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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis : “Propuesta De Diseño De Un Sistema De Riego 

Por Aspersión Y Goteo En Cultivos Perennes En La Granja El Palto Del 

Colegio De Bachillerato Macará, Del Cantón Macará,” se plantearon los 

siguientes objetivos:  

 

Diagnosticar la información base para el diseño de un sistema de riego por 

aspersión y goteo, elaborar el diseño agronómico e hidráulico de un sistema de 

riego por aspersión y goteo para la Granja del Colegio de Bachillerato Macará y 

socializar los resultados del diseño de riego presurizado a la comunidad 

educativa. 

 

En la metodología se utilizaron los métodos de deducción, científico, analítico, 

deductivo, Y entrevista. Con la aplicación de la técnica de observación e 

instrumentos como ficha de caracterización de la granja, inventario de bienes 

muebles y ficha de información para el diseño de riego. Posteriormente se 

realizó el diseño agronómico e hidráulico que consistió en realizar los cálculos y 

gráficos de los sistemas de riego seleccionados según el tipo de cultivo tales 

como aspersión y goteo. Finalmente la propuesta se socializó a la comunidad 

educativa para explicar las ventajas del uso de riego presurizado. 

 

Los resultados indican que el Colegio de Bachillerato Macará dispone de las 

condiciones edafoclimáticas adecuadas tales como: temperatura media de 

28°C; caudal de agua 3 litros/segundo; textura del suelo franco; la fuente de 

agua se encuentra a una altura de 536 msnm y existe una diferencia de altura 

adecuada con respecto a los cultivos lo cual permite utilizar la fuerza de 

gravedad como presión en los sistemas de riego presurizado. 

 

Considerando los cultivos, condiciones edafoclimáticas e hídricas de la granja 

se seleccionó el sistema de riego por aspersión y goteo. Para el cultivo de 
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cacao se determinó el sistema de riego por aspersión semi-movible con 9 

aspersores NAAN 5035 ¾ Boquilla 3.5 x 2.5 en un área de 2740,5 m2, tiene un 

diámetro de humedecimiento de 26,5 metros. Para el cultivo de café se 

determinó el sistema de riego por aspersión semi-movible con 4 aspersores 

NAAN 333 1/2" M, 3/4"H en un área de 1271,5 m2, tienen un diámetro de 

humedecimiento de 29 metros. Para el cultivo de mango con una área 3875,6 

m2 se determinó el sistema de riego por goteo en el cual se utilizará goteros 

Autocompensado y Antidrenante NGE-AL.  Para el cultivo de coco se 

determinó el sistema de riego por goteo en el cual se utilizará goteros 

Autocompensado y Antidrenante PCJ-LCNL en un área de 530 m2.  

 

La comunidad educativa conoce las ventajas del uso del riego por aspersión y 

goteo y están comprometidos en la ejecución de la propuesta con la finalidad 

de optimizar el caudal de agua. 

 

La comunidad educativa conoce las ventajas del uso del riego por aspersión y 

goteo y están comprometidos en la ejecución de la propuesta con la finalidad 

de optimizar el caudal de agua por lo que se recomienda implementar la 

propuesta de riego presurizado puesto que la inversión en los sistemas de 

riego presurizado de los cultivos de mango, café, coco, y cacao asciende a un 

valor de 1732,60 dólares, lo cual no es muy costosa y permitirá optimizar el 

caudal de agua. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis work: "Proposal of Design of a Irrigation System by 

Sprinkling and Dripping in Perennial Crops in the Paltar Farm of the 

Baccalaureate College Macará, Kantn Macará," the following objectives were 

raised: 

 

To diagnose the basic information for the design of a sprinkler and drip 

irrigation system, to elaborate the agronomic and hydraulic design of a 

sprinkler and drip irrigation system for the Macará Baccalaureate High School 

Farm and to socialize the results of the pressurized irrigation design to The 

educational community. 

 

In the methodology were used the methods of deduction, scientific, analytical, 

deductive, and interview. With the application of the technique of observation 

and instruments like characterization card of the farm, inventory of movable 

property and information card for the design of irrigation. Later, the agronomic 

and hydraulic design was carried out, which consisted in calculations and 

graphs of the irrigation systems selected according to the type of crop such as 

sprinkling and dripping. Finally the proposal was socialized to the educative 

community to explain the advantages of the use of pressurized irrigation. 

 

The results indicate that the Macará High School has the appropriate 

edaphoclimatic conditions such as: average temperature of 28 ° C; Water flow  

3 liters / second; Soil texture; The water source is at a height of 536 meters 

above sea level and there is a suitable height difference with respect to the 

crops, which allows the use of gravity as pressure in pressurized irrigation 

systems. 

Considering the crops, edaphoclimatic and water conditions of the farm, the 

irrigation system was selected by sprinkling and drip irrigation. For the 

cultivation of cocoa the semi-movable sprinkler irrigation system was 
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determined with 9 sprinklers NAAN 5035 ¾ 3.5 x 2.5 nozzle in an area of 

2740.5 m2, has a wetting diameter of 26.5 meters. For the cultivation of 

coffee, 

The semi-movable sprinkler irrigation system was determined with 4 sprinklers 

NAAN 333 1/2 "M, 3/4" H in an area of 1271.5 m2, with a wetting diameter of 

29 meters. For mango cultivation with an area of 3875.6 m2, the drip irrigation 

system was determined in which NGE-AL Self-Compensating and Anti-

draining drippers will be used. For the coconut cultivation, the drip irrigation 

system was determined in which PCJ-LCNL Self-Compensating and Anti-drip 

drippers were used in an area of 530 m2. 

 

The educational community knows the advantages of the use of irrigation by 

sprinkling and dripping and are committed in the execution of the proposal with 

the purpose of optimizing the water flow. 

 

The educational community knows the advantages of the use of irrigation by 

sprinkling and dripping and are committed in the execution of the proposal with 

the purpose of optimizing the flow of water so it is recommended to implement 

the proposal of pressurized irrigation since the investment in the systems Of 

pressurized irrigation of mango, coffee, coconut, and cocoa crops amounts to 

$ 1732.60, which is not very costly and will allow optimizing water flow. 
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3. INTRODUCCION 

 

Históricamente ha existido una gran inversión pública en el sector agrícola a 

nivel nacional, sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido un verdadero 

desarrollo de este importante sector. Las inversiones realizadas en agricultura, 

tanto para riego y desarrollo productivo, siempre han estado orientadas a favor 

de los grandes terratenientes y hacia los sectores enfocados principalmente a 

la exportación. En dicho período, se inició una etapa de construcción de nuevos 

sistemas, muchos de los cuales no fueron efectivos y se encuentran 

actualmente subutilizados. Cáceres, V. (2014) 

 

Nuestro país el Ecuador es privilegiado en recursos hídricos del contexto 

mundial, sin embargo como la mayoría de las naciones subdesarrolladas no 

tiene una política estatal que garantice el óptimo uso del agua para mejorar la 

alimentación y la economía de la población. El país tiene 3,1 millones de 

hectáreas regadas o potencialmente regadas con aguas provenientes 

fundamentalmente de los recursos hídricos superficiales. El 95% de esta 

superficie esta regada por gravedad y un 5% esta regada por riego presurizado 

(aspersión o goteo) destinado principalmente a los cultivos de exportación. 

 

A nivel nacional las provincias de Guayas y Manabí aplican riego presurizado la 

mayor parte de agricultores en los cultivos de banano, cacao, frutales entre 

otros. En la provincia de Loja, en menor extensión se utiliza riego por aspersión 

en los cultivos de café, fresa, hortalizas y pastizales. En el cantón Macará la 

mayor parte de los productores riegan por gravedad e inundación, algunos 

ganaderos riegan por aspersión los pastizales. 

 

 El Colegio de Bachillerato Macará no cuenta con sistemas de riego 

presurizado que optimicen el uso del agua, se utiliza el riego por surcos para 

regar la mayoría de los cultivos, lo cual favorece que se pierda el agua por 

percolación. Considerando estos aspectos, es importante analizar y realizar 
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una propuesta de mejoramiento del sistema de riego para aprovechar el agua 

disponible, siempre y cuando estas alternativas vayan acompañadas de un 

proceso de reforestación de la Micro – Cuenca el Palto. 

 

En este sentido se desarrolló la presente investigación con la finalidad de 

proponer sistemas de riego presurizados que permitan optimizar el caudal de 

agua para lo cual se realizó lo siguiente: diagnóstico de la información base 

para el diseño de un sistema de riego por aspersión y goteo en los cultivos de 

mango, cacao, coco y café; elaboración del diseño agronómico e hidráulico del 

sistema de riego por aspersión y goteo para los cultivos mencionados; y 

socialización de los resultados de los diseños de riego presurizado a la 

comunidad educativa. 

 

 El presente documento consta de los siguientes capítulos: título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, metodología, resultados, discusión, 

conclusiones y recomendaciones. Para el cumplimiento de presente proceso 

investigativo nos orientamos a partir de los siguientes objetivos específicos:  

 

 Diagnosticar la información base para el diseño de un sistema de riego por 

aspersión y goteo. 

 

 Elaborar el diseño agronómico e hidráulico de un sistema de riego por 

aspersión y goteo para la Granja del Colegio de Bachillerato Macará. 

 

 Socializar los resultados del diseño de riego presurizado a la comunidad 

educativa. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. QUÉ ES EL RIEGO  

 

 Orellana, J. (2012),  El riego es la aplicación artificial de agua al suelo con el 

propósito de reponer la cantidad de líquido que se ha perdido. Los cultivos 

necesitan agua para crecer y producir bien. La principal fuente de agua y la 

más importante es la lluvia. Sin embargo, en los lugares donde las lluvias son 

escasas o caen a destiempo, se debe remediar este problema dando agua por 

medio del riego. La aplicación artificial de agua tiene que ser oportuna, es decir 

“llegar a tiempo”. Ni antes, ni después, para que sea eficaz. Además, tiene que 

ser uniforme. No tiene que haber partes de suelos inundados y otras que 

queden secas. 

 

4.2. TIPOS DE RIEGO PRESURIZADO 

 

4.2.1. RIEGO POR GOTEO 

 

Granda, J. y López, C. (2010),   El riego por goteo, igualmente conocido bajo el 

nombre de «riego gota a gota», es un método de irrigación utilizado en las 

zonas áridas pues permite la utilización óptima de agua y abonos. 

 

El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las 

plantas irrigando directamente la zona de influencia de las raíces a través de un 

sistema de tuberías y emisores (goteros). 

 

Esta técnica es la innovación más importante en agricultura desde la invención 

de los aspersores en los años 1930. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Aspersores
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4.2.1.1. Características del riego por goteo 

 

 Utilización de pequeños caudales a baja presión. 

 Localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un número 

variable de puntos de emisión (emisores o goteros). 

 Al reducir el volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de 

almacenamiento, se debe operar con una alta frecuencia de aplicación, a 

caudales pequeños. Pero si el agua está a mucha presión subirá mejor hacia 

lugares de mayor altura 

 

4.2.1.2. Ventajas   

 

 Herrera, G. (2014), Mejor utilización del agua   

 Una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuertes pendientes. 

 Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas 

 Eficiencias de aplicación alrededor del 95% 

 Aplicación del agua en la zona radicular en tiempo y espacio 

 Ahorro de mano de obra. 

 Menor problema de malas hiervas.  

 

4.2.1.3. Inconvenientes 

 

 Alto costo de la instalación.   

 La presencia de altas concentraciones de sales alrededor de las zonas 

regadas, debida a la acumulación preferencial en estas zonas de las sales. 

Esto puede constituir un inconveniente importante para la plantación 

siguiente, si las lluvias no son suficientes para lavar el suelo. 

 Un inconveniente muy importante de este sistema tan particular, es el tapado 

de los orificios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
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4.2.2. RIEGO POR ASPERSIÓN 

 

Matheus, F. (2011),  El riego por aspersión es el sistema que se asemeja a la 

lluvia cubriendo la “lluvia artificial” la superficie de cultivo a regar.  

El agua para que se disperse en gotas de distinto tamaño debe salir a presión 

por orificios y boquillas (aspersores), por ello también el sistema genéricamente 

se denomina riego presurizado. 

 

4.2.2.1. Características de riego por aspersión. 

 

Cárdenas. Vera, R. (2010),  El sistema de riego por aspersión es un sistema de 

riego presurizado que conduce el agua mediante tubería, y la dosis de riego es 

aplicada al cultivo en forma de lluvia a través de aspersores.  

  

4.2.2.2. Ventajas 

 

  Álvarez, J. (2013),  El consumo de agua es menor que el requerido para el 

riego por surcos o por inundación; 

 Puede ser utilizado con facilidad en terrenos que presentan pendientes. 

 Se puede dosificar el agua con una buena precisión 

 No afecta el material vegetal sometido a riego, ya que se elimina la presión 

que el agua puede ofrecer a las plantas; y como es homogénea su 

distribución sobre el material vegetal, el riego de la vegetación por aspersión 

es total y se distribuye suavemente el agua sobre toda el área deseada. 

 

4.2.2.3. Inconvenientes 

 

  Ríos, A. (2011),  El consumo de agua es mayor que el requerido por el 

riego por goteo; siendo este muy importante en cada caso de riego 
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 Se necesita determinar bien la distancia entre aspersores, para tener un 

coeficiente de uniformidad superior al 80%. 

 

4.3. IMPORTANCIA DE UN BUEN RIEGO EN LOS CULTIVOS 

 

Pannunzio, A. (2011), El manejo del agua es vital, no solo para que la planta 

pueda aprovechar en forma óptica la absorción de la misma en las diferentes 

etapas del ciclo anual, sino también para evitar la absorción de minerales. 

También para minimizar los riesgos de aparición de desórdenes fisiogénicos o 

enfermedades vinculadas al exceso de humedad. De todos modos, es 

fundamental manejar el concepto de necesidades hídricas y su vinculación 

directa con el tipo de suelo en la que se encuentra la misma y las condiciones 

climáticas reinantes. 

 

4.4. DEFINICIÓN DE PLANTAS PERENNES 

 

Castro, V. (1987),  Una planta perenne (del latín per, "por", annus, "año") es 

una planta que vive durante más de dos años. A las plantas perennes se les 

dice también vivaces (sing. vivaz).  

 

No todas las plantas son vivaces, sino que una buena parte de las hierbas, las 

plantas que no desarrollan tallos leñosos (de madera), son anuales o bienales 

(viven sólo uno o dos años). 

 

El adjetivo perenne se usa también lo que puede dar lugar a alguna confusión 

para referirse al follaje de una planta vivaz si este no se renueva cada año de 

una vez, sino que se conserva verde en todas las estaciones. Se dice entonces 

que la planta es de hoja persistente o que la planta es perennifolia. Cuando de 

una hoja se dice que es perenne es también para indicar que dura más de dos 

años, no que la planta es perennifolia. 
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4.5. CLASIFICACIÓN POR FAMILIAS BOTÁNICAS  

 

4.5.1. Anacardiáceas 

 

Cuenca, K. (2010),  Árboles y arbustos de flores hermafroditas en algunos 

casos o unisexuales en otros su fruto es una drupa. En nuestro medio el frutal 

que pertenece a esta familia es el mango Manguifera indica 

  

4.5.2. Anonáceas 

 

Cuenca, K. (2010), Son plantas leñosas poseen hojas simples enteras sin 

estipulas de flores hermafroditas, el fruto es una baya carnosa. En nuestro 

medio tenemos a la Guanábana Anona muricata  y chirimoya Anona cherimolia. 

 

4.5.3. Rutácea Antacea 

 

Cuenca, K. (2010), Son árboles y arbustos de hojas simples y compuestas 

generalmente alternas sin estipulas de flores hermafroditas, el fruto es un 

hesperidio. Como ejemplo tenemos a los cítricos: Naranja Citrus cinensis, lima 

Citrus aurantifolia, limón agrio Citrus limonia Asbeek, toronja Citrus grandes, 

mandarina Citrus reticulada, limón Citrus limón, cidra médica, pomelo Citrus 

Paradise. 

 

4.5.4. Bromeliáceas. 

 

Cuenca, K. (2010), Plantas herbáceos de hojas en forma de roseta basal son 

largas y se insertan en espiral de flores hermafroditas. Tenemos como ejemplo 

la piña Ananá comosus. 
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4.5.5. Caricácea. 

 

Cuenca, K. (2010), Plantas arborescentes de tallos verdes suculentos hojas 

alternas grandes compuestas de flores unisexuales, plantas monoicas o 

dioicas. En nuestro medio tenemos La papaya Carica papaya, Babaco 

Basconcela Xheilbornnie,  nm. Pentágona, Chamburo Carica pubensis, 

toronche Carica estipulata. 

 

4.5.6. Musácea. 

 

Cuenca, K. (2010), Son hierbas perennes de gran tamaño prefieren lugares 

húmedos para su óptimo desarrollo, son de tallo subterráneo, sus hojas son 

penninervadas de forma elíptica oval, muy grande. El fruto es una baya. 

Tenemos en nuestro medio el plátano Musa paradisiaca, el banano Musa 

sampentium. 

 

4.5.7. Myrtaceae. 

  

Cuenca, K. (2010), Son árboles y arbustos de hojas opuestas simples sin 

estipulas de flores actinomorfas hermafroditas aromáticas, su fruto es una 

baya. En nuestro medio tenemos la Guayaba Psidium guajava. 

 

4.5.8. Palmácea. 

 

Cuenca, K. (2010), Son árboles con troncos monopodiales o sea sin 

ramificaciones que remata en un manojo de hojas abanicadas e insertas en 

espiral alrededor del tallo. El fruto  es una drupa. 
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4.5.9.  Esterculiácea 

 

Cuenca, K. (2010), Árboles, arbustos y yerbas  de hojas simples flores 

hermafroditas su fruto es una cápsula. En nuestro medio tenemos al sapote  

Matissia candata.y al cacao Theobroma cacao. 

 

4.5.10. Vitácea. 

 

Cuenca, K. (2010), Plantas trepadoras de hojas simples el fruto es una baya, 

tenemos a la vid en nuestro medio Vitis vinífera. 

 

4.6. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICAS DEL CULTIVO DE 

MANGO 

 

4.6.1.  Temperatura 

 

Guzmán, C. (1993),  El cultivo del mango está limitado a zonas de clima 

tropical y subtropical, debido principalmente a su susceptibilidad al frío.  Las 

zonas cuya temperatura media anual oscila entre 22 y 27 °C son adecuadas 

para el desarrollo óptimo del mango. Existen diferencias dependiendo de la 

región de origen de las variedades. 

 

La temperatura es un factor que también interviene en la viabilidad del polen, 

temperaturas bajas menores de 10 ˆC y mayores de 33…C, afectan la vida del 

polen, siendo está una de las posibles razones del bajo cuaje de frutos, que 

muestran algunas de las variedades comerciales que son de origen subtropical. 

Temperaturas altas durante la noche (28-32 °C) hacen que la fruta sea dulce y 

madure bien, pero los días calurosos y las noches frescas (12 a 20 °C), al 

parecer, ayudan a que la fruta desarrolle un color más atractivo 
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4.6.2.  Precipitación 

Guzmán, C. (1993),  La distribución anual de la lluvia es muy importante, sobre 

todo en zonas tropicales, puesto que el mango requiere de un clima en el cual 

se alternen la época lluviosa con la época seca, esta última debe coincidir con 

la época de prefloración. La lluvia durante el período de floración, de cuaje y 

crecimiento inicial del fruto puede provocar caída de flores y frutos por el 

ataque de enfermedades.  

 

El rango de adaptación de la especie, va de 700 a 2500 mm, pero lo óptimo es 

entre 1.000 y 1.500 mm de precipitación al año con una temporada seca de 

aproximadamente cuatro a seis meses de duración y bien definidos. Durante el 

desarrollo de los arbolitos en los primeros tres años, el suministro de riego es 

sumamente importante; posteriormente el riego debe hacerse de acuerdo a las 

fases fenológicas de la planta. 

4.6.3.  Humedad relativa 

Guzmán, C. (1993),  El efecto de la humedad relativa ha sido poco estudiada, 

se conoce que tienen efecto directo en el intercambio gaseoso de las hojas e 

indirecto en crecimiento, floración y fructificación dado la influencia que tiene en 

el desarrollo de plagas y enfermedades. 

4.6.4. Altitud 

Guzmán, C. (1993), Las plantaciones productoras están limitadas a zonas que 

se encuentran por debajo de los 800 metros de elevación en clima tropical. 

Esto puede variar un poco dependiendo de la latitud y las condiciones de 

microclima. 
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4.6.5. Luminosidad  

Guzmán, C. (1993), Pág. 33. Afirma. El mango no responde a las diferencias 

en la longitud del día, en cuanto a la diferenciación floral. Pero si necesita de 

buena luminosidad para crecimiento, desarrollo reproductivo y rendimiento, Es 

poco tolerante a la sombra. Los frutos expuestos a la luz desarrollan un mejor 

color que los que reciben menos luz. Debe estudiarse con mayor profundidad el 

efecto de la irradiación solar sobre la intensidad de la floración. 

4.6.6.  Viento  

Guzmán, C. (1993), Vientos fuertes (mayores de 20 km/hora) pueden causar 

problemas como volcamiento de plantas, deformación de plantas, daños 

mecánicos en hojas, flores y frutos, secamiento de flores, reducción de la 

viabilidad del polen y caída de flores y frutos. También puede afectar la 

actividad de los insectos polinizadores. 

4.6.7. Suelos 

Guzmán, C. (1993),  Los suelos ideales para el cultivo del mango son aquellos 

de textura limosa, profundos y con una capa mínima de 75 cm de profundidad, 

aunque lo ideal serían suelos de 1 a 1,5 m de profundidad y un pH entre 5,5 y 

7,0. Puede desarrollarse bien en suelos arenosos, ácidos o alcalinos 

moderados, siempre y cuando se fertilicen adecuadamente. El árbol de mango 

no es muy afectado por el tipo de suelo; sin embargo, en suelos mal drenados 

no crece, ni fructifica lo suficiente. 
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4.7. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICAS DEL CULTIVO DE COCO 

 

4.7.1. Temperatura 

Rodríguez, M. (1998),  El cocotero requiere clima cálido, sin grandes 

variaciones de temperatura. Una temperatura media diaria en torno a los 27 ºC 

con variaciones de 5 a 7 ºC. 

4.7.2. Humedad relativa:  

Rodríguez, M. (1998), Por la distribución geográfica del cocotero, se puede 

concluir que los climas cálidos y húmedos son los más favorables para su 

Cultivo. Una humedad atmosférica baja o excesiva es perjudicial al cocotero. 

Ochs, 1977, reporta que menos del 60% de humedad relativa es nociva para la 

planta. 

 

Cuando el nivel freático es poco profundo (1 a 3 m) o cuando se garantiza el 

riego, aumenta la transpiración foliar, provocada por baja Humedad 

atmosférica, induciendo un aumento en la absorción de agua y de nutrientes 

por las raíces. 

4.7.3. Precipitación: 

Rodríguez, M. (1998),  El régimen de precipitación pluvial ideal se caracteriza 

por una lluvia anual promedio de 1500 mm, con precipitación mensual mayor a 

130 mm. Reportes sobre el déficit hídrico, señalan que períodos de tres meses 

con menos de 50 mm son perjudiciales al cultivo. 
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4.7.4. Intensidad lumínica: 

Rodríguez, M. (1998),  El cocotero es una planta heliofísica, por tanto no 

admite sombrea miento. Una insolación de 2000 horas anuales con un mínimo 

de 120 horas mensuales, es considerada ideal para el cultivo. 

 

4.7.5. Vientos: 

Rodríguez, M. (1998),  Los vientos suaves o moderados favorecen el cultivo, 

sin embargo, los vientos fuertes en períodos de sequía aumentan las 

condiciones 

 

De sequedad del suelo y la transpiración de la planta, generando un déficit 

hídrico perjudicial para la planta. Las condiciones de vientos 

Huracanados son limitantes, principalmente para los cocoteros del tipo enano, 

pues poseen menor resistencia en su tronco y raíces. 

4.7.6. Suelos: 

Rodríguez, M. (1998),  Los suelos aptos para el cultivo del cocotero son 

aquellos con texturas livianas (de francos a arenosos), aluviales, profundos 

(más de 1Metro), con una capa freática superficial de 1 a 2 metros de 

profundidad. Los suelos de la planicie costera presentan estas características. 

 

Cuando se maneja la humedad del suelo con riego, el cultivo puede realizarse 

en suelos arcillosos y limosos. 

 

El cocotero se adapta bien a los suelos donde la capa freática es salina. 

Debido a la gran demanda de cloro de la planta, la existencia 

 

De agua salobre es hasta beneficiosa, por ello es uno de los pocos cultivos que 

puede verse en las playas o en su cercanía. 
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4.7.7. Altitud: 

Rodríguez, M. (1998),  El rango óptimo de elevación en que se desarrolla el 

cocotero está entre los 0 a 400 msnm. 

 

4.8. REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CLIMA DEL CULTIVO DE CACAO 

4.8.1. TEMPERATURA. 

 Reyes, H. (2008),  El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su límite 

medio anual de temperatura los 21 ºC ya que es difícil cultivar cacao 

satisfactoriamente con una temperatura más baja. Las temperaturas extremas 

muy altas pueden provocar alteraciones fisiológicas en el árbol por lo que es un 

cultivo que debe estar bajo sombra para que los rayos solares no incidan 

directamente y se incremente la temperatura. 

 

La temperatura determina la formación de flores. Cuando ésta es menor de 21 

ºC la floración es menor que a 25 ºC, donde la floración es normal y abundante. 

Esto provoca que en determinadas zonas la producción de mazorcas sea 

estacional y durante algunas semanas no haya cosecha, cuando las 

temperaturas sean inferiores a 22 ºC. 

4.8.2.  Altitud.  

Reyes, H. (2008),  El cacao se cultiva desde el nivel del mar hasta los 800 

msnm, sin embargo, plantaciones cerca de la línea del ecuador se desarrolla 

de manera normal en altitudes mayores a los 1000 msnm hasta los 1400 

msnm; siendo por estas razones la altitud un factor no determinante para un 

desarrollo óptimo del cultivo. 
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4.8.3.  Agua. 

Reyes, H. (2008), El cacao es una planta sensible a la escasez de agua pero 

también al encharcamiento por lo que se precisarán de suelos provistos de un 

buen drenaje. Un anegamiento o estancamiento puede provocar la asfixia de 

las raíces y su muerte en muy poco tiempo.  

 

Las necesidades de agua oscilan entre 1500 y 2500 mm en las zonas bajas 

más cálidas y entre 1200 y 1500 mm en las zonas más frescas o los valles 

altos. 

4.8.4. Luminosidad.  

Reyes, H. (2008), La intensidad de la luz es otro factor determinante en el 

cultivo del cacao, especialmente porque influye en la fotosíntesis. En etapas de 

establecimiento del cultivo se recomienda la siembra de otras plantas para 

proporcionar sombra ya que las plantas de cacao en estas etapas son muy 

susceptibles a la acción directa de los rayos solares.  

Se considera que una intensidad lumínica menor al 50% del total de la luz, 

limita los rendimientos, mientras cuando es mayor al 50% los aumenta. 

4.8.5. Viento. 

Reyes, H. (2008), Vientos continuos pueden provocar un desecamiento, muerte 

y caída de las hojas. Por ello en las zonas costeras es preciso el empleo de 

cortavientos para que el cacao no sufra daños. Los cortavientos suelen estar 

formados por distintas especies arbóreas (frutales o madereras) que se 

disponen alrededor de los árboles de cacao. 

4.8.6. Exigencias en suelo. 

Reyes, H. (2008), El cacao requiere suelos muy ricos en materia orgánica, 

profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. El factor 
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limitante del suelo en el desarrollo del cacao es la delgada capa húmica. Esta 

capa se degrada muy rápidamente cuando la superficie del suelo queda 

expuesta al sol, al viento y a la lluvia directa. Por ello es común el empleo de 

plantas leguminosas auxiliares que proporcionen la sombra necesaria y sean 

una fuente constante de sustancias nitrogenadas para el cultivo. 

 

Las plantaciones están localizadas en suelos que varían desde arcillas 

pesadas muy erosionadas hasta arenas volcánicas recién formadas y limos, 

con pH que oscilan entre 4,0 y 7,0. Se puede decir que el cacao es una planta 

que prospera en una amplia diversidad de tipos de suelo. 

 

4.9. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICAS DEL CULTIVO CAFÉ 

 

4.9.1. Temperatura  

Lefébre, J. (1968),  El rango de temperaturas a la que se recomienda la 

plantación del café es entre 12 y 33 grados Celsius. Estudios muestran que las 

hojas de café foto sintetizan mucho menos cuando están expuestas 

directamente al sol, por lo que se utiliza la sombra en alrededor del 98% de las 

áreas plantadas.      

 

4.9.2. Luminosidad  

Lefébre, J. (1968), Se provee sombra al café por medio de árboles como la 

Gravillea, Inga o Cushing, Madrecacao, Cuerno de Vaca y otros, ya que la 

planta es muy sensible a la luz y reduce su fotosíntesis y por ende su 

capacidad de producción al estar expuesta directamente al sol. 

 

4.9.3.  Humedad relativa  
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Lefébre, J. (1968), Se recomienda la plantación de café en regiones con 

humedad relativa moderada, para reducir la inoculación de enfermedades 

fungosas. 

4.9.4. Precipitación 

Lefébre, J. (1968),  Estudios han concluido en que la precipitación ideal para el 

cultivo del café es entre 1600 y 1800 mm al año, ya que al excederse 

excesivamente se reduce la productividad. 

4.9.5.  Viento 

Lefébre, J. (1968),  El viento tiende a desecar a las plantas de café, por lo que 

se recomienda la utilización de barreras rompe vientos para evitar el daño al 

cultivo, que puede darse en las hojas y en las ramas. 

4.10. REQUERIMIENTOS DEL SUELO 

Lefébre, J. (1968), Fertilidad: Los suelos para el cultivo de café deben ser de 

fertilidad media a alta, pero más importante  aún es el equilibrio entre los 

elementos de magnesio/potasio, calcio/magnesio y calcio/potasio. También son 

importantes la textura del suelo y los tipos de minerales  presentes, ya que 

influye directamente en la capacidad de fijación de fósforo. 

4.10.1. Materia orgánica 

Lefébre, J. (1968), Los cafetales que se cultivan bajo sombra presentan 

cantidades de materia orgánica comparable con la de un bosque caducifolio. 

Estas cantidades de materia orgánica favorecen el reciclaje de los nutrimentos, 

crecimiento de raíces y reducción de nematodos en el suelo. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. De campo 
 

GPS 

Flexómetro 

Libreta de campo 

 

5.1.2. De oficina 
 

Computador 

Impresora 

Hojas de papel bond 

Carpetas 

Esferográficos 

 

5.2. METODOS 
 

5.2.1. Ubicación del sitio en estudio 
 

 

Figura 1. Mapa del cantón Macará, colegio de Bachillerato Macará. 
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El trabajo investigativo se realizó en la Granja el Palto del Colegio de 

Bachillerato Macara, cantón Macará, en la provincia de Loja.  

 

5.2.2. Ubicación geográfica 

Longitud:  79°45´6.18 Oeste  

Latitud: 04°30´95.16´´Sur  

Altitud: 430 m.s.n.m.  

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal (2012) 

 

5.2.3. Condiciones meteorológicas 

Temperatura media: 28ºC 

Precipitación: 557 

Meses fríos: julio-agosto 

Meses lluviosos: enero-mayo 

Meses con mayor viento: agosto 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal (2012) 

Clasificación climática: Bosque seco según Holdridge 

 

5.2.4. Elementos de estudio 

 

 Capacidad de campo. 

 Velocidad de infiltración 

 Kc del cultivo. 

 Punto de Marchitez Permanente. 
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 Textura del suelo. 

 Caudal de agua. 

 Espaciamiento entre aspersores, entre goteros. 

 Área de Riego. 

 Frecuencia de Riego 

 Diseño del riego presurizado 

 Tipos de tubería 

5.3. TOMA DE DATOS 

Para la toma de datos se utilizó los siguientes instrumentos: ficha de 

caracterización de la granja, ficha de bienes muebles y ficha de información 

para el diseño de riego. Esta información sirvió para realizar los diseños de 

riego de aspersión para los cultivos de cacao y café, así mismo de goteo para 

los cultivos de coco y mango. 

 

5.4. METODOLOGÍA 

 

5.4.1. Metodología para el primer objetivo “Diagnosticar la 

información base para el diseño de un sistema de riego 

presurizado en la granja el Palto del cantón Macará” 

 

Se realizó un diagnóstico de la Granja del Colegio de Bachillerato Macará 

relacionado al riego específicamente: con el método de entrevista, método 

científico, método analítico, método deductivo, método inductivo. Inventario de 

equipos e insumos, visita a la a la granja, diagnóstico de la condiciones 

edafoclimáticas.  

Para recolectar la información de los equipos e insumos se revisó el inventario 

relacionado a las tuberías y accesorios hidráulicos existentes en la bodega de 

la institución, con la finalidad de optimizar recursos económicos.  
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Posteriormente se visitó la granja, se realizó una entrevista a los docentes 

técnicos. En este proceso se realizó un diagnóstico de la granja en el cual se 

utilizó un croquis de uso actual y ficha para determinar la información necesaria 

para el diseño del sistema de riego presurizado (ver ficha). Se analizó las 

condiciones edafoclimáticas de los cultivos (coco, mango, café y cacao) en los 

cuales se implementará sistemas de riego presurizado y se priorizó la siguiente 

información: superficie a regar, textura del suelo, capacidad de campo, caudal 

de agua, profundidad de las raíces, diferencia de altura con respecto a la 

vertiente, tipo de cultivo y distancia de siembras. Además se investigó las 

condiciones climáticas de la Granja el Palto tales como: precipitación, 

temperatura y humedad relativa. 

5.4.2. Metodología para el segundo objetivo “Elaborar el diseño 

agronómico e hidráulico” 

 

En base a los resultados del diagnóstico inicial, más la observación de campo, 

se diseñó los sistemas de riego presurizados (aspersión y goteo) de la Granja 

en donde se especifica: tipos y distribución de cultivos, líneas de riego 

principales, secundarias y terciarias, tipos de tuberías y accesorios, espacios 

entre aspersores y goteros y frecuencias de riego de acuerdo a las 

necesidades del cultivo, con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua. 

Para determinar los datos para el diseño agronómico e hidráulico del riego por 

aspersión se utilizó las siguientes fórmulas: 

 

 Evapotranspiración 

 

La fórmula para la determinación de la evapotranspiración utilizando el tanque 

evaporímetro clase A es: 

 
𝐸𝑇𝑐 =  𝐾𝑡 ∗  𝐾𝑐 ∗  𝐸𝑣. 
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Donde: 

 

Etc =  Evapotranspiración del cultivo, expresado en mm/día. 

 

Kt = Coeficiente del tanque; que para las condiciones promedio de la región 

andina es 0,7. 

 

Kc = Coeficiente del cultivo, se puede señalar que cuando el cultivo está tierno 

tiene un valor de entre 0,4 a 0,6 y cuando está en la floración tiene un valor que 

va de 0,7 a 1,0. 

 

Ev = Lámina evaporada en el tanque, expresada en mm/día. 

 

 Determinación de la lámina de agua fácilmente aprovechable. 

La fórmula para determinar el agua disponible en el suelo es: 

 

 

 

 

 

Donde: 

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

porcentaje en base a peso = 22 % 

PMP = Contenido de humedad del suelo a punto de marchitez 

permanente en porcentaje en base a peso = 10  

Da = Densidad aparente del suelo en gramos sobre centímetros 

cúbicos. G/cc (depende del tipo de suelo) = 1.4 g/cc 

 

 

 

CC - PMP 

100 

x  da   x  prof. Riego x  
Lámina de agua 

rápidamente 

aprovechable   = 
   50 

  100 
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Prof. riego = Profundidad a la que se quiere regar (depende de la edad y tipo 

de cultivo) expresado en milímetros. 

50/100=        A 50% del agua útil. 

 

 Determinación de la Frecuencia de Riego Calculada y Corregida 

La fórmula para la determinación de la frecuencia de riego calculada es: 

 

       𝐿á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑓á𝑐𝑖𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝐹𝑟 =  _________________________________________________________ 

     𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

Con respecto a la frecuencia corregida debe ser menor a la frecuencia 

calculada. 

 Determinación de la lámina de agua fácilmente aprovechable 

corregida por la frecuencia 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

Lamina = Etc x Fr 

 

 Determinación de la lámina de agua fácilmente aprovechable 

corregida por la eficiencia del sistema de riego o lámina de riego 

(Lr) 

Se utilizó la siguiente fórmula: 
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      𝐿á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐿𝑟 =  ___________________________________________________ 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜     

 Determinación de la separación de los aspersores. 

Para determinar la separación de los aspersores se multiplica el diámetro 

húmedo por la eficiencia de riego del aspersor considerando la velocidad del 

viento: 

Separación de aspersores: 0.65 x DH 

 

 Determinación del número de posiciones totales 

Para determinar el número de posiciones totales se utilizó las siguientes 

fórmulas: 

                    𝑆𝑢𝑝. 𝐷𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 

𝑁𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑐. =  ___________________ 

                     𝑆𝑢𝑝. 𝑚𝑜𝑗. 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑝. 

 Determinación del caudal del aspersor (lt/s) 

 

Para determinar el caudal del aspersor se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Q = 1,16 m3/h. * 1000/3600 

Q= 0,322 lt/s 

 Determinación del caudal de la principal 
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Es el caudal que se debe conducir por la tubería principal. Se utilizó la siguiente 

fórmula: 

Qd = Caudal del aspersor x número de aspersores. 

 

 Selección del diámetro de la tubería principal y secundaria. 

 

Donde: 

 

V = Velocidad del agua dentro del tubo, expresada en m / seg 

 

Q = Caudal que circula por la tubería, expresado en lit / seg 

 

D = Diámetro interior de la tubería, expresado en mm 

Para determinar los datos para el diseño agronómico e hidráulico del 

riego por goteo se utilizó las siguientes fórmulas: 

 Determinación del caudal requerido en el sistema de goteo 

 

Para determinar el caudal requerido se utilizó la siguiente formula: 

Caudal total = Número de plantas x Número de goteros por planta x Caudal del 

gotero. 

 Determinación del diámetro humedecido por el gotero. 

 

Para determinar el diámetro humedecido se utilizó la siguiente fórmula: 
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𝐷ℎ =  (
𝑄𝑒(

𝑙
ℎ

)

0,785. 𝑉𝑖𝑏
)

0,5

 

Donde: 

Dh: Diámetro húmedo. 

Qe: Caudal del gotero 

Vib: Velocidad de infiltración 

 Número de goteros por planta. 

En caso del cultivo de mango en producción se utiliza cuatro goteros por 

planta. Y en el cultivo de coco dos goteros por planta. 

 Superficie humedecida por el gotero 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑆𝑚𝑔𝑜𝑡 =  0,785 𝑥 (𝐷ℎ)2 

 

Donde: 

Smgot: Superficie humedecida por el gotero. 

Dh:       Diámetro húmedo. 

 Distancia entre goteros 

Distancia entre goteros = 0,75 x Diámetro húmedo 

 Volumen de riego. 

 

Vol. riego / cama =  𝑉𝑜𝑙. 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 
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                             𝐸𝑓𝑖𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 

 

 Tiempo de riego 

Tiempo de riego = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 / 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 

                             𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 

 

 

 Cálculo de las tuberías y accesorios       

Metodología para el tercer objetivo “Socializar los resultados del diseño” 

Se realizó una reunión con la comunidad educativa, padres de familia y 

agricultores, con la finalidad de socializar la propuesta de diseño de riego 

presurizado para la Granja del Colegio de Bachillerato Macara.  En la 

mencionada reunión se explicó   las ventajas de los sistemas de riego 

presurizado en cada uno de los cultivos perennes (coco, mango, café, cacao). 

Así mismo los materiales, equipos y costos de implementar los sistemas de 

riego presurizado 

.
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                              6.  RESULTADOS 

5.5. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

“DIAGNÓSTICAR LA INFORMACIÓN BASE PARA EL 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO” 

Cuadro 1. Inventario de la Granja El Palto 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

CANTIDAD  UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

NAAN 5035  ¾  Boquilla 

3.5 x 2.5 

1 unidad 9.8 9.8 

Adaptador Flex roscado 

M  40 mm 

4 unidad 0.8 3.20 

Tapón H roscado 40 mm 2 unidad 0.8 1.60 

Collarín 40 mm * 32 mm 3 unidad 1.32 1.96 

Manguera 1 pulgada 4 metros 0.52 2.08 

Adaptador Flex roscado 

M  32mm 

2 unidad 0.55 1.10 

Tapón H roscado 32 mm 2 unidad 0.72 1.44 

Collarín 32mm * 1/4 mm 3 unidad 1.25 3.75 

Tubo E-C 25 mm  2 unidad 3.35 6.70 

Tapón macho ¾ 3 unidad 0.28  

Adaptador E-C roscado 

M 25 mm 

2 unidad 0.48 0.96 

Polipega  1 litro 0.35 0.35 

Manguera de 1 pulgada 100 metros 0.52 51.00 

Fuente: Wilson Robles 

 



 

34 
 

5.5.1.  INFORMACIÓN EDAFOCLIMÁTICA SEGÚN LOS 

CULTIVOS DE LA GRANJA EL PALTO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO MACARÁ. 

Cuadro 2. Información edafoclimática del área del cultivo de cacao. 

Información Descripción Unidad 

Cacao 

Área 2740,5 m2 

Altura 497 M 

Diferencia de altura con respecto al 

tanque 

39 M 

Distancia de siembra 5 x 7 M 

Profundidad de las raíces  1,00 M 

Profundidad de riego 500 Mm 

Coeficiente del cultivo Kc 0,8  

Textura Franco  

Capacidad de campo 22 % 

Punto de Marchitez Permanente  10 % 

Agua útil 17 % 

Agua fácilmente aprovechable 8 % 

Densidad aparente  1,40 gr/cm3 

Velocidad de infiltración 14,00 mm/hr 

Eficiencia del sistema de riego 

aspersión 

75 % 

Fuente: Manual de Riego del Centro Binacional de Formación Técnica        

                    Zapotepamba (2012) 

Con respecto al cuadro 3, que hace referencia al diagnóstico del cultivo de 

cacao podemos mencionar que existe un área establecida de 2740,5 metros 

cuadrados, el cual se encuentra sembrado a una distancia de 5 m x 7 m, por 
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otra parte existe una diferencia de 39 metros con respecto a la vertiente, en 

este sentido las condiciones son adecuadas para instalar un sistema de riego 

por aspersión y optimizar el recurso hídrico. 

Cuadro 3. Información edafoclimática del área del cultivo de café. 

Información Descripción Unidad 

Café 

Área 1271,5 m2 

Altura: 516 M 

Diferencia de altura con respecto al 
tanque 

20 M 

Distancia de siembra: 2,5 x 2 M 

Profundidad de las raíces  1,30 M 

Profundidad de riego 650 Mm 

Coeficiente del cultivo Kc 0,75  

Textura Franco  

Capacidad de campo 22 % 

Punto de Marchitez Permanente  10 % 

Agua útil 17 % 

Agua fácilmente aprovechable 8 % 

Densidad aparente  1,40 gr/cm3 

Velocidad de infiltración 14,00 mm/hr 

Eficiencia del sistema de riego 
aspersión 

75 % 

  Fuente: Manual de Riego del Centro Binacional de Formación Técnica  

                Zapotepamba (2012) 

Con respecto al cuadro 34, que hace referencia al diagnóstico del cultivo de 

café podemos mencionar que existe un área establecida de 1271,5 metros 

cuadrados, el cual se encuentra sembrado a una distancia de 2,5 m x 2 m, por 

otra parte existe una diferencia de 20 metros con respecto a la vertiente, en 

este sentido las condiciones son adecuadas para instalar un sistema de riego 

por aspersión y optimizar el recurso hídrico. 
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Cuadro 4. Información edafoclimática del área del cultivo de mango. 

Fuente: Manual de Riego del Centro Binacional de Formación Técnica                                             

              Zapotepamba (2012) 

Con respecto al cuadro 5, que hace referencia al diagnóstico del cultivo de 

mango podemos mencionar que existe un área establecida de 4120,5 metros 

cuadrados, el cual se encuentra sembrado a una distancia de 7 m x 7 m, por 

otra parte existe una diferencia de 16 metros con respecto a la vertiente, en 

este sentido las condiciones son adecuadas para instalar un sistema de riego 

por goteo y optimizar el recurso hídrico. 

 

 

 

Información Descripción Unidad 

Mango 

Área 4120,5 m2 

Altura 520 Msnm 

Diferencia de altura con respecto al 
tanque 

16 M 

Distancia de siembra 7 x 7 M 

Número de plantas 84 Unidades 

Profundidad de las raíces  1,50 M 

Profundidad de riego 750  Mm  

Coeficiente del cultivo Kc 0,8  

Textura Franco  

Capacidad de campo 22 % 

Punto de Marchitez Permanente  10 % 

Agua útil 17 % 

Agua fácilmente aprovechable 8 % 

Densidad aparente  1,40 gr/cm3 

Velocidad de infiltración 14,00 mm/hr 

Eficiencia del sistema de riego 
goteo 

90% % 
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Cuadro 5. Información edafoclimática del área del cultivo de mango. 

Información Descripción Unidad 

Mango 

Área 1850 m2 

Altura 520 Msnm 

Diferencia de altura con respecto al 
tanque 

16 M 

Distancia de siembra 7 x 7 M 

Número de plantas 37 Unidades 

Profundidad de las raíces  1,50 M 

Profundidad de riego 750 Mm 

Coeficiente del cultivo Kc 0,8  

Textura Franco  

Capacidad de campo 22 % 

Punto de Marchitez Permanente  10 % 

Agua útil 17 % 

Agua fácilmente aprovechable 8 % 

Densidad aparente  1,40 gr/cm3 

Velocidad de infiltración 14,00 mm/hr 

Eficiencia del sistema de riego goteo 90% % 

Fuente: Manual de Riego del Centro Binacional de Formación Técnica  

              Zapotepamba (2012) 

Con respecto al cuadro 6, que hace referencia al diagnóstico del cultivo de 

mango podemos mencionar que existe un área establecida de 1850 metros 

cuadrados, el cual se encuentra sembrado a una distancia de 7 m x 7 m, por 

otra parte existe una diferencia de 16 metros con respecto a la vertiente, en 

este sentido las condiciones son adecuadas para instalar un sistema de riego 

por goteo y optimizar el recurso hídrico. 
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Cuadro 6. Información edafoclimática del área del cultivo de coco. 

Información Descripción Unidad 

Coco 

Área 530 m2 

Altura 529 M 

Diferencia de altura con respecto al 
tanque 

7 M 

Distancia de siembra 5 x 3 M 

Número de plantas 36 Unidades 

Profundidad de las raíces  0,80 M 

Profundidad de riego 400 Mm 

Coeficiente del cultivo Kc 0,9  

Textura Franco  

Capacidad de campo 22 % 

Punto de Marchitez Permanente  10 % 

Agua útil 17 % 

Agua fácilmente aprovechable 8 % 

Densidad aparente  1,40 gr/cm3 

Velocidad de infiltración 14,00 mm/hr 

Eficiencia del sistema de riego 
goteo 

90%  

   Fuente: Manual de Riego del Centro Binacional de Formación Técnica 

               Zapotepamba (2012) 

Con respecto al cuadro 7, que hace referencia al diagnóstico del cultivo de 

coco podemos mencionar que existe un área establecida de 530 metros 

cuadrados, el cual se encuentra sembrado a una distancia de 5 m x 3 m, por 

otra parte existe una diferencia de 7 metros con respecto al tanque de 

captación de agua, en este sentido las condiciones son adecuadas para 

instalar un sistema de riego por goteo y optimizar el recurso hídrico. 
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5.6. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

“ELABORAR EL DISEÑO AGRONÓMICO E HIDRAÚLICO” 

 

5.6.1. DISEÑO AGRONÓMICO E HIDRÁULICO DEL RIEGO POR 

ASPERSIÓN DEL CULTIVO DE CACAO AREA 2740,5. 

Cuadro 7. Información de los cálculos para el diseño agronómico e hidráulico 

del riego por aspersión del cultivo de cacao. 

Información Descripción Unidad 

Evapotranspiración del cacao 3,92 Mm 

Lámina de agua fácilmente 

aprovechable. 

42,00 mm/día 

Frecuencia de riego calculada 10,71 Días 

Frecuencia de riego corregida 7,00 Días 

Lámina de agua fácilmente 

aprovechable corregida por la 

frecuencia. 

27,44 mm/día 

Lámina de agua fácilmente 

aprovechable corregida por la 

eficiencia del sistema de riego. 

36,59 mm/día 

 

Con respecto al cuadro 8 podemos decir que el cultivo de cacao tiene 

una evapotranspiración de 3,92 mm en las condiciones de la Granja el 

Palto, considerando estos aspectos la frecuencia corregida es 7, es decir 

que cada 7 días debemos regar el cultivo de cacao. 
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Cuadro 8. Datos del sistema de riego por aspersión semi-movible  del cultivo 

de cacao. 

Información Descripción Unidad 

Modelo del aspersor  NAAN 5035  ¾  Boquilla 3.5 x 
2.5 

 

Presión de funcionamiento 3 Atmósferas 

Caudal del aspersor 1,16  m3 / h 

Diámetro de 
humedecimiento 

26,5 M 

Horas de operación  9,36 Horas 

Espaciamiento de 
aspersores 

17,23 M 

Número de aspersores 9 Unidades 

Precipitación horaria del 
aspersor 

3,91 mm / horas 

Tiempo de riego por 
posición 

9,36 Horas 

Número de posiciones del 
aspersor 

5  

Caudal del aspersor 0,322 lt / s 

Caudal de diseño de la 
principal 

1,62 lt / s 

 

Con respecto al cuadro 10 podemos decir que en el cultivo de cacao se 

utilizara un sistema de riego presurizado utilizando aspersores NAAN 5035 ¾ 

Boquilla 3.5 x 2.5. Este sistema se seleccionó puesto que funciona con 3 

atmosferas de presión y un caudal de 1.16 m3 / h. El cultivo de cacao tiene una 

diferencia de altura de 39 m con respecto al tanque de captación de agua, es 

decir se tiene una presión 3.9 atmosferas, facilitando el uso de los aspersores 

NAAN. 
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Cuadro 9. Selección de la tubería y accesorios del sistema de cacao. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR. 

U VALOR. T 

Adaptador Flex roscado M  

40 mm unidad 1 0,8 0,8 

Tapón H roscado 40 mm unidad 1 0,8 0,8 

Collarín 40 mm * 32 mm unidad 3 1,38 4,14 

Manguera 1 pulgada metro 200 0,52 104 

Adaptador Flex roscado M  

32mm unidad 3 0,55 1,65 

Tapón H roscado 32 mm unidad 3 0,72 2,16 

Collarín 32mm * 1/4 mm unidad 9 1,25 11,25 

Tubo E-C 25 mm  unidad 6 3,35 20,1 

Tapón macho ¾ unidad 4 0,28 1,12 

Adaptador E-C roscado M 

25 mm unidad 18 0,48 8,64 

Aspersor 5035 3/4 3.5 * 2,5 unidad 5 9,8 49 

Válvula 40 mm bola roscado 

H unidad 1 8,35 8,35 

Adaptador Flex roscado 

macho unidad 2 0,75 1,5 

Manguera 40 mm  metro 350 1,05 367,5 

TOTAL       581,01 
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5.6.2. DISEÑO AGRONÓMICO E HIDRÁULICO DEL RIEGO POR 

ASPERSIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ AREA  

Cuadro 10. Información de los cálculos para el diseño agronómico e hidráulico 

del riego por aspersión del cultivo de café. 

Información Descripción Unidad 

Evapotranspiración del café 3,675 Mm 

Lámina de agua fácilmente 

aprovechable 

54,60 mm / día 

Frecuencia de riego calculada 14,86 Días 

Frecuencia de riego corregida 7,00 Días 

Lámina de agua fácilmente 

aprovechable corregida por la 

frecuencia 

25,73 mm / día 

Lámina de agua fácilmente 

aprovechable corregida por la 

eficiencia de riego 

34,30 mm / día 

 

 

Con respecto al cuadro 11 podemos decir que el cultivo de café tiene una 

evapotranspiración de 3,675 mm en las condiciones de la Granja el Palto, 

considerando estos aspectos la frecuencia corregida es 7, es decir que cada 7 

días debemos regar el cultivo de café. 
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Cuadro 11. Datos del sistema de riego por aspersión semi-movible  del cultivo de 

café. 

Información Descripción Unidad 

Modelo del aspersor  NAAN 333 1/2" M, 3/4"H Unidades 

Presión de funcionamiento 2,00 Atmósferas 

Caudal del aspersor 1,59 m3 / h 

Diámetro de 

humedecimiento 

29,00 M 

Horas de operación  7,67 Horas 

Espaciamiento de 

aspersores 

18,85 M 

Número de aspersores 4,00 Unidades 

Precipitación horaria del 

aspersor 

4,47 mm / horas 

Tiempo de riego por 

posición 

7,67 Horas 

Número de posiciones del 

aspersor 

4,00  

Caudal del aspersor 0,442 lt / s 

Caudal de diseño de la 

principal 

0,79 lt / s 

 

Con respecto al cuadro 12 podemos decir que en el cultivo de cacao se utilizara 

un sistema de riego presurizado utilizando aspersores. NAAN 333 1/2" M, 3/4"H 

Este sistema se seleccionó puesto que funciona con 2 atmosferas de presión y un 

caudal de 1.59 m3 / h 
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 El cultivo de café tiene una diferencia de altura de 20 m con respecto al tanque de 

captación de agua, es decir se tiene una presión 2 atmosferas, facilitando el uso 

de los aspersores NAAN. 

 

Cuadro 12. Selección de la tubería y accesorios del sistema de riego por 

aspersión    semi-movible del cultivo de café. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

UNIDAD 

VALOR 

U. 

VALOR. 

T 

aspersor Naan 333 3/4 H unidad  2 9,8 19,60 

manguera flexible de 1 

pulgada metro 

 

115 0,66 75,90 

collarín 1 * ¾ unidad  4 1,25 5,00 

tubo pegable E-C ¾ unidad  3 3,35 10,05 

adaptador E-C roscado M ¾ unidad  8 0,48 3,84 

tapón H roscado ¾ unidad  2 0,48 0,96 

Adaptador Flex roscado M 1 

pulgada unidad 

 

3 0,55 1,65 

Tapón H roscado unidad  1 0,72 0,72 

válvula bola 1 pulgada 

roscada H unidad 

 

1 5,45 5,45 

Polipega litro  1 3,75 3,75 

Total        126,92 
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                                         4.47 m 

Figura 3: diseño de riego por aspersión del cultivo de café (coffea arabica l)  

DATOS GENERALES 

Escala 1:5 Área 1271,5 m
2 

Cultivo Café (Coffea arabica L) 

Distancia de siembra 2,5 x 2 

Tipo de aspersor NAAN 333 ½” M, ¾ “ H 

SIMBOLOGÍA 

 Plantas de café 

 Aspersores 

 Tubería Principal 

 Tubería secundaria 

 Filtro 

 Válvulas 
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5.6.3. DISEÑO AGRONÓMICO E HIDRÁULICO DEL RIEGO POR 

GOTEO DEL CULTIVO DE MANGO VARIEDAD TOMMY AREA 

4120,5 

Cuadro 13. Datos del sistema de riego por goteo  del cultivo de mango. 

Información Descripción Unidad 

Modelo del gotero Gotero Autocompensado y 

Antidrenante NGE - AL 

 

Superficie de riego de la 

planta (18% del marco de 

plantación) 

9,00 m2 

Presión de funcionamiento 1,03 Atmósferas 

Caudal del gotero  8,34 Litros/hr 

Caudal requerido en el 

sistema de riego por goteo. 

0,90 l/s 

Superficie humedecido por 

el gotero 

0,60 m2 

Número de gotero por 

planta 

4 Unidades 

Distancia entre goteros 0,65 M 

Volumen de riego 39 Lt/día 

Tiempo de riego 70,50 Minutos 

 

Con respecto al cuadro 12 podemos decir que en el cultivo de mango se 

utilizara un sistema de riego presurizado utilizando riego por goteo 

específicamente el Gotero Autocompensado y Antidrenante NGE – A. Éste 

funciona con 1 atmosferas de presión y un caudal de 1.59 m3 / h 
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 El cultivo de mango tiene una diferencia de altura de 20 m con respecto al 

tanque de captación de agua, es decir se tiene una presión 2 atmosferas, 

facilitando el uso de los aspersores NAAN. 

 

                      Cuadro 14. Selección de la tubería y accesorios del sistema de riego por     

                               Goteo del mango variedad tommy 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD 

VALOR. 

U 

VALOR. 

T 

manguera 32 mm 250,00 m 0,66 165 

adaptador Flex rosca 
macho 32 mm 3,00 unidades 0,55 1,65 

tapón rosca H 32 mm 1,00 unidades 0,72 0,72 

rollo de teflón 3,00 unidades 0,35 1,05 

abrazadera metálica 3/4 3,00 unidades 0,48 1,44 

manguera 16 mm 1275,60 unidades 0,22 280,632 

conector Flex 16 mm 38,00 unidades 0,18 6,84 

gotero Autocompensado 
antidren 8,34 l/h  388,00 unidades 0,21 81,48 

alambre de amarre  1,00 rollo 26,35 26,35 

filtro caudal 0.90l/s 120 
mesh roscado 32mm 1,00 unidades 18,50 18,5 

válvula de bola 32 mm 
roscada 1,00 unidades 5,45 5,45 

tubo pegable 32 mm 1,00 unidades 4,98 4,98 

codos 90 ° pegable 
32mm 4,00 unidades 0,60 2,4 

adaptador rosca 
campana 32 mm 4,00 unidades 0,58 2,32 

Polipega 1,00 litro 3,35 3,35 

 Total       602,162 
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FIGURA 4: diseño del riego por goteo del cultivo de mango (mangifera indica) 

DATOS GENERALES 

Escala 1:6 Área 4120,5m
2 

Cultivo Mango (Mangifera indica L) 

Distancia de siembra 7x7 

Tipo de aspersor Gotero Autocompensado y Antidrenante 

SIMBOLOGÍA 

 Plantas de mango 

 Goteros (4) 

 Tubería Principal 

 Tubería secundaria 

 Filtro 

 Válvulas 

134.16 

m 

3
8

.64
 m
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5.6.4. DISEÑO AGRONÓMICO E HIDRÁULICO DEL RIEGO POR GOTEO 

DEL CULTIVO DE MANGO VARIEDAD KENT AREA 1850,3 

 

Cuadro 15. Datos del sistema de riego por goteo  del cultivo de mango variedad 

Kent. 

Información Descripción Unidad 

Modelo del gotero Gotero Autocompensado y 

Antidrenante NGE - AL 

 

Superficie de riego de la 

planta (18% del marco de 

plantación) 

9 m2 

Presión de funcionamiento 1,03 Atmósferas 

Caudal del gotero  8,34 Litros/hr 

Caudal requerido en el 

sistema de riego por goteo. 

0,44 l/s 

Superficie humedecido por 

el gotero 

0,60  

Número de gotero por 

planta 

4 Unidades 

Distancia entre goteros 0,65  

Volumen de riego 39 Lt/día 

Tiempo de riego 70,50 Minutos 
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Con respecto al cuadro 12 podemos decir que en el cultivo de mango se utilizara 

un sistema de riego presurizado utilizando riego por goteo específicamente el 

Gotero Autocompensado y Antidrenante NGE – AL. Éste funciona con 1 

atmosferas de presión y un caudal de 1.59 m3 / h 

El cultivo de mango tiene una diferencia de altura de 20 m con respecto al tanque 

de captación de agua, es decir se tiene una presión 1 atmosferas, facilitando el 

uso de los aspersores NAAN. 

Cuadro 16. Selección de la tubería y accesorios del sistema de riego por goteo del 

mango variedad Kent. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR U. VALOR T. 

Manguera 25 mm 250 metros 0,55 137,50 

Adaptador Flex rosca macho 
25mm 

3 unidad 0,35 1,05 

tapón rosca H 25mm 3 unidad 0,48 1,44 

rollo de teflón 3 unidad 0,35 1,05 

abrazadera metálica ¾ 3 unidad 0,42 1,26 

manguera 16 mm 276 unidad 0,22 60,72 

conector Flex 16 mm 38 unidad 0,17 6,46 

gotero Autocompensado antidren 

8,34 l/h  212 unidad 0,21 44,52 

alambre de amarre  1 rollo 26,35 26,35 

filtro caudal 0.54 l/s 120 mesh 

roscado 25mm 1 unidad 16,8 16,80 

válvula de bola 25 mm roscada 1 unidad 3,98 3,98 

tubo pegable 25 mm 1 unidad 3,35 3,35 

codos 90 ° pegable 25mm 4 unidad 0,45 1,80 

adaptador rosca campana 25 mm 4 unidad 0,45 1,80 

Polipega 0,5 unidad 3,75 1,88 

Total       309,96 



 

52 
 

 

 

 

  

  

    

  

    

  

 

 

 

 

Figura 5: diseño del riego por goteo del cultivo de mango  

                 (Mangifera indica) 

  

   

 

DATOS GENERALES 

Escala 1:6 Área 1850,3 m
2 

Cultivo Mango (Mangifera indica L) 

Distancia de siembra 7x7 

Tipo de aspersor Gotero Autocompensado y Antidrenante 

SIMBOLOGÍA 

 Plantas de mango 

 Goteros (4) 

 Tubería Principal 

 Tubería secundaria 

 Filtro 

 Válvulas 

57.39 m 

57.39 m 
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5.6.5. DISEÑO AGRONÓMICO E HIDRÁULICO DEL RIEGO POR GOTEO 

DEL CULTIVO DE COCO AREA 530  

Cuadro 17. Datos del sistema de riego por goteo  del cultivo de coco. 

Información Descripción Unidad 

Modelo del gotero Gotero Autocompensado y 

Antidrenante PCJ – LCNL 

 

Superficie de riego de la 

planta (18% del marco de 

plantación) 

2,7 m2 

Presión de funcionamiento 0,70 Atmósferas 

Caudal del gotero  8,00 Litros/hr 

Caudal requerido en el 

sistema de riego por goteo. 

0,18 l/s 

Superficie humedecido por 

el gotero 

0,57  

Número de gotero por 

planta 

2 Unidades 

Distancia entre goteros 0,64  

Volumen de riego 12 Lt/día 

Tiempo de riego 1,10 Minutos 

 

Con respecto al cuadro 12 podemos decir que en el cultivo de coco se utilizara un 

sistema de riego presurizado utilizando riego por goteo específicamente el Gotero 

Autocompensado y Antidrenante  PCJ- LCNL.  Éste funciona con 1 atmosferas de 

presión y un caudal de  
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 El cultivo de coco tiene una diferencia de altura de 7 m con respecto al tanque de 

captación de agua, es decir se tiene una presión 1 atmosferas, facilitando el uso 

de los aspersores NAAN. 

 

Cuadro 18. Selección de la tubería y accesorios del sistema de riego por    goteo    
                         Gotero del coco. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

VALOR 

U. 

VALOR 

T. 

manguera 20mm 60 metros 0,42 25,20 

adaptador Flex rosca macho 

20mm 3 unidad 0,25 0,75 

tapón rosca H 20mm 1 unidad 0,28 0,28 

rollo de teflón 2 unidad 0,35 0,70 

abrazadera metálica 3/4 3 unidad 0,42 1,26 

manguera 16 mm 116 unidad 0,22 25,52 

conector Flex 16 mm 7 unidad 0,18 1,26 

gotero Autocompensado antidren 

8,34 l/h  80 unidad 0,21 16,80 

alambre de amarre  0,5 rollo 26,35 13,18 

filtro caudal 0.18 l/s 120 mesh 

roscado 20mm 1 unidad 16,80 16,80 

válvula de bola 20 mm roscada 1 unidad 2,85 2,85 

tubo pegable 20 mm 1 unidad 2,90 2,90 

codos 90 ° pegable 20mm 4 unidad 0,22 0,88 

adaptador rosca campana 20 mm 4 unidad 0,23 0,92 

Polipega 1 litro 3,35 3,35 

 Total       112,65 
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FIGURA 6: diseño del riego por goteo del cultivo de coco (cocos nucifera l)

DATOS GENERALES 

Escala 1:3 Área 530 m
2 

Cultivo Coco (Cocos nucifera L) 

Distancia de siembra 5x3 

Tipo de aspersor Gotero Autocompensado y Antidrenante PCJ-LCNL 

SIMBOLOGÍA 

 Plantas de coco 

 Goteros (2) 

 Tubería Principal 

 Tubería secundaria 

 Filtro 

 Válvulas 
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5.6.6.    RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO “ SOCIALIZAR 

LOS RESULTADOS DEL DISEÑO” 

Se realizó una reunión con la comunidad educativa, padres de familia, con la 

finalidad de socializar la propuesta de diseño de riego presurizado para la 

Granja del Colegio de Bachillerato Macará. 

La comunidad educativa estuvo de acuerdo con la propuesta de diseño de 

riego, y se comprometieron a la ejecución de la propuesta con la finalidad de 

optimizar el caudal de agua. 

Los padres de familia conocieron las ventajas y desventajas del riego 

presurizado, y estuvieron de acuerdo con la propuesta,  sugirieron más apoyo 

a la municipalidad, por lo cual es un poco costoso para los agricultores 

aledaños. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Al analizar la información del diagnóstico se puede visualizar que la Granja 

dispone de las condiciones edafoclimáticas adecuadas para la instalación de                   

sistemas de riego presurizado tales como: temperatura media de 28°C; caudal de 

agua 3 litros/segundo; textura del suelo franco; la fuente de agua se encuentra a 

una altura de 536 msnm y existe una diferencia de altura adecuada con respecto a 

los cultivos lo cual permite utilizar la fuerza de gravedad como presión en los 

sistemas de riego. En este sentido según la empresa Naan Irrigation Sistems 

(2016), se puede utilizar sistemas de riego presurizado, puesto que la mayoría de 

los implementos de riego (aspersores, goteo) funcionan con presiones de más de 

una atmósfera. 

Las condiciones climáticas del cantón Macará son temperatura media 28ºC, 12 

horas luz, 530 msnm y una precipitación de 557 mm. Estas condiciones climáticas 

permiten la siembra de cultivos perennes como Mango, Café, Coco y Cacao. 

Según Montero (2002), afirma que las zonas cuya temperatura media anual oscila 

entre 22ºC y 28ºC son adecuadas para el desarrollo del mango (p.5). Por otra 

parte Torres (2012) afirma que la temperatura media óptima para un buen 

desarrollo del cultivo de cacao fluctúa entre los 23 grados centígrados y 25 grados 

(p. 1). Lizano (2013) menciona que la temperatura media anual para que se 

desarrolle el cultivo de coco es de 27ºC. (p.9). Oliveros (2012) menciona que el 

rango de temperaturas a la que se recomienda la plantación del café es entre 12 y 

33 grados Celsius. (p.2) 

Para el cultivo de mango se determinó el sistema de riego por goteo en el cual se 

utilizará un gotero Autocompensado y Antidrenante NGE- A. este funcionar< con 1 

atmosfera de presión y un caudal de 1.59  m3 / hora.  
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Este tipo de riego por goteo se lo selecciono debido a que en el área del cultivo de 

mango existen las condiciones adecuadas tales como: diferencia de altura con 

respecto al tanque de 7 metros, caudal de agua de 3 litros / segundo y textura del 

suelo franco. Lo cual según la empresa soluciones agrícolas amanco plastigama 

(2014), se puede utilizar el gotero anteriormente mencionado, puesto que funciona 

desde 0,76 atmosferas 

Para el cultivo de cacao se determinó el sistema de riego por aspersión semi 

movible en el cual se utilizara 9 aspersores NAAN 5035 ¾ Boquilla 3.5 x 2.5 en un 

área de 2740,5 m2, tienen un diámetro de humedecimiento de 26,5 metros. 

Este tipo de riego por aspersión se lo seleccionó debido a que en el área del 

cultivo de cacao existen las condiciones adecuadas tales como: diferencia de 

altura con respecto al tanque de 39 metros, caudal de agua de 3 litros / segundo y 

textura del suelo franco. Lo cual según la empresa Naan Irrigation Sistems (2016), 

se puede utilizar el tipo de aspersor anteriormente mencionado, puesto que 

funciona con 3 atmósferas y un caudal de 0.225 litros por segundo. 

Para el cultivo de café se determinó el sistema de riego por aspersión semi 

movible en el cual se utilizara 4 aspersores NAAN 333 1/2" M, 3/4"H en un área de 

1271,5 m2, tienen un diámetro de humedecimiento de 29 metros. Este tipo de 

riego por aspersión se lo seleccionó debido a que en el área del cultivo de cacao 

existen las condiciones adecuadas tales como: diferencia de altura con respecto 

Al tanque de 20 metros, caudal de agua de 3 litros / segundo y textura del suelo 

franco. Lo cual según la empresa Naan Irrigation Sistems (2016), se puede utilizar 

el tipo de aspersor anteriormente mencionado, puesto que funciona con 2 

atmósferas y un caudal de 0,441 litros por segundo. 

Para el cultivo de mango área 5970,8 m2 se determinó el sistema de riego por 

goteo en el cual se utilizará goteros Autocompensado y Antidrenante NGE-AL.  

Para el cultivo de coco se determinó el sistema de riego por goteo en el cual se 
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utilizará goteros Autocompensado y Antidrenante PCJ-LCNL en un área de 530 

m2. Se logró concientizar a los docentes Técnicos, estudiantes, autoridades y 

padres de familia sobre la importancia de implementar sistemas de riego 

presurizado con la finalidad de mejorar la eficiencia de riego y de esta manera 

aprovechar el caudal de agua disponible en la granja. Es importante concluir que 

el éxito de un proyecto depende del empoderamiento de los involucrados. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 En la Granja el Palto, cantón Macará, existen las condiciones adecuadas 

para la instalación de sistemas de riego presurizado tales como fuentes de 

agua que están ubicadas en la parte alta. 

 En el cultivo de cacao se propone un sistema de riego por aspersión semi-

movible considerando el Modelo del aspersor NAAN 5035. 

 En el cultivo de café se requiere un sistema de riego por aspersión semi-

movible considerando el Modelo del aspersor NAAN 333. 

 En el sistema de riego por goteo del cultivo de mango del lote 1 se necesita 

un caudal total de 0,90 lt/s para 84 plantas en un área de 4120,5m2, lo cual 

es factible realizarlo, puesto que el caudal de agua total de la Granja es de 

3 lt/s.  

 En el sistema de riego por goteo del cultivo de mango del lote 2 se 

demanda un caudal total de 0,90 lt/s para 37 plantas en un área de 1850,5 

m2, lo cual es factible realizarlo, puesto que el caudal de agua total de la 

Granja es de 3 lt/s.  

 En el cultivo de mango se utilizará Gotero Autocompensado y Antidrenante 

NGE – AL. 

 En el sistema de riego por goteo del cultivo de coco se necesita un caudal 

total de 0,18 lt/s para 36 plantas en un área de 530 m2, cual es factible 

realizarlo, puesto que el caudal de agua total de la Granja es de 3 lt/s. 

 La inversión en los sistemas de riego presurizado de los cultivos de mango, 

café, coco, y cacao asciende a un valor de 1732,60 dólares.  

 La implementación de sistemas de riego presurizado en los cultivos 

perennes permitirá optimizar el recurso hídrico y mejor la eficiencia y 

eficacia del riego y por ende aumentar la producción agrícola de la Granja 

el Palto del Colegio de Bachillerato Macará. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Que el Colegio de Bachillerato Macará implemente los sistemas de riego 

por goteo y aspersión con la finalidad de optimizar el caudal de agua y 

mejorar la eficiencia del riego. 

 Gestionar financiamiento para la instalación de los sistema de riego 

presurizado en la Granja del Colegio de Bachillerato Macará, ante 

organismos que tengan esta competencia, tales como Gobierno Provincia 

de Loja (DEPROSUR), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) y 

Distrito de Educación 11D07 Macará – Sozoranga.  

 Que el Colegio de Bachillerato Macará realice talleres de concientización a 

los agricultores de la Micro Cuenca el Palto, sobre la conservación de los 

recursos naturales con la finalidad de disminuir la tala del bosque nativo. 

 Que el Colegio de Bachillerato Macará en conjunto con otras instituciones 

encargadas de la producción agropecuaria organicen jornadas de trabajo 

para reforestar con árboles nativos la Micro Cuenca el Palto. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías                                                                 

 

Fotografía 1.Cultivo de Cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Diagnóstico del cultivo de cacao, para el diseño de riego. 
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Figura 2. Información edafoclimática del área del cultivo de coco. 

 

 

Fotografía 3. Diagnóstico del cultivo de coco, para el diseño de riego. 
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Fotografía 4. Cultivo de mango 

 

 

Fotografía 5. Información de datos para la distancia de siembra en el      

                       Cultivo de mango. 
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Fotografía 6. Información edafoclimática del área del cultivo de       .                        
Mango. 

 

                            Fotografía 7. Diagnóstico de la granja el palto. 
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Fotografía 8. Vertiente del palto, Colegio Bachillerato Macará. 

 

                                Anexo 2. Tipos de aspersores a utilizarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia11. Aspersor NAAN 5035 
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Fotografía 12. Aspersor NAAN 303 

 

Figura 13. Gotero Autocompensado y Antidrenante NGE – AL. 
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Fotografía 14. Goteros Autocompensado y Antidrenante PCJ-LCNL 
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Anexo 3. Fichas de Campo. 

Ficha de caracterización de la granja 

 

INFORMACIÓN CLIMÁTICA DESCRIPCIÓN 

Temperatura media:   

• Meses con heladas:   

• Meses secos:   

• Meses fríos:   

• Meses lluviosos:   

• Meses con mayor viento:   

• Altitud:   

• Precipitación:  

 

                          FICHA DE BIENES MUEBLES 

CANTIDAD CONCEPTO ESTADO 
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            FICHA DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE RIEGO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Mango  

Superficie a regar  

Textura del suelo  

Capacidad de campo  

Punto de marchitez    permanente  

Caudal de agua  

Velocidad de infiltración  

Profundidad de raíces   

Profundidad de riego  

Coeficiente del cultivo  

 

Café  

Superficie a regar  

Textura del suelo  

Capacidad de campo  

Punto de marchitez permanente  

Caudal de agua  

Velocidad de infiltración  

Profundidad de raíces   

Profundidad de riego  

Coeficiente del cultivo  
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Anexo. 4 Tríptico 
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Anexo. 5  Socializacion de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15.  Socialización de los resultados con la comunidad educativa. 


