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RESUMEN 

La infiltración en el riego por surcos es básicamente un proceso 

bidimensional que depende de las características del surco y de la 

difusividad del suelo. El punto de humedecimiento se configura según la 

importancia relativa de las fuerzas matriciales y gravitatorias. En el caso del 

suelo en estudio dominan las fuerzas matriciales ya que la sección de la 

zona humedecida tiende a la forma circular, lo que es de interés para el riego 

por surcos relativamente profundos, pues la humectación de los surcos exige 

un mojado notable hacia arriba.  

El propósito de la investigación fue estudiar las relaciones entre la 

profundidad y la sección transversal humedecida; objetivamente se pretendió 

contribuir al manejo apropiado del agua y del suelo en la práctica del riego 

agrícola por el método por surcos, en la Quinta Experimental “La Argelia”, 

mediante la delimitación del bulbo húmedo en tres profundidades de riego 

con dos calados. Teniendo los datos resultantes se procedió a construir la 

función que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento. El 

modelo matemático, que relaciona la profundidad con el bulbo húmedo tiene 

una forma general, que corresponde a una ecuación polinomial de segundo 

orden representada de la siguiente manera:           , esta modela 

datos estimados con el 99,9 % de exactitud, considerándose muy aceptable 

para la estimación de la distancia entre surcos. 

El frente de humedecimiento en este caso se ve formado porque la 

velocidad de infiltración en la barrera es inferior a la del estrato superior; es 

decir, el bulbo de humedecimiento en el transcurso del tiempo muestra el 

efecto de la estratificación en el movimiento horizontal del agua. Al conocer 

esta característica del suelo se puede estimar el traslape para lograr una 

área humedecida capaz de mojar la profundidad radicular de los cultivos que 

se siembran en la Quinta Experimental “La Argelia”, dependiendo de cada 

uno. 



2 

 

La importancia de estas relaciones, radica en que puede dar un 

estimado bastante confiable del volumen de agua necesario para humedecer 

hasta la profundidad radicular efectiva del cultivo, en cada una de sus 

diferentes etapas de crecimiento, lo que va a disminuir de forma significativa 

las pérdidas por percolación profunda. 

Para el suelo en estudio, el diámetro de humedecimiento tiende a 

estabilizarse en el Tratamiento 1 en 152 cm, en el Tratamiento 2 en 175 cm, 

en el tratamiento 3 en 199 cm, Tratamiento 4 en 145 cm, Tratamiento 5 en 

170 cm y en el Tratamiento 6 en 192 cm, lo que quiere decir, que en caso de 

sembrar cultivos hortícolas y de ciclo corto, como máximo espaciamiento 

entre surcos que puede garantizar una franja continua de humedad y un 

solapamiento entre bulbos es de un 10 %. 

Al revisar los bulbos obtenidos, se puede comprobar que no existe 

influencia del calado que se corrobora con el análisis estadístico, ya que la 

diferencia entre medias son para el T1 vs. T4 de 1,45 cm; T2 vs. T5 de 1,54 

cm y de T3 vs. T6 de 4 cm; lo que señala la no significancia entre 

tratamientos de igual volumen pero de distinto calado considerándose 

estadísticamente iguales. Es decir, para un mismo volumen de agua 

aplicado al suelo, la diferencia de calado no influyó sobre el ancho de 

humedecimiento; así, al pasar de un calado de 5 centímetros a otro de 10 

centímetros, el perímetro mojado no crece significativamente. Para entender 

de otra manera, el perímetro mojado es la puerta de entrada del agua para el 

humedecimiento de la masa de suelo, y al existir una pequeña diferencia 

entre esos perímetros mojados, esto no influye en el ancho de 

humedecimiento.  
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SUMMARY 

 The filtration into the furrow irrigation is basically a two-dimensional 

process that depends on the characteristics of the groove and the diffusivity 

of the soil. The point of wetting is set according to the relative importance of 

matrix and gravitational forces. In the case of ground forces dominate matrix 

study since wetted zone section tends to the circular shape, which is of 

interest to the relatively deep furrow irrigation, because the wetting of the 

grooves requires significant upward wet. 

 The purpose of the research was to study the relationship between the 

depth and wetted cross section; objectively intended to contribute to the 

proper management of water and soil in the practice of agricultural irrigation 

furrow method on Quinta Experimental "La Argelia", by definition of the wet 

bulb three irrigation depths with two drafts. The resulting data having 

proceeded to construct the function relating the depth to the width of wetting. 

The mathematical model that relates the depth wet bulb has a shape 

generally corresponding to a second order polynomial equation represented 

as follows: y = ax2 + bx + c, the estimated data modeled with 99.9 % 

accuracy, considered very acceptable for estimating the distance between 

rows. 

 The wetting front in this case is formed because the rate of infiltration 

into the barrier is lower than the top layer, that is to say,  in the humid bulb 

over time showing the effect of stratification on the horizontal movement of 

water. Knowing this soil characteristic can estimate the overlap to achieve a 

wet area capable of wetting the rooting depth of crops grown in the Quinta 

Experimental "La Argelia" depending on each. 

 The importance of these relationships, lies in that can give an estimate 

fairly reliable of the water volume necessary to moisten until the depth 

effective root the crop, in each of its different stages of growth, what will 

significantly decrease the losses deep percolation. 
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 To study the ground, the diameter of wetting tends to stabilize in 

Treatment 1 to 152 cm, in Treatment 2 in 175 cm, in Treating 3 in 199 cm, 

Treatment 4 in 145 cm, Treatment 5 in 170 cm and Treatment 6 in 192 cm, 

which means that in case of horticultural crops and planting short cycle, 

maximum spacing between rows that can guarantee a continuous strip of 

moisture and overlap between bulbs is 10 %. 

 In reviewing the bulbs obtained, we can see that there is no influence 

draft which is confirmed by the statistical analysis, since the difference 

between means are for T1 vs. T4 of 1.45 cm, T2 vs. T5 of 1.54 cm and T3 vs. 

T6 of 4 cm which indicates non-significance between treatments of the same 

volume but different depth considered statistically equal. That is, for a given 

volume of water applied to the soil, the difference in depth did not influence 

the width of wetting, as well, from a depth of 5 centimeters to one 10 inches, 

the wetted perimeter does not grow significantly. To understand otherwise, 

the wetted perimeter is the gateway to water wetting of the soil mass, and 

there is little difference between these perimeters wet, this does not influence 

the width of wetting. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La intervención del hombre con el manejo del agua permite su 

aplicación sin afectar negativamente al suelo y a los cultivos; así, como 

garantizar la cantidad óptima que requieren cada uno de ellos. El riego por 

superficie es el método más usado en el mundo, debido a que su práctica 

requiere el uso de estructuras e implementos muy simples, ya que la 

superficie del terreno es el espacio conductor del agua, esto hace de él un 

sistema que puede ser adoptado por los regantes; pues muchos de los 

agricultores hasta la actualidad han interpretado mal los principios y han 

escogido una técnica inapropiada de regar, llegando a condiciones de 

producir erosión por exceso de caudal y la fuerte pendiente del surco. 

La degradación de los suelos por el ineficiente manejo del agua en el 

riego por surcos, tiene como consecuencia en la agricultura de la provincia 

de Loja bajos niveles de producción y productividad, debido al escaso 

conocimiento teórico de este método en las condiciones específicas de la 

localidad esto ha provocado que los agricultores apliquen en sus parcelas 

técnicas que no garantizan el uso adecuado del recurso agua y suelo. 

En la provincia de Loja existen sistemas de riego públicos y privados, 

en los que de manera general el método más utilizado es el riego por 

gravedad con un 70,64 %, seguido del riego por aspersión con un 20,32 %, 

luego el riego por inundación con 8,45 % y finalmente el de goteo con un 

0,59 % (MAGAP, 2011). 

El alto porcentaje del riego por gravedad, conduce a la necesidad de 

fortalecer la investigación científica en los parámetros hidráulicos que se 

utilizan en el diseño, manejo y operación de este método.  

El diseño de un sistema de riego por surcos, igual que cualquier 

sistema de riego, requiere la comprensión y el conocimiento de las 

relaciones suelo-agua-planta. Cada uno de estos componentes han sido 
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estudiados por autores que luego de sus trabajos de investigación han 

generado importantes aportes al conocimiento de estos temas. 

En la relación suelo-agua, que se podría decir la hidráulica del riego 

por surcos, se han hecho también importantes avances para suelos en 

general, pero no se ha generado información para los suelos de la Quinta 

Experimental “La Argelia” de la Universidad Nacional de Loja. 

En la Quinta Experimental “La Argelia” de la Universidad Nacional de 

Loja, la producción agrícola durante largos períodos de tiempo en el año, 

requiere la aplicación de riego. A veces el período de falta de lluvias es tan 

largo, que las necesidades de agua de los cultivos deben ser satisfechas 

totalmente por el riego, mientras que en otras épocas el grado de aporte de 

las lluvias es variable, condiciones en las cuales el riego es complementario 

a la lluvia; sin embargo, existe un período de lluvias en el que el riego no es 

necesario. 

En la práctica del riego en condiciones locales, casi con seguridad se 

ha venido provocando el desperdicio del agua, llegando a afectarse en sí los 

terrenos de regadío, fomentándose malas prácticas agrícolas que conllevan 

a una baja eficiencia del riego, que a su vez influye sobre la erosión de los 

suelos y los rendimientos de los cultivos. 

La falta de estudios para calcular la separación de los surcos en 

relación con la profundidad del riego y calado de agua motivó para que 

docentes y técnicos de la Carrera de Ingeniería Agrícola y Agronómica, 

apoyen la realización exitosa del presente trabajo.  

Sin duda, conocer qué forma tiene el bulbo de humedecimiento en 

relación con la profundidad de raíces de los cultivos, calado de agua y la 

textura del suelo, son datos de partida básicos para el diseño del sistema de 

riego por surcos para lograr las mejores eficiencias de riego. Estos son los 

conocimientos que se pretenden generar con la presente investigación. 
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Bajo este contexto, se planteó un trabajo investigativo sobre el estudio 

del bulbo húmedo en el riego por surcos para un suelo franco arcilloso donde 

se implantan cultivos de fréjol, maíz, papa, uvilla, zanahoria blanca y toda la 

gama de hortalizas y verduras de clima temperado, planteándose los 

siguientes objetivos:  

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al manejo sustentable del agua y del suelo en la práctica 

del riego agrícola en el método por surcos en la Quinta Experimental “La 

Argelia”.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

◘ Delimitar el bulbo húmedo en tres profundidades de riego con dos 

calados. 

◘ Determinar la incidencia del calado en el surco en la profundidad y 

ancho de humedecimiento. 

◘ Difundir los resultados de la investigación para conocimiento de la 

comunidad universitaria y demás personas interesadas en la 

temática. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. RIEGO POR SURCOS 

El riego por surcos se adapta especialmente a los cultivos en línea 

dado que dicha disposición permite humedecer el volumen de suelo 

explorado por las raíces, y acercar o retirar la humedad conforme al 

comportamiento y las exigencias del cultivo. 

Se presta el riego por surcos a todos los tipos de suelos, con buena 

velocidad de infiltración y baja erodabilidad. Los suelos que mejor se 

adaptan son los francos y francos-arcillosos, los terrenos excesivamente 

ligeros no, por las pérdidas en cabecera y tampoco los excesivamente 

arcillosos por las pérdidas por escorrentía. Los costos de instalación y de 

operación del riego por surco no son elevados, ya que puede empleárselo 

con escasos trabajos de preparación para la implantación de cultivos 

(Castañón, 2000).   

Grassi 1978, menciona que en el riego por surcos el agua se aplica a 

la masa de suelo que exploran las raíces, a través de cauces pequeños 

(surcos) que por lo general representan un área de infiltración inferior al área 

bruta de riego. El agua penetra radialmente a través del cauce y avanza, a 

medida que transcurre el tiempo, tanto en profundidad como lateralmente, 

hasta que en el rectángulo que determina la profundidad de la rizósfera y el 

ancho del lote no quede superficie sin humedecer. 

Se adapta el riego por surcos a los cultivos en hilera, que prefieren no 

estar en contacto directo con el agua, aun cuando en una variante del mismo 

el método por corrugación si lo está. Se adapta, además, a cultivos limpios 

sometidos regularmente a labores culturales, siendo por lo general la 

conformación y el mantenimiento de su sección consecuencia de dichas 

labores. 
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Se adapta el riego por surcos a todos los tipos de suelo, con buena 

velocidad de infiltración y baja erodabilidad, aun cuando se prefieren los de 

textura media a fina, con alta capacidad de almacenamiento de agua y 

conductividad hidráulica en condiciones de insaturación, que garantice el 

movimiento del agua, tanto en profundidad como lateralmente. 

En suelos de alta velocidad de infiltración, se requieren 

espaciamientos reducidos entre los surcos, además de recorridos muy 

cortos, lo que hace dudoso el empleo de este método, frente a otras 

alternativas como lo es el riego por aspersión. 

En cuanto a la topografía, puede decirse que el riego por surcos tiene 

una gran versatilidad, adaptándose, desde las tierras llanas que son las 

ideales con pendientes de menos de 0,2 %, hasta pendientes del 3 % o más. 

La versatilidad obedece al hecho de poder desviarse de la dirección de la 

máxima pendiente, hasta aproximarse o seguir las curvas de nivel, en cuyo 

caso se pueden regar por surcos terrenos de pendiente de hasta 10 % de 

pendiente. 

Entre las principales ventajas del método, está el hecho de que puede 

emplearse sin mayores trabajos de nivelación; de ajustarse a los cambios de 

frecuencia y de ubicación de los cultivos en el campo; permite “acercar o 

alejar el agua”, de acuerdo a las exigencias del cultivo, incluso regando 

surcos alternativos si fuere necesario y; permite el drenaje superficial. 

 La eficiencia de aplicación puede ser calificada de buena cuando se lo 

compara con otros métodos de superficie, teniendo en cuenta que se la 

emplea en condiciones topográficas relativamente desfavorables. Si se 

proyecta y opera adecuadamente, la eficiencia de aplicación puede ser alta 

(70 % o más) (Grassi, 1978). 
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2.2. BULBO HÚMEDO EN SURCOS 

En este método, la profundidad radicular D del suelo se humedece 

mediante la infiltración del agua a través del perímetro mojado de pequeños 

cauces que reciben el nombre de surcos. Dado que los surcos están 

espaciados, el agua cubre parcialmente el terreno entre surco y surco, y se 

humedecen formando el bulbo húmedo por efecto del avance de humedad 

en profundidad y lateralmente. 

La forma de penetración del agua y las dimensiones de la sección 

humedecida (bulbo humedecido), dependen de la textura del suelo, de su 

variación en el perfil y del tiempo de aplicación del agua.  

La profundidad radicular se logra humedeciendo completamente al 

traslaparse los bulbos de humedecimiento que representen el avance lateral 

de la humedad de dos surcos contiguos (Castañón, 2000). 

2.3. INFLUENCIA DEL CALADO DE AGUA EN EL SURCO EN EL 

BULBO DE HUMEDECIMIENTO 

Aunque la separación entre surcos sea correcta para el volumen de 

agua a reponer, si se usan caudales inadecuados bien pequeños o bien 

elevados, que se manifiestan en el calado de agua en el surco, el 

humedecimiento que se consigue puede ser insuficiente o excesivo (Figura 

1) (Luque, 1981). 
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Fuente: Tomado de Luque, 1981. 

Figura 1. a) Caudal pequeño; b) Caudal excesivo. 

2.4. RELACIÓN PROFUNDIDAD - ANCHO DE HUMEDECIMIENTO DEL 

BULBO HUMEDECIDO EN EL RIEGO POR SURCOS 

El espaciamiento de los surcos está también relacionado con la 

naturaleza física y la profundidad de enraizamiento del cultivo. La figura 2 

muestra al respecto, diferentes relaciones de ancho a profundidad 

humedecida, en función de la textura del suelo. Por lo tanto, en base a 

criterios estrictamente edáficos, el espaciamiento debe ser menor en suelos 

arenosos que en los de más fina textura. La figura 3a evidencia un irregular 

humedecimiento del suelo y una baja eficiencia de distribución de agua, 

como consecuencia de la excesiva separación de los surcos; y la figura 3b 

un correcto espaciamiento, en relación a la profundidad del suelo, D, que se 

intenta humedecer.  

Grassi (1960) estudiando las relaciones entre la profundidad y sección 

humedecida, con la carga de agua en el surco y el tiempo de aplicación de 

agua, determinó la siguiente ecuación para calcular el espaciamiento de los 
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surcos, W (ancho de humedecimiento), en función de la profundidad de 

raíces, D, en suelo franco-limoso: W = 1,73 D 

 En razón de la preeminencia del flujo hacia abajo, en suelo arenoso, 

dicha constante debe ser menor y, contrariamente, podría ser mayor en 

suelo de otras condiciones físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Grassi, 1960. 

Figura 2. Relaciones de ancho a profundidad humedecida, en función de 

la textura del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Grassi, 1960. 

Figura 3. a) Irregular humedecimiento del suelo y una baja distribución 

de agua (excesiva separación de los surcos). b) Correcto 

espaciamiento, en relación a la profundidad del suelo. 
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2.5. INFLUENCIA DEL BULBO DE HUMEDECIMIENTO EN LA 

SEPARACIÓN ENTRE SURCOS 

Según Booher, la separación de los surcos dependerá de la planta 

que haya de regarse, del tipo de maquinaria agrícola empleada y de la clase 

de humectación que se obtenga por el movimiento lateral del agua en el 

suelo. 

El movimiento lateral del agua desde los surcos en suelos con perfiles 

uniformes depende principalmente de la textura de suelo; en las arcillas, la 

imbibición es más amplia que en las arenas. Para obtener una humectación 

completa de los suelos arenosos a profundidades de 1,2 a 1,8 m, los surcos 

no deben trazarse de ordinario con una separación mayor de 50 cm. En 

suelos arcillosos uniformes podría conseguirse el mojado completo a iguales 

profundidades separando los surcos 120 cm, o más. 

Los suelos de perfil no uniforme tendrán en general, un movimiento 

lateral del agua mayor que los de perfil uniforme. El movimiento lateral 

aumenta siempre en suelos que descansan sobre capas menos permeables 

o de transición abrupta en la textura del suelo. El movimiento lateral del agua 

se aumenta también por los altos niveles de la capa freática o las 

condiciones de agua estancada.  

El objetivo principal para seleccionar la separación de los surcos, es 

asegurarse de que el movimiento lateral del agua entre surcos adyacentes 

moje la totalidad de la zona radicular de la planta, antes de que llegue más 

allá de las profundidades desde las que las raíces pueden extraer el agua 

del suelo. Los tipos de mojado pueden determinarse excavando una 

trinchera a través de un surco después de que ha sido regado; a condición 

de que el suelo estuviera seco hasta una profundidad considerable antes de 

regar. Los exámenes de varios surcos en los que ha circulado el agua 
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durante diferentes períodos suele ser el mejor método para elegir 

separaciones de surco según el tipo de suelo. 

La separación o espaciamiento de los surcos está usualmente 

determinado por el cultivo y las prácticas culturales y de cosecha, 

especialmente las mecanizadas; mientras que el perímetro mojado es una 

consecuencia de la hidráulica del flujo, dependiente del caudal, la forma, la 

pendiente y la aspereza de los surcos. El espaciamiento de los surcos está 

también relacionado con la naturaleza física y la profundidad de 

enraizamiento del cultivo (Grassi, 1960).  

Estudios realizados por Luque (1981), demuestran que es similar la 

apreciación comentando que: La distancia entre el eje de los surcos 

depende de los siguientes factores: tipo de suelo, clase de cultivo y 

maquinaria que se pretende utilizar. 

El objetivo principal al determinar la separación de los surcos es 

asegurar que el movimiento lateral de agua entre dos surcos consecutivos 

moje la totalidad de la zona radical de la planta, antes de que alcance 

profundidades superiores a las previstas en el riego y existan pérdidas de 

agua por percolación profunda. El movimiento horizontal y vertical del agua 

en el suelo depende, fundamentalmente, de su textura. 

En suelos arenosos el agua penetra más en profundidad que 

lateralmente. En estos suelos la separación máxima de los surcos será de 

50 cm. En los suelos de textura media se produce una infiltración 

compensada en sentido vertical y en sentido horizontal. Los surcos pueden 

tener una separación de 50 a 100 cm. En suelos arcillosos, el agua penetra 

con más rapidez en sentido horizontal que en sentido vertical, con lo cual los 

surcos pueden tener una separación de hasta 1,50 m. 
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Si la separación entre surcos es mayor que las recomendaciones 

establecidas anteriormente no se conseguirá un humedecimiento adecuado 

como se puede apreciar en la figura siguiente. 

Algunas veces, en la práctica, no es posible acomodar la separación 

de los surcos a la textura del suelo, ya que es preciso tener en cuenta el 

cultivo y la clase de maquinaria. 

Con resultados afines Castañón (2000), analiza el espaciamiento de 

los surcos, o sea, la distancia entre surco y surco, dependiendo de la 

naturaleza física del suelo y de la profundidad del mismo, las clases de 

suelos y su separación se indican a continuación: 

◘ Arenoso Grueso (perfil uniforme)     0,30 m 

◘ Arenoso grueso s/ subsuelo compacto    0,46 m 

◘ Arenoso fino a Franco arenoso (uniforme)   0,60 m 

◘ Arenoso fino o Franco arenoso s/ subsuelo compacto 0,76 m 

◘ Franco arenoso a Franco limoso (uniforme)   0,90 m 

◘ Franco arenoso a Franco limoso s/ subsuelo compacto 1,00 m 

◘ Franco arcilloso limoso (uniforme)    1,20 m 

◘ Suelos arcillosos       1,50 m 

2.6. INFLUENCIA DE LA FORMA DEL SURCO EN EL BULBO DE 

HUMEDECIMIENTO 

Grassi (1960) señala que la forma de los surcos depende del 

implemento empleado para hacerlos y del tipo de suelo; puede aproximarse 

a la forma parabólica, de segmento circular, triangular o trapezoidal. 

El primer riego modifica la sección, ya que se produce movimiento del 

material: erosión y sedimentación, hasta que se alcanza el perfil de 

equilibrio, que tiende a ser parabólico en suelos de textura media a pesada y 

de fondo plano: rectangular o trapecial, en suelos de textura fina. 
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El tamaño del surco depende del tipo de suelo, del cultivo y del 

implemento usado para las labores culturales que se realizan en el mismo, 

pudiendo oscilar entre 20 y 40 cm el ancho superficial y entre 5 y 20 cm el 

tirante de la sección de escurrimiento. Como en el riego por surcos, 

generalmente no se realizan trabajos de nivelación en dirección transversal a 

la del flujo, se requiere dejar un borde libre de 5 a 8 cm, a fin de evitar que el 

nivel de agua supere el tope del camellón. 

En un contexto equivalente Luque (1981), señala que la forma más 

corriente es la sección en "V" abierta, con una altura que varía, sobre todo, 

con el tipo de cultivo: para cultivos en una sola fila por surco y marco 

reducido se suele dar una altura de 20 cm, mientras que en cultivos a mayor 

marco, con una o dos filas de plantas por surco, se puede llegar hasta una 

altura de 80 cm. 

En suelos arcillosos, con baja velocidad de infiltración, se puede 

aumentar el perímetro mojado haciendo los surcos en forma de "U", con una 

anchura del fondeo de 20-40 cm para hortalizas y hasta 60 cm en frutales. 

En estos suelos, los surcos de sección en "U" tienen la ventaja sobre los de 

sección en "V" de que el perímetro mojado varía poco con la altura del agua 

y, por tanto, la infiltración es más uniforme (Figura 4). 

 

Fuente: Tomado de Luque (1981). 

Figura 4. Dimensiones del surco: a) Suelo arenoso, b) Suelo arcilloso. 
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2.7. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO SOBRE EL MOVIMIENTO 

DEL AGUA EN EL SUELO 

El movimiento del agua en el suelo consiste de un número de 

procesos: la infiltración, el almacenamiento temporal en la zona radicular, el 

drenaje, la evaporación y su absorción por la planta. 

El movimiento del agua en el suelo se ve afectado por el sistema de 

riego. En el riego por surcos el agua infiltra por el fondo y los lados del surco. 

La uniformidad del riego por surcos depende de la relación entre el avance 

del agua a lo largo del surco y el movimiento del agua hacia los lados de 

éste. (Avidan, 1994).  

2.8. POTENCIAL DEL AGUA EN EL SUELO EN LA FORMACIÓN DEL 

BULBO HÚMEDO 

Según Pizarro (1990), se denomina densidad aparente, y se 

representa por Da, al cociente de dividir la masa de un suelo seco (Ms) por 

el volumen del suelo (VT). Puede variar entre 0,7 g/cm3 en el caso de suelos 

volcánicos y 1,8 g/cm3 en suelos arenosos. Para un mismo suelo varía en 

función de su compactación.  

Al estudiar los mecanismos de la retención de agua se ha visto que se 

trata de un fenómeno de superficie. Para un mismo peso de suelo, las 

arcillas presentan una superficie mucho mayor que las demás partículas 

minerales: un gramo de arena gruesa puede tener una superficie de 1000 

cm2 mientras que el mismo peso de arcilla puede alcanzar los 800 m2. Por 

tanto la textura, es decir, la cantidad relativa de arena, limo y arcilla, influye 

de forma muy importante en la capacidad de retención de agua en los 

suelos. Otra causa de que los suelos arcillosos retengan más agua es que 

las micelas de arcilla presentan cargas negativas, debido a la sustitución de 

iones de aluminio y sílice por otros cationes de menor valencia. Esas cargas 
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negativas se unen al polo positivo de las moléculas de agua, estableciendo 

un puente de hidrógeno.  

Las partículas de arena, limo y arcilla del suelo pueden unirse entre sí 

formando agregados y creando una estructura en el suelo. Cuando el 

potencial mátrico se aproxima a cero, el efecto de la estructura domina sobre 

el de textura y lo contrario ocurre para valores altos de potencial mátrico.  

Si el drenaje continúa llega un momento en que el suelo no pierde 

más agua. En este estado se dice que el suelo está a capacidad de campo 

(CC), los poros más pequeños retienen el agua contra la fuerza de la 

gravedad y los poros mayores están en buena parte ocupados por aire. El 

estado de capacidad de campo permite clasificar los poros en grandes y 

pequeños, también llamados macroporos y microporos. 

El flujo de agua en suelos no saturados es el caso típico de los 

problemas de riego en cualquiera de sus variantes (gravedad, aspersión o 

riego localizado). Por tanto el conocimiento cuantitativo de ese flujo es del 

mayor interés. Permitiría calcular las dimensiones del bulbo húmedo, es 

decir, del volumen de suelo mojado y en función de esas dimensiones 

proyectar una serie de elementos fundamentales en las instalaciones de 

riego (Pizarro, 1990). 

2.9. PROFUNDIDAD RADICULAR EFECTIVA 

Maldonado (2008) señala que para efectos de programación del riego, 

es necesario conocer la profundidad a la cual las raíces extraen agua del 

suelo. El patrón típico de distribución de raíces de un cultivo se asemeja a un 

triángulo equilátero invertido. El 70 % de la humedad extraída por el cultivo 

proviene de un medio superior de la zona radicular (2/4); por eso se 

considera como profundidad efectiva entre 70 y 80 % de la profundidad total 

de raíces (un valor práctico es 70 %). 
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2.10. NIVELES DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN EL PERFIL DEL SUELO 

De acuerdo a Hurtado (2005), la mayoría de cultivos presentan una 

mayor concentración de raíces en los estratos superiores del perfil del suelo. 

Así, la extracción de humedad es lógicamente mayor en esta zona. Sin 

embargo, esta zona se encuentra sujeta a fuertes fluctuaciones de humedad, 

lo cual limita el crecimiento normal del sistema radicular, sobre todo en el 

riego por gravedad. 

En el riego por surcos, un esquema para muchos cultivos, de su 

patrón de extracción de humedad, es la siguiente: para una profundidad 

dada de desarrollo radicular, la planta extrae aproximadamente 40 % de 

agua del cuarto superior, 30 % del segundo cuarto, 20 % del tercer cuarto y 

10 % del último. En la Figura 5 se muestra el patrón de extracción de 

humedad del suelo, donde I es el requerimiento de riego (ETc + R),  R es la 

fracción de lavado y ETc es la evapotranspiración del cultivo. 

 

 Fuente: Tomado de Hurtado, 2005. 

Figura 5. Patrón de extracción de humedad del suelo bajo condiciones 

de riego por gravedad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

3.1.1. Ubicación Política 

La investigación se la realizó en la Quinta Experimental “La Argelia” 

de la Universidad Nacional de Loja, sector Los Molinos, ubicada a 6 Km al 

sur de la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián, cantón y provincia de 

Loja. 

Figura 6. Ubicación de la Quinta Experimental “La Argelia”, sector Los 

Molinos. 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

La Quinta Experimental “La Argelia”, se encuentra ubicada en las 

siguientes coordenadas UTM: 

 Altitud: 2125 msnm 

 Latitud: 9 553306,05 N 

 Longitud: 699 962,05   E 

 Datum:  WG84 

 Zona:  17S 
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3.2. CARACTERÍSTICAS AGROECOLÓGICAS  

3.2.1. Clima y Ecología 

En el sector de la Quinta Experimental “La Argelia”, se encuentra una 

diversidad de cultivos, entre ellos maíz, papa, fréjol, arveja, haba, zanahoria 

blanca, hortalizas y cultivos bajo cubierta plástica como tomate de mesa y 

fresa; frutales como: taxo, granadilla, babaco, tomate de árbol, entre otros; 

además cuenta con la influencia del río Malacatos. 

Los datos climáticos que se detallan a continuación corresponden a la 

Estación Meteorológica “La Argelia”, en un periodo de 18 años de registro 

(1987-2005). 

 Precipitación media anual: 906,9 mm 

 Temperatura media:  15 ºC 

 Humedad relativa media: 72 % 

Según Koopen, pertenece a un clima templado lluvioso, mesotérmico, 

frío o isotermal. 

Según la clasificación de Holdridge, “La Argelia” corresponde a una 

zona de vida de bosque seco Montano Bajo (bs-MB).  

3.2.2. Descripción del Perfil del Suelo 

Serie: Los Molinos (Loja, diciembre 2012). 

Perfil: 1. 

Clasificación Taxonómica: Typic Haplustult. 

Clima: Templado-Frío. 

Fisiografía: Ligeramente plano, parte baja de la subcuenca Malacatos. 
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Pendiente del sitio del perfil: 0-2 %. 

Vegetación y uso de la tierra: Cultivos de ciclo corto y hortalizas. 

Material Parental: Conglomerados, gneiss y aluvial. 

Ap 0,00-0,20 m: Café amarillento oscuro en húmedo (10 YR 5/4); textura al 

tacto: franco arcilloso; estructura granular, media, débil; 

friable en húmedo, ligeramente adhesivo y ligeramente 

plástico en mojado; raíces finas y abundantes. 

Bt 0,20-0,50 m: Amarillento café en húmedo (10 YR 6/6); textura al tacto: 

franco arcillo-limoso; estructura: bloques subangulares, 

medios, moderados; ligeramente adherente y no plástico en 

mojado; raíces escasas y finas. 

B/C 0,50-0,70 m: Amarillo castaño (10 YR 6/6); textura al tacto: arenoso; 

estructura granular, no adherente  y no plástico en 

mojado; sin raíces. 

3.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

 Equipo para toma de muestras no alteradas (Cilindros Koppecky de 

100 cc). 

 Molde parabólico (0,20 x 0,20 m). 

 Caballete de 1 m de longitud. 

 Manguera. 

 Flexómetro. 

 Tractor agrícola. 

 Motocultor agrícola. 

 Barreno de profundidad. 

 80 planchas de asbesto-cemento. 

 24 puntales. 
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 Herramientas e instrumentos de labranza. 

 Muestras de suelos. 

 Crisoles 

 Estufa y balanza analítica. 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental que se utilizó es el de “Esquema Bifactorial 

3x2 en Diseño Completamente al Azar”. 

Número de tratamientos:    6 

Número de repeticiones:    3 

Número de unidades experimentales:  18 

Área total del ensayo:    169 m2 

Distancia entre surcos:    2,20 m 

Longitud de surcos:    1 m 

Forma del surco:     Parabólica 

Pendiente del surco:    0 % 

Textura del suelo:     FoAc 

Profundidad de riego: Tres profundidades P (P1, P2, P3) que determinan 

tres anchos de humedecimiento A. Para lograr las profundidades de riego se 

requiere tres volúmenes (V1, V2, V3). 

Calado del agua en el surco: Determinada por la aplicación del volumen de 

agua correspondiente a una profundidad de riego P (P1, P2, P3); y, por los 

dos calados a experimentar (h1 y h2). 
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3.4.1. Variables 

a) Variables independientes:  

 Factor: Riego a diferente profundidad (P). 

P1 = 20 cm de profundidad radicular. 

P2 = 40 cm de profundidad radicular. 

P3 = 60 cm de profundidad radicular. 

 Factor: Calado de agua (cm). 

h1 = 5 cm 

h2 = 10 cm 

b) Variable dependiente: 

 Ancho de humedecimiento. 

3.4.2. Tratamientos 

Cuadro 1. Cuadro de tratamientos. 

Calado Profundidad Tratamientos Código 

C1 P1 C1P1 T1 

C1 P2 C1P2 T2 

C1 P3 C1P3 T3 

C2 P1 C2P1 T4 

C2 P2 C2P2 T5 

C2 P3 C2P3 T6 
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3.4.3. El Modelo Matemático 

           
 
             

Donde: 

      Ancho de humedecimiento en relación con la profundidad de 

humedecimiento y calado de agua de la unidad experimental. 

     Es la media general del ancho de humedecimiento del experimento. 

      Efecto del calado en el ancho de humedecimiento. 

    Efecto del volumen de agua aplicada en el ancho de humedecimiento. 

        Efecto de la interacción del calado y del volumen de agua aplicada 

en el ancho de humedecimiento. 

      Error experimental para cada observación. 

Factores:      Niveles:  

A: Calados     h1 y h2 

 B: Volúmenes (profundidades)  V1, V2 y V3 

3.4.4. Hipótesis Estadísticas: 

Para el factor A (calado): 

H0: El comportamiento de los calados de agua en el surco en el ancho de 

humedecimiento del bulbo húmedo es estadísticamente igual, al nivel del 

5 % de significancia. 
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H1: El comportamiento de los calados de agua en el surco en el ancho de 

humedecimiento del bulbo húmedo es estadísticamente diferente al nivel 

del 5 % de significancia. 

Para el factor B (volúmenes de agua): 

H0: El comportamiento de los volúmenes de agua aplicados al surco en el 

ancho de humedecimiento del bulbo húmedo es estadísticamente igual 

al nivel del 5 % de significancia. 

H1: El comportamiento de los volúmenes de agua aplicados al surco en el 

ancho de humedecimiento del bulbo húmedo es estadísticamente 

diferente al nivel del 5 % de significancia. 

Para la interacción entre el factor A (calado de agua en el surco) y el 

factor B (volúmenes de agua aplicados): 

H0: El comportamiento de la interacción entre los calados de agua en el 

surco y los volúmenes de agua en el ancho de humedecimiento del 

bulbo húmedo es estadísticamente igual al nivel del 5 % de significancia. 

H1: El comportamiento de la interacción entre los calados de agua en el 

surco y los volúmenes de agua en el ancho de humedecimiento del 

bulbo húmedo es estadísticamente diferente al nivel del 5 % de 

significancia. 
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Cuadro 2. Análisis de varianza para los resultados del experimento. 

Fuentes de variación GL SC CM Relación F 

Repeticiones r-1 SCr CMr CMr/ CMe 

Tratamientos t-1 SCt CMt CMt/ CMe 

Factor A (Calado) a-1 SCA CMA CMA/ CMe 

Factor B (Volumen) b-1 SCB CMB CMB/ CMe 

Interacción AB (a-1)( b-1) SCAB CMAB CMAB/ CMe 

Error Experimental [(n-1)-(t-1)] SCe CMe 
 

Total n-1 SCT 
  

Metodología para el análisis funcional o pos-ANAVA en las pruebas de 

Duncan al 5 % de significancia. 

Cuadro 3. Anchos de humedecimiento obtenidos en el experimento. 

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Media 
I II III 

T1 (C1L1) 105 100 99 304 101,3 

T2 (C1L2) 121 118 111 350 116,7 

T3 (C1L3) 137 131 130 398 132,7 

T4 (C2L1) 95 99 96 290 96,7 

T5 (C2L2) 111 113 116 340 113,3 

T6 (C2L3) 129 126 129 384 128,0 

Total 698 687 681 2066 GT 
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Cuadro 4. Anchos de humedecimiento por factores y niveles. 

Factores V1 V2 V3 Total Media 

h1 304 350 398 1052 350,7 

h2 290 340 384 1014 338 

Total 594 690 782 
  

Media 297 345 391 
  

CÁLCULOS: 

GRADOS DE LIBERTAD 

Grados de libertad del total:         

Grados de libertad de repeticiones:         

Grados de libertad de tratamientos:          

Grados de libertad del factor A:          

Grados de libertad del factor B:         

Grados de libertad de la interacción AB:               

Grados de libertad del Error Experimental:                    

Factor de corrección:    
   

 
 

SUMA DE CUADRADOS: 

Suma de cuadrados del total:            

Suma de cuadrados de repeticiones:     
    

 
    

Suma de cuadrados de tratamientos:     
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Suma de cuadrados del factor A:     
    

  
    

Suma de cuadrados del factor B:     
    

  
    

Suma de cuadrados de la interacción:                    

Suma de cuadrados del error experimental:                  

CUADRADOS MEDIOS: 

Cuadrado medio de réplicas:     
   

   
 

Cuadrado medio de tratamientos:     
   

   
 

Cuadrado medio del factor A:     
   

   
 

Cuadrado medio del factor B:     
   

   
 

Cuadrado medio de la interacción:      
    

    
 

Cuadrado medio del error experimental:     
   

   
 

RELACIÓN F 

Relación F para réplicas:    
   

   
 

Relación F para el factor A:    
   

   
 

Relación F para el factor B:    
   

   
 

Relación F para la interacción AB:     
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Figura 7. Esquema bifactorial 3x2 en diseño completamente al azar.                                                                                                                                                                                                                                              
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PARCELA EXPERIMENTAL 
 
Ancho de caminos:  2,20 m 

Ancho total:   13 m  

Longitud total:  13 m 

Superficie total:  169 m2 

Simbología: 

T = Tratamiento 
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3.5. ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PARCELA 

EXPERIMENTAL 

Como primer evento en el proyecto de tesis se realizó la ubicación de 

la parcela en los predios de la Quinta Experimental “La Argelia”; una vez 

localizada, se procedió a delimitar el terreno quedando una superficie de 169 

m2. El terreno antes de ser acondicionado fue arado con tractor. 

Seguidamente se procedió a realizar la nivelación de la parcela 

experimental, para lo cual se utilizó el método de nivel de agua con 

manguera, para conseguir una superficie de pendiente cero; se procedió a 

mullir el suelo de la parcela para facilitar la construcción de los surcos 

experimentales. Con el motocultor se removió el terreno antes de realizar los 

surcos, logrando así un suelo más suelto y con mayor capacidad de 

aireación. 

Para las mediciones del bulbo de humedecimiento se requiere que el 

suelo esté seco, para por medio de la diferencia de color o contraste entre el 

suelo seco y húmedo determinar las dimensiones de dicho bulbo; para lo 

cual se construyó una cubierta de dos aguas con estructura de madera. 

3.6. METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRIMER 

OBJETIVO: “Delimitar el bulbo húmedo en tres profundidades de 

riego con dos calados” 

Una vez preparado el terreno se procedió a realizar los surcos. Para 

ello se elaboró un molde parabólico para lograr una forma uniforme del 

surco. El molde se lo dibujó utilizando la ecuación matemática de la 

parábola, asignando valores en el plano coordenado x e y, para obtener un 

ancho y una profundidad del surco de 0,20 m por 0,20 m. 
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La nivelación de los surcos con pendiente 0 %, se realizó con un 

caballete de 1 m de largo y 0,30 m de alto. 

En cada uno de los surcos se señaló su respectivo tratamiento, cabe 

recalcar que se buscó conseguir características similares empezando desde 

su tamaño, pendiente y forma, tratando de aproximar "in situ" características 

que en el campo no siempre se dan, resultando de esta manera así los 

surcos denominados “pozas”: 

Características por surco 

Longitud: 1 m 

Pendiente: 0 % 

Forma: parabólica (0,20 m de profundidad) 

Buffer de 0,20 m a ambos extremos de la longitud del surco, las mismas que 

tienen la función de controlar las líneas de flujo en los extremos del surco. 

En el surco, el agua fue embalsada para poder observar el 

comportamiento del bulbo húmedo. 

El propósito de la investigación fue estudiar las relaciones entre la 

profundidad y la sección transversal humedecida. La profundidad de riego 

equivale a la profundidad de las raíces, P, de los cultivos; mientras que la 

sección transversal, corresponde al ancho, A, de humedecimiento. 
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Figura 8. Gráfico del bulbo húmedo, relación entre profundidad de riego y 

sección transversal. 

Siguiendo el protocolo de la investigación como datos fundamentales 

se procedió a determinar características hidrofísicas del suelo relacionadas 

con el riego como son: 

 Textura; 

 Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo; CC, 

 Densidad o peso específico aparente del suelo; Anexo 1. 

Seguidamente se definió las profundidades de riego en el cual se 

agrupó en tres a los cultivos, estableciendo la similitud de profundidad 

radicular de los cultivos más sembrados en la Quinta Experimental “La 

Argelia”. Una vez identificados los tres grupos de cultivos, se procedió a 

calcular la profundidad de riego que corresponde a la profundidad, P, de la 

investigación. Esta profundidad, P, fue igual al 70 % de la profundidad de las 

raíces. 
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Cuadro 5. Profundidad de riego, P, de los principales cultivos de la Quinta 

Experimental “La Argelia”. 

Cultivos 

Profundidad de las 

raíces 

Profundidad de 

riego 

P radicular (m) 
P (m) = 0,70 P 

radicular 

lechuga, cebolla, haba, arveja, 

zanahoria, fresa. 
0,3 0,2 

rábano, espinaca, apio, tomate 

de mesa. 
0,6 0,4 

coliflor, brócoli, col, maíz, 

remolacha, fréjol, melón, papa. 
0,9 0,6 

Cabe señalar que la longitud del perfil del suelo se prolongó hasta 70 

cm, ya que luego de esta profundidad se pudo observar material aluvial, por 

ende no se pudo extender más, quedando así tres profundidades; mismas 

que sirvieron para encontrar la función A = f (P), o a su vez representada 

como y = f (x) respectivamente: 

◘ P1 = 0,20 m 

◘ P2 = 0,40 m 

◘ P3 = 0, 60 m 

Una vez construidas las unidades experimentales, se procedió a 

calcular el volumen de agua a introducir en cada unidad. Para calcular este 

volumen se procedió de manera experimental de la siguiente manera: 

Cálculo de la Lámina de agua a aplicar para cada tratamiento: 
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Donde: 

Lam  = Lámina de agua a aplicar en cada tratamiento en mm. 

CC    = Contenido de humedad del suelo a capacidad de campo en % en 

base a peso. 

CHi   =  Contenido de humedad del suelo al momento de aplicar el riego en 

% en base a peso. Este contenido de humedad es necesario 

determinarlo en el laboratorio, antes de aplicar el agua al surco; 

Anexo 2. 

Pa    =  Peso específico o densidad aparente del suelo. 

P      =  Profundidad de riego. 

Cuadro 6. Lámina de riego a aplicar para las tres profundidades de riego 

en función del contenido actual de agua en el suelo en la 

Quinta Experimental “La Argelia”. 

Profundidad de 

riego 

Contenido de humedad actual del 

suelo antes del riego 

Lámina de agua 

a aplicar 

P (m) Chi (%) Lam (mm) 

P1 (0,20) 25,8 Lam 1 (23,6) 

P2 (0,40) 26,2 Lam 2 (46,4) 

P3 (0,60) 24,4 Lam 3 (68,8) 

Una vez que se obtuvo la lámina de agua a aplicar para cada 

profundidad (Lam1, Lam2, Lam3), para el cálculo del volumen a introducir en 

cada surco se utilizó la fórmula: 
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V (litros) = S (m2) * Lam (mm) 

Donde: 

V = Volumen a aplicar en litros. 

S = Superficie mojada en m2. 

Lam = Lámina a aplicar en mm. 

Para el cálculo de la superficie mojada S, se procede de la siguiente manera: 

S = L * A 

Donde: 

S = Superficie mojada en m2. 

L = Longitud del surco o unidad experimental = 1 m. 

A = Ancho humedecido (impuesto) = 1 m. 

Cuadro 7. Volumen de agua en litros a aplicar en cada surco (unidad 

experimental) para las tres profundidades de riego en la Quinta 

Experimental “La Argelia”. 

Profundidad de 

riego 

Lámina de agua a 

aplicar 

Volumen de agua por 

surco 

P (m) Lam (mm) (Litros) 

P1 (0,20) Lam 1 (23,6) V1 (23,6) 

P2 (0,40) Lam 2 (46,4) V2 (46,4) 

P3 (0,60) Lam 3 (68,8) V3 (68,8) 

Una vez aplicado el volumen de agua calculado a cada surco de 

acuerdo a la profundidad de riego, se dejó un tiempo de dos días, de esta 

manera se realizó la excavación de la calicata para así poder apreciar la 
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zona húmeda y por ende medir el ancho de humedecimiento cada 5 cm de 

profundidad. 

Teniendo los datos resultantes se procedió a construir la curva de la 

función que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento. Para 

construir esta función se consideró como variable independiente la 

profundidad de riego P, y, como variable dependiente el ancho de 

humedecimiento A. 

Cuadro 8. Datos de campo de las profundidades de riego y ancho 

humedecido para el calado h1 y h2. 

Profundidad de riego Ancho humedecido Función 

(X) (Y) Y = f (X) 

P1 A1 A1 = f (P1) 

P2 A2 A2 = f (P2) 

P3 A3 A3 = f (P3) 

A los datos pareados (x, y), se los procesó estadísticamente, 

aplicándoles tres modelos matemáticos básicos como son: 

- Regresión lineal. 

- Regresión cuadrática. 

- Regresión de potencia. 

Vale decir que a más de ser básicos sus fórmulas son de fácil 

entendimiento. A cada uno de los análisis de regresión se le calculó el 

coeficiente de correlación r, y el análisis que tuvo el valor más cercano a la 

unidad fue el considerado como el modelo matemático que representa la 

función A = f (P). 

A los datos se los procesó en una hoja de Microsoft Excel en donde 

se pudo observar mediante un diagrama de dispersión los datos pareados 

con su respectivo modelo matemático, en todos los casos de los 6 
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tratamientos el mejor ajuste que realizó el programa fue el método 

cuadrático. 

En el cuadro 9 se detalla el cálculo realizado manualmente mediante 

el método de los mínimos cuadrados, aquí se puede observar cómo se 

encuentran los coeficientes del trinomio y también el coeficiente de 

correlación. 
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Cuadro 9. Datos implicados en el cálculo de la recta de mínimos cuadrados para el modelo cuadrático del tratamiento 1. 

                

n x y x2 x3 x4 xy x2y    (       (        

1 5 70 25 125 625 350 1750 69,4275 0,32775625 2142,46653 

2 10 87 100 1000 10000 870 8700 88,068 1,140624 764,317114 

3 15 105 225 3375 50625 1575 23625 104,7785 0,04906225 119,591409 

4 20 120 400 8000 160000 2400 48000 119,559 0,194481 14,7818279 

5 25 132 625 15625 390625 3300 82500 132,4095 0,16769025 278,73018 

6 30 144 900 27000 810000 4320 129600 143,33 0,4489 762,627676 

7 35 152 1225 42875 1500625 5320 186200 152,3205 0,10272025 1340,01492 

Σ 140 810 3500 98000 2922500 18135 480375 
 

2,431234 5422,52966 

Promedio 
 

115,71 
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Figura 9. Diagrama de dispersión que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento para el tratamiento 1 y la 

fórmula arrojada por el modelo matemático polinomial. Loja, diciembre 2012. 
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3.7. METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO 

OBJETIVO: “Determinar la incidencia del calado en el surco en la 

profundidad y ancho de humedecimiento” 

Se establecieron dos calados (h) en las unidades experimentales, los 

cuales fueron menores a la profundidad del surco: 

- Profundidad del surco = 20 cm 

- Calado h1 = 5 cm 

- Calado h2 =  10 cm 

Para medir el calado, en cada uno de los surcos se colocó una regleta 

numérica en donde se marcó la señal hasta donde debía llenarse de agua, y 

se dejó descender 1 cm en el calado h1; y 2 cm en el calado h2, antes de 

volver a llenar; de esta manera se introdujo al suelo toda el volumen de agua 

calculado. 

En cada unidad experimental se aplicó el volumen calculado para 

cada tratamiento, es decir que los tres primeros tratamientos su lámina 

calculada fue la misma de los tres restantes respectivamente, es decir el 

volumen de: T1 = T4, T2 = T5 y T3 = T6; solamente que con el calado 

distinto de 5 y 10 cm. 

Cuadro 10. Cuadro de especificación de tratamientos.  

Calado P = f (A) 

h1 = 5 cm P1 = f (A1) P2 = f (A2) P3 = f (A3) 

h2 = 10 cm P1 = f (A1) P2 = f (A2) P3 = f (A3) 

La Lámina de agua aplicada transformada en volumen; esto es 

volumen 1 (V1) para la profundidad 1 (P1), Volumen 2 para profundidad 2; 

volumen 3 para la profundidad 3, no se alteraron; pero, como estos 

volúmenes son aplicados con dos calados h1 = 5 cm y h2 = 10 cm. 
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Con los datos obtenidos de los bulbos húmedos se procedió a 

graficarlos utilizando el programa Excel, el cual permitió dibujar con precisión 

a través de un diagrama de dispersión, con esto se determinó la diferencia 

de los anchos de humedecimiento. 

Además mediante análisis estadístico utilizando la prueba de rangos 

múltiples de Duncan, se realizó la comprobación de los tratamientos para 

observar la significancia. 

3.8. METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TERCER 

OBJETIVO: “Difundir los resultados de la investigación para 

conocimiento de la comunidad universitaria y demás personas 

interesadas en la temática” 

La difusión de resultados se la hizo a través de un día de campo. 

Además, se permitió que durante el proceso investigativo participen 

docentes, estudiantes y egresados del Área Agropecuaria; en especial 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrícola y Agronómica como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para el día de campo se cumplió con la siguiente planificación: 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Tipo de Evento: Día de campo. 

Tema: Estudio del bulbo húmedo en el riego por surcos en la Quinta 

Experimental "La Argelia". 

Participantes: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería 

Agrícola e Ingeniería Agronómica, Director de Tesis. 

Expositores: Gabriela Hurtado y José Luis Espinoza. 

Fecha: Loja, junio de 2013. 

Paso Actividades Materiales Metodología Tiempo 

1 

Introducción 
 Saludo de bienvenida. 
 Registro de 

participantes. 
 Objetivo General. 

 Papelógrafo 
con el 
programa del 
día. 

 Registro de 
asistencia. 

Exposición oral: 
 
 Director de 

Tesis. 
 
 Tesistas. 

5 min. 
 
 

5 min. 

2 

Parte Central 
 Tema de tesis. 
 Objetivos. 
 Metodología. 
 Resultados. 
 Conclusiones. 
 Recomendaciones. 

 Papelógrafo. 
 Tríptico. 

Exposición oral:  
 
 Tesistas. 

30 min. 

3 

Finalización 
Evaluación sobre: 
 El tema de 

investigación. 
 Los objetivos. 
 Los resultados. 
 La organización. 
 La exposición. 
 La participación de los 

asistentes. 

 Hoja de 
evaluación. 

 Lluvia de ideas. 
 Marcadores. 
 Esferos. 

 Ensayo de 
campo. 

 Hoja de 
evaluación. 

 Certificados. 

20 min. 

4 Refrigerio   15 min. 

Duración del evento 75 min. 
Fuente: Álvarez, G. 2005. Formato de Eventos de Capacitación Técnica. CID-UNL. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. “DETERMINACIÓN DEL BULBO HÚMEDO EN TRES 

PROFUNDIDADES DE RIEGO CON DOS CALADOS” 

La infiltración en el riego por surcos es básicamente un proceso 

bidimensional que depende de las características del surco y de la 

difusividad del suelo. El punto de humedecimiento se configura según la 

importancia relativa de las fuerzas matriciales y gravitatorias. En el caso del 

suelo en estudio dominan las fuerzas matriciales ya que la sección de la 

zona humedecida tiende a la forma circular y lo que es de interés para el 

riego por surcos relativamente profundos, pues la humectación de los surcos 

exige un mojado notable hacia arriba; en el caso contrario dicha forma se 

alargaría verticalmente hacia abajo, lo que deja entrever un acercamiento de 

los surcos en suelos de textura gruesa.  

En el Cuadro 11 se puede observar como el ancho de 

humedecimiento es progresivo, partiendo desde su profundidad mínima de 5 

cm con un ancho de 70 cm hasta una profundidad de 35 cm llegando a 

marcar 152 cm. El modelo matemático, que relaciona la profundidad con el 

ancho de humedecimiento tiene una forma general, que corresponde a una 

ecuación polinomial de segundo orden representada de la siguiente manera: 

          ;  al momento de construirla a esta ecuación con los datos 

de campo, se obtiene el siguiente modelo matemático y = -0,0386x2 + 

4,3071x + 48,857. Al utilizar la ecuación para el cálculo del ancho de 

humedecimiento, se comprueba que esta pronostica lo que sucede en el 

suelo con un coeficiente de correlación de 99,9 %. Así, por ejemplo, a una 

profundidad de 5 centímetros, la fórmula calcula un ancho de 69,43 

centímetros; y, a una profundidad de 35 centímetros la fórmula predice 152 

centímetros, valores que como se puede observar en el Cuadro 11 son 

prácticamente similares. 
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Cuadro 11. Datos implicados en el cálculo de la recta de mínimos cuadrados para el modelo cuadrático del 

tratamiento 1. 

                

n x y x2 x3 x4 xy x2y    (       (        

1 5 70 25 125 625 350 1750 69,4275 0,32775625 2142,46653 

2 10 87 100 1000 10000 870 8700 88,068 1,140624 764,317114 

3 15 105 225 3375 50625 1575 23625 104,7785 0,04906225 119,591409 

4 20 120 400 8000 160000 2400 48000 119,559 0,194481 14,7818279 

5 25 132 625 15625 390625 3300 82500 132,4095 0,16769025 278,73018 

6 30 144 900 27000 810000 4320 129600 143,33 0,4489 762,627676 

7 35 152 1225 42875 1500625 5320 186200 152,3205 0,10272025 1340,01492 

Σ 140 810 3500 98000 2922500 18135 480375 
 

2,431234 5422,52966 

Promedio 
 

115,71 
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Figura 10. Diagrama de dispersión que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento para el 

tratamiento 1 y la fórmula arrojada por el modelo matemático polinomial. Loja, diciembre 2012. 
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En el Cuadro 12 se mantiene el mismo calado del Tratamiento 1 pero diferente volumen de agua 

aplicado, lo cual definió su diferencia métrica sobre este tratamiento y según el análisis de varianza es 

significativa la diferencia entre estos dos. A una profundidad de 5 cm se tiene un ancho de 80 cm real y 78,26 

cm estimado; a 35 cm como dato real se tiene 175 cm de ancho total y el estimado marca 174,89 cm lo que 

indica la precisión de la fórmula presentada: y = -0,0662x2 + 5,869x + 50,571. 

Cuadro 12. Datos implicados en el cálculo de la recta de mínimos cuadrados para el modelo cuadrático del 

tratamiento 2. 

              

n x y x2 x3 x4 xy x2y    (       (        

1 5 80 25 125 625 400 2000 78,261 3,024121 3203,12339 

2 10 100 100 1000 10000 1000 10000 102,641 6,974881 1037,87986 

3 15 122 225 3375 50625 1830 27450 123,711 2,927521 124,236501 

4 20 145 400 8000 160000 2900 58000 141,471 12,453841 43,7431063 

5 25 156 625 15625 390625 3900 97500 155,921 0,006241 443,686078 

6 30 166 900 27000 810000 4980 149400 167,061 1,125721 1037,08841 

7 35 175 1225 42875 1500625 6125 214375 174,891 0,011881 1602,70972 

Σ 140 944 3500 98000 2922500 21135 558725 
 

26,524207 7492,46706 

Promedio 
 

134,86 
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Figura 11. Diagrama de dispersión que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento para el 

tratamiento 2 y la fórmula arrojada por el modelo matemático polinomial. Loja, diciembre 2012. 

y = -0,0662x2 + 5,869x + 50,571 
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La influencia del volumen de agua sobre el tratamiento 3 es más 

notoria, se puede observar el contraste sobre los tratamientos 1 y 2 a una 

profundidad de 5 cm en el tratamiento 1 la diferencia con el tratamiento 3 es 

de 25 cm y con el tratamiento 2 la diferencia es de 15 cm respectivamente, y 

a 35 cm la diferencia es de 25 cm por cada tratamiento, sobre estos 

tratamientos se puede decir que los diferentes volúmenes de agua aplicados 

sobre cada tratamiento es significativa en cada uno. En el tratamiento 3 la 

ecuación obtenida es la siguiente: y = -0,0438x2 + 5,4381x + 65,286; esta 

pronostica a 5 cm un ancho de 91,38 cm; lo que en datos reales se tiene un 

ancho de 95 cm; en cambio, a 35 cm la fórmula predice un ancho de 201,96 

cm y en datos reales se tiene 199 cm. 
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Cuadro 13. Datos implicados en el cálculo de la recta de mínimos cuadrados para el modelo cuadrático del 

tratamiento 3. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

n x y x2 x3 x4 xy x2y    (       (        

1 5 95 25 125 625 475 2375 91,3815 13,0935423 3691,94252 

2 10 111 100 1000 10000 1110 11100 115,287 18,378369 1358,35421 

3 15 134 225 3375 50625 2010 30150 137,0025 9,01500625 229,230414 

4 20 158 400 8000 160000 3160 63200 156,528 2,166784 19,2294779 

5 25 176 625 15625 390625 4400 110000 173,8635 4,56463225 471,786326 

6 30 192 900 27000 810000 5760 172800 189,009 8,946081 1359,11249 

7 35 199 1225 42875 1500625 6965 243775 201,9645 8,78826025 2482,1961 

Σ 140 1065 3500 98000 2922500 23880 633400 
 

64,952675 9611,85153 

Promedio 
 

152,14 
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Figura 12. Diagrama de dispersión que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento para el 

tratamiento 3 y la fórmula arrojada por el modelo matemático polinomial. Loja, diciembre 2012. 
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Al observar el tratamiento 4 y comparar con el tratamiento 1 se 

comprueba la no significancia de los tratamientos de igual volumen aplicado 

pero de distinto calado, es así que en el tratamiento 1, se obtuvo a 5 cm un 

ancho de 70 cm y a la profundidad de 35 cm un ancho de 152 cm y en el 

tratamiento 4 en cambio a 5 cm fue de 74 cm y a 40 cm es de 145 cm, 

señalando un distanciamiento no considerable en la investigación. Aquí se 

presenta la ecuación del mismo tipo polinomial teniendo así: y = -0,0071x2 + 

2,2786x + 64,536, esta fórmula presenta una aproximación sobre la realidad, 

también muy exacta ya que entre datos reales y estimados es tan sólo de un 

centímetro de diferencia esto se puede evidenciar en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Datos implicados en el cálculo de la recta de mínimos cuadrados para el modelo cuadrático del 

tratamiento 4. 

                

n x y x2 x3 x4 xy x2y    (       (        

1 5 74 25 125 625 370 1850 75,7515 3,06775225 1260,1435 

2 10 88 100 1000 10000 880 8800 86,612 1,926544 607,031044 

3 15 99 225 3375 50625 1485 22275 97,1175 3,54380625 199,727556 

4 20 108 400 8000 160000 2160 43200 107,268 0,535824 15,856324 

5 25 115 625 15625 390625 2875 71875 117,0635 4,25803225 33,7967823 

6 30 125 900 27000 810000 3750 112500 126,504 2,262016 232,684516 

7 35 136 1225 42875 1500625 4760 166600 135,5895 0,16851025 592,41126 

8 40 145 1600 64000 2560000 5800 232000 144,32 0,4624 1093,6249 

Σ 180 890 5100 162000 5482500 22080 659100 
 

15,762485 4035,27589 

Promedio 
 

111,25 
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Figura 13. Diagrama de dispersión que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento para el 

tratamiento 4 y la fórmula arrojada por el modelo matemático polinomial. Loja, diciembre 2012. 
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Sobre los anchos delimitados en cada uno de los tratamientos 2 y 5 

se puede observar la diferencia de anchos húmedos, los cuales vuelven a 

mostrar la no significancia de estos, comprobando así que no hay incidencia 

del calado en los tratamientos. Ya que el tratamiento 2 el ancho se da en un 

rango de 80 a 175 cm; en cambio en el tratamiento 5 el rango obtenido fue 

de 63 a 170 cm. La diferencia es leve y con el respectivo análisis estadístico 

de las pruebas de Duncan se comprueba la no incidencia.  

La fórmula obtenida es la siguiente: y = -0,0748x2 + 6,1738x + 39, 

esta ecuación estima de 4 a 6 cm más que los datos reales, los datos 

estimados permitirán predecir un ancho de humedecimiento no tan alejado 

del real, siempre y cuando sean las mismas o por lo menos similares a las 

condiciones presentadas en la investigación. 
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Cuadro 15. Datos implicados en el cálculo de la recta de mínimos cuadrados para el modelo cuadrático del 

tratamiento 5. 

                

 

 

 

 

 

 

n x y x2 x3 x4 xy x2y    (       (        

1 5 63 25 125 625 315 1575 67,999 24,990001 3875,187 

2 10 98 100 1000 10000 980 9800 93,258 22,486564 1368,40806 

3 15 118 225 3375 50625 1770 26550 114,777 10,387729 239,413729 

4 20 135 400 8000 160000 2700 54000 132,556 5,973136 5,317636 

5 25 144 625 15625 390625 3600 90000 146,595 6,734025 267,159025 

6 30 152 900 27000 810000 4560 136800 156,894 23,951236 709,902736 

7 35 162 1225 42875 1500625 5670 198450 163,453 2,111209 1102,43921 

8 40 170 1600 64000 2560000 6800 272000 166,272 13,897984 1297,58448 

Σ 180 1042 5100 162000 5482500 26395 789175 
 

110,531884 8865,41188 

Promedio 
 

130,25 
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Figura 14. Diagrama de dispersión que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento para el 

tratamiento 5 y la fórmula arrojada por el modelo matemático polinomial. Loja, diciembre 2012. 
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Con similar apreciación se corrobora la no incidencia del calado sobre 

los tratamientos, en este caso el ancho marcado en el tratamiento 3 fueron 

de 95 a 199 cm y en el tratamiento 6 fue de 84 a 192 cm expresando su 

distancia no considerable; analizando los anchos de humedecimiento, se 

puede deducir que los bulbos húmedos de h1 (calado = 5 cm) se alejan 

minúsculamente de los tratamientos con mayor calado (calado = 10 cm). La 

ecuación obtenida para el tratamiento 6 fue: y = -0,0117x2 + 3,7417x + 

63,625; la diferencia que se encuentran con la aplicación de esta ecuación 

es tan sólo de dos centímetros, siendo de esta manera muy aproximada la 

predicción. 
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Cuadro 16. Datos implicados en el cálculo de la recta de mínimos cuadrados para el modelo cuadrático del 

tratamiento 6. 

                

n x y x2 x3 x4 xy x2y    (       (        

1 5 84 25 125 625 420 2100 82,041 3,837681 3402,85556 

2 10 100 100 1000 10000 1000 10000 99,872 0,016384 1640,49301 

3 15 114 225 3375 50625 1710 25650 117,118 9,721924 540,888049 

4 20 130 400 8000 160000 2600 52000 133,779 14,280841 43,507216 

5 25 152 625 15625 390625 3800 95000 149,855 4,601025 89,8704 

6 30 170 900 27000 810000 5100 153000 165,346 21,659716 623,550841 

7 35 181 1225 42875 1500625 6335 221725 180,252 0,559504 1590,17513 

8 40 192 1600 64000 2560000 7680 307200 194,573 6,620329 2937,4232 

Σ 180 1123 5100 162000 5482500 28645 866675 
 

61,297404 10868,7634 

Promedio 
 

140,38 
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Figura 15. Diagrama de dispersión que relaciona la profundidad con el ancho de humedecimiento para el 

tratamiento 6 y la fórmula arrojada por el modelo matemático polinomial. Loja, diciembre 2012. 
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Las dimensiones de la sección humedecida del suelo, dependieron de 

la textura del mismo y de la variación de su perfil; los datos que indicaron la 

amplitud de humedecimiento sustentan un aporte importante para el riego 

por surcos, ya que si se proyecta y opera adecuadamente la eficiencia de 

aplicación de este método, puede ser alta; así lo menciona (Grassi, 1978) en 

su estudio sobre: “Diseño y Operación del Riego por Surcos”. 

En el estudio se puede notar el efecto de la estratificación que con un 

grado más o menos evidente presentan todos los suelos en la realidad. Un 

horizonte de poros finos como el suelo del estudio, que descansa sobre un 

estrato impermeable, representa una barrera a la infiltración en 

subsaturación. El frente de humedecimiento se ve formado por tal situación 

porque la velocidad de infiltración en la barrera es inferior a la del estrato 

superior; es decir, el bulbo de humedecimiento en el transcurso del tiempo 

muestra el efecto de la estratificación en el movimiento horizontal del agua. 

Al conocer esta característica del suelo se puede estimar el traslape para 

lograr una área humedecida capaz de mojar la profundidad radicular de los 

cultivos que se siembran en la Quinta Experimental “La Argelia”.  

El análisis de regresión proporciona la fórmula que estima el ancho de 

humedecimiento para el riego por surcos en el sitio de estudio, la cual es de 

carácter polinomial de segundo orden o cuadrática de la forma y = ax2+bx+c; 

esta modela datos estimados con el 99,9 % de exactitud, la cual es una 

herramienta muy útil para la estimación de la distancia entre surcos, esto se 

puede comprobar con la investigación realizada por Grassi (1978) en sus 

estudios sobre riego por surcos; en donde estudia la relaciones entre 

profundidad y sección humedecida, con la carga de agua y el tiempo de 

aplicación, generando la ecuación W = 1,73 D para suelos de textura franco-

limoso. 
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4.2. “DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL CALADO EN EL 

SURCO EN LA PROFUNDIDAD Y ANCHO DE HUMEDECIMIENTO” 

Al analizar el impacto del calado en la redistribución del agua en el 

suelo para formar el bulbo de humedecimiento, este puede ser despreciado 

como energía gravitacional en el momento en que se aplica el riego; 

mientras que la acción de la gravedad en el horizonte del suelo tuvo lugar 

dentro de los dos días siguientes al riego, momento en el que se admite que 

el contenido de humedad del suelo corresponde a capacidad de campo. 

El comportamiento del bulbo de humedecimiento depende también del 

volumen total de agua infiltrada, ya que al mantenerse constante el 

porcentaje de microporos en el suelo, un volumen de agua aplicado logrará 

llenar con agua mayor volumen de microporos (capacidad de campo) que 

corresponde también a una mayor masa de suelo. 

Para el suelo de la Quinta Experimental “La Argelia” con una textura 

franco arcillosa en su primer horizonte hasta los 50 cm, es un suelo pesado 

por lo que el bulbo de humedecimiento se extiende más horizontalmente, 

debido a sus fuerzas mátricas dominantes trayendo como consecuencia una 

mayor redistribución horizontal. En la aplicación del agua al suelo, a medida 

que se incrementa el volumen de agua aplicado al frente de humedad, 

avanzará tanto en profundidad como en sentido horizontal del surco, 

aumentando por supuesto en el volumen de suelo mojado. 

En su segundo horizonte de 50 a 70 cm se presentó una estructura de 

bloque subangular, lo que provocó el no poder registrar la delimitación  de 

los puntos siguientes a este horizonte. Al realizar la investigación sobre los 

anchos de humedecimiento con diferentes volúmenes de agua aplicados y 

con distinto calado, se pudo observar que el calado no fue significativo en los 

tratamientos ya que el comportamiento de los tirantes de agua sobre el 

ancho de humedecimiento no alcanza una diferencia muy separada. 
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La importancia de estas relaciones radica en que puede dar un 

estimado bastante confiable; del volumen de agua necesario para 

humedecer hasta la profundidad radicular efectiva del cultivo, en cada una 

de sus diferentes etapas de crecimiento, lo que va a disminuir de forma 

significativa las pérdidas por percolación profunda. 

Observando las Figuras 16 y 17 se puede dar cuenta los anchos por 

cada uno de los tratamientos 1 y 4 respectivamente, no son relativamente 

pronunciados. 
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Figura 16. Diagrama de dispersión que representa el bulbo húmedo con un calado h1 = 5 cm del tratamiento 

1. Loja, diciembre 2012. 
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Figura 17. Diagrama de dispersión que representa el bulbo húmedo con un calado h2 = 10 cm del 

tratamiento 4. Loja, diciembre 2012. 
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Los bulbos húmedos del tratamiento 2 y tratamiento 5 al igual que los anteriores su ancho no se dispara 

representativamente y revisando el análisis estadístico de la pruebas de rangos múltiples de Duncan muestran 

que no existe diferencia. 

 

Figura 18. Diagrama de dispersión que representa el bulbo húmedo con un calado h1 = 5 cm del tratamiento 

2. Loja, diciembre 2012. 
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Figura 19. Diagrama de dispersión que representa el bulbo húmedo con un calado h2 = 10 cm del 

tratamiento 5. Loja, diciembre 2012. 
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Al observar los tratamientos T3 y T6, que son los bulbos que mayor ancho debido a que fueron los 

tratamientos con mayor volumen de agua, esto hizo que llegasen a marcar anchos de 199 cm en su parte 

inferior. 

 

Figura 20. Diagrama de dispersión que representa el bulbo húmedo con un calado h1 = 5 cm del tratamiento 

3. Loja, diciembre 2012. 
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Figura 21. Diagrama de dispersión que representa el bulbo húmedo con un calado h2 = 10 cm del 

tratamiento 6. Loja, diciembre 2012. 

Para el suelo en estudio, la longitud del diámetro de humedecimiento tiende a estabilizarse en el 

Tratamiento 1 en 152 cm, en el Tratamiento 2 en 175 cm, en el tratamiento 3 en 199 cm, Tratamiento 4 en 145 

cm, Tratamiento 5 en 170 cm y en el Tratamiento 6 en 192 cm, lo que quiere decir que en caso de sembrar 

cultivos hortícolas y de ciclo corto como el máximo espaciamiento entre surcos que puede garantizar una franja 

continua de humedad y un solapamiento entre bulbos es de un 10 %.  
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Revisando los bulbos obtenidos se puede comprobar que no existe 

influencia del calado y este se corrobora con el análisis estadístico, ya que la 

diferencia entre medias son para el T1 vs. T4 de 1,45 cm, T2 vs. T5 de 1,54 

cm y de T3 vs. T6 de 4 cm, lo que señala la no significancia entre 

tratamientos de igual volumen pero de distinto calado, considerándose 

estadísticamente iguales. Es decir, para un mismo volumen de agua 

aplicado al suelo, la diferencia de calado, no influyó sobre el ancho de 

humedecimiento; así, al pasar de un calado de 5 centímetros a otro de 10 

centímetros, el perímetro mojado, no crece significativamente; para entender 

de otra manera, el perímetro mojado es la puerta de entrada del agua para el 

humedecimiento de la masa de suelo, y al existir una pequeña diferencia 

entre esos perímetros  mojados, esto no influye en el ancho de 

humedecimiento.  

Por último, es importante señalar que el conocimiento de la forma de 

las dimensiones del bulbo húmedo que se obtiene a partir de un surco, 

permitirá determinar la separación de los surcos y traslapar tratando de 

mojar un determinado volumen de suelo que alcance la profundidad radicular 

efectiva del 70 %, lo que influirá de manera significativa en el ahorro de 

agua, preservación de los suelos y mejoramiento del rendimiento de los 

cultivos. 

 Resultados del análisis funcional o pos-ANAVA en las pruebas de 

Duncan al 5 % de significancia. 
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Cuadro 17. Anchos de humedecimiento obtenidos en el experimento. 

Tratamiento 
Repeticiones 

Total Media 
I II III 

T1 (C1L1) 105 100 99 304 101,3 

T2 (C1L2) 121 118 111 350 116,7 

T3 (C1L3) 137 131 130 398 132,7 

T4 (C2L1) 95 99 96 290 96,7 

T5 (C2L2) 111 113 116 340 113,3 

T6 (C2L3) 129 126 129 384 128,0 

Total 698 687 681 2066 GT 

 

Cuadro 18. Anchos de humedecimiento por factores y niveles. 

Factores V1 V2 V3 Total Media 

h1 304 350 398 1052 350,7 

h2 290 340 384 1014 338 

Total 594 690 782 
  

Media 297 345 391 
  

CÁLCULOS: 

GRADOS DE LIBERTAD 

Grados de libertad del total:                 

Grados de libertad de repeticiones:                

Grados de libertad de tratamientos:                

Grados de libertad del factor A:                

Grados de libertad del factor B:               

Grados de libertad de la interacción AB:                 
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Grados de libertad del Error Experimental:                      

          

Factor de corrección:    
   

 
  

     

  
           

SUMA DE CUADRADOS: 

Suma de cuadrados del total:                    

Suma de cuadrados de repeticiones:  

    
    

 
    

                    

 
               

Suma de cuadrados de tratamientos: 

     
    

 
    

                                         

 
                  

Suma de cuadrados del factor A:  

    
    

  
    

               

      
                

Suma de cuadrados del factor B: 

    
    

  
    

                    

      
                  

Suma de cuadrados de la interacción: 

                                               

Suma de cuadrados del error experimental: 
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CUADRADOS MEDIOS: 

Cuadrado medio de réplicas:     
   

   
 

    

 
       

Cuadrado medio de tratamientos:     
   

   
 

      

 
         

Cuadrado medio del factor A:     
   

   
 

     

 
        

Cuadrado medio del factor B:     
   

   
 

       

 
         

Cuadrado medio de la interacción:      
    

    
 

    

 
      

Cuadrado medio del error experimental:     
   

   
 

     

  
        

RELACIÓN F 

Relación F para réplicas:    
   

   
 

    

     
      

Relación F para el factor A:    
   

   
 

     

     
      

Relación F para el factor B:    
   

   
 

       

     
        

Relación F para la interacción AB:     
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Cuadro 19. Análisis de varianza para los resultados del experimento. 

Fuentes de variación GL SC CM Relación F 
F tabla 

0,05 0,01 

Repeticiones 2 24,8 12,4 1,18 4,1 7,56 

Tratamientos 5 3027,8 605,56 
   

Factor A (Calado) 1 80,21 80,21 7,67 4,96 10,04 

Factor B (Volumen) 2 2945,76 1472,88 140,94 4,1 7,56 

Interacción AB 2 1,83 0,92 0,088 4,1 7,56 

Error Experimental 10 104,5 10,45 
   

Total 17 3157,1 
    

 Siempre que la interacción sea significativa, se debe analizar ésta y 

no los factores por separado, pues sus efectos no son independientes. 

PRUEBA DE RANGOS MÚLTIPLES DE DUNCAN 

Error estándar de la media para réplicas:      
   

  
  

     

      
      

Error estándar de la media para factor A:      
   

  
  

     

      
      

Error estándar de la media para factor B:      
   

  
  

     

      
      

Error estándar de la media para interacción AB:      
   

 
  

     

   
      

Ordenar las medias a comparar de mayor a menor 

T3  T6  T2  T5  T1  T4 

132,7  128  116,7  113,3  101,3  96,7 
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Probabilidad=0,05 2 3 4 5 6 

ASSD 3,15 3,3 3,37 3,43 3,46 

S=1,86 
     

ALSD 5,85 6,13 6,26 6,37 6,43 

 

 

 

 

 

 

Orden de mérito de las medias de tratamientos 

Tratamientos Medias 

T3 (C1L3) 132,7 b 

T6 (C2L3) 128 b 

T2 (C1L2) 116,7 c 

T5 (C2L2) 113,3 c 

T1 (C1L1) 101,3 a 

T4 (C2L1) 96,7 a 

 En conclusión, los tratamientos T3 y T6 son significativamente 

diferentes a los tratamientos (T1, T4) y (T2, T5); mientras que los 

tratamientos (T1 y T4); (T2 y T5) y (T3 y T6) no mostraron diferencias 

significativas entre ellos al nivel de significancia del 5 %. 

 

 

   
T3 T6 T2 T5 T1 

   
(C1L3) (C2L3) (C1L2) (C2L2) (C1L1) 

   
132,7 128 116,7 113,3 101,3 

T4 (C2L1) 96,7 * * * * * 

T1 (C1L1) 101,3 * * * * ns 

T5 (C2L2) 113,3 * * ns 
  

T2 (C1L2) 116,7 * * 
   

T6 (C2L3) 128 ns 
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4.3. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA 

CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DEMÁS 

PERSONAS INTERESADAS EN LA TEMÁTICA 

La difusión de resultados se realizó a través de un día de campo, el 

día miércoles 05 de junio de 2013 de acuerdo a la planificación previamente 

establecida; con la presencia de los estudiantes del sexto módulo de la 

Carrera de Ingeniería Agrícola, el Director de Tesis, Ing. Marco Reinoso, Mg. 

Sc. y el Coordinador de la Carrera de Ingeniería Agrícola, Ing. Ermel Loaiza. 

Como primer paso se realizó una pequeña introducción, por parte del 

Director de Tesis y se hizo la entrega de trípticos; Anexo 6. Posteriormente 

se expuso: tema, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y 

recomendaciones. Para concluir con el análisis y discusión sobre el tema 

expuesto, se receptaron preguntas y respuestas por parte de los asistentes y 

los tesistas. 
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5. CONCLUSIONES  

 Para los suelos del sector Los Molinos de la Quinta Experimental 

"La Argelia" de textura franco arcillosa, los anchos de 

humedecimiento se extienden mayormente en forma lateral, que 

vertical. 

 En la relación ancho vs. profundidad de humedecimiento, la 

ecuación de más ajuste resultó una regresión del tipo polinomial de 

segundo orden con coeficientes de correlación mayores al 99 %. 

 No existió influencia del calado sobre el ancho de humedecimiento. 
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6. RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, 

es válido realizar algunas recomendaciones: 

 Determinar el bulbo húmedo para los cultivos más sembrados de la 

Quinta Experimental "La Argelia". 

 Determinar la relación profundidad-ancho de humedecimiento en 

suelos con diferentes texturas. 

 Estudiar la influencia de la forma y dimensiones del surco en la 

profundidad y ancho de humedecimiento. 
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8. APÉNDICE  

1. Análisis físico-químico de las propiedades del suelo, sector Los 

Molinos, Quinta Experimental “La Argelia”. 
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2. Cuadro de contenidos de humedad inicial de la parcela 

experimental. 

Profundidad M1 M2 M3 M4 M5 Promedio Da CHi 

P1 19,6 19,5 13,6 16,1 18,2 17,4 1,47 25,578 

P2 19,26 19,4 14,7 16,1 18,9 17,672 1,47 25,97784 

P3 20,5 14,1 14,1 17,6 0,0 16,575 1,47 24,36525 

 

3. Tabla de referencia de las propiedades físicas del suelo. 

 
Textura 

del suelo 

 
Velocidad 

de 
infiltración 

básica 

 
Volumen 

poros 
total 

 
Peso 

específico 
aparente 

Pea 

 
Capacidad 
de campo 

HCc 

 
Punto de 
marchitez 

permanente 
HPm 

 
Agua disponible 

% del 
volumen 

Capa de 1 
metro 

 (mm/h) (P %) (g/cm
3
) (% W) (% W) (% V) (m

3
/Ha/m) 

Arenosa 
 
 

Franco 
Arenosa 

 
Franca 

 
 

Franco 
Arcillosa 

 
Arcilloso 
Arenoso 

 
Arcillosa 

 

50 
(25-250) 

 
25 

(13-76) 
 

14 
(8-20) 

 
8,5 

(2,5-15) 
 

4 
(3-5) 

 
0,5 

(0,1-1) 

36 
(32-42) 

 
43 

(40-47) 
 

46 
(43-49) 

 
49 

(47-51) 
 

51 
(49-53) 

 
53 

(51-55) 

1,65 
(1,55-1,80) 

 
1,50 

(1,40-1,60) 
 

1,42 
(1,34-1,50) 

 
1,35 

(1,30-1,40) 
 

1,30 
(1,25-1,35) 

 
1,25 

(1,20-1,30) 

 
9 

(6-12) 
 

14 
(10-18) 

 
22 

(18-26) 
 

27 
(27-35) 

 
31 

(27-35) 
 

35 
(31-39) 

 

4 
(2-6) 

 
6 

(4-8) 
 

10 
(8-12) 

 
13 

(11-15) 
 

15 
(13-17) 

 
17 

(15-19) 

8 
(6-10) 

 
12 

(9-15) 
 

17 
(14-20) 

 
19 

(16-22) 
 

21 
(18-23) 

 
23 

(20-25) 

800 
(700-1000) 

 
1200 

(500-1500) 
 

1700 
(1400-1900) 

 
2100 

(1800-2300) 
 

2100 
(1800-2300) 

 
2300 

(2000-2500) 

Fuente: Avidan, 1994. 
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4. Evidencia fotográfica del trabajo investigativo. 

Tema: Estudio del bulbo húmedo en el riego por surcos en la Quinta 

Experimental “La Argelia”. 

Autores: Gabriela Hurtado y José Luis Espinoza. 

N° Imagen Descripción Fecha 

 

 

01 

 

 

 

 

1. Arado de la parcela 

experimental con 

tractor. 
2012-07-12 

 

 

02 

 

 

 

 

2. Nivelación del 

terreno y visita del 

Director de tesis, 

Ing. Marco Reinoso. 

2012-08-07 



91 

 

 

 

03 

 

 

 

 

3. Mullido del terreno 

con motocultor. 2012-08-22 

 

 

04 

 

 

 

 

4. Alineación y 

ubicación de los 

surcos y buffer. 
2012-08-24 

 

 

05 

 

 

 

 

5. Preparación del 

suelo para la 

construcción de los 

surcos. 

2012-08-25 
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06 

 

 

 

 

6. Medición para la 

construcción de las 

unidades 

experimentales 

(surcos). 

2012-08-26 

 

 

07 

 

 

 

 

 

7. Excavación de los 

surcos. 

 

2012-08-26 

 

 

08 

 

 

 

 

8. Utilización del molde 

parabólico para 

lograr una mayor 

uniformidad de los 

surcos. 

2012-08-27 
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09 

 

 

 

 

9. Utilización del 

caballete para la 

nivelación del surco. 
2012-08-27 

 

 

10 

 

 

 

 

10. Primera 

metodología 

aplicada para 

mantener el suelo 

seco, colocación de 

plástico en la 

parcela (no 

funcionó). 

2012-09-05 

 

 

11 

 

 

 

 

11. Segunda 

metodología, 

elaboración de una 

pequeña estructura 

de madera y 

plástico (no 

funcionó). 

2012-09-29 
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12 

 

 

 

 

12. Tercera 

metodología, 

construcción de una 

cubierta con 

estructura de 

madera. 

2012-10-22 

 

 

13 

 

 

 

 

13. Excavación manual 

de las acequias de 

desagüe. 
2012-11-02 

 

 

14 

 

 

 

 

14. Mullido del terreno 

con herramientas de 

labranza. 
2012-11-03 
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15 

 

 

 

 

15. Arado del terreno 

con motocultor y 

visita de pasantes. 
2012-11-06 

16 

 

 

16. Visita del Director 

de Tesis Ing. Marco 

Reinoso y Dr. 

Ramiro Vásquez 

para sugerencias de 

la investigación. 

2012-11-16 

17 

 

17. Construcción de los 

surcos. 2012-11-19 
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18 

 

18. Toma de muestras 

para obtener el 

contenido de 

humedad inicial del 

suelo, previo al 

riego. 

2012-11-20 

19 

 

 

19. Secado y pesaje 

para ingresar las 

muestras a la 

estufa. 

2012-11-20 

20 

 

20. Colocación de 

regletas para medir 

el calado de agua y 

su descenso. 

2012-11-25 

21 

 

21. Aplicación del 

volumen de agua 

calculado en cada 

surco y buffer. 

2012-11-26 
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22 

 

 

22. Infiltración del agua 

en el surco. 
2012-11-26 

23 

 

23. Volumen total de 

agua aplicado en el 

tratamiento dos. 
2012-11-27 

24 

 

24. Excavación de 

calicatas para la 

observación y 

contrastación de los 

bulbos húmedos. 

2012-11-28 

25 

 

 

25. Colocación de 

regletas y cintas 

para identificar los 

bulbos húmedos. 

2012-11-28 
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26 

 

 

26. Calicata realizada 

para la delimitación 

de los bulbos 

húmedos. 

2012-11-29 

27 

 

 

27. Tercera visita del 

Director de Tesis 

para observar la 

formación del bulbo 

húmedo en el suelo. 

2012-12-04 

28 

 

28. Bulbo húmedo 

identificado. 2012-12-05 
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5. Registro de asistencia al día de campo del proyecto de tesis: 

“Estudio del bulbo húmedo en el riego por surcos en la Quinta 

Experimental La Argelia”. 
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6. Tríptico de los resultados preliminares de la investigación, 

entregado a los asistentes en el día de campo. 
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7. Presentación del evento de día de campo por el Director de Tesis, 

sector Los Molinos, Quinta Experimental “La Argelia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Desarrollo del tema por los tesistas, sector Los Molinos, Quinta 

Experimental “La Argelia”. 
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9. Certificado de asistencia entregado a los participantes en el día 

de campo. 
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