drena por acción de la gravedad; este drenaje es más rápido en suelos 

arenosos que en suelos arcillosos. Esta agua solo está disponible en mínima proporción en 

la zona de raíces cuando se mantiene una aireación adecuada y/o cuando deja de ser 

gravitacional para pasar a ser aprovechable. (Cisneros, 2003, p.39).  

2.4.10.7. Medida del contenido de humedad. 

El interés por determinar el contenido de humedad en el suelo es por saber conocer cuando 

se quiere regar. 

Cisneros (2003), manifiesta que el contenido de humedad de un suelo se puede medir por 

métodos directos e indirectos: 

Los métodos directos son métodos de campo y/o laboratorio con muestreo y/o secado. Su 

exactitud depende de la experiencia y habilidad por parte de quién los realiza, ellos son: 

método al tacto y el método gravimétrico.  
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Los métodos indirectos se basan en dispositivos utilizados en campo que se han ido 

perfeccionando e innovando tratando con ello de ser precisos y de fácil operación. Estos 

son: tensiómetro, bloques de yeso, sonda de neutrones, medidor rápido de humedad 

(Speedy), medidor watermark, medidor aquater, y el termómetro infrarrojo. (Cisneros, 

2003, p42).  

2.4.11. Experiencias relacionadas a la presente investigación con tanque casero o 

artesanal. 

     En trabajos previos de investigación se ha encontrado una alta correlación entre el agua 

evaporada en el tanque evaporímetro tipo “A” (TA) y el agua evaporada en el Tanque 

evaporímetro rústico (TR),  resultando el siguiente modelo: (Pereira, 2010, p. 63). 

TA = 0.71TR. 

    Otra experiencia utilizada en el cultivo de fréjol con el uso del Tanque Evaporímetro 

tipo “A” para conocer cuándo regar, y ha sido necesario determinar la lámina de riego que 

se requiere para llevar a capacidad de campo un perfil de suelo de 60 cm de acuerdo al 

porcentaje de abatimiento de la humedad disponible y se registró la evaporación del agua 

en el evaporímetro rústico “o” bote. (Pereira, 2010, p.63). 

     Otro criterio que Pereira (2010) sugiere para determinar el cuándo y cuánto regar es el 

que se basa en la evaporación del agua de una superficie libre con el uso de evaporímetros 

rústicos a nivel de parcela. (Pereira, 2010). 

     En algunos casos la actividad del riego se realiza por un personal que no domina 

plenamente  los cálculos necesarios para el uso de este método o, simplemente no lo 
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utiliza. Por esta razón algunos investigadores proponen construir y calibrar un 

evaporímetro de costo bajo de fabricación o adquisición, fácil de conseguir para que 

utilicen los productores de los sistemas de riego. (Medina, 2005). 

Cuadro3. Resultados del experiencia de Ugalde (2009) en fréjol,  en el campo 

experimental Cotaxtla del INIFAP (México),     con diversos métodos de riego. 

Método de riego utilizado Rendimiento (Kg. /Ha.) Gasto de agua (m³/Ha/ciclo) 

Aspersión 1031,00 2160,00 

Goteo 2623,00 1728,00 

Surcos (gravedad) 890,00 5184,00 

Las cuatro variedades en el experimento fueron: Dor-500, N. Inifap, N. Tacana, II-307. 

Sivisaca, 2013 manifiesta que el  coeficiente  de ajuste entre el tanque evaporímetro 

artesanal y el Clase A es de 1,001  con un Coeficiente  de  correlación  R=  0,946 para el 

cultivo de fréjol. El  factor  de  ajuste  entre  el  pluviómetro  estándar  y  el artesanal  es  

de  1,069  con  un  coeficiente  de  correlación  R=  0,998;  lo  que  ha permitido validar a 

dicho autor los dispositivos artesanales implementados en el ensayo experimental  y por 

ende recomienda su uso. 

     Sivisaca (2013), considera que la evaporación del tanque evaporímetro Clase A es 

equivalente a la del tanque evaporímetro  artesanal  por  ser  el  coeficiente  de  ajuste  

prácticamente  igual  a  uno, consecuentemente se puede recomendar el uso de este 

recipiente de evaporación para el manejo tecnificado del riego, para saber cuándo regar y 

qué cantidad de agua aplicar.De los resultados obtenidos  en la investigación de Sivisaca 

(2013) determina que el método del tanque evaporímetro artesanal da mayores valores de 

ETo con respecto a los otros métodos. 
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     De lo que se verificado en la presente investigación que existe poca información 

secundaria en cuanto a investigaciones relacionadas directamente al presente trabajo de 

tesis, lo que ha motivado a tomar o prestar más interés para observar y analizar los 

resultados de la presente investigación.   

2.4.12. Frecuencia de riego. 

      La frecuencia de aplicación de agua es el número de veces que se riega en un tiempo 

determinado, mientras que el intervalo entre riegos es el tiempo transcurrido entre la 

aplicación de un riego y el siguiente. Al aplicar el agua de una forma irregular, se puede 

provocar a la planta una situación de falta de agua que, según intensidad, duración y estado 

de desarrollo, originando una posterior disminución de la producción. (Fernández, 2010). 

     El concepto de “alta frecuencia” abarca una amplia gama de frecuencias de riego que 

en la práctica pueden oscilar desde varios riegos en un mismo día, hasta intervalos de riego 

entre 3 y 4 días. 

     El tiempo entre riegos no va a depender únicamente del cultivo, sino también de la 

relación existente entre el suelo, la planta, el clima y la calidad del agua de riego deberá 

ser más frecuente: cuanto menos profundo sea el suelo, cuanto menor sea la capacidad del 

suelo para retener agua (más arenoso), cuanto mayor sea la evapotranspiración (ET), 

cuanto peor sea la calidad del agua de riego, (Fernández, 2010). 

    URIBE, (2010) en su publicación de Programación de Riego manifiesta que el riego de 

alta frecuencia como el método de riego por goteo  es  donde  el agua se aplica 

diariamente, “o” lo más tardar cada tres  días como  es con micro jet, o micro aspersión 
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manteniendo una condición de humedad del suelo cercana al punto óptimo (capacidad de 

campo). 

 

Figura 3. Criterio de riego convencional y de alta frecuencia. 

     Ugalde (2011), manifiesta que el riego por goteo es una alternativa factible para 

aumentar la productividad además con la aplicación del Fertirriego le permite un 

aprovechamiento eficiente del agua y los nutrimentos aplicados; mientras que, con el riego 

por gravedad la eficiencia en el uso del agua es baja, ya que se aplican láminas hasta de 

1500 mm. En tan sólo cinco o seis riegos durante el ciclo del cultivo, es decir que, en 

términos de lámina de agua aplicada por unidad de producto obtenido, el sistema de riego 

por surcos es muy ineficiente.  Por ejemplo para el cultivo de fréjol por cada kilogramo 

producido se requiere 11, 52 m³ de agua, comparado con el riego por goteo que requiere de 

tan sólo 1,73 m3(Ugalde, 2011, p.23). 

     Por otro lado, la mayoría de los productores que fertilizan, aplican dosis insuficientes e 

inoportunas de fertilizantes sólidos, lo cual limita a las plantas para expresar su máximo 

potencial, debido principalmente a un bajo aprovechamiento de nutrimentos por el cultivo 

(Ugalde, 2011, p19). 
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     El cálculo de la frecuencia de riego se realiza dividiendo la lámina bruta para la 

evapotranspiración del cultivo (Etc.), este resultado de frecuencia de riego se lo expresa en 

días (Ortiz, 2008, p57).   

2.4.13. Eficiencia de aplicación.- 

Es la relación entre la cantidad de agua que queda en la zona ocupada por las raíces y la 

cantidad de agua que se aplica con el riego (Fernández, 2010, p.33). 

     La eficiencia de aplicación indica la habilidad del sistema de riego para proveer el agua 

a las plantas cuando se necesita. Esto engloba la cantidad total de agua que se aplicó, la 

uniformidad de la distribución, pérdidas por evaporación, agua desviada, infiltración 

profunda, y la cantidad neta de agua que se necesita para el crecimiento de las plantas y 

para el requerimiento de lavado. La eficiencia es un reflejo directo del sistema de manejo y 

de la capacidad del sistema de riego.  (Cisneros, 2010, p.149). 

2.5. Administración agrícola. 

2.5.1. Definición. 

La administración agrícola es un proceso de toma de decisiones mediante el cual se 

asignan recursos limitados a diversas alternativas de producción para organizar y operar el 

negocio de manera tal que se alcance algún objetivo (Kay, 1990, p.21).  

Es por ello que para iniciar cualquier actividad agrícola es necesario realizar un plan de 

negocios 

Un plan de negocios sirve para que un negocio proyecte su futuro, asigne recursos, se 

concentre en puntos clave, y se prepare para las dificultades y oportunidades. El plan de 

negocios fija metas concretas, responsabilidades y los plazos que guían  su negocio (Palao 

y Gómez, 2009, p.18). 
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2.5.2. Costos fijos y costos variables. 

 Los costos Fijos no cambian a medida que los niveles de producción cambian en el corto 

plazo, además no se encuentran bajo el control de la administración en este periodo; dentro 

de los costos fijos más comunes se encuentran: la depreciación, seguros, reparaciones, 

impuestos de propiedad (no sobre la renta) y los intereses. (Kay, 1990, p.62). 

     Los costos Variables son aquellos sobre los cuales el administrador tiene control en un 

momento de tiempo determinado.  Pueden incrementarse o disminuirse a discreción del 

administrador y habrá de aumentar a medida que se aumenta la producción. Bienes tales 

como: alimento para ganado, fertilizantes, semillas, ingredientes químicos, combustible y 

gastos de cuidado de la salud de los animales, mano de obra, renta relacionada a la tierra. 

(Kay, 1990, p.64).    

Los costos totales es la suma de los costos fijos y los variables.  

2.5.3. Tasa de retorno marginal (TMR). 

La tasa de retorno marginal mide la rentabilidad marginal de una propuesta de menor costo 

con otra de mayor costo de inversión. (CYMMT, 1988, p.22). 

     La TMR es el análisis de un tratamiento de bajo costo comparando con otro de mayor 

costo, al invertir en tecnología más costosa se enfrenta otra alternativa tecnológica más 

costosa, mientras que la TMR (al cambiar la tecnología de bajo costo a una de mayor 

costo) es mayor a la tasa de retorno mínima aceptable (eso es que los retornos adicionales 

son más grandes que los costos adicionales) o la TMR está por encima de la tasa de 

retorno mínima aceptable.    
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Una vez eliminados los tratamientos dominados, se calcula la TMR entre los tratamientos 

que no fueron dominados. Se procede con el tratamiento de menor costo y se continúa con 

los de mayor costo, para el cálculo de la TMR se emplea la siguiente ecuación: 

TMR= (A-B)/(C-D): donde: 

A: es el beneficio o mayor utilidad por ha. Obtenida con cierta tecnología o metodología  

B: es el menor beneficio o menor utilidad por ha. Que se obtiene con cierta tecnología o 

metodología 

C: Costos de producción por ha. De la tecnología que dio mayor utilidad 

D: Costos de producción por ha. De la tecnología que dio menor utilidad 

Determinación de los beneficios netos.-Se determina primero los beneficios brutos y los 

costos totales variables. El beneficio bruto se obtiene multiplicando el rendimiento 

ajustado por el precio de venta.  

Análisis de dominancia.-Luego de obtener los beneficios netos para cada tratamiento se 

realiza el análisis de dominancia. Este se realiza clasificando los tratamientos incluyendo 

el testigo, ordenándolos de mayor  a menor en base a costos con sus beneficios netos. 

Moviéndose el tratamiento de menor costo al de mayor costo, el tratamiento que cueste 

más que el anterior pero rinda menor beneficio neto se dice que es dominado y por tanto se 

excluye del análisis.  Se separan los tratamientos que no están dominados y con estos 

calculamos la tasa marginal de retorno. 
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2.6. CULTIVO DE MANÍ  

2.6.1. Descripción botánica y fases de desarrollo. 

2.6.1.1. La raíz. 

Dentro de la programación del riego del cultivo de maní, la profundidad y distribución de 

las raíces son características que directamente están relacionadas con la programación del 

riego: frecuencia de aplicación y lámina o cantidad de agua requerida. Esto se debe a que 

la zona radicular efectiva, es decir, la zona donde se concentra alrededor de 60 % de sus 

raíces determina la profundidad del suelo que deberá ser humedecida y por lo tanto las 

láminas de agua que se requiere aplicar; vale mencionar que la raíz del cultivo de maní es 

pivotante(IICA 2009.). 

 

2.6.1.2. El tallo. 

El maní o cacahuate, es una leguminosa anual de 45 cm. de altura promedio, el tallo es 

ramificado (GRLL, 2006). 

              2.6.1.3. Las hojas. 

Son ovaladas y elípticas formadas de cuatro foliolos (Amelia J. 2004). 

              2.6.1.4. Los frutos. 

-los frutos del cultivo de maní solo pueden desarrollarse en la obscuridad, son una vaina de 

cáscara que contiene de una a seis semillas ricas en aceites y proteínas (GRLL. 2006). 
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2.6.2. Fases de desarrollo del cultivo de maní 

Las principales fases fenológicas del ciclo son: germinación, desarrollo vegetativo 

(prefloración), floración (o fuerte floración), desarrollo del fruto y maduración; por lo que 

las fases de desarrollo y el coeficiente del cultivo (Kc) de maní son: 

Cuadro 4. Fases de desarrollo y Kc del cultivo de maní 

FASE 

1 

establecimiento 

(germinación) 

2 

prefloración 

(crecimiento 

vegetativo) 

3 

Floración 

(y fuerte 

floración) 

4 formación del 

fruto (desarrollo 

del ginóforo y 

vaina) 

5 maduración 

(final del 

desarrollo de la 

vaina y 

madurez) 

Inicial Desarrollo Mediana final 

Maní  25-35 35-45 35 25 120-140 

 (Kc) 0,45 0,75 1,03 0,80 0,58 

Duración de la 

fase en días 

(promedio) 

10 25 30 45 20 

Fuente: Frank, 2011 

Elaboración: El Autor 

El maní es un cultivo de ciclo corto, su proceso de crecimiento hasta su recolección está entre 

90 y 130 días desde su siembra, por lo que puede sembrarse hasta tres veces al año (MAG –

INIAP, 2004, P.14). 

2.6.3. Manejo agronómico del cultivo de maní 

2.6.3.1. Suelos. 

     El  cultivo  de maní se adapta mejor a suelos sueltos y profundos como franco arenoso 

y franco limoso.  Los suelos muy húmedos, mal drenados y sujetos a inundación, 
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favorecen la proliferación de enfermedades, no permiten el normal desarrollo de las vainas 

y dificulta su cosecha (Frank, 2011, p.41). 

 

Figura 4. Problemas que existen en el suelo para el desarrollo de raíces. Cisneros, 2003 

2.6.3.2. Preparación del terreno. 

    La  buena preparación del terreno es muy importante para obtener una buena cosecha. 

Es necesario arar y dar dos pases de rastra que el suelo quede nivelado y mullido. 

2.6.3.3.Semilla. 

     En el ensayo se utilizó la semilla de variedad colorada propia del valle de Casanga 

Las semillas certificadas de variedades mejoradas producen más y son de mejor calidad.  

El INIAP recomienda la variedad 381-Rosita que es tolerante a cercorporiosis “o” mancha 

de la hoja. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación por el INIAP en 

Almendral  en el año 2010, se establece que el maní 382-Caramelo" rinde en promedio 

25,63% más que otros como el denominado 381-Rosita.  Tiene mayor resistencia a las 

plagas. Su  planta  es mucho  más  fuerte; y,  el tiempo para la producción en promedio 
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está entre 115-126 días desde la siembra hasta la cosecha, sus granos son más pesados 

donde el peso promedio de 100 semillas está entre 54 y 59 gramos, cuando el promedio 

usual es 40 gramos (Fuente: Investigación directa). 

     El rendimiento de la nueva semilla permite una producción sobre los 74 quintales por 

hectárea (en cáscara) según los cálculos efectuados por los investigadores del Programa 

Nacional de Oleaginosas del INIAP.  El grano tiene una coloración muy marcada, rica en 

proteínas y aceites lo que resulta ideal para la industria nacional (Guamán R. 2014).  

     Según  el  diario  el  comercio  del  25 dic/2011 hay cuatro especies de maní: INIAP 

380, Charapotó o criollo, Caramelo o 382 y el Rosita o 381. En Manabí se cultivan las 

cuatro. Mendoza señala  que  hay  un  programa  de  semillas certificadas de maní y son 

los agricultores los que crean sus propias semillas (Fuente: Diario el Comercio 25 

dic/2011). 

2.6.3.4.Época de siembra del maní. 

     El maní tiene un ciclo de siembra o cosecha de 90-126 días.  Puede sembrárselo en 

cualquier época del año. Pero, la cosecha debe coincidir con la época seca, ya que esto 

facilita la trilla y secado del producto (Jiménez R. 2014). 

2.6.3.5. Distancia de siembra. 

    En zonas productoras de Loja la variedad 381-Rosita se puede sembrar en hileras 

simples a 0,40m entre sitios y a 0,40m entre planta, colocar de dos a tres semillas por sitio.  

Se requiere aproximadamente 110Kg/semilla/Ha (242 libras). 
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2.6.3.6. Fertilización del maní. 

Previo a la siembra es conveniente realizar un análisis químico del suelo y en base a su 

resultado hacer las aplicaciones de abono necesarias. El nitrógeno (N) debe aplicárselo 

fraccionado,  a los 20 y 40 días después de la siembra.  El fósforo (P) y potasio (K) debe 

ser incorporado al momento de la siembra (Jiménez R. 2014). 

El cálculo del peso de los fertilizantes, está basado en la formulación química de los 

fertilizantes, solubilidad, pureza, relación de inyección (caudal del inyector y caudal de 

riego) y el volumen de agua en el cual se van a disolver (Ortíz R. 2008). 

2.6.3.7. Deshierba. 

Se la puede realizar manualmente, con lampa, machete, o con herbicida. 

2.6.3.8.Control de plagas y enfermedades. 

Controlar del cutzo (o chiza) de forma mecánica es decir que en la preparación del terreno 

la exposición al sol ayuda a reducir larvas, se puede usar también las trampas de luz para 

captura del adulto; es necesario realizar también el control del gusano cogollero. Las 

enfermedades es necesario el controlarlas a tiempo también como la mancha (cercospora) 

y la marchitez (Jiménez R. 2014). 

2.6.3.9.Cosecha del maní. 

Se debe cosechar cuando el cultivo presente las siguientes características: 

-Follaje de color amarillento. 

-Entre el 60-70% de las vainas tienen el interior de la cáscara de coloración oscura. 

-Después de los 90-100 días de sembrado el maní INIAP 381-Rosita estará listo para ser 

cosechado.   
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La planta se arranca y se la expone al sol por 4-6 días para su secamiento, luego se 

despican las vainas.  Un cultivo bien conducido puede producir rendimientos superiores a 

2600Kg/Ha (57 quintales en cáscara).  

2.7. Expectativa del riego a nivel mundial y nacional 

Según la FAO en el tercer Foro Mundial del Agua, realizado en Corea del Sur el 17 de 

abril del 2015, manifiesta que “en la actualidad la escasez de agua afecta a más del 40% de 

la población mundial, esto se debe en gran parte al consumo excesivo de agua para la 

producción alimentaria y agrícola, por lo que mencionan que la agricultura seguirá siendo 

la mayor consumidora de agua a nivel mundial; y, además advierten que en el 2050 se 

necesitará un 60% más de alimentos, donde el agua procedente en la mayoría de países es 

de ríos, lagos, y acuíferos”. Ante esta amenaza, el sector agrícola debe prepararse para 

afrontar este reto, porque a más de ello se necesitará más agua para abastecer a las 

diferentes ciudades e industrias; es decir que se tiene que encontrar maneras para aumentar 

la producción con una limitada disponibilidad de tierra y agua a través de la tecnología y 

gestión del agua.      

    En  el  Ecuador 420.000 ha corresponden a riego privado-particular mayor a la 

superficie  ocupada  por  sistemas de riego públicos (266.000 ha), mientras que los 

sistemas de riego comunitarios y asociativos ocupan 466.000 ha; sin concesión de agua6 se 

estima que se cuenta con 348.000 ha con infraestructura. De este millón y medio de ha con  

infraestructura  de riego en el  país, 942.100 ha  son realmente regadas, al existir esta 

brecha de 558.000  se  menciona de  que  la  tasa efectiva de riego del país es del 63%, 

                                                           
6 Según MAGAP (2013) Los sistemas del uso del agua sin concesión pertenecen a personas naturales, empresas, 
sociedades, compañías, y corporaciones.    
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esto es debido a problemas de infraestructura7 (incompleta e insuficiente rehabilitación), 

inadecuado mantenimiento, debilitamiento de las capacidades técnicas (escasa 

tecnificación), y escasa gestión administrativa de los sistemas de riego, tanto de los 

usuarios (problemas organizativos) como de las instancias desconcentradas y 

descentralizadas del estado. (MAGAP, 2013, p34). 

    Según el MAGAP (2013) en el Ecuador la media de la eficiencia de aplicación del agua 

a nivel de parcela es de 61,26% (60,55% en la sierra y 61,96% en el Litoral)8.  El bajo 

nivel de tecnificación e innovación está asociado a la ineficiencia de los sistemas de riego. 

    De las áreas regadas en el país, el 95% del riego es a gravedad (surcos, melgas, e 

inundación). De estos casos el 90% tiene serios inconvenientes debido a las pérdidas de 

agua por la precaria infraestructura, y erosión de los suelos por irregular topografía y 

pronunciadas pendientes (>20%).   

     La costa tiene más área bajo riego, 490.373 ha correspondientes a 57% del total del 

área regada del país, mientras que en la sierra se riegan 362.255 ha (42%); El porcentaje  

de área productiva con riego para la Amazonía y la Región Insular es del 1%. (MAGAP, 

2013, p34).     

 

                                                           
7 Según MAGAP (2013) las causas de la baja eficiencia de conducción y aplicación del agua de riego son: 
Condiciones topográficas demasiado fuertes, infraestructura de riego en estado precario, caudales  sin 
regulación, insuficiencia obras de captación, distribución y de riego parcelario, y el uso de métodos de riego 
inapropiados.     
8 El 9% de los sistemas de riego están en estado muy bueno (funcionando del 75%-100% de su capacidad), El 
53% se encuentran en estado bueno (funcionando del 50%-75% de su capacidad), el 22% en estado regular 
(funcionando del 25%-50% de su capacidad); y 6% en estado malo (funcionando menor al 25% de su capacidad).  
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     En el Ecuador9 los sistemas de riego presurizados tienen proyecciones interesantes, 

sobre todo       como una alternativa a la escasez de agua, irregularidad topográfica del 

terreno, y altas pendientes. 

 

 

                                                           
9En el Ecuador el estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de 
equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental (MAGAP, 2013, p. 20) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se ejecutó en la comunidad Palo Blanco, parroquia Casanga del cantón Paltas,  

ubicada a 18,5 Km. desde Catacocha. 

Coordenadas: 0643121 y 9554691. 

 
Figura 5. Mapa de ubicación del área de estudio 
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3.1.1. Características de la zona de estudio. 

3.1.1.1. Características climáticas de la zona de estudio 

Altitud:  1056msnm 

Temperatura: Oscila entre 20ºC y 36ºC, con una media de 25ºC (clima subtropical). 

Clima:  Según el diagrama para la clasificación de las zonas de vida de L. R. 

Holdridge el clima del sitio del ensayo es semiárido de bosque seco, con región 

subtropical, y de piso altitudinal pre montano.   

     3.1.1.2. Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

     En el cantón Paltas los pastos son los más extensos y  cubren el 41,71 % del cantón; los 

matorrales (seco-alto)10, húmedos y secos ocupan el 26,68%; las unidades vegetales 

naturales representan el 20,3% de la extensión cantonal, destacando la presencia del 

bosque seco ralo; las áreas dedicadas al cultivo de ciclo corto corresponden al 4,84% del 

cantón, caso la totalidad de estos cultivos son sub tropicales. (NCI, 2010, p.29). 

     Según RIDRENSUR EP (2013) los suelos del  cantón Paltas son de clase VII por lo que 

son tierras apropiadas para explotación forestal. Así mismo la provincia de Loja cubre unos 

4.651,49 km2, es decir casi la mitad de la provincia son clase de suelos VII, son tierras 

inapropiadas para uso agropecuario que pueden destinarse para producción forestal y/o 

protección, sin embargo, es aquí donde vive la mayor parte de la población. 

    Estas tierras se localizan en áreas de relieve generalmente socavado, con pendientes 

mayores del 58% y muy a menudo asociadas con tierras de las clases VI y VIII. Las 

condiciones físicas de estas tierras son deficientes debido a que reúnen  una mezcla  de 
                                                           
10Matorral seco alto: Vegetación con arbustos caducifolios no superiores a los 6 m de alto, se ubica en 
Vilcabamba y Malacatos en el cantón Loja, Playas y Yamana en el cantón Paltas, las zonas altas del valle de 
Catamayo y las zonas bajas de Calvas y Sozoranga hacia el río Macará, abarca una superficie provincial de 
821,45 km2 (7,44%). (RIDRENSUR EP, 2013, p. 60). 
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suelos superficiales de fertilidad baja con presencia de gravas y muchas veces rocas 

superficiales. 

3.1.1.3. Formaciones geológicas 

La formación geológica del área de estudio corresponde a la formación río playas, esta 

formación se caracteriza por rocas que constituyen esta formación, se han depositado en la 

depresión del río Playas, al oeste de la cabecera cantonal Paltas; al norte de la cuenca. La 

formación río Playas, está conformada por estratos de varios metros de conglomerados, 

intercalados con estratos de areniscas y limonitas. 

     Los conglomerados que son los que predominan en la formación están constituidos por 

cantos y bloques bien redondeados de tamaños de hasta 15 cm de diámetro, en la que 

predominan los de 5 a 10 cm, en su mayoría, así mismo la composición predominante de 

los rodados y bloques son cuarcitas, existiendo además un pequeño porcentaje de 

materiales redondeados, andesitas, esquistos y lutitas, todos estos cimentados en una 

matriz de arena gruesa amarillenta del tipo grauvaca, medianamente consolidada. 

Probablemente constituye otra fase local de la parte superior de la formación Yunguilla, 

solo aflora en territorio ecuatoriano. (RIDRENSUR EP, 2013, p.64). 

3.1.1.4. Geomorfología 

La geomorfología de la zona de estudio corresponde a la vertiente montañosa 

moderadamente empinada a escarpada (Vs2-e), gran vertiente montañosa, generalmente 

más de 1.000 msnm. incluye localmente pequeñas superficies de erosión y fondo de valle 

llano y de acumulación coluvial y aluvial. Los centros poblados que se localizan en esta 

vertiente son: Célica, Catacocha, Gonzanamá, Cariamanga, Alamor (RIDRENSUR EP, 
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2013, p.68). 

 
3.2. MATERIALES 

3.2.1.Materiales de campo. 

Bomba eléctrica de 1HP (0,75 Kw); entre otras, bomba de fumigar de 20 litros, equipo de 

riego por goteo y aspersión, Programador de riego (timer) a batería, electroválvula, 

altímetro digital, GPS (navegador), quit de campo de análisis de agua de riego, 

Termómetro, TDR (para medir humedad), peachímetro metálico, papel pH; juego de 

balanzas de precisión de 100gr, y 200 gr. (gramera); probeta de 250ml, 100ml, 20ml, y 

5ml;100 vasos recolectores de 100ml, cronómetro, ocho cilindros metálicos con tapa, un 

par de cilindros infiltró metros, un barrenode 1,50m;cámara digital, tanque evaporímetro 

tipo “A”, tanque casero plástico de 20 litro de color amarillo, nivel de albañil, flexómetro, 

cinta de 30 metros. 

3.2.2. Materiales y equipos de oficina. 

Computador, calculadora, y suministros de oficina 

3.2.3. Insumos. 

Fertilizantes, Semilla de maní variedad colorado (Arachis hipogea L.) 

3.3. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 

3.3.1. Diseño experimental. 

     En  la  presente  investigación se utilizó el diseño experimental bloques al azar (DBA). 

     En  este  diseño  se  asignó  los tratamientos aleatoriamente dentro de cada bloque de 

manera tal que cada  tratamiento  quedó  representado  una vez  en cada bloque,  de esta 
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manera se garantizó  que  todos  los  tratamientos  estén representados en todos los 

bloques.  

Se seleccionó el DBA porque es útil para comparar tratamientos en presencia de una 

fuente externa de variabilidad, es simple para construir y analizar; el DBA es práctico para 

pocos tratamientos, como en la presente investigación que se va a probar los métodos de 

riego: aspersión, goteo y el testigo (surcos). 

3.3.1.1. Unidad Experimental. 

El número de unidades experimentales fue de nuevecontres tratamientos (incluido el 

testigo) con tres repeticiones. 

Para ello fue importante dejar espacio suficiente entre una parcela y otra (5,00m en el 

presente proyecto) para evitar dependencias, con el fin de simular mejor las condiciones 

reales de cultivo, y luego evaluar sólo el sector central de cada parcela. Esta técnica se 

conoce con el nombre de “bordura” (Dirrienzo, 2005, p45). 

La bordura consistirá en que para medir las variables se dejó las plantas que conforman el 

perímetro de la parcela. 

Hipótesis Nula (Ho).- Los tratamientos no difieren estadísticamente 

Hipótesis Alternativa (H1).- Al menos dos de los tratamientos difieren estadísticamente. 

    Factor.- Métodos de riego 

    Niveles.-aspersión, goteo, y testigo (surcos) 

    Número de repeticiones: 3 

    Número total de tratamientos: 9 
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Vázquez (1996)  señala que la ecuación modelo para el diseño de bloques al azar está dada 

por: 
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Figura 6.  Esquema de distribución de los tratamientos en campo. 

I II III

     CAMINO

T1 (testigo)    3,00m T2 (aspersión) T3 (goteo)

A/parcela: 3,00x5,00=15,00m² A/parcela: 3,00x5,00=15,00m² A/pa rcela: 3,00x5,00=15,00m²

5,00m

     CAMINO 5,00m      CAMINO tanque casero      CAMINO

5,00m

T4 (goteo) T5 (testigo) CAMINO T6 (aspersión) 19,00m

A/parcela: 3,00x5,00=15,00m² CAMINO A/parcela: 3,00x5,00=15,00m² A/pa rcela: 3,00x5,00=15,00m²

     CAMINO     CAMINO      CAMINO      CAMINO      CAMINO

T7 (aspersión) T8 (goteo) T9 (testigo)

A/parcela: 3,00x5,00=15,00m²      CAMINO A/parcela: 3,00x5,00=15,00m²      CAMINO A/pa rcela: 3,00x5,00=15,00m²

25,00m

La densidad de siembra en todas las parcelas es de: 0,35m (entre hilera) x 0,30m (entre plánta)=0,105m²

Número de semillas por golpe: dos Variedad de semilla: maní colorado profundidad promedio de siembra (cm):  4,00   

Contiene: Distribución de los tratamientos en campo con el diseño experimental bloques al azar

Dseñó: Ing. Italo A. Torres S. Tesista: Italo A. Torres S. Fecha: 01 de septiembre del 2014 Lámina: 1/3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- AREA AGROPECUARIA
PROYECTO: “ RESPUESTA DEL CULTIVO DE M ANÍ (Arachis Hipogea L.) A DOS M ÉTODOS DE RIEGO A PRESIÓN EN EL VALLE DE CASANGA, PROVINCIA DE LOJA”

Lugar: Valle/Casanga (Playas) 

Tanque  A



 

68 
 

 

Figura 7. Esquema de distribución de la red de riego en el ensayo
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3.3.2. Determinación de la profundidad efectiva de raíces. 

     Luego de investigar en campo que la profundidad total de las raíces en el Valle es de 

0,35 cm, se  procedió adeterminar una profundidad efectiva de 0,245m. En base a este 

último dato se calculó la lámina de riego requerida para reponer la humedad. 

3.3.3. Requerimientos hídricos del cultivo de maní. 

     Para determinar las necesidades de agua del cultivo de maní, se partió con el cálculo 

de las necesidades de agua en función de la evapotranspiración potencial con la 

ecuación de Penman modificado.  Este método se utilizó porque cuenta con los 

parámetros climáticos registrados en la estación meteorológica seleccionada. 

     Para los requerimientos hídricos del maní se consideró también la etapa fisiológica, o 

edad fenológica que está determinado por el Kc del mismo. 

     Por existir un margen de error considerable en la estación experimental digital del 

valle de Casanga (error de ubicación) se optó por determinar la evapotranspiración 

potencial (Etp o Eto) con datos de la estación  meteorológica de Catamayo, que es la 

zona que más se parecen a las condiciones climáticas del Valle de Casanga.   

     Luego de determinar el balance hídrico y las necesidades de riego para el cultivo de 

maní, se procedió con el diseño agronómico para cada método de riego a utilizar. 

    Se tomó también datos de: evaporación del tanque tipo “A”, números de 

riego/semana, tiempo de riego, y lámina aplicada por riego. 

3.3.4. Agro técnia del maní (metodología). 

     Para la agrotécnia del cultivo de maní se siguió la siguiente metodología: 

     Análisis de fertilidad y humedad del suelo.-  Para el muestreo de la fertilidad del 

suelo se obtuvo una muestra disturbada, con el barreno se extrajo muestras del suelo 
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considerando diferentes puntos en sig sag del terreno a cultivar “o” realizarse el ensayo 

a una profundidad de 0,245m considerando que esta es la profundidad efectiva de raíces.  

Para determinar la humedad del suelo fue necesario utilizar cilindros metálicos para 

extraer muestras no disturbadas, y poderlas llevar al laboratorio de suelos 

inmediatamente.  Las pruebas de humedad fueron para cada método de riego, y por 

método de riego se extrajo muestras para humedad antes y luego de la labor de riego.        

     El análisis de laboratorio de suelo y agua sirvió para determinar la disponibilidad de 

macro y micronutrientes de los suelos. Además de ello se conoció el Ph del agua para 

riego, la cantidad de sales, conductividad eléctrica (CE), humedad antes y luego del 

riego, factores importantes en el riego tecnificado por goteo y aspersión. 

    Selección de semilla.-Se utilizó la variedad colorado, seleccionando los mejores 

granos  

    Siembra.- se realizó los hoyos de 4,00cm de profundidad   

    Preparación de suelos.-Por ser suelos arcillosos se procedió a aflojarlos con máquina 

para posteriormente realizar los surcos.   

    Fertilización y prevención de enfermedades.-En base al análisis de fertilidad del suelo 

y al requerimiento nutricional del cultivo de maní se aplicó el fertilizante, se optó por 

usar el producto vencedor que contiene zinc, que es el elemento que más carece en los 

suelos del Valle de Casanga. La fertilización se aplicó de manera foliar al primero  y 

segundo mes desde la siembra, y en iguales cantidades para todos los tratamientos; para 

el control de lancha se aplicó azufre micronizado al 80%, y contra el ataque de hormigas 

gasolina en cada madriguera.  
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Cosecha.- Para esta labor se suspendió el riego 10 días antes de la fase de 

desprendimiento de la tierra,  se dejó secar por 15 días; a partir de esta fecha se procedió 

con el despique y posteriormente con el des granado.  Antes de sacar de tierra hay que 

asegurarse de que la semilla esté desprendida del ginóforo, lo que señala el punto ideal 

de cosecha. 

     3.3.5. Obtención de la velocidad de infiltración acumulada 

Para la determinación de la velocidad de infiltración acumulada se consideró la 

siguiente ecuación: 

Icum=ATB, de donde 

I cum=Velocidad de infiltración acumulada en mm/h 

T=Tiempo de oportunidad o de infiltración acumulado en minutos  

 

 

n=número de datos para promedios 

∑X=Sumatoria del logaritmo del tiempo acumulado 

∑Y=Sumatoria del logaritmo de la lámina acumulada 

∑XY=sumatoria XY 

∑X²= sumatoria de X² 

∑Y²=sumatoria de Y² 

   












  


n

XBY

A 10

    
    22 







XXn

YXXYn
B



 

72 
 

La velocidad de infiltración (Vib) se determinó en el campo con los cilindros 

infiltrómetros del departamento de hidráulica del área agropecuaria de la Universidad 

Nacional de Loja.  En el caso particular del riego por surcos, a partir del quinto riego se 

redujo la mayor parte de pérdidas por infiltración, debido a que por tratarse de un suelo   

franco arcilloso, su velocidad de infiltración es baja (7,81 mm/h). 

     En la preparación del suelo se utilizó maquinaria agrícola tanto para el arado como 

para la elaboración de los surcos, es así que durante los primeros cuatro riegos la 

velocidad de infiltración fue alta (175 mm/h), donde se identificó que en estos primeros 

cuatro riegos la mayor parte de agua aplicada por medio del método del riego por surcos 

se infiltró. 

3.3.6. Determinación de la eficiencia de aplicación delos métodos de riego 

3.3.6.1. Determinación de la eficiencia de aplicación (Efa) del método de riego por 

aspersión. 

Para determinar la eficiencia de aplicación se determinó el volumen de agua enviado a 

la parcela de cultivo de 3,00mx5, 00m con el método de riego por aspersión (Vd). 

En segundo lugar se determinó el volumen de agua almacenado en la profundidad 

radicular (Va)   

La ecuación para el cálculo de la eficiencia de aplicación en el riego por aspersión se 

realizó por medio de la siguiente ecuación: 

Efa= (Va/Vd) x100 de donde 

Va es el volumen de agua almacenado en la profundidad radicular=Vd-volumen 

infiltrado  

Vd es el volumen de agua derivado a la parcela 
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3.3.6.2. Determinación de la eficiencia de aplicación (Efa) del método de riego por 

goteo 

A más tecnificado es el sistema de riego por goteo es más operativa la determinación de 

la eficiencia de aplicación, ya que dicho sistema se presta para medir con facilidad el 

caudal enviado al cultivo, para determinar la eficiencia de aplicación en el sistema de 

riego por goteo, se siguió la siguiente metodología: 

Aforamiento del agua enviada a la parcela (Vd), y luego se midió el volumen de agua 

almacenado en la profundidad radicular, quedando la ecuación de la siguiente manera:   

Efa= (Va/Vd) x100, el resultado es dado en porcentaje 

A más de la eficiencia de aplicación se determinó el coeficiente de uniformidad, para 

luego de la obtención de estos resultados, con la ayuda de la tabla de  Merriam y Keller 

proceder a la interpretación. 

Cuadro5.Interpretación del coeficiente de uniformidad (CU) según Merriam y Keller 

para el riego por goteo. 

CU Interpretación 

90%-más Uniformidad excelente 

80%-90% Uniformidad buena 

70%-80% Uniformidad regular 

Menos 70% Uniformidad inaceptable 

3.3.6.3. Determinación de la eficiencia de aplicación (Efa) del método de riego por 

surcos. 

Para determinar la eficiencia de aplicación en el método de riego por surcos se 

realizaron en cinco surcos al azar siguiendo dos pasos.  
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Primero se midió el caudal derivado al surco, en segundo lugar se cuantificó el agua 

perdida por escurrimiento y el agua distribuida a zonas de no raíces, es importante 

mencionar que en esta práctica la percolación fue despreciable  ya que por tratarse de 

suelos con baja velocidad de infiltración (franco arcillosos) el agua no se perdía a capas 

fuera del sistema radicular, pese a que la profundidad total de la raíz alcanzó los 0,35 m. 

En los primeros cuatro riegos, como se trataba de un terreno arado, el agua se infiltro el 

90%, cuando debía estar solamente en el área de la zona de influencia de la semilla. 

En la determinaciónde la eficiencia de aplicación en el riego por surcos, se consideró la 

siguiente ecuación:  

Efa= (Va/Vd) x100 

3.3.6.3.1. Metodología de medición. 

El volumen aplicado al surco (Va) es el caudal total que se envió al surco  en el 

momento del riego, esta parte fue de fácil operación debido a que las redes de la 

instalación estaban a base de tuberías con llaves de paso, lo cual permitió manipular 

mejor al momento de realizar los aforos respectivos. 

El volumen que se encontraba en la zona radicular (Vd) fue en base a la medición de: la 

cantidad de agua de agua escurrida, percolada; además, se consideró el bulbo húmedo 

del surco para conocer la humedad que se encontraba en la zona radicular. En bulbo 

húmedo fue determinada la cantidad de agua existente en base a detector de humedad 

del suelo y/o TDR, pero también se tomó las muestras no disturbadas (de los trés 

métodos de riego) antes y luego de la aplicación del agua de riego. 
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3.4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO. 

“Evaluar económica, financiera, y ambientalmente los dos métodos de riego 

presurizados (aspersión y goteo, comparando cantidad y calidad), en el cultivo de 

maní”. 

Durante el proceso de ensayo se identificóque tecnología o método de riego es el más 

apropiado para las condiciones del Valle de Casanga.  Se consideró los parámetros 

generales de la selección del método de riego como: tipo de suelo, cantidad y calidad de 

agua, tipo de cultivo, etc. 

Para la determinación de variables aleatorias11 fue en base a la observación que se 

obtuvo de cada una de las unidades experimentales, la variable aleatoria observada en 

cada unidad experimental fue teóricamente independiente de la registrada en las otras. 

(En base a DIRIENZO, 2005). 

 

 

     3.4.1. Variables estudiadas 

Estas influenciaron para obtener en el  rendimiento de la parcela,  y este a su vez estuvo 

reflejado por: peso de semillas/planta, número de vainas/planta, número de 

semillas/vaina, peso de 100 semillas, número de semillas/planta, como se detalla a 

continuación: 

 

                                                           
11MACCHIAVELLI, R. 2011, define a la variable aleatoria como el valor que no 
conocemos de antemano, y este se determina mediante un experimento aleatorio. Sólo 
sabemos cuáles son sus valores posibles, y conocemos la probabilidad que cada uno de 
ellos ocurra. 
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     3.4.1.1. Número de ramas por planta. 

     Este dato se tomó a los 80 días, se contaron las ramas de 10 plantas de cada parcela 

útil y se obtuvo el promedio por planta.  

3.4.1.2. Altura de planta (m) 

     En la etapa del pleno desarrollo vegetativo de la planta (floración completa) 

aproximadamente a los 90 días, se tomó 10 plantas de cada parcela útil, se  midió la 

altura en centímetros desde el cuello de la raíz hasta el ápice de la rama central, se 

utilizó un flexómetro para el efecto y posteriormente se obtuvo el promedio por planta. 

    3.4.1.3. Número de vainas por planta.  

    Este dato se obtuvo tomando 10 plantas al azar de cada parcela, se procedió a contar 

las vainas a cada planta y se sacó de este conteo el promedio.  

    3.4.1.4. Peso de 100 vainas (g).  

     De cada parcela útil se pesó 100 vainas expresándose en gramos, tomadas al azar.  

    3.4.1.5. Longitud de vaina (cm).  

     Después dé la cosecha se midieron las vainas al azar de cada parcela útil y se sacó el 

respectivo promedio, esta medida se realizó con calibrador.  

    3.4.1.6. Número de semillas por vaina. 

    De las mismas vainas que se utilizaron para medir la longitud se contó el número de 

semillas por vaina y se hizo un promedio general.  

    3.4.1.7. Peso de 100 semillas (g).  

   De cada parcela útil se tomó 100 semillas maduras al azar y se pesaron expresándose 

en gramos.  
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3.4.1.8. Relación granos /vaina. 

    Para esta variable se tomó una muestra de 1000 gramos de vainas con semillas, se 

pesó, se descascaró y se pesaron por separado; y, mediante regla de tres simple se 

estableció la relación de granos/vaina de cada tratamiento.  

3.4.1.9. Rendimiento en kilogramos por hectárea. 

    La producción del área útil de cada parcela, se pesó en gramos para luego el valor 

obtenido transformarlo en kg por hectárea. 

3.4.1.10. Datos de fechas de: Siembra, emergencia, floración, cosecha. 

3.4.2. Tasa marginal de Retorno 

Para realizar el análisis económico se consideró la tasa de retorno marginal, previa 

determinación de los costos variables para cada sistema de riego.  

Entre otros factores que se analizaronpara determinar la viabilidad económica al utilizar 

un método de riego por goteo versus un riego por aspersióno surcos fueron los 

siguientes:  

-El ritmo en el cual los agricultores aprenden a utilizar una tecnología o método de riego 

y darse cuenta de sus ventajas específicas, así como también de sus desventajas. 

-El costo de los sistemas y la recuperación de la inversión, realizando para tal fin una 

amortización para un plazo de cinco años. 

-Costos de energía, agua, y materiales en el riego por goteo y por aspersión. 

Además de las variables a medir, para el segundo objetivo,se consideraron los siguientes 

aspectos: 

 El rendimiento del maní seco y sin cáscara en quintales por hectárea. 
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 El consumo de agua y energía en cada método de riego (goteo, aspersión, y 

testigo) por hectárea. 

 Costos de instalación y operación por cada método de riego. 

     Para determinar este indicador económico también se consideró los siguientes 

parámetros: 

 Consumo de agua 

 Consumo de energía 

 Costos de instalación, operación, administración, y mantenimiento; amortizado a 

cinco años plazo. 

 Análisis de la productividad en Kg/Ha./ciclo (el producir más con menos que es 

el slogan de la eficiencia en términos generales). 

 El método de riego que invierta menos recursos para obtener mayor producción y 

es allí donde se determina la eficiencia general del método de riego que arrojó 

mejores resultados en cuanto a eficiencia y eficacia. 

3.5. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO 

“Calibrar la tecnología del tanque evaporímetro tipo “A”, versus un tanque 

evaporímetro casero “o” artesanal”. 

     Para calibrar el tanque evaporímetro artesanal o casero se empleó la siguiente 

metodología: 

 Adquirir un tanque evaporímetro tipo “A” con las siguientes características: 

Circular, diámetro de 1,207m, profundidad de 0,254 m y el nivel del agua se mantuvo 

entre 0,050 m y 0,075m debajo del borde. El tanque fue construido de hierro 

galvanizado y se ubicóa 0,120 m. arriba de la superficie del suelo sobre una tarima de 
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madera. En el proceso se revisó que los cultivos que se encuentran alrededor del tanque 

evaporímetro no estén más altos de 1,00 m. como condición. 

 Para el tanque artesanal se utilizó un envase de material plástico con un volumen 

y modelo que está al alcance del productor de la zona donde se realizó el ensayo. A 

continuación se indica el modelo o esquema del tanque rústico o casero utilizado. 

Las dimensiones de este balde fueron de 0,31m de diámetro; y 0,31m de altura, así: 

                                                           a=0,31m 

Cinta o regla graduada en mm 

 

                        h= 0,31m 

 

 

Figura 8. Forma del tanque rústico considerado en el ensayo 

3.5.1.Calibración del tanque evaporímetro artesanal 

    La finalidad de calibarar el tanque artesanal fue para determinar la evapotranspiración 

de referencia (ETr), la cual corresponde a la evaporación de la bandeja (ET). Esta 

calibración consiste en realizar una corrección por medio de un coeficiente de bandeja 

(Kp). 

La evapotranspiració real (ETreal) se obtiene multiplicando el valor de ETp por el 

coeficiente de cultivo (Kc).  Esta ETreal corresponde al consumo de agua del cultivo, 

incluyendo la transpirada por la planta y la evaporada directamente desde la superficie del 

suelo y de las mismas plántas.  La ETreal depende  de factores climáticos, de la humedad 

Capacidad: 

20 litros  
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del suelo, de las características y estado de desarrollo de la planta y del manejo 

agronómico a que se somete el cultivo (URIBE J, 2000). 

3.5.2.Obtención del coeficiente Kp. 

     El coeficiente Kp se lo obtiene de tablas y depende de la humedad relativa, de la 

velocidad del viento y de la ubicación de la bandeja respecto a una cubierta vegetal a 

ensayarse. El valor de este coeficiente fluctua entre 0,6 y 0,8 como se observa en la 

tabla 2 correspondiente al Coeficiente de bandeja (Kp) correspondiente a una bandeja 

clase A, para distintas coberturas de terreno, niveles de humedad relativa media y 

recorrido diario del viento(Mollideno V. 2003). 

3.5.3. Ubicación del tanque evaporímetro tipo “A”. 

Según recomendaciones de diferentes autores como la FAO, este tanque tiene una 

ubicación estándar, es decir que,  desde el piso debe estar de 10 a 15 cm de altura, para 

este fin se debe sentar el tanque sobre una plataforma de madera con el objeto de que el 

tanque no esté en contacto directo con la superficie del suelo. Para la presente 

investigación se optó por ubicar este tanque evaporímetro a 12,5cm desde la superficie 

del suelo. 

 

Figura 9. Esquema de ubicación del tanque Tipo “A”. 
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3.5.4. Calibración del tanque evaporímetro tipo “A” 

     En esta investigación se calibró el recipiente artesanal con el tanque evaporímetro 

tipo “A” con el objeto de que los productores agrícolas de la zona de estudio o Valle de 

Casanga adopten esta forma práctica y que puede ayudar a los mismos para tomar una 

decisión correcta sobre el cuándo y cuánto regar. 

     Este dispositivo que parte de una calibración, fue un tanque evaporímetro rústico o 

casero que usará el productor, este tanque artesanal ayudará al agricultor del cantón 

Paltas a registrar la evaporación del agua, principalmente los del Valle de Casanga. 

     3.5.6. Tanque artesanal casero seleccionado en el proyecto. 

     Como tanque casero se ha considerado un balde de plástico o recipiente que todas las 

familias tienen en el medio, y es muy fácil de conseguir. 

     Al interior se inserta un tubo perforado de 1,5” de diámetro; al interno de este tubo se 

inserta un pedazo de cinta que permita medir la lámina evaporada en milímetros.  

     3.5.7. Ubicación del tanque casero. 

El tanque casero se le ubicó en el campo de cultivo sobre una plataforma de madera de 

0,40mx0, 40m y a una altura desde el piso de 12,5 cm (es decir de 0,10m a 0,15m); este 

se  niveló para evitar errores de lectura. 

Con el objeto de impedir el ingreso de animales domésticos a beber agua en el tanque, 

se realizó un cerramiento de 1,5mx1, 5m; y de alto de 1,50m.    

Para evitar la acumulación de algas en el mismo se aplicó en este tanque casero de 20 

litros, 100 ml o 10 cucharadas de cloro. 
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Las lecturas fueron realizadas en el nivel de la membrana superficial del agua, y para 

asegurarse de ello se realizó con un alambre delgado en forma de gancho, con el objeto 

de que la membrana superficial no altere la lectura. 

   En la Etc obtenida con el tanque artesanal  

Este dato  de Kp es relacionado con la velocidad del viento del territorio o zona de 

estudio, que al compararlo con el presente estudio se obtuvo una velocidad del viento de 

4,3 m/s (15,48Km/hora “o” 371,52Km/día) dándose un valor de Kp de 0,7 considerando 

una distancia desde el tanque casero al cultivo de 10m (por el lado del barlovento) esta 

metodología fue adaptada de Rojas, F 2001. 

Para calcular la Eto  del cultivo de referencia con el tanque artesanal se aplica las 

siguientes ecuaciones: 

Eto=Etanq x Kp 

Etc=Eto x Kc,  donde: 

Eto: evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día) 

Etanq: lectura del tanque artesanal, en mm  

Kp: es el coeficiente de la bandeja, otorgándoles un valor de 0,7 por estar en función de 

la velocidad del viento, como se indica en el cuadro 2. 

Kc: es el coeficiente del cultivo. 
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4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

4.1.1. Determinación de la evapotranspiración 

Cuadro6.  Resumen de los resultados de determinación de la Eto con Penman modificado 

N° OBSERVACIÓN Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1 Nro de dias del mes [días] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Tm. Temperatura media Preferiblemente el Dato °C 24,1 23,8 24,0 24,0 24,2 24,2 24,2 24,6 24,7 24,6 24,5 24,5 24,283

Tmax. Temperatura mínima Dato opcional °C 14,0 9,4 11,7 13,0 12,4 11,6 11,2 10,3 12,0 11,1 8,6 11,3 11,383

Tmin. Temperatura maxima Dato opcional °C 34,8 35,0 35,5 35,0 34,3 34,2 34,2 34,4 35,4 36,1 36,3 36,4 35,133

H.R.m. Humedad Relativa media Preferiblemente el Dato % 62 65 65 65 62 57 54 52 54 58 59 61 59,500

H.R.mín Humedad Relativa Mínima Dato opcional % 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,000

4 H.R.máx Humedad relativa Maxima Dato necesario % 90 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81,667

5 VZ Velocidad Viento a altura Z Dato necesario km/día 336,96 311 294 328 363 397 441 441 441 406 363 346 372,330

6 n Heliofania Dato necesario horas/día 4,9 3,7 3,5 3,9 4,4 4,4 4,5 4,7 4,6 4,8 5,3 4,9 4,467

7 ea Presion de Vapor de Saturación Interpolado en tabla mbar 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,35000 0,35000 0,35000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,088

8 ed Presion de Vapor real del aire ed=ea*H.R.m/100 mbar 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,21700 0,19950 0,18900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,050

9 ( ea - ed ) mbar 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,13300 0,15050 0,16100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,037

10 V2 V2 = VZ x Factor de Corrección Interpolado en tabla km/día 336,9600 311,0000 294,0000 328,0000 363,0000 397,0000 441,0000 441,0000 441,0000 406,0000 363,0000 346,0000 372,330

11 f (u) Función del Viento f (u) = 0.27x[1+V2 / 100] km/día 1,17979 1,10970 1,06380 1,15560 1,25010 1,34190 1,46070 1,46070 1,46070 1,36620 1,25010 1,20420 1,275

12 W W  es función de altitud est.y Tm.Interpolado en tabla  0,75500 0,75200 0,75400 0,75400 0,75600 0,75600 0,75600 0,76000 0,76100 0,76000 0,75900 0,75900 0,75683

13 1 - W  0,24500 0,24800 0,24600 0,24600 0,24400 0,24400 0,24400 0,24000 0,23900 0,24000 0,24100 0,24100 0,243

14 Ra Ra es función del mes y Latitud Interpolado en tabla mm/día 15,50458 15,80306 15,60000 14,89694 13,79389 13,19389 13,39542 14,29542 15,09847 15,60153 15,50458 15,40458 14,841

15 N Función de Latitud y el mes. Interpolado en tabla horas/día 12,26122 12,26122 12,10000 12,01939 11,93878 11,85817 11,85817 11,93878 12,01939 12,18061 12,26122 12,34183 12,087

16 n/N horas/día 0,39963 0,30176 0,28926 0,32448 0,36855 0,37105 0,37949 0,39368 0,38271 0,39407 0,43226 0,39702 0,369

17 Ctte 1 Ctte.1 = (1-α)*(0.25+0.5*n/N) Para α(alfa) =0.25;  0,33736 0,30066 0,29597 0,30918 0,32571 0,32664 0,32981 0,33513 0,33102 0,33528 0,34960 0,33638 0,326

18 Rns Rns= Ra * Ctte1  5,23067 4,75137 4,61715 4,60581 4,49274 4,30971 4,41790 4,79080 4,99787 5,23082 5,42035 5,18185 4,837

19 f(t) f(t) es función de Tm. Interpolado de cuadro 15 FAO 15,42500 15,36000 15,40000 15,40000 15,45000 15,45000 15,45000 15,55000 15,57500 15,55000 15,52500 15,52500 15,472

20 f(ed) f(e) = 0.34 - 0.044 *( ed)
0.5 0,34000 0,34000 0,34000 0,34000 0,31950 0,32035 0,32087 0,34000 0,34000 0,34000 0,34000 0,34000 0,335

21 f(n/N) f(n/N) = 0.1+ 0.9 * n/N 0,45967 0,37159 0,36033 0,39203 0,43169 0,43395 0,44154 0,45431 0,44444 0,45466 0,48903 0,45732 0,433

22 Rnl Rnl = f(t) *f(ed) * f(n/N)  2,41074 1,94058 1,88669 2,05266 2,13097 2,14776 2,18890 2,40192 2,35355 2,40380 2,58135 2,41397 2,243

23 Rn Rn = Rns - Rnl 2,81993 2,81079 2,73046 2,55315 2,36177 2,16195 2,22900 2,38887 2,64432 2,82702 2,83899 2,76788 2,595

24 W * Rn 2,12904 2,11372 2,05877 1,92508 1,78550 1,63443 1,68512 1,81554 2,01233 2,14853 2,15480 2,10082 1,964

25 C Factor de correción de Penman Interpolado en tabla 17a 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

6,00375 5,94121 5,62137 4,91502 4,25749 3,58284 3,81352 4,33710 5,32123 6,07394 6,11746 5,81483 5,10617

6,00 5,94 5,62 4,92 4,26 3,58 3,81 4,34 5,32 6,07 6,12 5,81 5,11

[mm/mes] 186,12 166,35 174,26 147,45 131,98 107,49 118,22 134,45 159,64 188,29 183,52 180,26 156,50

Evapotranspiración de Referencia.

Eto = C [ W * Rn + ( 1 - W ) * f(u) * ( Ca - Cd ) ]
Eto26

[mm/día]
Redondeado

2

3

FACTOR
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4.1.2. Resultados de la prueba de la Velocidad de Infiltración. 

     La velocidad de Infiltración (Vib) promedio obtenida fue de Vib=7,809mm/h, cuyos 

detalles de cálculo se encuentran en el anexo 6 

     La curva de infiltración acumulada es la siguiente: 

 

Figura 10. Curva de infiltración acumulada 
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4.1.3. Determinación dela  eficiencia de aplicación 

La eficiencia de aplicación se resume a continuación en el cuadro7:  

Cuadro 7. Eficiencia de aplicación 

Método de riego Eficiencia de 

aplicación (Efa) 

Coeficiente de 

Uniformidad (CU) 

Aspersión 65 86 

Goteo 90 83 

surcos 30 60 

Fuente: el autor 

Elaboración: el autor  

En el cuadro 1.1 y figuras 1.1, 1.2, y 1.3 del anexo 1 se detallanlos cálculos de la 

eficiencia de aplicación (Efa) y el coeficiente de uniformidad (CU). 

La uniformidad en riego por aspersión con traslape al 50% (ubicación tres bolillo) fue 

de 86%, sin embargo también se realizó la práctica del coeficiente de uniformidad (CU) 

con un solo aspersor (sin ningún tipo de traslape) obteniéndose apenas un CU  del 49%. 

4.1.4. Resultados de la humedad del suelo, antes y luego del riego, por 

tratamiento. 

Cuadro8.- Resultados de la humedad del suelo por método de riego 

Método de riego 
Humedad del suelo (%) 

Antes del riego Luego del riego 

Aspersión  16 23 

Goteo 22 28 

Surcos 15 21 

Sin ningún tipo de riego 11 

Fuente: laboratorio de suelos/Universidad de Loja 

Elaboración: el autor 
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Los datos de la tabla siete sirvieron para conocer el contenido de humedad antes y 

después del riego.  Como se observa en la mencionada tabla, con el riego por goteo la 

humedad del suelo se conserva alrededor de capacidad de campo (entre 19% y 39%), es 

decir que se encuentra en las condiciones óptimas de humedad que una planta debe 

tener, lo que influencia para que con este tratamiento se obtenga mayores rendimientos. 

Cuadro9.Análisis de fertilidad de los suelos 

Detalle resultado interpretación 

Análisis mecánico 

% (TFSA) 

Ao 42,20% Textura: franco 

arcilloso (FoAc) Lo 41,80% 

Ac 16,00% 

pH 7,36% Práct. neutro 

MO (%) 1,36% Bajo 

N (ppm) 19,02 Bajo 

P2O5 40,04 Medio 

K2O 56,82 Bajo 

CE (mmhos/cm) 0,553 No salino 

Velocidad de infiltración 7,809 mm/h Mod. lenta 

Capacidad de campo (CC) 39%  

Punto de marchitez permanente ((PMP) 19%  

Fuente: laboratorio de suelos/Universidad de Loja 

Elaboración: el autor 

4.1.5. Profundidad de raíces 

     En el valle de Casanga en el mes de julio del 2013 se evidencio que la profundidad 

total de raíces se encuentra hasta 0,35m, también se ha observado que 77% del peso 
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total de las raíces está concentrado en los primeros 0,20m, es por ello que con fines de 

cálculo de riego en el cultivo de maní se utilizó una profundidad efectiva de hasta 0,25m 

(fuente: El Autor, investigación directa de campo jul. 2013). 

     Al calcular con láminas mayores a las requeridas ocasionaría el desperdicio de agua 

y de la energía necesaria para aplicarla. Además, como el maní al ser sembrado en 

suelos francos, se favorecería la pérdida de fertilizantes por lavado hacia capas más 

profundas; es decir que considerando los primeros 0,25m de suelo como zona radicular 

efectiva del maní, ayudaría a mejorar la eficiencia del sistema de riego (fuente: El autor, 

investigación directa de campo jul. 2013). 

4.1.6. Resultados de los cálculos de riego del ensayo. 

Cuadro 10.Resumen de resultados de cálculo de los métodos de riego 

 

Datos

unidad de 

medida aspersión goteo surcos

Caudal requerido, para las tres repeticiones l/s 0,56 0,24 1,80

Requerimiento de presión para 

funcionamiento en el punto de partcela mca 15 10 0,00

Tiempo de riego horas 3 0,25 1,00

Frecuencia de riego (F) días 3 1 8,00

Eficiencia de aplicación (Efa) % 0,65 0,9 0,30

Nivel de agotamiento permisible % 0,3 0,25 0,80

Lámina neta a reponer mm/día 6,3 6,3 6,3

Lámina bruta a aplicar mm/día 9,70 7,00 21,01

Lámina real a aplicar por riego mm/riego 29,09 7,00 168,10

Valores por método de riego
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La cantidad de agua promedio aplicada (en litros) en cada parcela de 15m², para toda la 
etapa del cultivo fue la siguiente: 

Método de riego por goteo 4226,33 

Método de riego por aspersión 6168,00 

Método de riego por gravedad 8223,00 

Cuadro 11. Resumen de resultados de cálculo del riego por aspersión 

 

Capacidad de almacenamiento del agua en el 

suelo

mm/cm 2,90 2,90 2,90

Lámina disponible en zona radicular 

(LDzr)=(((CC-PMM)*Da)*Zr)/10 (método 

1) o lámina de agua aprovechable 

mm 71,05 71,05 71,05

Lámina de agua aprovechable en la zona 

radicular ajustada (LAA zr aj )=IRxEtc 

mm 49,74 5,42 43,34

Detalle unidad cant. Observaciones

a) Datos del área sembrar

Tamaño de cada parcela (3mx5m) m² 15,00

Área de las tres parcelas m² 45,00

Número de aspersores por parcela unidad 3,00

Número total de aspersores del ensayo unidad 9,00

Número de parcelas o repeticiones unidad 3,00

Cultivo (maní) libra 2,00 variedad rojo

Tipo de suelo:

franco 

arcilloso

Velocidad de infiltración básica (Vib) mm/hora 7,81

Pendiente del terreno % 2,00

Densidad aparente gr/cm³ 1,45

% de humedad a CC % 39,00

% de humedad a PMP % 19,00

% de poros % 4,00

% de materia orgánica % 1,00 suelo lavado (erosionado)

Prof total de la Zona radicular (Zr) m 35,00

Prof efectiva de la Zona radicular (Zr ef ) cm 24,50 Zr ef =Zr*0,7

% de agua aprovechable= CC-PMP % 20,00

b) Determino la evapotranspiración real

Evapotranspiración del cultivo de referencia (Eto "o" 

Etp "o" Etr) con Penman modificado mm/día 6,12 ok

Kc 1,03

para etapa fenológica de mayor 

demanda (Floración) 
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Evapotranspiración real (Etc)=Eto*Kc mm/día 6,30

Eficiencia de aplicación del método de riego % 0,65

Requerimiento de agua mm/día 9,70 1mm/día=1litro/m²/día

c) cálculo de la frecuencia de riego

Capacidad de almacenamiento del agua en el suelo 

(CAAS)=((CC-PMP)*Da*10)/100

mm/cm 2,90

"o" se puede calcular como 

capacidad de retención de 

humedad en el suelo, en %

Lámina disponible en zona radicular (LDzr)=(((CC-

PMM)*Da)*Zr)/10 (método 1) mm 71,05

"o" lámina de agua aprovechable 

(LAA). 

Lámina de agua disponible en zona de raices 

(LAzr)=Zr*capacidad de almacenamiento del agua en 

el suelo (método 2) mm 71,05 1mm/m²=1litro
Lámina bruta (Lb)=((CC-PMP)/10)) x Da x prof. 

Ef.raic. mm 71,05

la lámina bruta es la lámina 

disponible en zona de raices 

Porcentaje de agotamiento (Pa) % 0,30 "o" criterio de riego, nivel de 

agotamiento permisible (NAP), o 

umbral de riego "o" porcentaje de 

suelo mojado, que está en función 

edad, prof radic y tipo de cultivo

Lámina neta=Lb*Pa (Ln) "o"  Lámina de agua 

aprovechable en la zon radicular (LAA zr)=LDzr*Pa

mm 21,32

La lámina neta "o" lámina de agua 

aprovechable en la zona radicular 

"o" lámina de agua rápidamente 

aprovechable (LARA). Se puede 

ajustar la (LARA aj) dividiendo la 

frecuencia de riego (FR) aj para la 

Etc. Y el resultado me da en 

milímetros.

Frecuencia de riego (FR)=LAAzr/Etc días 3,38

Frecuencia de riego ajustado (FR aj )

días

3,00 redondeo la FR al inmediato 

inferior

d) Aspersor seleccionado

Caudal diponible: litro/seg. 1,00

Caudal requerido: litro/seg. 0,90

Características de aspersor seleccionado

Aspersor seleccionado: mini wobbler/Senninger, 

1/2"RM, boquilla color naranja de 1,98mm y ángulo de 

10° 

Caudal del aspersor litro/seg. 0,10

Caudal de los nueve aspersores litro/seg. 0,90
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Cuadro12. Resumen de resultados de cálculo del riego por goteo 

 

 

Diámetro mojado/aspersor m 8,00

P/ de trabajo del aspersor m.c.a. 15,00

Altura del elevador m 0,50

Altura Dinámica Total (HDT) m 29,00

Altura máxima del pozo (desde nivel fréatico a 

superficie de la tierra) m 10,00

Longitud desde bomba a área de riego m 100,00

Pérdidas de carga por longitud m 3,00

Pérdidas de carga por accesorios o locales m 1,00

Presión de trabajo del emisor m.c.a. 15,00

Potencia de la bomba (para la parte de aspersión) HP 0,52

q (para la parte de aspersión) m³/H 3,60

e) Tiempo de riego (Tr)

Tr= Db aj (mm)/PMS horas 2,77

Pluviometría del aspersor eleccionado (PMS) mm/hora 3,50

Detalle unidad cant. Observació

a) Datos del área sembrar

Tamaño de cada parcela (3mx5m) m² 15,00

Área de las tres parcelas m² 45,00

Número de aspersores por parcela unidad 3,00

N° de goteros total (para las tres parcelas) unidad 423,00

Número de parcelas o repeticiones unidad 3,00

Cantidad de semilla de maní libra 2,00 variedad rojo

Tipo de suelo:

franco 

arcilloso

Velocidad de infiltración básica (Vib) mm/hora 7,81

Densidad aparente gr/cm³ 1,45

% de humedad a CC % 39,00

% de humedad a PMP % 19,00

% de poros % 4,00

% de materia orgánica % 1,00 suelo lavado (erosionado)

Prof total de la Zona radicular (Zr) m 35,00

Prof efectiva de la Zona radicular (Zr ef ) cm 24,50 Zr ef =Zr*0,7

% de agua aprovechable= CC-PMP % 20,00
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b) Determino los parámetros de diseño

N° de hileras por cada lateral unidad 1,00

Área m² 45,00

Cultivo maní

Distancia entre golpe y entre gotero m 0,30

c) Determino la lámina aplicada (la)

q. gotero l/hora 2,00

# laterales/hilera unidad 1,00

Distancia entre hilera m 0,35

Distancia entre golpe m 0,30

la=(Qgotero x #lateral/hilera)distancia entre hileras x 

distancia entre golpe mm/hora 19,05

c) Determino la lámina requerida por el cultivo

Evapotranspiración del cultivo de referencia (Eto "o" 

Etp "o" Etr) con Penman Modificado mm/día 6,12

Kc 1,03

para etapa fenológica de 

mayor demanda (Floración) 

Evapotranspiración real (Etc)=Eto*Kc mm/día 6,30

Eficiencia de aplicación del método de riego % 0,90

Requerimiento de agua (ra) mm/día 7,00 1mm/día=1litro/m²/día

e) Determino el tiempo de riego (Tr)

Tr= ra/la hora 0,37

f) cálculo de la frecuencia de riego

Capacidad de almacenamiento del agua en el suelo 

(CAAS)=((CC-PMP)*Da*10)/100 mm/cm 2,90

"o" se puede calcular como 

capacidad de retención de 

humedad en el suelo, en %

Lámina disponible en zona radicular (LDzr)=(((CC-

PMM)*Da)*Zr)/10 (método 1) mm 71,05

"o" lámina de agua 

aprovechable (LAA). 

Lámina de agua disponible en zona de raices 

(LAzr)=Zr*capacidad de almacenamiento del agua en 

el suelo (método 2) mm 71,05 1mm/m²=1litro

Lámina bruta (Lb)=((CC-PMP)/10)) x Da x prof. 

Ef.raic. mm 71,05

la lámina bruta es la lámina 

disponible en zona de raices 

Porcentaje de agotamiento (Pa) % 0,10

"o" criterio de riego, nivel de 

agotamiento permisible 

(NAP), o umbral de riego "o" 

porcentaje de suelo mojado, 

que está en función edad, 

prof radic y tipo de cultivo
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Cuadro 13. Resumen de resultados de cálculo del riego por surcos 

 

 

Lámina neta=Lb*Pa (Ln) "o"  Lámina de agua 

aprovechable en la zon radicular (LAA zr)=LDzr*Pa

mm 7,11 La lámina neta "o" lámina de 

agua aprovechable en la zona 

radicular "o" lámina de agua 

rápidamente aprovechable 

(LARA). Se puede ajustar la 

(LARA aj) dividiendo la 

frecuencia de riego (FR) aj 

para la Etc. Y el resultado me 

da en milímetros.

Frecuencia de riego (FR)=LAAzr/Etc días 1,13

Frecuencia de riego ajustado (FR aj )

días

1,00 redondeo la FR al inmediato 

inferior

g) Emisor seleccionado

Caudal diponible: litro/seg. 1,00

Caudal requerido: litro/seg. 0,24

Características del emisor seleccionado

q gotero litro/hora 2,00

q/423 emisores litro/seg. 0,24

Bulbo húmedo m 0,30

determinación mediante 

prueba de campo

Detalle unidad cant. Observaciones

a) Datos del área sembrar
Tamaño de cada parcela (3mx5m) m² 15,00

Area de las tres parcelas m² 45,00

Caudal del surco, por parcela l/s 0,60

Número de parcelas o repeticiones unidad 3,00

Caudal para las tres parcelas unidad 1,80

Cultivo libra 2,00 variedad rojo

Tipo de suelo:

franco 

arcilloso

Velocidad de infiltración básica (Vib) mm/hora 7,81

Pendiente del surco % 2,00

Densidad aparente gr/cm³ 1,45

% de humedad a CC % 39,00

% de humedad a PMP % 19,00

% de poros % 4,00

% de materia orgánica % 1,00 suelo lavado (erosionado)

Prof total de la Zona radicular (Zr) m 35,00

Prof efectiva de la Zona radicular (Zr ef ) cm 24,50 Zr ef =Zr*0,7

% de agua aprovechable= CC-PMP % 20,00
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4.1.7. Potencia del sistema de bombeo. 

 

 

b) Determino la evapotranspiración real
Evapotranspiración del cultivo de referencia (Eto "o" 

Etp "o" Etr) con Penman Modificado mm/día 6,12 ok

Kc 1,03

para etapa fenológica de mayor demanda 

(Floración) 

Evapotranspiración real (Etc)=Eto*Kc mm/día 6,30

Eficiencia de aplicación del método de riego % 0,30

Requerimiento de agua mm/día 21,01 1mm/día=1litro/m²/día

c) Cálculo de la frecuencia de riego
Capacidad de almacenamiento del agua en el suelo 

(CAAS)=((CC-PMP)*Da*10)/100 mm/cm 2,90

"o" se puede calcular como capacidad de 

retención de humedad en el suelo, en %

Lámina disponible en zona radicular (LDzr)=(((CC-

PMM)*Da)*Zr)/10 (método 1) mm 71,05 "o" lámina de agua aprovechable (LAA). 

Lámina de agua disponible en zona de raices 

(LAzr)=Zr*capacidad de almacenamiento del agua en 

el suelo (método 2) mm 71,05 1mm=1litro/m²
Lámina bruta (Lb)=((CC-PMP)/10)) x Da x prof. 

Ef.raic. mm 71,05

la lámina bruta es la lámina disponible en zona 

de raices 

Porcentaje de agotamiento (Pa) % 0,70
"o" criterio de riego, nivel de agotamiento 

permisible (NAP), o umbral de riego "o" 

porcentaje de suelo mojado, que está en 

función edad, prof radic y tipo de cultivo

Lámina neta=Lb*Pa (Ln) "o"  Lámina de agua 

aprovechable en la zon radicular (LAA zr)=LDzr*Pa

mm 49,74 La lámina neta "o" lámina de agua 

aprovechable en la zona radicular "o" lámina 

de agua rápidamente aprovechable (LARA). 

Se puede ajustar la (LARA aj) dividiendo la 

frecuencia de riego (FR) aj para la Etc. Y el 

resultado me da en milímetros.

Frecuencia de riego (IR)=LAAzr/Etc días 7,89

Frecuencia de riego ajustado (FR aj )
días

8,00
redondeo la FR al inmediato

Características del aspersor: mini wobbler, marca senninger

opción A opción B
Q=0,05 lts/sg. Q=0,04 lts/sg.

Ø=10,37m Ø=9,25m

boquilla: 1,98mm boquilla: 1,98mm

P=1,5 bars (21,75 psi) P=1,0 bars 

h (elevador)=o,5m h (elevador)=o,5m

conexión: M1/2", 10°, color naranja conexión: M1/2", 10°, color naranja 

Propuesta 1. por modelo bomba trabajar con 0,1 lt/sg.
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CALCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO 

a) HDT= 26 mca (h. aspersor)

0,5 m (h. elevador)

9,00m (h de pozo a finca)

2,00m (h por pérdidas por longitud)

1,00m (h por pérdidas por accesorios)

HDT= 38,5 mca

b) Q/9 aspersores=0,585 lts/sg=2,106m³/hora

c) Q. surcos/3 parcelas=1,8 lts/sg/3parcelas=0,61 lts/sg/parcela

1,8 lts/sg=6,48m³/H/3 parcelas=2,16m³/H/parcela 

c) Q. goteros/3 parcelas=141 gx3p=423gx2 lts/H=846 lts/H. = 0,86 m³/H.

ENTONCES:

2,106m³/H+2,16m³/H+0,86m³/H.=5,12m³/H.

POTENCIA DE LA BOMBA  (P)

P=  (QXP)/(270 x efic. En %)

Q= caudal en m³/H 

P=HDT

efic. En %=está en la curva, da el fabricante, es del motor, no del fabricante. 

P=  (5,12m³/hora x 38,5m)/(270 x efic. En %)=(197,12m⁴/hora)/202,05=0,98HP≈1HP
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4.2. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO. 

4.2.1. Análisis de Varianza 

Número de ramas por planta 

Cuadro14. Prueba de Tukey delnúmero de ramas por planta a los 80 días 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,66319 

Error: 0, 3267 gl: 4 

TRAT Medias n  E.E.   

T3     7,10  3 0,33 A   

T2     5,93  3 0,33 A  B  

T1     5,07  3 0,33  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 
     En el número de ramas por planta, en el cuadro 14se observa que existe una 

diferencia significativa para los tratamientos en el número de ramas por planta, a los 80 

días desde la siembra. El cuadro del anexo 3.1 señala de que el coeficiente de variación 

es del 9, 47% que es aceptableseñalando a la vez que en el riego por goteo se obtuvo 

más ramas por planta; en segundo lugar en el tratamiento con riego por aspersión y en 

tercero el testigo (riego por surcos), donde existieron menos ramas por planta en 

comparación con los tratamientos de riego presurizado. 

En el cuadro 14 se encuentra la prueba de Tukey al 5% de significancia, se determinó 

que el tratamiento con riego por goteo tiene en promedio 7,1 ramas/planta frente al 

testigo con 5,07 ramas/planta, el incremento es del 40% por que en el riego por goteo 

existió mejor desarrollo del área foliar. 
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Altura de la Planta 

Cuadro15. Prueba de Tukey para laaltura de la planta 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=7,43923 

Error: 8,8178 gl: 6 

TRAT Medias n  E.E.   

T3    28,10  3 1,71 A   

T2    22,93  3 1,71 A   

T1    14,90  3 1,71  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

Del análisis de varianza del anexo 3.2 se deduce que en los métodos de riego 

presurizado existe mayor altura o desarrollo de la planta existiendo una diferencia 

significativa entre tratamientos según los cuadros de ANOVA del anexo 3.2, con un 

coeficiente de variación del 13,51%.  

    Esta diferencia  ha ocurrido porque con los métodos de riego presurizados,  el sistema 

radicular de las plantas estuvo sometido a mejores condiciones de humedad: entre 22% 

y 28% con riego por goteo; y entre 16 y 23% con el riego por aspersión. 

Al existir óptimas condiciones de humedad (a capacidad de campo) en el sistema 

radicular, este se desarrolla de mejor manera, lo que repercute para que exista mayor 

masa foliar, en este caso número de ramas por planta; con esta premisa es necesario de 

que en otras investigaciones también se considerey estudie la variable de peso de la 

masa radicular de los diferentes tratamientos.   
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Número de vainas por planta 

Cuadro 16. Prueba de Tukey para el número de vainas por planta. 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=9,71449 

Error: 11,1444 gl: 4 

TRAT Medias n  E.E.   
T3    28,10  3 1,93 A   

T2    22,93  3 1,93 A  B  

T1    14,90  3 1,93  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

     En el número de vainas por planta según el análisis de varianza con significancia del 

5% se observa que existe una diferencia significativa entre los métodos de riego 

presurizados versus el testigo o método de riego por gravedad, con coeficiente de 

variación del 15,19%, según el anexo 3.3. 

Al realizar la comparación entre los dos métodos de riego presurizado considerados en 

el presente estudio se observa que estadísticamente existe similitud en lo que 

corresponde al número de vainas por planta.  

Según el cuadro 16 de la prueba de Tukey al 5% de significancia del número de vainas 

por planta, el tratamiento con riego por goteo es el que tiene en promedio 28,10 

vainas/planta frente al testigo que cuenta con 14,90 vainas/planta; esta diferencia 

incremental es del 87%, la razón de esta alta variabilidad es porque hay una relación 

directa entre el sistema radicular en condiciones óptimas de humedad, entonces mayor 

follaje, mayor floración y consecuentemente mejor fructificación.    
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Longitud de Vaina 

Cuadro17. Análisis de varianza de la longitud de vaina (en cm) 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Long.     9 0,86  0,73 7,16 

Del análisis de la tabla 19 se deduce de que no existe diferencia significativa entre la 

longitud de vaina entre los diferentes tratamientos: riego por goteo, aspersión y el 

testigo (surcos), según el análisis del cuadro de longitud de vaina, a un nivel de 

significancia del 5% .  

Es importante mencionar que también se realizó el análisis de varianza para el peso de 

10 vainas con cáscara, donde se verificó que allí si existe diferencia significativa entre 

tratamientos para un análisis de significancia del 5%.  

Número de semillas por vaina 

Cuadro 18.  Análisis de varianza del número de semillas por vaina 

Variable   N   R²  R² Aj  CV  

N° semillas  9 0,81  0,61 7,08 

 
     En la tabla 20 de ANOVA del número de semillas por vaina se verifica que no existe 

diferencia significativa entre tratamientos con un coeficiente de variación de 7,08%. 

Con esto se deduce de que existe una similitud entre el tratamiento de riego por goteo, 

aspersión, y surcos en cuanto a la presente variable. El nivel de significancia 

considerado para este caso fue del 5% para el análisis de varianza (ANOVA). 
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Numero de semillas por planta 

Cuadro 19. Prueba de Tukey para elnúmero de semillas por planta 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=25,65375 

Error: 77,7178 gl: 4 

TRAT Medias n  E.E.   

T3    52,63  3 5,09 A   

T2    45,87  3 5,09 A  B  

T1    23,83  3 5,09  B  

Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p<= 0,05) 

     En el número de semillas por planta existe diferencia significativa entre los 

tratamientos con riego presurizado con coeficiente de variación de 21,62%, según el 

cuadro 3.6 del anexo 3; pero, al realizar la comparación del método de riego por 

aspersión versus el testigo se aprecia similitud estadística, el análisis de varianza para  

esta variable es con un nivel de significancia del 5%. 

En el cuadro 19 de la prueba de Tukey con una significancia del 5% se determina que 

con el riego por goteo se tiene 52,63 semillas/planta versus al testigo que es de apenas 

23,83 semillas/planta y que fueron además de menor calidad. Este incremento es del 

121%, mientras que si comparo el tratamiento de riego por aspersión con el testigo este 

peso se incrementa en 92%. 
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Peso de semillas por planta 

Cuadro20.Prueba de Tukey del peso de semillas por planta 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=15, 86630 

Error: 29,7283 gl: 4 

TRAT Medias n  E.E.   

T3    29,17  3 3,15 A   

T2    23,21  3 3,15 A  B  

T1    10,27  3 3,15  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

     Tanto para el número de semillas por planta como del peso de semillas por planta 

existe diferencia significativa entre el testigo y los dos métodos de riegopresurizados. 

Según el cuadro 3.7 del anexo 3 el coficiente de variación es de 26,11%. 

     Si se realiza la comparación estadística entre el método de riego por aspersión y 

goteo existe una semejanza como se aprecia en la tabla 3.7de análisis de varianza del 

anexo 3, con un nivel de significancia del 5%. 

     En el cuadro 20 de la prueba de Tukey para el peso de granos o semillas/planta con 

una significacncia del 5% se observa que con el tratamiento del riego por goteo hay un 

incremento del 184% frente al testigo. Mientras que si comparo el riego por aspersión 

con el testigo el incremento es del 126%.  

Peso de 100 semillas  

Cuadro21. Análisis de varianza para del peso de 100 semillas, en gramos 

Variable N   R²  R² Aj CV   
peso100   9 0,47  0,29 13,78 
 
     En el peso de 100 semillas por planta como se observa claramente en el cuadro 21 

queno existe diferencia significativa entre tratamientos,sin embargo se aprecia en el 
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mencionado cuadro que numériamente hablando se obteniene mas peso (en gramos) en 

el tratamiento con riego por goteo, luego el de aspersión, y el de menor peso fue en el 

testigo o el tratamiento de riego por gravedad  o surcos. 

     Esta diferencia numérica es debido a que en campo se verificó un terreno franco 

arcilloso, y con el método de riego por gravedad el agua no penetró con facilidad al 

sistema radicular,   pese a que se tuvo cuidado en la preparación de suelos de que sean 

aflojados por medio de máquinaria agrícola.  

     Es importante realizar esta reflexión de que el método de riego por gravedad si 

influenció para que el agua no penetre adecuadamente hasta el sistema radicular de la 

planta de maní pese a tener poca profundidad efectiva de raices de apenas 0,26m. 

     El riego por aspersión dificulto en cambio para realizar inspección del campo de 

trabajo ya que se aplastaba semillas al ingresar a este campo de trabajo y estas ya no 

germinaban, por lo que los costos se incremnentaron para realizar resiembras. 

Numéricamente hablando en el riego por goteo existe mas peso (de 100 semillas) frente 

al testigo con un incremento del 27%, mientras que el método del riego por aspersión 

supera al testigo en 24%. Todos estos apectos influyen en la calidad del producto pero 

también en el rendimiento, laslecturas a mas de incidir en el número de semillas/planta   

incide también en el peso del producto final. 

 

 

Rendimiento del maní 

Cuadro22. Prueba de Tukey para el rendimiento de maní desgranado en Kg/ha. 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1586,49601 
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Error: 297232,6917 gl: 4 
TRAT Medias  n   E.E.    
T3   2917,20  3 314,77 A   

T2   2320,97  3 314,77 A  B  

T1   1026,93  3 314,77  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

El ADEVA para el rendimiento del cultivo; nos indica que existe diferencia 

significativa para los tratamientos. El coeficiente de variación es del 26,11%, 

considerado como alto según el cuadro 3.9 del anexo 3.  El área del ensayo se proyectó 

o se relacionó para una superficie de una hectárea en donde se  determina que los 

mejores resultados fueron conseguidos con riego por goteo, es decir que en el cuadro 

3.9 del anexo 3 se evidencia de que si existe una diferencia significativa entre 

tratamientos, con un nivel de significancia del 5%.  

El cuadro 22 de la prueba de Tukey al 5% de significancia  en cuanto al rendimiento 

(Kg/ha), con el método de riego por goteo se tuvo un incremento de 184,07% en 

comparación con el testigo, con el riego por aspersión se tuvo un incremento de  

125,92% frente al testigo.  Esta gran diferencia se debe a que las raíces donde las 

parcelas contaban con riego presurizado se encontraban también en mejores condiciones 

de humedad, es decir que la mayor parte del tiempo cierta humedad se conservó entre 

capacidad de campo y por ende estas se encuentran mejor aireadas.   

4.2.2. Tasa marginal de retorno. 

TRM= ((A-B)/(C-D))/100 

De donde: 

A utilidad de la mejor opción por ha 
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B utilidad o beneficio neto de la opción desfavorable por ha 

C costos de producción de la mejor opción por ha 

D costos de producción de la opción desfavorable por ha   

Cuadro23. Resultados de la tasa de retorno marginal (TRM) 

 

Según el cuadro 23 la tecnología del riego por aspersión es más conveniente para el 

productor pese a que en el riego por goteo se obtuvo mayor rendimiento por hectárea. 

Esta conveniencia es por el motivo que los costos variables de esta tecnología son 

Método de  riego

Rendimiento 

ajustado 

(Kg/ha)

beneficios 

brutos de 

campo ($/ha)

costos que 

varian ($/ha)

beneficio

s netos 

($)

tasa de 

retorno 

marginal 

(TRM)

Testigo (surcos), 

opción desfavorable 1036,00 2072,00 615,00 523,99

Aspersión, 1ª mejor 

opción 2344,54 4689,08 755,00 3135,82

Goteo, 2ª mejor 

opción 2946,82 5893,64 860,00 4230,13
0,15

Tasa de retorno mínima aceptable (TRMA)= 12,00%

Tasa retorno marginal (TRM), 1° mejor opción= 18,66% aspersión

Tasa retorno marginal (TRM), 2° mejor opción= 15,13% goteo

TRM 1°>TRMA por tanto ambas opciones

TRM 2°>TRMA aceptables

0,19
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menores a la tecnología del riego por goteo, amortizado a cinco años, y con dos 

ciclos/año. 

Analizando la tabla 23, para que sea más conveniente el riego por goteo frente al riego 

por aspersión es necesario tener mayor rendimiento o reducir los costos variables que 

presentan en el cuadro.  

Cuadro 24. Costos de produccióndel cultivo de maní con riego por goteo 

 

 

 

Item Detalle

Unidad 

de Cant. P.U. ($) SUBT. ($)

1 arada con tractor hora 2,00 20,00 40,00

2 rastra con tractor hora 2,00 20,00 40,00

3 surcada con tractor hora 1,00 20,00 20,00

4 semilla, variedad rojo, desgranado quintal 2,00 100,00 200,00

5

insumos (abonos, funguicidas, y 

plagicidas)  global 1,00 90,00 90,00

6 tratamiento de semilla (Vitavax) kilo 0,50 8,60 4,30

7 siembra jornal 10,00 15,00 150,00

8

aplicación de fertilizante (por tres 

ocaciones) jornal 6,00 15,00 90,00

9

control Fitosanitario por dos 

ocaciones jornal 4,00 15,00 60,00

10

cercado de finca (tapado de 

portillos) jornal 2,00 15,00 30,00

costos variables

11 cosecha manual, arrancado jornal 4,00 15,00 60,00

12 despicada manual jornal 4,00 15,00 60,00

13

mantenimiento del pozo somero, 

una vez por ciclo de sembrío jornal 1,00 15,00 15,00

14 transporte global 1,00 30,00 30,00
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Elaboración: El autor 

Cuadro25. Costos de produccióndel cultivo de maní con riego por aspersión 

 

14 transporte global 1,00 30,00 30,00

15 desyerva manual por dos ocaciones jornal 6,00 15,00 90,00

16 descascarada en máquina global 1,00 80,00 80,00

17 riego jornal 5,00 15,00 75,00

18

mantenimiento y lavado de las 

mangueras de goteo por ciclo jornal 2,00 15,00 30,00

19

costo de energía por ciclo 

(electricidad, y/o demás 

combustibles) global 1,00 25,00 25,00

20

amortización del equipo de riego 

para 1Ha. (a cinco años), con 

diseño tipo fijo con cond. principal 

de 3" y laterales de 1" (incluye 

cabezal de riego, acoples de 

instalación y cabezal).. global 1,00 380,00 380,00

21

amortización del equipo de bombeo 

de 1,5" a cinco años. global 1,00 15,00 15,00

860,00

1584,30

79,22

1663,52

Fuente: Datos de campo

Nota: Costos de instalación de una Ha. de riego por goteo para maní: $3350,00 

con pozo somero en Palo Blanco, del valle de Casanga

subtotal costos de producción ($)

imprevistos, 5% del  subtotal ($)

Total, costos de producción ($) 

subtotal costos variables ($)

Item Detalle

U/ 

medida cant. P.U. ($) subt. ($)

1 arada con tractor hora 2,00 20,00 40,00

2 rastra con tractor hora 2,00 20,00 40,00

3 surcada con tractor hora 1,00 20,00 20,00

4 semilla, variedad rojo, desgranado quintal 2,00 100,00 200,00

5

insumos (abonos, funguicidas, y 

plagicidas)  global 1,00 90,00 90,00
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6 tratamiento de semilla (Vitavax) kilo 0,50 8,60 4,30

7 siembra jornal 10,00 15,00 150,00

8

aplicación de fertilizante (por tres 

ocaciones) jornal 6,00 15,00 90,00

9

control Fitosanitario por dos 

ocaciones jornal 4,00 15,00 60,00

10

cercado de finca (tapado de 

portillos) jornal 2,00 15,00 30,00

costos Variables

11 cosecha manual, arrancado jornal 6,00 15,00 90,00

12 despicada manual jornal 6,00 15,00 90,00

13

mantenimiento del pozo somero, 

una vez por ciclo de sembrío jornal 1,00 15,00 15,00

14 transporte global 1,00 20,00 20,00

15

desyerva manual por cuatro 

ocaciones jornal 12,00 15,00 180,00

16 descascarada en máquina global 1,00 45,00 45,00

17 riego jornal 9,00 15,00 135,00

18

costo de energía por ciclo 

(electricidad, y/o demás 

combustibles) global 1,00 35,00 35,00

19

amortización del equipo de riego 

para 1Ha. (a cinco años), con 

diseño tipo fijo con cond. principal 

de 3" y laterales de 1". global 1,00 120,00 120,00

20

amortización del equipo de bombeo 

de tres pulgadas, a cinco años 

(incluye acoples de instalación). global 1,00 25,00 25,00

755,00

1479,30

73,97

1553,27

Fuente: Datos de campo

subtotal costos de producción ($)

imprevistos, 5% del  subtotal ($)

Total, costos de producción ($) 

subtotal costos variable ($)
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Cuadro26. Costos  de producción del cultivo de maní con riego por surcos 

 

 

 

Item Detalle

Unidad 

de 

Medida Cant. P.U. ($) SUBT. ($)

1 arada con tractor hora 2,00 20,00 40,00

2 rastra con tractor hora 2,00 20,00 40,00

3 surcada con tractor hora 1,00 20,00 20,00

4 semilla, variedad rojo, desgranado quintal 2,00 100,00 200,00

5

insumos (abonos, funguicidas, y 

plagicidas)  global 1,00 90,00 90,00

6 tratamiento de semilla (Vitavax) kilo 0,50 8,60 4,30

7 siembra jornal 10,00 15,00 150,00

8

aplicación de fertilizante (por tres 

ocaciones) jornal 6,00 15,00 90,00

9

control Fitosanitario por dos 

ocaciones jornal 4,00 15,00 60,00

10

cercado de finca (tapado de 

portillos) jornal 2,00 15,00 30,00

11 cosecha manual, arrancado jornal 4,00 15,00 60,00

12 despicada manual jornal 4,00 15,00 60,00

13

mantenimiento del pozo somero, 

una vez por ciclo de sembrío jornal 1,00 15,00 15,00

costos Variables

14 transporte global 1,00 20,00 20,00

15 desyerva manual por dos ocaciones jornal 10,00 15,00 150,00

16 descascarada en máquina global 1,00 30,00 30,00

17 riego jornal 15,00 15,00 225,00

18

costo de electricidad, y/o demás 

combustibles global 1,00 75,00 75,00

amortización del equipo de riego, 
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4.2.3. Rendimiento del cultivo de maní por método de riego 

Cuadro27. Cuadro de rendimiento de maní por método de riego 

Método de riego Rendimiento en Kg/ha 

Aspersión 2.344,55 

Goteo 2.946,82 

surcos 1.037,27 

Cuadro28. Resumen de los costos de producción por Ha 

Método de riego Costos de producción por ha ($) 

Riego por aspersión 1553,27 

Riego por goteo 1663,52 

Riego por surcos 1548,02 

Elaboración: El Autor 

18 combustibles global 1,00 75,00 75,00

19

amortización del equipo de riego, 

cond. Principal, 200 m. de 

manguera principal de 3" (a cinco 

años). global 1,00 60,00 60,00

20

amortización del equipo de bombeo 

de tres pulgadas, a cinco años global 1,00 55,00 55,00

615,00

1474,30

73,72

1548,02

Fuente: Datos de campo

Obs. Con bombeo desde pozo somero en Palo Blanco, del valle de Casanga

Subtotal Costos de Producción ($)

Imprevistos, 5% del  Subtotal ($)

Total, costos de Producción con riego por surcos ($) 

Costos variables
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Figura 11.- Costos de producción por Ha/ciclo. de los métodos de riego, amortizado a 

cinco años, con al menos dos ciclos por año. 

4.2.4. Cantidad total de agua aplicada  

     En cuanto a la cantidad de agua  por cada método de riego, se registró los siguientes 

datos, en litros por parcela. 

Cuadro 29. Cantidad de agua aplicada por parcela 

método de riego cantidad de agua aplicada en promedio por 

parcela de 15 m², en litros    

goteo 4226,33 

aspersión 6168,00 

gravedad 8223,00 

     Estos datos señalan que en el riego presurizado es menor el consumo de agua para un 

ciclo de cultivo, el ciclo total del cultivo fue de 120 días (hasta el despique), sin 

embargo el riego fue aplicado hasta los 106 días de la fase del cultivo, por cuanto se 

debía realizar la suspensión del riego en el momento de que el ginóforo se estaba 

Con amortización del equipo de bombeo 
y  riego a cinco años 
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desprendiendo de la vaina, con el fin de evitar de que la semilla que se estaba 

desprendiendo de la vaina vuelva a nacer por presencia de humedad. 

4.2.5. Costo de energía eléctrica consumida por bombeo, según método de riego 

Cuadro30. Consumo de energía eléctrica por método de riego  

Detalle 

Método de Riego 

aspersión goteo Testigo 

(surcos) 

Agua consumida en 15 m² (en litros) 6168 4226 8223 

Agua consumida en 15 m² (en m³) 6,17 4,23 8,22 

Costo Total de energía eléctrica en $, para un área de 

15m², en todo el ciclo de cultivo (valor determinado) 

en base al pago de las cartas de luz.    

0,22 0,15 0,30 

Costo Total de energía eléctrica en %, promedio 

mensual para un área de 15m² (tiempo considerado: 4 

meses), este valor se realizó en base al pago de las 

cartas de luz.    

33,00 22,50 45% 

Costo Total de energía eléctrica en $, promedio 

mensual relacionado una hectárea (tiempo considerado: 

4 meses), este valor se realizó en base al pago de las 

cartas de luz.    

147,00 100,00 197,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: el autor 
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     En el cuadro 30 se indica que el riego presurizado a más de reducir el consumo de 

agua reduce el consumo de energía eléctrica, A más de ello se debería considerar que la 

vida útil del equipo de bombeo para un sistema de riego tecnificado llega a ser mayor, al 

trabajar menos horas y con menos aceleración para lograr un  ciclo de producción de 

maní. 

En el sitio del proyecto optan por utilizar motobombas a gasolina, sin embrago estas se 

destruyen en promedio al tercer ciclo de cultivo (no duran) por acelerarlas demasiado o 

tenerlas mucho tiempo encendidas para los riegos por gravedad, donde este método de 

riego demanda de mayor consumo de agua.  

     Al consumirse en el método de riego por surcos mayor cantidad de agua, el nivel 

freático de los pozos someros llega a profundizarse hasta 6-8,00m, lo que a la 

motobomba hay que subirle la aceleración y por tanto está obligada realizar mayor 

trabajo.  

4.3. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO  

Luego de los datos obtenidos en campo para el tanque tipo “A” y el artesanal, el 

coeficiente de correlación es de 0,97. 
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Figura 12. Curva de evaporación del tanque tipo “A” versus el artesanal 

La lectura promedio del tanque artesanal fue de 4,48 mm/día, mientras que del tanque 

tipo “A” fue de 4,41mm/día, existiendo una correlación del 97%.     

El modelo para el coeficiente de ajuste es el siguiente 

TA=0,985 x TR  de donde 

TR es la medida registrada en el tanque rústico 

4.4. Otros resultados obtenidos con el ensayo 

4.4.1. Selección del equipo de bombeo para extracción del agua de pozo somero, 

para la presente investigación.  

     Para el presente ensayo se alquiló diferentes bombas, con características técnicas que 

cumplan con el caudal y presión requerida. Hubo la posibilidad de experimentar con 

467,4 474,4

4,41 4,48

"A" Artesanal

COEFICIENTE DE PEARSON

Coeficiente R2 

COEFICIENTE DE CORRELACION NO LINEAL0,97

Promedio

suma

Tanque

0,93
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diferentes bombas por la situación de que los dueños de las mismas solo alquilaban para 

unos pocos días, y urgía buscar otras posibilidades.  Entre las bombas consideradas en el 

presente ensayo se tiene: 

 Bomba eléctrica PEDROLO sumergible de 1”, 1.5HP; 8,00 Amperios; H: 

20m+10m, costo $480,00 (sin accesorios de instalación) 

 Bomba eléctrica americana sumergible, marca DEUZ, de 0,75HP; Q=0,75 litros 

/segundo; HT=25m. Alquilan por épocas, y el problema es que no existió  en 

stock disponible en mercado del medio para su adquisición. Esta bomba fue la 

que dio mejores resultados. 

 Bomba eléctrica sumergible TRUPER de 1”, 1/3HP; H.max: 10mca. 110 V. 

Costo: $90 (sin accesorios de instalación). 

 Bomba eléctrica TEMCO JE de 1”X1 ¼ de succión,  1HP, H.max.: 30m; Q max. 

(Litro/segundo)=0,66; 120/220 V. costo: $110,00. 

 Bomba a gasolina HONDA de 1”; 1HP; HT: 30m; costo: $145 (sin accesorios de 

instalación). 

Selección del cable.Enla selección del cable se consideró el siguiente cuadro 

Cuadro31. Selección del calibre del cable según el amperaje 

Amperaje(A)  Calibre  

15  14 

20  12 

 ٭10  ٭30

40  8 
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El Cable Seleccionado para el Equipo Moto bomba fueron 200 m de cable sólido N°10; 

es importante mencionar que la bomba trooper y pedrolo sumergible si funcionaba con 

el cable N°14  por necesitar un bajo amperaje (8Am), sin embargo se ha optado por 

adquirir un cable  N° 10 (de más capacidad) para utilizarlo en caso de instalarse otra 

bomba de mayor amperaje.  Esta toma de decisión  arrojó excelentes resultados como 

para poder instalar otros modelos de bomba o de mayor requerimiento de amperaje 

como la TEMCO de 1”, que trabajó de manera normal con un amperaje de 30 amperios.    
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5. DISCUSIÓNES 

La eficiencia de aplicación en el método de riego por goteo fue de 90% porque el agua 

utilizada para el ensayo tiene presencia de carbonatos, lo que en algunos goteros llego a 

variar el caudal; sin embargo, en comparación con los otros dos métodos (aspersión y 

goteo) fue el más eficiente; la razón es porque se trata de un riego localizado y de alta 

frecuencia, entonces la humedad  se conserva siempre a nivel radicular y en capacidad 

de campo, es decir que en el experimento la mayor parte de tiempo se mantuvo un bulbo 

húmedo de 0,25m. de diámetro que es donde estuvo la profundidad efectiva de raíces.  

Seviariana I. (2011). p 22. Manifiesta que  efectos  negativos  de  la humedad del  suelo  

repercuten  sobre los  determinantes fisiológicos  del  rendimiento,  tanto  la  eficiencia  

de  intercepción  de  luz,  como  de utilización  de  la  radiación  y  del  agua, y  en  

consecuencia  sobre  la capacidad de enraizamiento y absorción de agua del suelo. 

En el riego por aspersión la eficiencia de aplicación fue de 65% en vista de que la 

humedad a más de permanecer en el sistema radicular, humedeció también toda la 

superficie del suelo. 

La razón de obtener una baja eficiencia (30%) en el método de riego por surcos, es 

porque el agua no infiltró adecuadamente en el sistema radicular por tratarse de un suelo  

franco arcilloso, y al momento de calcular la eficiencia se determinó que solo el 30 % 

del agua enviada a cada surco pudo llegar al sistema radicular de la planta; sin embargo 

en los cuatro primeros riegos realizados en riego por surcos como se trató de un terreno 

arado con máquina, en cambio el agua se infiltró el 90% en el surco quedando apenas un 
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10% en la zona de influencia donde se encontraba la semilla, donde la mayoría de agua 

aplicada al surco se perdió.  

En cuanto a las diferentes variable medidas en el cultivo para los diversos métodos de 

riego, en los métodos de riego presurizado son mayores los datos principalmente en el 

riego por goteo, esto es porque el cultivo tiene una relación directa con la masa 

radicular, entonces se encontraban en mejores condiciones de humedad, lo que 

repercutió para un mayor desarrollo del follaje, y por ende mayor rendimiento. 

    Este incremento de follaje en las parcelas con los métodos de riego presurizados ha 

inducido de que exista mayor floración, mejor desarrollo radicular, y por ende mejor 

formación de vainas, situación que ha estado en relación directa a cada método de riego. 

     Varios investigadores (Harris et  al.,  1988;  Matthews  et  al.,  1988b;  Chapman  et  

al.,  1993a,  Haro  et  al.,  2008; Boyer, 1970; Sadras y Milroy; 1996) citados por 

Seviariana I. (2011) determinaron  que  la falta de humedad  reduce  la  radiación  

interceptada,  laproducción de biomasa y el rendimiento.La reducción de la radiación 

interceptada es consecuencia de una disminución del área foliar debido al efecto directo 

de escasa humedad sobre  la  tasa  de  expansión  celular.  Bajo  estas  condiciones  

también  se  reduce  la asimilación de carbono y en consecuencia la tasa de crecimiento 

del cultivo, y de las vainas.  

Haro (2008) citado por Seviariana I. (2011)manifiesta que ante la falta de humedad12 en 

el cultivo de maní  se  ha cuantificado  mermas del 53% en la producción final de 

                                                           
12Seviariana I. (2011) considera como falta de humedad o condiciones de sequía cuando 
el suelo se encuentra con 30% de agua disponible para la planta.  
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biomasa debido a los  efectos  de  restricción sobre los factores ecofisiológicosdel 

rendimiento, registrando disminuciones del73% en el rendimiento. 

Para realizar el objetivo dos se amortizaron los equipos de riego para cinco años de 

inversión, por lo que los costos de variables difierenentre sí para los tres métodos de 

riego ensayados.  En lo referente a operación del sistema de riego por goteo, en la 

presente investigación se reflejó la reducción de: cantidad de mano de obra para 

deshierbas, cantidad de agua aplicada; además, el incremento de la productividad 

compensan los costos de inversión en un sistema de riego presurizado (aspersión y 

goteo) versus al testigo (por surcos) en la producción de maní (Arachis Hipogea L.). Es 

decir que, los sistemas de riego presurizados da una serie de ventajas agronómicas y 

económicas (amortizadas a cinco años). 

Los rendimientos de maní alcanzados con el riego por surcos son bajos (1036,00 

Kg/ha), indicador parecido a la investigación realizada por Alava (2012) en Galceta-

Rocafuerte–Manabí, que obtuvo 1045,00 Kg/Ha con riego por surcos; mientras que 

Cárdenas (2014), en Santa Elena obtuvo rendimientos de 1100,00Kg/ha, con la 

variedadINIAP  380  e INIAP  381  en  riego por surcos, datos que han sido 

estadísticamente iguales  (Peralta  1996) citado por Cárdenas (2014).  Estos indicadores 

señalan que existe una similitud en rendimiento del cultivo de variedades de maní cuando se 

utiliza el riego por surcos en diferentes localidades del Ecuador.  

En el objetivo tres, el tanque tipo “A” tuvo similitud al artesanal, pero siguiendo el 

protocolo necesarios de ubicación de estos, es decir que el tanque artesanal tiene que 

ubicarse sobre una tarima de 0,125 m. de alto al igual que el tipo “A”. Al no realizarse 

esta tarea, se verificó variación significativa de 20% en la toma de las lecturas.  Esta 
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variación se debea que en la zona de estudio es bastante caluroso y el calentamiento del 

suelo es mayor,lo que contribuyó para que en la evaporación del tanque artesanal 

cuando se encuentra de forma directa sentado en el suelo  sea mayor, es decir cuando no 

se lo ubica sobre tarima de madera, en igual condición de la tarima del tanque tipo “A”.  

     Por su parte Sivisaca (2013), menciona también que: el  aporte  de  ésta  validación  

del  tanque  evaporímetro  artesanal  radica  en  poder  sugerir  que nuestros  agricultores  

puedan  realizar  una  programación  del  riego  basado  en  éste  dispositivo 

metereológico, validado en su investigación para riego por goteo en el cultivo de fréjol.  
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6. CONCLUSIONES 

 En el sector del ensayo (Palo Blanco) por ser suelos franco-arcillosos, y con bajo 

contenido de materia orgánica (1%), con el método de riego por gravedad o surcos el 

agua no avanza a llegar adecuadamente al sistema radicular principalmente cuando está 

en etapa de pleno desarrollo del cultivo, obteniendo una eficiencia de aplicación del 

30%, mientras que con en el método de  riego por goteo la eficiencia de aplicación es de 

90%, y en el de aspersión 65%. 

 La tasa marginal de retorno (TRM) es mayor a la tasa de retorno mínimo 

aceptable (TRMA) para las tecnologías de riego presurizado, la TRM en el riego 

poraspersión es mayor (18,66%) a la del riego por goteo (15,13%), debido a que los 

costos variables en el riego por goteo son mayores que en el riego por aspersión. 

 El tanque artesanal propuesto es de fácil manejo y fácil de conseguir, además 

tiene un coeficiente de correlación de 0,97siendo de gran precisión a la hora de señalar 

el momento del riego, a diferencia con el tanque evaporímetro clase "A" que es más 

costoso ($195,00) versus a un artesanal (5,00), además es fácil de transportarlo y 

guardarlo.  
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7. RECOMENDACIONES 

A raíz de la presente investigación se ha enriquecido el conocimiento, sin embargo 

surgen otras necesidades por conocer por lo que es necesario continuar investigando 

temas relacionados a:  

-Respuesta del cultivo de Maní(Arachis Hipogea) a tres métodos de riego (goteo, 

aspersión, gravedad) y a tres frecuencias de riego (un día, tres días, y ocho días). 

-Efecto de la concentración de  sales en la solución del suelo con tres frecuencias de 

riego por goteo, con agua de pozos someros en el Valle de Casanga. 

-Estudiar la susceptibilidad del cultivo de maní (Arachis Hipogea) al agua salina, con 

frecuencias muy separadas en riego por goteo, con el objeto de disminuir la presencia de 

carbonatos en los emisores, con agua de pozos someros en el Valle de Casanga. 

-Respuesta de la aplicación de diferentes ácidos en el riego por goteo para tratamiento 

de los carbonatos en el agua de riego y su incidencia en la economía del productor, con 

agua de pozos someros en el Valle de Casanga. 

-Incidencia de tres velocidades en los laterales de goteo,en la reducciónde taponamiento 

por sales, con agua de pozos someros en el Valle de Casanga. 

-Propuesta de tratamiento o manejo de aguas duras (con presencia de carbonatos) para 

riego por goteo, en el Valle de Casanga. 

-Efecto del rendimiento del cultivo de maní (Arachis Hipogea) con riego por aspersión y 

goteo, en tres horarios diferentes (6H00, 16H00, 24H00).   

-Comparación de la fertilización tradicional  versus a la fertigación en el cultivo de maní 

(Arachis Hipogea) con riego por goteo.  
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-Impacto de cuatro texturas de suelos (4 VIb diferentes) en la producción de maní 

(Arachis Hipogea) con riego por goteo, en los suelos franco arcillosos del Valle de 

Casanga.  

-Cálculo y aplicación de la fertigación óptima en la producción de maní (Arachis 

Hipogea) en el Valle de Casanga. 

-Efecto de tres bulbos húmedos en las diferentes fases fenológicas del cultivo de maní 

(Arachis Hipogea), en el Valle de Casanga. 

-Respuesta de la evaporación del tanque artesanal con diferentes formas, colores, 

espesores, y materiales. 

Al realizar estas investigaciones se contribuye a fortalecer el vacío de conocimiento que 

a partir de este trabajo han surgido incógnitas. Sin embargo se realiza adicionalmente las 

siguientes recomendaciones al momento de cultivar maní en el Valle de Casanga:  

-En el cultivo de maní es conveniente invertir en riego por goteo con un adecuado 

diseño acorde a la calidad de esta agua con presencia de carbonatos, ya que el 

incremento de la producción permite costear esta tecnología, y, más aún cuando el agua 

es escasa. 

-Dentro del tanque evaporímetro, al agricultor de la zona le conviene utilizar el envase 

plástico (rústico)en lugar del tanque evaporímetro tipo “A” ya que determina con similar 

precisión el momento del riego y el agricultor se ahorraría$190,00; pero se debe teneren 

cuenta que este debe reunir las características y protocolo de ubicación señaladas en el 

presente trabajo (a 0,125 sobre el suelo). 
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-Tanto en riego por aspersión como en goteo es mejor regar en la noche de 22H:00 a 

6H: 00,  donde la experiencia a dado que existe más productividad o rendimiento del 

cultivo, según elanálisis sugerido por el Ing. Randon Ortíz, en julio del 2015, además en 

esta zona cálida durante el mediodía las mangueras están recalentadas por el sol, el agua 

se calienta causando daños al sistema radicular, y en especial cuando en los laterales de 

goteo son mangueras delgadas (8mm de diámetro).   

En el diseño de riego por goteo, cuyas aguas tienen carbonatos se recomienda: 

-Trabajar con emisores cuyo caudal sea mayor a 2,00 l/h. 

-Lavar laterales con goteros cada mes. 

-Optar por inyectar ácido cuyo compuesto sirva como fertilizante una vez por mes. 

-Luego de la cosecha, lavar todo el equipo de riego en su totalidad para habilitarlo para 

un siguiente ciclo de cultivo. 

-Para alargar la vida útil de la instalación de riego por goteo en el Valle de Casanga, 

optar por regar con este método árboles frutales, pero con gotero tipo botón cuyo caudal 

sea de 8 l/hora, o goteros regulables y desarmables, tipo tornillo para un mejor lavado. 

Para aportar al conocimiento hacerca del tanque evaporímetro sería importante de que se 

compare envases artesanales, cuya variable sea el color, espesor, y forma.  
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ANEXO 1 

ESQUEMAS PARA OBTENCIÓN DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN EN LOS 

MÉTODOS DE RIEGO 

1.1. Eficiencia de aplicación en el método de riego por aspersión  

 

Figura 1.1. Ubicación de los vasos recolectores 

 

 

Datos para determinar coef./Unif. en el riego por aspersión, valores en ml

a). Con un solo aspersor (ubicación de recolectores). Sin traslape

9

7

aspersor 4

6

9 17 11 18 8 5 4 5 6 Ø=8,00m

10

                   vazos recolectores 5

8

11

8,00m

a). Del sistema con tres emisores con ubicación triangular (tres bolillo). Con traslape

28 aspersor

26 26 30

6,00m vazos recolectores

22 25 24 26 26

aspersor 20 27 24 22 25 26 47

38 23 39 25 23 23 24 22 32

6,00m

aspersor

Datos del aforo del aspersor

Q=3,9 lts/min.=0,065 lts/sg. P=2,6 bar = 26mca ≈ P/fabricante

Características del aspersor
Aspersor mini-gobler, marca senninger.  Q=0,027-0,18 Lts./Sg.    

boquilla de 1/2"RM, nozzle-beige (1,98mm)

h=0,50m.  Ø=8,00m Ø opcional=8,00m
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Cuadro 1.1. Valores medios del agua colectada en los envases (M) para riego por 

aspersión 
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1.2. Eficiencia de aplicación del método de riego por goteo 

 

Figura 1.2. Esquema de ubicación de los vasos recolectores en riego por goteo 
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Figura 1.3. Esquema de uniformidad (CU) versus la eficiencia 
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1.3. Eficiencia de aplicación del riego por gravedad (testigo) 

 

 
  

CU (%)= 60%

Hhumedad medida con TDR en campo

Q aplicado=1,8 lts/Sg

Efa (%)= 0,3

0,50 agua en zona de no raíces

0,20 se escurre

0,00 infiltración a capas profundas

          excepto en primeros 4 riegos,  

          que el 90% se infiltró 

          por estar en terreno arado



 

135 
 

 

Anexo 2. 
ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LOS ASPERSORES Y LA PARCELA EN EL RIEGO POR ASPERSIÓN 

                           

        área de desperdicio

                   área de desperdicio área de cada parcela de 

riego con aspersión=15m² D=8,00m

                  D=8,00m aspersor aspersor

traslape=50%

área que se determinó el parcela de 3,00mx5,00m área de ubicación de los vazos de 

coefiente de uniformidad medición 

aspersor

área de CU

área de la parcela

r=4,00m

área cultivada=15m²  (15,63%) área de desperdicio

área regada=96m²

Diseñó: Ing. Italo Torres S.. Tesista: Italo A. Torres S. Fecha: 01 de septiembre del 2014 Lámina: 3/3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- AREA AGROPECUARIA

PROYECTO: “ RESPUESTA DEL CULTIVO DE M ANÍ (Arachis Hipogea L.) A DOS M ÉTODOS DE RIEGO A PRESIÓN EN EL VALLE DE CASANGA, PROVINCIA DE LOJA”

Lugar: Valle/Casanga (Playas) Contiene: Ubicación de la parcela dentro del área del sistema de riego por Aspersión
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ANEXO 3. 

DETALLE DE LA OBTENCIÓN DE LA VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN. 
 

 

Programa a prueba. INFORME DE PRUEBA DE INFILTRACIÓN

Lugar: Palo Blanco Observador: Italo Torres

Fecha 15-sep-14 N° de Prueba: 1

Método: Cilindros Infiltrómetros N° de Cilindros: 1

Textura: Franco Observaciones:

1. COMPROBACIÓN DE DATOS DE CAMPO INGRESADOS

Hora de Inicio de prueba=

Hora de Termino =

Tiempo Total Prueba =

Numero de Mediciones N =

2. RESULTADOS CALCULADOS

Numero de datos para promedios n = 19

Sumatotia del log. tiempo acumulado ΣX = 24,71995

Sumatotia del log. Lamina acumulada  ΣY = 12,37536

Sumatotia X*Y  ΣXY = 18,42492

Sumatotia X
2  ΣX2 = 38,44210

Sumatotia Y2  ΣY2 = 8,95850

Sumatotia del log. Vel Infil. Instantanea ΣY2 = 13,46143

Sumatotia X*Y2  ΣXY2 = 13,72332

Sumatotia Y22 ΣY22 = 12,98153

2.1.  ECUACIONES

Ecuación de la Lamina Infiltrada Acumulada

 Icum = A T B

B= 0,37004

A= 1,47875

Icum. = 1,47875 T
0,37004

donde:

Icum = Lamina Infiltrada acumulada en cm

T = Tiempo de Oportunidad en minutos

20

3 Horas y 21 min. =201 min.

Campo recien sembrado

de maní (15 días)

Comprobado, el ultimo Tiemp. acum = Tiempo total de Prueba

7 H 00

10 H 21

   












  


n

XBY

A 10

    
    22 







XXn

YXXYn
B
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Grado de Confiabilidad del modelo

r2 = 0,95765  Por tanto: Modelo Altamente Confiable

Ecuación de la Velocidad de Infiltración Basica.

a) I = 0,5472 T
-0,62996

donde:

I = Velocidad de infiltración basica en cm/min.

T = Tiempo de Oportunidad en minutos

I = 32,8318 T
-0,62996 c) I = 328,31799T

-0,62996

donde: donde:

I = Velocidad de infiltración basica en cm/hora. I = Velocidad de infiltración basica en mm/hora.

T = Tiempo de Oportunidad en minutos T = Tiempo de Oportunidad en minutos

Tiempo de Infiltración Basica [Tb]

Tb = - 600 (B-1) Tb = 377,976 min.

Velocidad de Infiltración basica [Ib]

remplazando en  a) remplazando en  b) remplazando en  c)

Ib = 0,013 cm / min. Ib = 0,781 cm / hora.

Clasificación de la velocidad de Infiltración Moderamente Lenta

Permeabilidad Moderadamente Lenta

Confrontación de la velocidad de infiltración obtenida con datos promedios.

Para suelo de Textura Franco la Velocidad de Infiltración debe estar de 20 a 60 mm/hora

Ecuación de la Lamina Infiltrada Acumulada Instantanea

 I = a T b

b = -0,60359

Ib = 7,809 mm. / hora.

    

       






















































n

Y
Y

n

X
X

n

YX
XY

r
2

2

2

2

2

2

    
   22

22









XXn

YXXYn
b

 





Icum
I
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.

a = 31,17433

I = 31,17433 T
-0,60359

Grado de Confiabilidad del modelo

r2 = 0,66432 Por tanto: Modelo Confiable
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Cuadro 3.1. Datos de campo de  campo de la velocidad de infiltración. 
 

 

OBSERVACIÓN TIEMPO

Hora Minuto Reposición a 0,00 cm PARCIAL ACUMULADO Instantanea Promedio

0 07 00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00000 0,00000 0,00000

1 07 01 1,00  01 01 1,00 60,00 60,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 07 02 2,00 Reposición a 0,00 cm 01 02 2,00 60,00 60,00 0,30103 0,30103 0,09062 0,09062 0,09062 1,77815 0,53528 3,16182

3 07 03 0,50 Reposición a 0,00 cm 01 03 2,50 30,00 50,00 0,47712 0,39794 0,18987 0,22764 0,15836 1,47712 0,70476 2,18188

4 07 04 0,20 Reposición a 0,00 cm 01 04 2,70 12,00 40,50 0,60206 0,43136 0,25970 0,36248 0,18607 1,07918 0,64973 1,16463

5 07 05 0,15 Reposición a 0,00 cm 01 05 2,85 9,00 34,20 0,69897 0,45484 0,31792 0,48856 0,20688 0,95424 0,66699 0,91057

6 07 06 0,15 Reposición a 0,00 cm 01 06 3,00 9,00 30,00 0,77815 0,47712 0,37127 0,60552 0,22764 0,95424 0,74254 0,91057

7 07 07 0,15  01 07 3,15 9,00 27,00 0,84510 0,49831 0,42112 0,71419 0,24831 0,95424 0,80643 0,91057

8 07 10 0,28 Reposición a 0,00 cm 03 10 3,28 2,60 19,68 1,00000 0,51587 0,51587 1,00000 0,26612 0,41497 0,41497 0,17220

9 07 13 0,23 Reposición a 0,00 cm 03 13 3,51 4,60 16,20 1,11394 0,54531 0,60744 1,24086 0,29736 0,66276 0,73827 0,43925

10 07 16 0,21 Reposición a 0,00 cm 03 16 3,72 4,20 13,95 1,20412 0,57054 0,68700 1,44990 0,32552 0,62325 0,75047 0,38844

11 07 21 0,21 Reposición a 0,00 cm 05 21 3,93 2,52 11,23 1,32222 0,59439 0,78591 1,74827 0,35330 0,40140 0,53074 0,16112

12 07 26 0,21 Reposición a 0,00 cm 05 26 4,14 2,52 9,55 1,41497 0,61700 0,87304 2,00214 0,38069 0,40140 0,56797 0,16112

13 07 31 0,21  05 31 4,35 2,52 8,42 1,49136 0,63849 0,95222 2,22415 0,40767 0,40140 0,59863 0,16112

14 07 41 1,10 Reposición a 0,00 cm 10 41 5,24 5,34 7,67 1,61278 0,71933 1,16012 2,60106 0,51744 0,72754 1,17336 0,52931

15 07 51 1,10 Reposición a 0,00 cm 10 51 6,34 6,60 7,46 1,70757 0,80209 1,36962 2,91580 0,64335 0,81954 1,39942 0,67165

16 08 01 1,10 Reposición a 0,00 cm 10 61 7,44 6,60 7,32 1,78533 0,87157 1,55604 3,18740 0,75963 0,81954 1,46315 0,67165

17 08 21 1,00 Reposición a 0,00 cm 20 81 8,44 3,00 6,25 1,90849 0,92634 1,76791 3,64233 0,85811 0,47712 0,91058 0,22764

18 08 41 0,80  20 101 9,24 2,40 5,49 2,00432 0,96567 1,93551 4,01730 0,93252 0,38021 0,76206 0,14456

19 09 21 1,50 Reposición a 0,00 cm 40 141 9,94 1,05 4,23 2,14922 0,99739 2,14361 4,61915 0,99479 0,02119 0,04554 0,00045

20 10 21 1,30  60 201 11,24 1,30 3,36 2,30320 1,05077 2,42013 5,30473 1,10412 0,11394 0,26243 0,01298

Sumatorias 24,71995 12,37536 18,42492 38,44210 8,95850 13,46143 13,72332 12,98153

DATOS DE CAMPO

LAMINA

[cm.]

LAMINA

ACUMULADA 

[cm]

Vel. Infiltración 

[cm./hora]

DATOS DE CAMPO PROCESADOS

TIEMPO

N°

CALCULOS PARA MÍNIMOS CUADRADOS

Y2

Y2

Log. Vel. Inf. 

Instantanea

X * Y2 Y22

X

Log. Tiemp. 

Acum.

Y

Log. Lamina. 

Acum.

X * Y X2
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ANEXO 4. ANÁLISIS DE SUELOS 
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ANEXOS 5. 

CUADROS DE ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

4.1. ANOVA para el número de ramas por planta a los 80 días 

F.V.    SC  gl  CM   F   p-valor  
TRAT    6,25  2 3,12 9,56  0,0299  
REP     0,11  2 0,05 0,16  0,8548  
Error   1,31  4 0,33    
Total   7,66  8 
CV: 9,47%     

 
4.2. ANOVA de la altura de la planta a los 90 días de siembra 

F.V.     SC   gl   CM    F    p-valor  

TRAT    265,47  2 132,73 15,05  0,0046  
Error    52,91  6   8,82    
Total   318,38  8 
CV:13,51%     

 
4.3. ANOVAdel número de vainas por planta. 

F.V.     SC   gl  CM     F    p-valor  

TRAT    265,47  2 132,73 11,91  0,0207  
REP       8,33  2   4,16  0,37  0,7099  
Error    44,58  4  11,14    
Total   318,38  8 
CV: 15,19%     
 
4.4. ANOVA de la longitud de vaina (en cm) 

F.V.    SC  gl  CM   F   p-valor  

TRAT    0,73  2 0,37 6,35  0,0573  
REP     0,72  2 0,36 6,22  0,0592  
Error   0,23  4 0,06    
Total   1,68  8     
 
4.5. ANOVA para el Número de semillas por vaina 

F.V.    SC  gl  CM   F   p-valor  

TRAT    0,35  2 0,17 5,06  0,0801  
REP     0,23  2 0,11 3,32  0,1412  
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Error   0,14  4 0,03    
Total   0,72  8     
 
4.6. ANOVA para el Número de semillas por planta 

F.V.     SC    gl   CM    F   p-valor  

TRAT    1360,70  2 680,35 8,75  0,0346  
REP      943,47  2 471,73 6,07  0,0614  
Error    310,87  4  77,72    
Total   2615,04  8 
CV: 21,62%     
 
4.7. ANOVA para el peso de semillas por planta, en gramos 

F.V.     SC   gl   CM    F   p-valor  

TRAT    560,18  2 280,09 9,42  0,0307  
REP     242,71  2 121,35 4,08  0,1081  
Error   118,91  4  29,73    
Total   921,79  8 
CV: 26,11%     

 
4.8. ANOVA para el peso de 100 semillas, en gramos 

F.V.     SC   gl   CM    F   p-valor  

TRAT    244,38  2 122,19 2,61  0,1525  
Error   280,37  6  46,73    
Total   524,75  8  
CV: 13,78%    

 
4.9. ANOVA para el rendimiento de maní desgranado en Kg/Ha  

F.V.       SC     gl     CM      F   p-valor  
TRAT    5603124,53  2 2801562,26 9,43  0,0306  
REP     2426982,21  2 1213491,10 4,08  0,1081  
Error   1188930,77  4  297232,69    
Total   9219037,50  8  
CV:26,11%    
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ANEXO 6. Características del Tanque artesanal casero.- 

Este tanque casero se ha considerado un balde de plástico o recipiente que todas las 

familias tienen en el medio, y es muy fácil de conseguir. 

    Al interior se inserta un tubo perforado de 1,5” de diámetro; al interno de este tubo se 

inserta un pedazo de cinta que permita medir la lámina evaporada en milímetros.   

    Las dimensiones de este balde fueron de 0,31m de diámetro; y 0,31m de altura, así: 

                                                                           a=0,31m 

                                                                                                                    Cinta o regla graduada en mm 

milímetros 

 

                               h= 0,31m 

 

 

 

Ubicación del Tanque casero.- 

    El tanque casero se debe ubicar en el campo de cultivo sobre una plataforma de madera 

de 0,40mx0, 40m y a una altura desde el piso de 0,125 cm (es decir de 0,10m a 0,15m); 

este se debe nivelarse para evitar errores de lectura. 

    Con el objeto de impedir el ingreso de animales domésticos a beber agua en este 

tanque, se le debe realizar un cerramiento de 1,5mx1, 5m; y de alto de 1,50m.    

    Para evitar la acumulación de algas aplicar en este envase de 20 litros, 100 ml o 10 

cucharadas de cloro. 

    Las lecturas es recomendable realizarlas en el nivel de la membrana superficial del agua, 

y para asegurarse de ello se realiza con un alambre delgado en forma de gancho. 

Capacidad: 

20 litros  
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ANEXO 7.  LOS POZOS SOMEROS DEL VALLE DE CASANGA 

     Los pozos someros son estructuras que se construyen para extraer agua sub 

superficial cuyo nivel freático se encuentra hasta 10m de profundidad. 

Historia de los pozos someros en el Valle de Casanga y técnica de construcción. 

     El Sr. Leoncio Rolando Santos (ver foto en anexo fotográfico) nacido en el Valle de 

Casanga, el 30 de octubre de 1944 fue el primero en emprender en este territorio con  la 

explotación de agua sub superficial por medio de la construcción de Pozos Someros. 

Actualmente es productor bajo riego de los cultivos de: maní, maíz, yuca, y frutales 

principalmente. 

     El mencionado investigador ha dado facilidades para realizar el presente proyecto de 

Tesis, en donde el agua utilizada para tal fin fue extraída de su pozo.  Durante la 

ejecución del presente proyecto ha compartido diferentes experiencias en el proceso de 

elaboración de pozos someros, como: Selección del punto de perforación, construcción, 

adecuación del sistema de bombeo, proceso de operación y mantenimiento del 

mencionado pozo; así como también ha citado algunos parámetros para tener agua 

segura en pozos someros.  

     Uno de los parámetros para determinar el sitio donde está la capa freática más 

cercana a la superficie del suelo es cuando en época de estiaje existe vegetación o 

árboles frescos o que no demuestran estrés hídrico. 

     La necesidad de perforar pozos someros de don L. Rolando Santos le nació desde 

época de fuerte sequía  (año de 1968), y es allí cuando este agricultor emprendedor 

construye el primer pozo somero en Casanga, el segundo lo construyó cerca de una 



 

145 
 

planta de Ceibo en propiedad de uno de sus familiares que hasta la actualidad presta 

servicio. 

     Luego de estas primeras experiencias que dio excelentes resultados, en la 

administración de Jaime Roldos Aguilera, funcionarios del Estado le facilitaron el 

traslado hasta la ciudad de Quito para que apoye a realizar los presupuestos para que en 

la administración del gobierno se apoye a la construcción de estas obras, en donde 

directamente por la provincia de Loja estaban involucrados o participaron diputados de 

la provincia. 

     Con estas expectativas inmediatamente se construyeron 17 pozos más (en el año de 

1992) en el Valle de Casanga. 

     Luego de estas experiencias el Sr. L. Rolando Santos, ha continuado participando o 

apoyando, construyendo hasta la fecha 240 pozos someros distribuidos en diferentes 

parroquias y comunidades del cantón Paltas. 

     Según versiones al inicio existía resistencia por parte de los agricultores del territorio 

del cantón Paltas, sin embargo viendo los resultados y servicios que estos prestaban, 

sintieron la necesidad de que se repliquen.     

Técnica de construcción de los pozos someros 

     Para indagar la presencia del nivel freático más cercano a la superficie de la tierra, se 

orienta primero en la vegetación.  Manifiesta que en 1968 este nivel freático estaba a 

cuatro metros de profundidad y ahora en la actualidad este nivel está más profundo (a  

los ocho metros), por lo que toca revisar cálculos para acoplar sistemas de bombeo a 

este nivel de succión. 
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     Menciona que, la época de construcción se debe realizar en los últimos meses de 

verano por ejemplo en Casanga acostumbraban a construir los pozos someros desde 

octubre hasta mediados de diciembre de cada año.  

     El experto recomienda no utilizar maquinaria pesada para excavar el pozo ya que 

esta compactaría el terreno del perímetro del mismo y afectaría para el suministro de 

agua.   

     Luego de realizar el pozo somero, recomienda no cortar los árboles periféricos al 

pozo  como sauces, ceibos, entre otros con el objeto de que el sistema radicular de estos 

sirvan como reservorios o ayuden a evitar que el agua se infiltre a capas profundas; 

tampoco se debe realizar pozos debajo de los árboles ya que cae la hojarasca a esto lo 

contaminaría más pronto. 

 Materiales de construcción de los pozos someros 

Para la construcción de los pozos someros el experto menciona que se debe utilizar 

piedra, cemento (en poca cantidad), han puesto cadenas de amarre ubicadas en forma de 

cruz y estas a su vez se empotran en las rocas internas las mismas que son encontradas 

al momento de excavar, y se las debe aprovechar para este fin.  

Recomendaciones al construir los pozos someros 

Entre las recomendaciones para la construcción de pozos someros estarían las 

siguientes: 

 No se debe utilizar maquinaria pesada para su excavación, 

 No utilizar dinamita, sino más bien utilizar el fuego para destruir rocas al interno 

del pozo, caso contrario tiende a profundizarse el agua.  
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     El experto propone que en el Valle de Casanga “o” en otros lugares, para las 

próximas intervenciones se trabaje con pozos pero de mayor profundidad (de -8,00 a -

10,00m) ya que el nivel freático tiende a seguirse profundizando según mediciones 

realizadas cada año, y así mismo los diseños del equipo motobomba debe cambiarse con 

los tradicionales. 

     Al equipo de bombeo según su experiencia recomienda  encenderlo al menos una vez 

por semana, caso contrario este se daña. 
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ANEXO 8. REGISTRO DE LAS FASES FENOLÓGICAS DURANTE EL ENSAYO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

test igo goteo aspers aspers test igo goteo goteo aspers. test igo Kc
SIEMBRA  (30 - 

ago./2014) si si si si si si si si si 30 de ago/2014

30-ago-14
1). INICIAL 
(germinación), 

establecimiento

8 6 9 9 8 6 6 9 8 días  a cumulados 0,45 
(duración 

10 días)

06-sep-14

2). DESARROLLO 
(crecimiento 

vegetativo), prefloración

32 30 34 36 33 30 30 32 35 días  a cumulados 0,75 
(duración 

25 días)

27-sep-14 3). MEDIANA

3.1. (fuerte 

floración), floración 

49 42 47 50 45 42 42 46 50 días  a cumulados 1,03 
(duración 30 

días)

11-oct-14

3.2. (desarrollo de 

ginóforo y vaina), 
formación del fruto 

59 50 57 60 55 51 49 56 62 días  a cumulados 0,8 
(duración 

45 días)

25-oct-14

4.) FINAL (final de 

desarrollo de la vaina y 

maduréz), maduración

112 100 105 105 112 100 100 105 112 días  a cumulados 0,58 
(duración 

20 días)

20-dic-14

COSECHA (27 

dic./2014)

119 119 119 119 119 119 119 119 119 días  a cumulados 0,00 
(Cosecha 

119 días)

DÍAS ACUMULADOS DESDE LA FECHA DE SIEMBRA

OBS. (prof. rad. 

Obs. en cm.)

N°PARCELA

FECHA

ACTIVIDAD
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ANEXO 9. Registro de agua aplicada en litros, y del tanque artesanal 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T goteo a a T goteo goteo a T OBSERVACIÓN

25-ago-14

Preparación del terreno, cercos, 

adecuación de equipo de bombeo, 

y riego (del 25 ago/2015 al 29 

ago/2015)

30-ago-14 1 (siembra)1368 141 840 840 1368 141 141 840 1368 4,6 5,1 0,45 1° riego previo a siembra

31-ago-14 2 35,5 36 36 4,7 4,9 0,45 medición de Ph del suelo y agua

01-sep-14 3 35,5 36 36 4,9 5,0 0,45

02-sep-14 4 35,5 105 105 36 36 105 5,0 5,0 0,45

03-sep-14 5 35,5 36 36 5,2 5,0 0,45

04-sep-14 6 35,5 36 36 4,9 5,0 0,45

05-sep-14 7 35,5 105 105 36 36 105 5,2 5,1 0,45

06-sep-14 8 1100 35,5 1100 36 36 1100 5,2 5,2 0,45

07-sep-14 9 35,5 36 36 4,5 4,6 0,45

08-sep-14 10 35,5 105 105 36 36 105 4,3 4.2 0,45

09-sep-14 11 35,5 36 36 4,0 4,1 0,45

10-sep-14 12 35,5 36 36 5,0 5,1 0,45
11-sep-14 13 35,5 105 105 36 36 105 5,1 5,2 0,45

12-sep-14 14 35,5 36 36 4,8 4,9 0,45

13-sep-14 15 940 35,5 100 100 940 36 36 100 940 4,3 4,3 0,45
control químico de mosca blanca y 

pulgón

14-sep-14 16 35,5 105 105 36 36 105 4,5 4,5 0,45

15-sep-14 17 35,5 36 36 4,9 5,0 0,45

16-sep-14 18 35,5 36 36 5,1 5,0 0,45

17-sep-14 19 35,5 105 105 36 36 105 5,1 5,1 0,45

18-sep-14 20 35,5 36 36 5,2 5,2 0,45

19-sep-14 21 35,5 36 36 4,9 5,0 0,45

20-sep-14 22 715 35,5 105 105 715 36 36 105 715 5,0 5,0 0,45

aplicación de abono foliar (fuerza 

verde), dosis 50cc por bomba de 

20 lts. 

21-sep-14 23 35,5 36 36 5,1 5,0 0,45
aplicación de azufre, dosis 40cc 

por bomba de 20 lts. 

22-sep-14 24 35,5 36 36 4,3 4,5 0,45

23-sep-14 25 35,5 105 105 36 36 105 4,3 4,5 0,45

24-sep-14 26 35,5 36 36 4,3 4,5 0,45

25-sep-14 27 550 35,5 550 36 36 550 4,3 4,5 0,45 1° control de malezas

26-sep-14 28 35,5 105 105 36 36 105 4,3 4,5 0,45

27-sep-14 29 35,5 36 36 4,1 4,0 0,45

28-sep-14 30 35,5 36 36 3,5 3,6 0,45

29-sep-14 31 49,4 199 199 49 49 199 3,5 3,6 0,75

30-sep-14 32 49,4 49 49 3,5 3,6 0,75

N°PARCELA

E
v
a.

 T
qu

e.
 T

ip
o 

A
 (

en
 

m
m

/d
ía

.)
 

E
v
ap

. T
q
ue

. A
rt
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(e
n
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ía
)

K
c
 (
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e
ta

pa
 

fe
n
ol

ó
gi

c
a)FECHA d
ía

 
(a

c
um
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la

d
o)
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01-oct-14 33 49,4 49 49 3,5 3,6 0,75

02-oct-14 34 49,4 199 199 49 49 199 3,5 3,6 0,75

03-oct-14 35 49,4 49 49 3,9 3,9 0,75

04-oct-14 36 320 49,4 320 49 49 320 4,2 4,6 0,75 control de hormiga

05-oct-14 37 49,4 199 199 49 49 199 3,8 4.2 0,75

06-oct-14 38 49,4 49 49 4,0 4,1 0,75

07-oct-14 39 49,4 49 49 4,9 5,1 0,75

08-oct-14 40 49,4 199 199 49 49 199 5,0 5,2 0,75

09-oct-14 41 49,4 49 49 4,6 4,9 0,75

10-oct-14 42 49,4 49 49 4,1 4,3 0,75

11-oct-14 43 250 49,4 199 199 250 49 49 199 250 4,4 4,3 0,75

12-oct-14 44 49,4 49 49 3,8 3,8 0,75

13-oct-14 45 49,4 49 49 4,3 4,5 0,75

14-oct-14 46 70,5 234 234 71 71 234 5,0 5,1 1,03 inicio de etapa de floración

15-oct-14 47 70,5 71 71 4,7 4,8 1,03

16-oct-14 48 70,5 71 71 4,0 3,9 1,03

17-oct-14 49 70,5 234 234 71 71 234 3,7 3,9 1,03

18-oct-14 50 180 70,5 180 71 71 180 4,0 3,9 1,03
medición de humedad con zonda 

de neutrones en zona de raíces

19-oct-14 51 70,5 71 71 3,5 3,7 1,03

20-oct-14 52 70,5 234 234 71 71 234 4,5 4,3 1,03

21-oct-14 53 70,5 71 71 3,7 4,0 1,03

22-oct-14 54 70,5 71 71 4,2 4,2 1,03

23-oct-14 55 70,5 234 234 71 71 234 3,9 4,0 1,03

24-oct-14 56 70,5 71 71 4,3 4,3 1,03

25-oct-14 57 165 70,5 165 71 71 165 4,0 4,0 1,03

26-oct-14 58 70,5 234 234 71 71 234 3,7 3,8 1,03
aplicación de azufre al 80%, dosis 

40cc/bomba

27-oct-14 59 70,5 71 71 5,0 5,1 1,03

28-oct-14 60 70,5 71 71 4,7 4,8 1,03
verificación de tapado del 10% de 

goteros por carbonatos.

29-oct-14 61 42 136 136 42 42 136 5,2 5,4 0,58
destapado y lavado manual de 

goteros

30-oct-14 62 42 # # # # 42 42 #### 4,4 4,5 0,58

31-oct-14 63 42 42 42 4,0 3,8 0,58

01-nov-14 64 145 42 136 136 145 42 42 136 145 3,5 3,6 0,58

02-nov-14 65 42 42 42 3,7 3,8 0,58

aplicación de abono foliar (fuerza 

verde), dosis 50cc por bomba de 

20 lts.

03-nov-14 66 42 42 42 4,6 4,7 0,58

04-nov-14 67 42 136 136 42 42 136 4,6 4,7 0,58

05-nov-14 68 42 42 42 4,6 4,7 0,58

06-nov-14 69 42 42 42 4,6 4,7 0,58

07-nov-14 70 42 136 136 42 42 136 4,6 4,7 0,58

08-nov-14 71 130 42 130 42 42 130 4,7 4,6 0,58

09-nov-14 72 42 42 42 4,0 4,0 0,58
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10-nov-14 73 42 136 136 42 42 136 3,9 3,8 0,58

11-nov-14 74 42 42 42 4,3 4,5 0,58

12-nov-14 75 42 42 42 4,4 4,4 0,58

13-nov-14 76 42 136 136 42 42 136 4,5 4,4 0,58

14-nov-14 77 42 42 42 5,0 4,9 0,58

15-nov-14 78 125 42 125 42 42 125 3,6 3,7 0,58

16-nov-14 79 42 136 136 42 42 136 5,4 5,7 0,58

17-nov-14 80 42 42 42 3,4 3,6 0,58

18-nov-14 81 42 42 42 4,6 4,6 0,58
medición de humedad con zonda 

de neutrones en zona de raíces

19-nov-14 82 42 136 136 42 42 136 5,0 5,1 0,58

20-nov-14 83 42 42 42 5,2 5,4 0,58

21-nov-14 84 42 42 42 3,7 4,0 0,58

22-nov-14 85 120 42 136 136 120 42 42 136 120 4,3 4,3 0,58

23-nov-14 86 42 42 42 5,3 5,3 0,58

24-nov-14 87 42 42 42 4,5 4,6 0,58

25-nov-14 88 42 136 136 42 42 136 4,3 4,4 0,58

26-nov-14 89 42 42 42 4,5 4,5 0,58

27-nov-14 90 42 42 42 3,5 3,6 0,58

28-nov-14 91 42 136 136 42 42 136 3,5 3,5 0,58

29-nov-14 92 120 42 120 42 42 120 4,8 4,8 0,58

30-nov-14 93 42 42 42 5,0 4,9 0,58

01-dic-14 94 42 136 136 42 42 136 5,2 5,1 0,58
medición de humedad con zonda 

de neutrones en zona de raíces

02-dic-14 95 42 42 42 4,5 4,3 0,58

03-dic-14 96 42 42 42 5,1 5,0 0,58

04-dic-14 97 42 136 136 42 42 136 4,5 4,6 0,58

05-dic-14 98 42 42 42 4,3 4,3 0,58

06-dic-14 99 120 42 120 42 42 120 3,7 3,8 0,58
medición de humedad con zonda 

de neutrones en zona de raíces

07-dic-14 100 42 136 136 42 42 136 5,0 4,6 0,58

08-dic-14 101 35,5 36 42 4,6 4,7 0,45

09-dic-14 102 35,5 36 36 4,5 4,6 0,45

10-dic-14 103 35,5 136 136 36 36 136 3,9 4,0 0,45

11-dic-14 104 35,5 36 36 4,3 4,2 0,45
medición de humedad con zonda 

de neutrones en zona de raíces

12-dic-14 105 35,5 36 36 3,9 4,0 0,45 desprendido total de ginóforo

13-dic-14 106 120 35,5 120 36 36 120 4,2 4,3 0,45 último riego

14-dic-14 107

15-dic-14 108

16-dic-14 109

17-dic-14 110

18-dic-14 111

19-dic-14 112
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20-dic-14 113 arrancado

21-dic-14 114

22-dic-14 115

23-dic-14 116

24-dic-14 117

25-dic-14 118

26-dic-14 119

27-dic-14 120 despique

6468 4861 6168 6168 6468 4861 4868 6168 6468subtotal (l i tros )

fase de secado en campo 
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ANEXO 10. LISTADO DE MATERIAL DE RIEGO. 

 

DETALLE UNIDAD CANT.

R
ED

 P
R

IN
C

IP
A

L

R
IE

G
O

 P
O

R
 

G
R

A
V

ED
A

D

R
IE

G
O

 P
O

R
 

A
SP

ER
SI

Ó
N

R
IE

G
O

 P
O

R
 

G
O

TE
O

SUBT.
RED PRINCIPAL

unión flex 2" unidad 1 1 1

llave bola de paso PVC, 1/4 de vuelta, 2" unidad 1 1 1

alambre galvanizado N°12 (para dos pulgadas)trozo 6 6 6

adaptador neplo flex 2" unidad 3 3 3

tapa RH 2" unidad 1 1 1

RIEGO POR GRAVEDAD 0

montura de 63mmx1" unidad 1 1 1 2

manguera flex 1" (económica) ml 33 33 3 36

adaptador neplo flex de 1" unidad 5 5 3 8

llave de bola de paso, 1/4 de vuelta, PVC, 

1" unidad 3 3 1 4

tee flex 1" unidad 2 2 2

codo flex de 1" unidad 1 1 1

alambre galvanizado N°14 (para una 

pulgadas) trozo 15 15 15

RIEGO POR ASPERSIÓN 0

Montura de 63mmx1/2" unidad 1 1 1

manguera flex 1/2" (económica) ml 42 42 33 75

microtubo de polietileno, Ø:4mm (para 

adaptar microaspersor gironet a manguera 

de 1/2") ml 9 9 9

conector dentado macho (para microtubo 

de polietileno, Ø:4mm) unidad 9 9 9microaspersor GyroNet con código de colo 

negro unidad 9 9 9

adaptador neplo flex de 1/2" unidad 5 5 1 6

llave bola de paso PVC, 1/4 de vuelta, 

Ø:1/2", unión RH unidad 1 1 1

tee flex 1/2" unidad 1 1 1

codo flex de 1/2" unidad 4 4 4 8

tapa RH 1/2" unidad 1 1 1 2

alambre galvanizado N°16 (para 1/2 

pulgadas) trozo 15 15 10 25

CANTIDAD
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RIEGO POR GOTEO 0

Montura de 63mmx1" unidad 1 0

manguera flex 1" (económica) ml 3 0

manguera flex 1/2" (económica) ml 33 0

adaptador neplo flex 1/2" unidad 1 0

tapa RH 1/2" unidad 1 0

codo flex de 1/2" unidad 4 0

alambre galvanizado N°16 (para 1/2 pulgadas)trozo 10 0

CABEZAL DE GOTEO 0

adaptador neplo flex 1" unidad 3 0
llave bola de paso PVC, 1/4 de vuelta,Ø:1", 

unión RH unidad 1 0

filtro de anilla de 1", 120mesh. unidad 1 1 1

unión RH 1" unidad 1 1 1

reductor flex de 1" a 1/2" unidad 1 1 1

0

conector inicial 12mm (a manguera polietileno)unidad 45 45 45

empaque o caucho para conector inicial 12mmunidad 45 45 45

terminal o final de línea doble para manguera /12mmunidad 45 45 45
manguera con gotero autocompensado. 

Drip net PC 12mm; distancia a cada 0,30m; 

espesor: 25000; Q=1,6 litro/hora. metro 150 150 150

Herramientas

amarradores grandes y pequeños set 1

cinta de 30 m cinta 1

piola rollo 1

flexómetro unidad 1

sierra

bellobarquín

nabaja

alicate

papel

fósforo

alambre

empaques de boya

brocas

perforador netafim (para manguera y 

conector de microasp.)

teflon grueso unidad 1

teflon delgado unidad 5

letrero unidad 9

LATERAL DE GOTEO
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Prefiltro manual  marco de yerro y malla 

acuática para tubo de 90mm unidad 1

para goteo en sandía set 1

MATERIALES PARA BAJADO DE FILTRO GRANDE 

polipega

polilimpia

waipe

lija, tamaño inen

adaptador PVC 63mm (liso) x 2"RH 2

INSUMOS

semilla maní sandía y melón

abono de base

OTROS

Tanque clase "A"

tanque artesanal

unión flex 1" unidad 2

unión flex 1/2" unidad 3
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ANEXO 11. Fotografías relacionadas al trabajo de campo 

 
Foto 11.1. Cilindro infiltrómetro para obtención de la velocidad de Infiltración básica en mm/hora  

 
Foto 11.2. Barreno de 1,50m. Para extracción de muestras no disturbadas de suelo. 

      
Foto 11.3. Sensor de humedad, utilizado en la presente investigación 
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Foto 11.4. Instrumentos de laboratorio de campo 

 
Foto 11.5. Cilindro para extracción de  muestras de suelo no disturbadas, previas a la 

determinación de humedad.  
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Foto 11.6. Envases para realización de la práctica de uniformidad en riego por aspersión  

      

 
Foto 11.7.  Ensayo de práctica de uniformidad en riego por aspersión 

 
Foto 11.8. Medición de la profundidad efectiva del sistema radicular 
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Foto 11.9. Medición del bulbo húmedo en el sistema de riego por goteo 

   

   
Foto 11.10. Diferentes etapas de cultivo en el sistema de riego por goteo  
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Foto 11.11. Riego por aspersión 

 

   
Foto 11.12. Sistema de riego por surcos, con metodología común del territorio (testigo).    
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Foto 11.13. Pozo Somero donde se realizó la extracción de agua 

 
Foto 11.14. Promotor de la construcción de Pozos Someros del cantón Paltas desde 1975 (Sr. Rolando 

Santos). 



 

162 
 

 
Foto 11.15. Bomba eléctrica de 1HP para extracción de agua 

 
Foto 11.16. Cable N. 10 para alimentación de energía eléctrica  
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Foto 11.17. Instalación, nivelación, y calibración del tanque evaporímetro tipo “A” y el artesanal 

 
Foto 11.18. Proceso de sondeo para verificación de la etapa de cosecha 
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Foto 11.19. Proceso de cosecha y pre secado del maní, previo al  despique 

  

   
Foto 11.20. Cuantificación de la cantidad y calidad de la Producción 
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Foto 11.21. Análisis de la producción con instrumentos de precisión 

  

 
Foto 11.22. Ensayos de diferentes goteros en maíz mejorado y sandía.  

 


	Etc. = Eto x Kc



