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RESUMEN 

 

Los estudios para evaluar los caudales máximos no erosivos en los procesos de riego 

por surcos, son esenciales para mantener la calidad de los suelos cultivables. 

El agua como uno de los recursos clave para la productividad, ha de ser aplicada con 

eficiencia con lo cual, el conocimiento de las características biofísicas del terreno: gradientes, 

texturas, niveles de humedad, etc., debe ser la primera variable a tener en cuenta en el ciclo 

de cultivo. 

Esta investigación se realizó en el sector “Huertos Familiares” de la parroquia San José 

del Cantón Catamayo, teniendo como objetivo principal: Contribuir al manejo eficiente del 

agua en el método de riego por surcos, mediante un dispositivo de regulación de caudales; y 

específicamente, 1) Determinar el caudal máximo no erosivo en el riego por surcos en 

función de la pendiente del surco; 2) Determinar el caudal máximo no erosivo en el riego por 

surcos en función del número de riegos. 

Para alcanzar el primer objetivo, los análisis evidencian un suelo arcilloso-limoso 

(AcLo) en su textura, con pendientes de 0,5%; 1,0%; 1,5%; y 2,0%; y, para el segundo 

objetivo; se  consideró el número de los riegos, determinando que, entre dos riegos 

consecutivos los valores obtenidos no presenten diferencias significativas. Entre cuatro  

riegos, los valores del tercero y cuarto muestran diferencias casi imperceptibles, las mismas 

que fueron constantes a medida que se incrementaba la cantidad de riegos. 

Posteriormente, se realizó una comparación entre los datos obtenidos en campo con los 

obtenidos mediante la ecuación general de Marr – Criddel, lo cual determinó que los mismos 
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no presentan correspondencia ya que los obtenidos mediante la fórmula general superan a los 

datos de campo.  

La tabulación y análisis de los valores recopilados en campo, permitió la realización de 

los gráficos con las curvas de mejor ajuste. Desde éstas, se obtuvo los modelos matemáticos 

que permitieron inferir datos de los caudales máximos no erosivos. 

Finalmente, la validación de los modelos matemáticos obtenidos, se determinó 

realizando los respectivos cálculos de cada ecuación y se comparó con los datos de campo, 

lo cual permitió verificar que los mismos presentan correspondencia. 

Palabras clave: erosión, calidad de suelos, recursos hídricos, riego. 
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ABSTRACT 

Studies to evaluate non-erosive maximum flow rates in furrow irrigation processes are 

essential to maintain the quality of arable soils. 

Water as one of the key resources for productivity has to be applied efficiently, so that 

knowledge of the biophysical characteristics of the terrain: gradients, textures, humidity 

levels, etc., must be the first variable to be Account in the crop cycle. 

This research was carried out in the "Huertos Familiares" sector of the parish of San José 

del Cantón Catamayo, with the main objective: To contribute to the efficient management of 

water in the method of furrow irrigation, by means of a regulation of flow; And specifically, 

1) To determine the non-erosive maximum flow rate in furrow irrigation as a function of the 

slope of the furrow; 2) Determine the non-erosive maximum flow rate in furrow irrigation 

depending on the number of irrigation. 

In order to achieve the first objective, the analyses show a clayey-loam soil (AcLo) in 

its texture, with slopes of 0.5%; 1.0%; 1.5%; And 2.0%; And, for the second objective; The 

number of irrigations was considered, determining that, between two consecutive irrigations, 

the values obtained did not present significant differences. Among four irrigations, the values

of the third and fourth show almost imperceptible differences, values that were constant as 

the amount of irrigation increased. 

Afterwards, a comparison was made between the data obtained in the field and those 

obtained by the general Marr - Criddell equation, which determined that they do not 

correspond, since those obtained by the general formula exceed field data. 
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The tabulation and analysis of the values collected in the field allowed the realization of 

the graphs with the best fit curves; From these, the mathematical models that allowed to infer 

data of the maximum non-erosive flows, were obtained. 

Finally, the validation of the obtained mathematical models was determined by 

performing the respective calculations of each equation and was compared with the field 

data, which allowed to verify that they correspond. 

Keywords: erosion, soil quality, water resources, irrigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El incremento poblacional acelerado demanda de una mayor producción de alimentos para el 

abastecimiento de las familias, razón por la cual el aprovechamiento de los recursos juega un papel 

primordial en la generación de fuentes de energía para la supervivencia sobre los territorios.  

El consumo de agua en el Ecuador según Sanchez & Vinueza, (2007), estimó que el 80 % se destina 

para riego, presentan perdidas en su aprovechamiento en todas sus fases del 15 hasta el 25 %, que 

constituyen significancia al observar el alto porcentaje destinado para la producción. 

En la actualidad el ineficiente uso de métodos de riego limita la producción de alimentos, debido a 

que las aplicaciones de riego son excesivas y provocan erosión en el suelo, lo cual conlleva a la pérdida 

de su capa arable, disminuyendo tanto la calidad como la productividad. 

Una de las técnicas comúnmente implementadas por el agricultor a nivel nacional constituye  el  

riego por gravedad; técnica antigua y  más utilizada en el  sector rural.  Entre las limitaciones se observa, 

al regar por surcos se encuentran pérdidas de agua por percolación profunda y escurrimiento superficial, 

que ocasiona cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Si los agricultores y 

los técnicos tomaran en consideración aspectos característicos del suelo como su textura y pendiente en 

la instalación del riego por surcos, la eficiencia de aplicación de este método aumentaría 

considerablemente, hasta asemejarse a los sistemas de riego presurizados.                    

La falta de información sobre el uso eficiente del agua de riego con el método de riego por surcos 

se evidencia al observar el deterioro de los suelos, así como la falta de agua necesaria para la producción 

de alimentos. En la provincia de Loja cada vez se hace evidente la falta de agua que se necesita para los 

cultivos; la difícil topografía determina, según estudios técnicos de RIDRENSUR (2014), que las tierras 

aptas para la agricultura se sitúan en los pequeños valles; de aproximadamente 1’200.000 ha que posee, 

se ha destinado 110.000 a cultivos, 420.000 a pastos y el resto son terrenos con forestación. Se estima 
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que el 30% cuenta con riego y con técnicas de producción agrícola intensiva; con sistemas de riego que 

en su mayoría se encuentran colapsados y que ya cumplieron con su vida útil, lo que conlleva a acelerar 

los procesos erosivos. 

El cantón Catamayo se caracteriza por su alta producción del cultivo de caña de azúcar, que es la 

base de su economía, los pequeños productores venden toda su producción a la empresa azucarera Malca, 

la misma que cuenta con una gran extensión de tierra en la cual predomina dicho cultivo; el método de 

riego utilizado es por surcos tanto a nivel de pequeños, como para los grandes productores de la empresa.  

Debido a la falta de información de caudales máximos no erosivos en la aplicación del riego por 

surcos, el presente estudio tuvo como propósito, generar información que ayude a mejorar el uso 

eficiente del agua y su relación con diferentes pendientes de surcos. Para lo cual se cuenta con fórmulas 

como la de Marr – Criddell que relacionan estas variables, pero se pretende generar un modelo 

matemático para las particulares condiciones del área de estudio.  

Para la generación de información se evaluaron las condiciones de los suelos como: pendiente, 

caudal, textura y numero de riegos en el estudio titulado: EVALUAR EL CAUDAL MÁXIMO 

NO EROSIVO EN EL RIEGO POR SURCOS EN LA PARROQUIA URBANA 

SAN JOSÉ DEL CANTÓN CATAMAYO, en el que se plantearon los siguientes objetivos: 

1.1.  Objetivo General  

 Contribuir al manejo eficiente del agua en el método de riego por surcos a través de un  

dispositivo regulador de caudales. 

1.2.  Objetivos específicos  

 Determinar el caudal máximo no erosivo en el riego por surcos en función de la pendiente del 

terreno. 

 Determinar el caudal máximo no erosivo en el riego por surcos en función del número de riegos.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. El suelo  

(Jaramillo, 2015) expresa al suelo como una capa arable, un recurso natural generalmente 

compuesto de un sistema dinámico y muy complejo en la cual se derivan procesos que involucran 

componentes físicos, químicos e incluso vivos para aportar en el desarrollo de las plantas y fundamental 

para el desarrollo de cualquier cultivo agrícola. El suelo es el medio de crecimiento de las plantas, les 

sirve de soporte, y extraen de este todos los nutrientes y el agua que necesitan. Están compuestos 

principalmente de minerales, materia orgánica, agua y aire, de estos, el agua y el aire ocupan 

aproximadamente la mitad de su volumen.  

 

2.2. Propiedades físicas de los suelos agrícolas 

Dentro de un sistema de riego una parte importante es el suelo, su comportamiento es función de 

sus propiedades físicas.  

 

2.2.1. Textura. 

La textura de un suelo es una propiedad permanente y está determinada por el tamaño predominante 

de las partículas que lo conforman. Se identifican 3 variedades de partículas: arena, limo y arcilla. Se 

dice que un suelo arenoso tiene textura gruesa, un arcilloso tiene textura fina, un suelo con cantidades 

similares de arena, limo y arcilla, llamado también franco tiene textura media. 

La textura de un suelo interviene directamente en el movimiento del agua en el suelo y la circulación 

del aire por lo que condiciona la cantidad de agua que se puede almacenar en un espesor de suelo 

cualquiera. 
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Para determinar la textura de un suelo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos diseñó 

el triángulo textural (Figura 1.) en función de las cantidades de contenidos de partículas, así: (Sanchez 

& Vinueza, 2007). 

 

 

Figura 1. Triángulo textural de la USDA 

 

2.3. Definición de sistemas de riego 

Los sistemas de riego se definen como infraestructura hidráulica para poder proveer de la cantidad de 

agua necesaria a una determinada área de cultivo; es decir, son aquellas técnicas de riego que se utilizan para 

proporcionar la medida exacta de agua a las plantas, por ejemplo, gracias a que en todos los sistemas de riego 

se puede obtener una elevada uniformidad, esto permite hacer un uso más eficiente del agua disponible, 

maximizar la producción y limitar las pérdidas de agua por percolación profunda. 
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Uno de los primeros pasos para utilizar el agua eficientemente es conocer cómo utilizarlo, ya sea para 

el agricultor que desean hacer de su cultivo lo más productivo posible como para el pequeño jardinero 

(Sanchez & Vinueza, 2007). 

 

2.3.1. Sistemas de riego. 

Existen tres sistemas de riego que son: superficial, por aspersión, localizado. Los factores que son 

necesarios considerar para decidir sobre el método que mejor se adapta a las condiciones del terreno a regar, 

se resumen en el Cuadro 1.  (Sanchez & Vinueza, 2007). 

 

   Cuadro 1. Sistemas de riego. 

 

 

2.3.2. Riego superficial.  

(Pascual 2008). Expresa que el riego superficial, llamado también riego por gravedad, incluye 

características donde el agua se aplica en la superficie del suelo y se distribuye en el campo por 

gravedad, y que también el caudal de riego disminuye a lo largo del campo debido a la infiltración del 

terreno.  
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2.3.3. Tipos de riego por superficie.  

Las unidades de operación en riego, objeto de diseño, se denominan tablas y se trata de una parcela 

más o menos regular dividida en canteros, sobre los que se aplica el riego. Si el suelo tiene pendiente 

tenemos el riego por escurrimiento y cuando no, riegos por inundación.  Esta es la clasificación más 

simple del riego por superficie (Salas, 2008). Figura 2. 

 

     Figura 2. Tipos de riego por superficie. 

2.4. Riego por surcos 

El riego por surcos es el más comúnmente utilizado habitual en los cultivos en línea, en los que el 

agua circula  por  su  parte inferior  y las  plantas  generalmente  ocupan  los  lomos  del mismo, como 

se muestra en la figura 3:  

 

Figura 3. Riego por surcos. 

RIego por 

superficie

Surcos 

Sin pendiente

Con Pendiente 

Pozas 

Pendiente 0

Melgas Pendiente
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El número de surcos que se riegan simultáneamente pueden ser ajustados al caudal disponible. 

El coste de inversión es muy bajo y la construcción del surco puede realizarla el propio agricultor. 

Esta modalidad de riego por superficie tiene limitaciones en cuanto al riesgo de erosión, alta 

escorrentía al final del surco y alta infiltración en suelos arenosos. 

Los surcos lineales son los más frecuentes pero cuando hay fuerte pendiente, ésta se evita mediante 

los surcos de contorno como se muestra en la figura 4. En determinadas ocasiones para aumentar la 

longitud de los surcos se pueden diseñar estos en forma de zig-zag. (Salas, 2008)     

    
       Figura 4. Tipos de surcos 

     a) Lineales; b) Contorno.       Surcos en zig-zag 

 

2.4.1. Diseño del riego por surcos. 

El riego por surcos es aconsejable para cultivos sensibles al exceso de humedad en el pie de los 

tallos y para aquellos otros que se cultivan en hileras, tales como maíz, patata, girasol, algodón, 

remolacha, etc. 

En surcos largos con desagüe libre, la lámina infiltrada disminuye progresivamente desde la 

cabecera hasta la cola. Además es muy probable que se produzcan pérdidas por escorrentía al final de 

los surcos, por lo que se recomienda la reutilización de esta agua utilizando alguna técnica de recorte 

de caudal. En términos generales se suele empezar el riego con caudales relativamente grandes, y se 
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termina con caudales pequeños, con lo cual se logra un avance rápido; en consecuencia, una mayor 

uniformidad en la distribución y reducción de  la escorrentía al final de los surcos. 

El riego suele realizarse en dos operaciones: mojado del surco y riego propiamente dicho. El mojado 

se hará lo más rápidamente posible, para que la diferencia de agua infiltrada en los extremos del surco 

sea lo menor posible, y ello requiere que se aporte el mayor caudal posible sin producir erosión del suelo. 

Cuando el agua llega al final del surco empieza el riego propiamente dicho, haciendo modificación 

del caudal de acuerdo con la intensidad de absorción del suelo.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  

velocidad  de  infiltración  disminuye  con rapidez cuando el suelo se va saturando de agua y, por 

consiguiente, en esta segunda etapa el agua discurre más en los primeros tramos y se infiltra más en los 

últimos. 

En el diseño de riego por surcos se han de combinar todos los condicionantes que intervienen en la 

infiltración (forma, anchura, pendiente y longitud del surco y caudal preciso) para que la distribución 

del agua sea lo más uniforme posible (Salas, 2008). 

 

2.4.1.1. Sección de los surcos. 

La sección transversal del surco ha de ser suficientemente amplia para conducir el caudal necesario. 

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 en hortalizas y hasta 60 

cm en frutales. En estos suelos, los surcos de sección en "U" tienen la ventaja sobre los de sección en 
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"V" de que el perímetro mojado varía poco con la altura del agua y, por tanto, la infiltración es más 

uniforme (Salas, 2008) presentados en la figura 5.  

 

Figura 5. Dimensiones del surco. 

a) Suelo arenoso, b) Suelo arcilloso 
 

2.4.1.2. Separación de los surcos. 

La distancia entre el eje de los surcos depende de los siguientes factores: tipo de suelo, tipo 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. Figura 6. 
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Figura 6. Humedecimiento de los surcos. 

En la figura 7 se puede apreciar si la separación entre surcos es mayor que las recomendaciones 

establecidas anteriormente no se conseguirá un humedecimiento adecuado. 

 
Figura 7. Humedecimiento ideal en surcos. 

         a) Humedecimiento ideal; b) Separación entre surcos excesiva 

 

Como se observa en la figura 8, aunque la  separación  entre surcos sea  correcta si se  usan 

caudales inadecuados mínimos o excesivos, el humedecimiento que se consigue puede ser insuficiente 

o abundante. 
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Figura 8. Humedecimiento insuficiente o excesivo en surcos. 

a) Caudal mínimo; b) Caudal excesivo 
 

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 maquinaria (Salas, 2008). 

 

2.4.1.3. Pendiente de los surcos. 

La uniformidad de riego se consigue, aparte de otras consideraciones, cuando los surcos tienen la 

misma pendiente en toda su longitud, pues en caso contrario se originan zonas con falta de agua y otras 

con exceso, pudiendo llegar a encharcamientos y desbordamientos de agua de un surco a otro. Además, 

en las zonas de mayor pendiente se puede originar erosión. 

La velocidad del agua en el surco está en razón directa con el caudal y con la pendiente, y en razón 

inversa de la rugosidad del surco. Al aumentar la pendiente de los surcos aumenta la velocidad del agua 

y existe más  peligro  de  erosión.  Son  más  erosionables  los  suelos  arenosos  que  los arcillosos. La 

pendiente óptima está comprendida entre 0,2 y 0,5 %, pudiendo llegar hasta un máximo del 2 % (Salas, 

2008). 
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2.4.1.4. Longitud de los surcos. 

La longitud de los surcos viene condicionada por los siguientes factores. 

•  Economía: a medida que disminuye la longitud de los surcos aumentan las necesidades de mano 

de obra y los costes de la instalación. 

•  Textura del suelo: en suelos de textura arenosa hay que limitar la longitud de los surcos, 

para evitar la larga permanencia del agua en los primeros tramos del surco, con las consiguientes 

pérdidas por percolación profunda. 

•   Cultivo: las plantas de raíces profundas necesitan mayor dosis de riego que las de raíces someras; 

por tanto, en aquellas se puede aumentar la longitud de los surcos, con el fin de incrementar la 

permanencia del agua en los mismos. 

A la vista de estas consideraciones habrá que buscar un equilibrio entre las consecuencias que se 

derivan de los surcos de mayor longitud (más económicos) o de menor longitud (mayor eficiencia de 

riego). 

Con pendientes inferiores al 0,3 % la longitud del surco puede incrementar a medida que aumenta 

la pendiente, pero a partir de esa cifra es preciso disminuir la longitud del surco a medida que 

aumenta la pendiente, ya que debe reducirse el caudal de agua para evitar la erosión (Salas, 2008). 

 

2.5. Caudal de riego 

El caudal de cada surco se debe ajustar a la longitud y pendiente del mismo y a la naturaleza del 

suelo. A mayor caudal corresponde un avance más rápido del agua en el surco. Por lo general, el mayor 

aprovechamiento del riego se consigue cuando el mojado del surco  se hace con el avance más 

rápido  posible, y ello requiere utilizar el máximo caudal que no cause erosión (caudal máximo no 

erosivo). Una vez que el agua llega al extremo del surco se reduce el caudal de forma que satisfaga  
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únicamente  los  requerimientos  de  la  velocidad  de  infiltración,  y  se mantiene hasta el final del riego 

(caudal permanente). 

 En surcos largos el caudal máximo no erosivo se calcula con la fórmula conocida como regla 

práctica de caudal máximo no erosivo: 

 

Qmáx= Qmne=
0,625

𝑃
 

 

Q max= caudal máximo no erosivo expresado en l/s 

P = pendiente del surco expresada en porcentaje (%) 

Los valores obtenidos con esta fórmula son adecuados para suelos de textura media y con pendiente 

superior al 0,15 %. En suelos arcillosos se puede incrementar el caudal, y en los arenosos habrá que 

disminuirlo (Salas, 2008). 

 

2.5.1. Medida del caudal. 

El caudal es la cantidad de agua  que pasa por un punto o sección de un canal, acequia, perforación 

subterránea o surco durante un determinado intervalo de tiempo. 

Entre los métodos más utilizados para medir caudales de agua se encuentran los siguientes: 

 

2.5.2. Métodos de aforo directos. 

a) Método volumétrico 

Este método permite medir pequeños caudales de agua menores de 20 litros/segundo, como son los 

que escurren en surcos de riego o pequeñas acequias. Para ello es necesario contar con un depósito de 
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volumen conocido en el cual se colecta el agua, anotando el tiempo que demora este en llenarse. Esta 

operación puede repetirse 2 ó 3 veces y se promedia. 

 

2.5.3. Métodos indirectos. 

Métodos mediante estructuras de medida que ayudan para realizar los respectivos aforos (vertederos 

y aforadores). 

 

2.6. Regulación del flujo de agua a los surcos 

Por lo general los surcos se trazan en la dirección de la pendiente del terreno, o en sentido diagonal 

a ella cuando la pendiente es excesiva. En estos casos las acequias de abastecimiento siguen 

aproximadamente, las curvas de nivel en la cabecera de los surcos. 

Existen diferentes formas de derivar el agua desde la acequia de abastecimiento hasta los surcos. 

Estas formas dependen de diversos factores: tipo de suelo, cultivo, caudal de agua disponible, etc. Las 

más usuales son las siguientes: 

 

2.6.1. Derivación directa. 

El agua va directamente desde la acequia de abastecimiento hasta los surcos. Esta derivación se 

realiza desde su borde e introduciendo el agua simultáneamente en un determinado número de surcos 

(unidad de riego), procurando repartir el agua por igual entre cada uno de ellos. Una vez finalizado el 

riego de esta unidad se tapa el boquete de entrada del agua y se abre otro enfrente de la unidad de riego 

siguiente. 
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2.6.2. Derivación mediante una acequia auxiliar. 

Para evitar la apertura de boquetes en la acequia de alimentación se puede hacer una acequia 

auxiliar, paralela a la anterior, en donde se abren los boquetes para derivar el agua hacia los 

surcos.(Gerbrandij, 2005) 

 

2.6.3. Derivación mediante sifones. 

Los sifones son unos tubos flexibles o de forma curvada construidos de plástico o de aluminio. Con 

su empleo es fácil controlar el abastecimiento de agua a los surcos, ya que el caudal del sifón depende 

de su diámetro y de la carga hidrostática. 

Otras formas de alimentación de los surcos son las tuberías portátiles que pueden ser de aluminio, 

PVC o polietileno. Trabajan con presiones muy bajas y puede conectarse a una tubería de baja presión 

o a una toma con compuerta de una acequia. Van provistas de salidas espaciadas que coinciden con la 

separación de los surcos. Estas salidas pueden ser simples orificios de un determinado diámetro, de 

acuerdo con el caudal que se desea obtener, o compuertas de salida con regulación de caudal (Yagüe, 

2006). 

 

2.7. Pendientes del terreno y fundamentos del caudal máximo no erosivo 

El caudal aportado en el surco (q) y la pendiente del terreno son, las dos variables más importantes 

en un riego de superficie para lograr en este su máxima eficiencia sin afectación del terreno. Para esto 

se debe determinar el Máximo Caudal No Erosivo (q
m

) que se pueda aportar en el surco. 

Como se indica en el párrafo anterior, son las dos variables más importantes pero no las únicas, la 

velocidad de escurrimiento del agua en el surco dependerá entre otras cosas de: Caudal de aporte (q), 
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pendiente del terreno (m), textura del suelo (T
x
), grado de humedad del suelo (hº), conformación del 

surco.  

 

2.8. Ensayos para la determinación de caudales y longitudes de surco 

Estos ensayos se realizan sobre surcos de pendiente conocida y uniforme y con una humedad del 

suelo cercana al punto de marchitamiento. Los resultados sólo serán válidos para suelos que presenten 

condiciones análogas. 

 

2.8.1. Determinación del caudal máximo no erosivo. 

Para determinar el caudal máximo no erosivo se preparan varios surcos y se deja fluir el agua 

aplicando caudales distintos. Durante los cinco primeros minutos del paso del agua por cualquier punto 

del surco se produce alguna erosión y el agua pasa oscura; pero pasado ese tiempo no se deben producir 

cortes verticales en los bordos del surco y el agua debe correr limpia. Después de terminar la aplicación 

del agua se comprueba si al final de los surcos se ha producido algún azolve de tierra arrastrada. 

(Regoyos, 2003) 

 

2.9. Modelos de regresión 

En muchos problemas existe una relación inherente entre dos o más variables, y resulta necesario 

explorar la naturaleza de esta relación. El análisis de regresión es una técnica estadística para el modelado 

y la investigación de la relación entre dos o más variables. El análisis de regresión puede emplearse para 

construir un modelo que ayuden a inferir datos a partir de dicho modelo. 
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2.9.1. Regresión no lineal. 

La regresión lineal no siempre proporciona resultados adecuados, ya que, a veces la relación que 

existe entre la variable dependiente y las variables independientes no es lineal. La estimación de los 

parámetros de estas funciones no lineales es un proceso más complicado que en las funciones lineales, 

ya que incluso puede ocurrir que en los modelos no lineales el número de parámetros no coincida con el 

número de variables explicativas. 

Sin embargo, hay veces en las que se pueden transformar las variables originales para convertir la 

función no lineal en lineal, y así, aplicar las técnicas de regresión lineal. Por consiguiente, si la no 

linealidad, por ejemplo, afecta sólo a las variables explicativas pero no a los coeficientes; entonces, se 

pueden definir nuevas variables (en función de las no lineales) para obtener el modelo lineal. 

Un ejemplo de un modelo no lineal en los parámetros sería el dado por la siguiente función 

exponencial: 

Υ= α Χb 

Donde α y b son constantes desconocidas. Sin embargo, este modelo no lineal se puede transformar en 

uno lineal aplicando logaritmos en ambos lados de la ecuación, de la siguiente forma: 

Log (Y)= log (α) + β log (X) 

En este modelo, que se denomina regresión doble-log, se estimaría la relación que existe entre el log (Y) y 

el log (X) y es interesante la interpretación del parámetro β, ya que mide la elasticidad de Y respecto de X. (Garcia, 

2010) 

  



33 
 

3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1. Ubicación de la zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el sector “Huertos Familiares de la UNE” de la parroquia 

urbana San José del cantón Catamayo que se localiza a 36 Km al Noroeste de la ciudad de Loja; en las 

que se registra una temperatura media anual de 24 °C y una precipitación media anual entre los 600 y 

800 mm. Según L. R. Holdridge 1947, de acuerdo a la clasificación de las Zonas de Vida Natural del 

Mundo, pertenece a la zona de bosque seco montano bajo (bs-BM). 

Zona de estudio “Huertos Familiares de la UNE”, se encuentra ubicada entre las coordenadas de la 

zona geográfica 17 S: 

Longitud: 679607, 337 Este; Latitud: 9556156,39 Sur; Altitud: 1163,03 msnm. 

 
Figura 9. Mapa de ubicación del área de estudio 
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3.2. Materiales 

3.2.1. Materiales de campo. 

- Superficie de terreno (700 m2), nivel, Sistema de riego por surcos: con tubería dispositivo de 

regulación de caudal que consiste en: Tubería principal de PVC 2” x 4 m, tubería secundaria manguera 

de polietileno de 1½”x 50 m, válvulas plástica de bola roscable 2”, válvula de compuerta de 1½” de 

bronce, reductores Flex de 2” a 1½ “, codos Flex  de 90° de 1 ½ “, Cronómetro, GPS (sistema de 

posicionamiento global), libreta, cámara fotográfica, palas, cinta métrica de 30 m, pozo disipador de 

energía, bomba centrífuga, dinamómetro digital, lampa. 

 

3.2.2. Materiales de oficina. 

-  Computadora, libreta de campo, calculadora, papel, software  Microsoft Excel 

 

3.3. Metodología 

 

3.3.1. Metodología para el primer objetivo: determinar el caudal máximo no erosivo en 

función de la pendiente del surco. 

 Para la obtención del caudal máximo no erosivo el primer paso fue realizar un análisis del 

tipo de suelo, para ello se tomó una muestra a una profundidad de 30 cm, una vez realizados 

los análisis (Anexo 1), se procedió a determinar las condiciones con las que se inició el 

trabajo de campo en la construcción de los surcos.  

 Se determinó la variable con las cuales se va a trabajar para el estudio se construyeron 

surcos con cuatro pendientes diferentes las cuales fueron: 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0%. 

 La forma de los surcos fueron trapezoidales. 
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 La longitud de los surcos fue de 3 m.  

 Se determinó cual será la unidad experimental que consta de tres repeticiones de surcos 

por cada pendiente.  

 Se construyó los bloques correspondientes, que constaron de las pendientes estudiadas 

ubicadas al azar en la superficie de terreno Figura 10. 

  

 

Figura 10. Unidades experimentales de estudio. 
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3.3.2. Metodología para el segundo objetivo: determinar el caudal máximo no erosivo en el 

riego por surcos en función del número de riegos.  

 Una vez trazados los surcos con sus respectivas especificaciones se colocó el pozo 

disipador en la cabecera del surco para dotar de agua al mismo, mediante bomba 

centrífuga que permitió  obtener agua de un canal comunitario de riego hasta la cabecera 

del terreno, para luego con  una manguera de 1 ½”  dotar de agua a cada uno de los surcos.  

 Luego se aportó de diferentes caudales a los surcos partiendo de menor a mayor, hasta 

lograr dotar la máxima cantidad de agua al surco sin que dentro del mismo no se observe 

un arrastre de partículas de suelo. 

 Para obtener los datos de caudal se coloca un balde en la salida del pozo disipador y se 

afora.  

 El intervalo entre riegos fue de 10 días. 

 El número de riegos aplicados fueron los necesarios, para determinar que en dos riegos 

consecutivos no se muestran diferencias significativas en los valores obtenidos. 

 

3.3.3. Metodología para el procesamiento de datos. 

Con los datos obtenidos en los riegos aplicados (Anexo 2), se realizó un promedio de los datos en 

las distintas repeticiones, para poder realizar los respectivos análisis de los resultados de los mismos. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa Excel en donde se realizaran las respectivas 

graficas de los datos de campo obtenidos de cada uno de los riegos correspondientes, en donde el en eje 

X se ubican los valores de las pendientes, y en el eje de las Y se ubicaron los valores de los caudales;  

además se realizaron modelos de regresión (Anexo3) para determinar la correlación para la 

comprobación de las ecuaciones obtenidas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caudal máximo no erosivo en función de la pendiente del surco y del número 

de riego 

Los resultados de las pruebas de campo se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  Caudales máximos no erosivos en función de la pendiente de los  surcos  y el número de riegos. 

 

Pendientes  

       % 

Caudales máximos no erosivos l/s 

     Primera  

    aplicación  

     Segunda  

   aplicación  

     Tercera  

    aplicación  

    Cuarta  

  aplicación 

0,50 0,25   0,30 0,35 0,36 

1,00 0,20   0,22 0,29 0,32 

1,50 0,19   0,20 0,26 0,26 

2,00 0,15   0,16 0,22 0,24 

 

Al realizar la construcción de los respectivos surcos las partículas constituyentes de los suelos sufren 

un desacomodo, razón por la cual al dotar de la primera aplicación de riego a los surcos los mismos que 

fueron susceptibles a la erosión, y a medida que las siguientes aplicaciones se proporcionaban a los 

surcos las partículas constituyentes de suelo sufrían un reajuste y el caudal máximo no erosivo crecía, 

hasta llegar al punto en donde dicho caudal no tiene una variación significativa entre dos riegos 

consecutivos y se comporta como una constante, punto máximo de aplicación de caudal. 

Al aumentar la pendiente de los surcos el agua toma mayor velocidad, razón por la cual los suelos 

son más susceptibles a la erosión ya que el agua ejerce fuerzas en las paredes del surco, por lo tanto al 

aumentar la velocidad las fuerzas son mayores y la tendencia del suelo a la erosión también aumenta. 
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4.2. Comparación del caudal máximo no erosivo calculado con la formula general y 

los datos de campo 

Al comparar los datos de caudales máximos no erosivos obtenidos en campo, con los calculados 

por la formula general de Marr – Criddell. Tabla 2, se observa una diferencia muy notoria, esta diferencia 

es determinada principalmente por las condiciones de estudio del suelo como: textura, contenido de 

humedad del suelo, rugosidad y sección transversal de los surcos.  

 

Tabla 2. Comparación del caudal máximo no erosivo en función del número de riegos, con la formula general. 

 

Pendientes 

       % 

Caudales máximos no erosivos l/s 

Primer riego Segundo riego Tercer riego Cuarto riego Formula general 

0,50 0,25 0,30 0,35 0,36 1,250 

1,00 0,20 0,22 0,29 0,32 0,625 

1,50 0,19 0,20 0,26 0,26 0,417 

2,00 0,15 0,16 0,22 0,24 0,313 

 

 Los resultados obtenidos a partir de la ecuación general superan a los datos obtenidos en campo 

con diferencias desde dos, hasta cinco veces su valor. 

Además la ecuación general sirve solo para inferir de datos de caudales máximos no erosivos en 

función de la pendiente, sin tomar en cuenta el número de riegos; esto se debe a que los autores de la 

formula general presentan únicamente la formula en la que el caudal máximo no erosivo es constante.  

Esta diferencia entre el caudal máximo no erosivo calculado con la formula general  y los datos 

obtenidos en campo indican la necesidad de relacionar los datos, de manera que se obtenga una mejor 

aproximación entre los valores calculados y los valores medidos.  
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El caudal máximo no erosivo no depende únicamente de la pendiente como se muestra en la 

ecuación general sino también de las demás características de estudio como: sección transversal, 

contenido de humedad del suelo, y nivel de labranza. 

 

4.3. Gráficas y modelación matemática 

Se procedió a la tabulación de datos, se realizó las respectivas gráficas para el trazado de la curva 

de mejor ajuste, las cuales presentan las ecuaciones propias de cada modelo matemático. Tabla 3.  

Tabla 3. Gráficas y modelos matemáticos. 

N° de riego                   Gráfica                 Ecuaciones 
 

Primera  

aplicación 

 

 

 

y = 0,0126x2 - 0,0914x + 0,2888 

                R² = 0,9534 

         y = 0,2017 x-0,322 

             R² = 0,934 

 

 

 

 

Segunda 

Aplicación 

 

 

 

y = 0,0422x2 - 0,1927x + 0,3799 

           R² = 0,9803 

     y = 0,222 x-0,428 

            R² = 0,9847 

 

 

 

 

 

Tercera  

aplicación 

 

 

 

 

y = 0,0139x2 - 0,1209x + 0,4047 
         R² = 0,9897 

               y = 0,2849x-0,327 

          R² = 0,9558 

 

0,25

0,20 0,19

0,15
0,14

0,18

0,22

0,26

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Caudal Máximo no Erosivo para el 
primer riego

0,30

0,22
0,20

0,16

0,10

0,20

0,30

0,40

0,00 1,00 2,00 3,00

Caudal Máximo no Erosivo para el 
segundo riego

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Caudal Máximo no Erosivo para el 
tercer riego
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Cuarta 

aplicación 

 

 
 

  

y = 0,0147x2 - 0,1185x + 0,416 
           R² = 0,9844 
        y = 0,3007x-0,292 

           R² = 0,946 

 

 

En las respectivas graficas correspondientes a la aplicación del riego la curva de mejor ajuste color 

azul determina un modelo potencial, y la curva de color roja determina un modelo cuadrático; por lo 

tanto existen dos ecuaciones que permiten determinar caudales máximos no erosivos de acuerdo con las 

condiciones de suelo estudiadas.  

Los suelos presentan características particulares que determinan unos modelos matemáticos los 

mismos que podrán ser utilizados si estos presentan condiciones análogas. 

Los resultados presentados para el tercer y cuarto riego presentan datos que no varían 

significativamente, para lo cual se realiza un promedio de los datos para obtener una sola ecuación como 

se observa en la tabla 4. 

Tabla 4. Gráficas y modelos matemáticos promedio.  

N° de riego                Gráfica        Ecuación 

 

 

Tercera, cuarta y 

aplicaciones 

subsiguientes 

 

 

 

   

 y = 0,0143x2 - 0,1197x + 0,4104 

              R² = 0,9999 

            y = 0,2929x-0,309 

              R² = 0,9643 

 

El modelo matemático servirá para determinar el caudal máximo no erosivo para el tercer y cuarto 

riego y para los riegos subsiguientes. 

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Caudal Máximo no Erosivo para el 
cuarto riego

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Caudal Máximo no Erosivo para el 
tercer y cuarto riego
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4.4. Contrastación del modelo matemático. 

4.4.1. Modelo potencial.  

Para comprobar la utilidad del modelo matemático potencial, se calculó el caudal máximo no 

erosivo con las ecuaciones obtenidas y se comparó, con valores obtenidos en campo, tabla 5. 

 

     Tabla 5. Comparación de los datos de campo con los valores de las formulas obtenidas en el modelo potencial. 

 

Pendientes 

 % 

Caudales máximos no erosivos l/s 

Primera  

aplicación  

Formula  

Estudio 

Segunda  

aplicación  

Formula  

Estudio 

Tercera  

aplicación 

Formula 

estudio 

0,50 0,25 0,25 0,30 0,30 0,35 0,36 

1,00 0,20 0,20 0,22 0,22 0,29 0,29 

1,50   0,19 0,18 0,20 0,19 0,26 0,26 

2,00 0,15 0,16 0,16 0,17 0,22 0,24 

 

La constante de la ecuación general, no permite inferir datos debido a que cada suelo posee una 

diferente, esta constante dependerá del nivel de labranza del suelo y número de riegos aplicados. 

Cabe enfatizar que los modelos matemáticos obtenidos para el cálculo del caudal máximo no 

erosivo está diseñado para el tipo de suelo del área de estudio, principalmente de textura (Arcillo – 

Limoso). 

4.4.2. Modelo cuadrático 

La validación del modelo matemático potencial se determinó a través del cálculo del caudal máximo 

no erosivo para las pendientes del surco y numero de riego y se comparó con valores obtenidos en campo, 

tabla 6. 
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  Tabla 6. Comparación de datos de campo con los valores de las formulas obtenidas en el modelo cuadrático. 

 

Pendientes 

 % 

 Caudales máximos no erosivos l/s 

Primera 

aplicación  

Formula  

Estudio 

Segunda  

aplicación  

Formula 

estudio 

Tercera 

aplicación 

Formula 

estudio 

0,50 0,25     0,25       0,30     0,29      0,35     0,35 

1,00 0,20     0,21       0,22     0,22      0,29     0,29 

1,50   0,19     0,18       0,20     0,19      0,26     0,25 

2,00 0,15     0,16       0,16     0,16      0,22     0,22 

 

Los resultados obtenidos con los modelos matemáticos responden a los resultados obtenidos en 

campo lo cual muestra la veracidad de las formulas obtenidas.  

Los resultados obtenidos a partir de los modelos matemáticos potencial y cuadrático permiten 

estimar datos de caudales máximos no erosivos con una precisión similar a los datos obtenidos en campo.   
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5. CONCLUSIONES  

 

 Las ecuaciones son determinadas por los datos obtenidos en campo que dependen de las 

características de los suelos y corresponden a modelos matemáticos potencial y polinómico. 

 Los modelos matemáticos obtenidos podrán ser utilizados para inferir datos de caudales 

máximos no erosivos si los suelos presentan características análogas a las de estudio. 

 El caudal máximo no erosivo dependerá también del contenido de humedad del suelo, por lo 

tanto tendremos modelos matemáticos distintos hasta obtener uno constante. 

 Los modelos matemáticos obtenidos presentan ciertas correcciones que no son condiciones 

únicamente de la pendiente del surco y del contenido de humedad del suelo, sino también de 

las características particulares como rugosidad del surco y sección transversal de mismo.  

 

 

6. RECOMENDACIÓN 

 

 Realizar estudios que determinen  la influencia de la rugosidad del surco (surco mullido, con 

cobertura vegetal de distinto aspecto), la sección transversal, y otros valores de pendientes en 

el valor del caudal máximo no erosivo. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1.  Análisis de suelo 

 

  



47 
 

8.2. ANEXO 2. Datos de la fase de campo 

Luego de realizar los respectivos riegos se procedió a tabular los datos de cada una de las 

aplicaciones y se obtuvieron los valores para realizar las interpretaciones correspondientes y 

determinar cuáles son las ecuaciones. 

a) Primer Riego  

 

Pendiente 0,5 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

4,74 20,32 0,2333 

5,125 20,15 0,2543 

5,07 19,34 0,2622 

R2 

5,06 18,34 0,2759 

4,835 19,21 0,2517 

4,667 21,23 0,2198 

R3 

5,02 21,24 0,2363 

4,78 20,59 0,2322 

4,87 21,13 0,2305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente 1,0 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

3,71 21,37 0,174 

2,97 17,63 0,168 

6,64 15,24 0,436 

R2 

3,4 19,87 0,171 

4,08 23,65 0,173 

3,105 17,09 0,182 

R3 

4,24 15,68 0,270 

2,65 24,89 0,106 

3,1 23,77 0,130 

Pendiente 1,5 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

4,2 30,46 0,138 

3,1 35,01 0,089 

2,48 27,9 0,089 

R2 

6,45 17,84 0,362 

5,4 27,76 0,195 

6,13 35,24 0,174 

R3 

4,1 14,76 0,278 

4,76 23,22 0,205 

5,12 23,18 0,221 

Pendiente 2,0 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

2,749 20,56 0,13371 

2,975 20,16 0,14757 

3,31 18,93 0,17485 

R2 

3,21 20,12 0,15954 

3,165 19,978 0,15842 

2,869 19,432 0,14764 

R3 

3,216 20,365 0,15792 

3,012 21,348 0,14109 

3,365 21,442 0,15693 
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b) Segundo riego 

 

Pendiente 0,5 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

6,435 20,326 0,3166 

5,885 20,628 0,2853 

5,765 20,967 0,2750 

R2 

5,943 19,971 0,2976 

6,019 20,097 0,2995 

6,368 20,177 0,3156 

R3 

5,968 21,054 0,2835 

6,325 20,425 0,3097 

5,869 20,068 0,2925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente 1,0 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

4,035 16,834 0,23969348 

4,06 17,225 0,23570392 

4,885 18,553 0,26329974 

R2 

3,956 17,583 0,22499005 

4,205 20,157 0,20861239 

4,012 18,456 0,21738188 

R3 

3,958 21,084 0,18772529 

4,022 19,452 0,20676537 

3,965 20,385 0,19450576 

Pendiente 1,5 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

3,905 20,146 0,1938 

3,85 20,418 0,1886 

4,107 21,022 0,1954 

R2 

4,15 21,046 0,1972 

3,968 20,365 0,1948 

3,989 21,041 0,1896 

R3 

4,365 20,368 0,2143 

4,201 21,255 0,1976 

3,985 21,485 0,1855 

Pendiente 2,0 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

3,955 25,93 0,15252603 

4,225 27,26 0,15498899 

3,15 28,505 0,11050693 

R2 

4,355 26,205 0,16618966 

4,89 26,795 0,18249673 

3,865 20,45 0,18899756 

R3 

4,098 25,43 0,16114825 

3,867 26,12 0,14804747 

4,124 26,39 0,15627131 
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c) Tercer riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pendiente 0,5 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

6,705 16,97 0,39510902 

6,675 17,7 0,37711864 

4,56 23,71 0,19232391 

R2 

6,065 8,56 0,70852804 

4,89 18,67 0,26191751 

2,65 17,68 0,14988688 

R3 

5,515 18,77 0,29381993 

4,985 25,7 0,19396887 

4,85 8,36 0,58014354 

Pendiente 1,0 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

6,175 20,581 0,300 

4,885 20,74 0,236 

5,843 20,735 0,282 

R2 

6,201 20,412 0,304 

6,105 20,386 0,299 

5,968 20,689 0,288 

R3 

5,957 19,268 0,309 

5,896 19,567 0,301 

6,058 20,095 0,301 

Pendiente 1,5 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

5,23 20,226 0,2586 

4,987 19,856 0,2512 

5,425 20,503 0,2646 

R2 

5,364 19,894 0,2696 

5,786 21,077 0,2745 

5,258 21,031 0,2500 

R3 

5,367 20,34 0,2639 

5,542 21,976 0,2522 

5,162 20,675 0,2497 

Pendiente 2,0 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

4,18 17,349 0,2409 

4,525 22,099 0,2048 

4,62 19,722 0,2343 

R2 

4,36 21,268 0,2050 

4,45 20,153 0,2208 

4,618 21,571 0,2141 

R3 

4,478 21,264 0,2106 

4,235 20,857 0,2030 

4,362 20,223 0,2157 
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d) Cuarto riego 

 

 

 

 

  

Pendiente 0,5 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

6,285 17,254 0,364 

6,805 17,383 0,391 

5,489 17,207 0,319 

R2 

4,867 15,388 0,316 

5,67 17,465 0,325 

5,369 17,256 0,311 

R3 

6,257 15,886 0,394 

6,302 15,382 0,410 

6,015 15,401 0,391 

Pendiente 1,0 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

4,76 17,108 0,278 

4,918 14,183 0,347 

4,854 17,106 0,284 

R2 

4,697 15,142 0,310 

4,908 13,841 0,355 

4,567 14,258 0,320 

R3 

5,208 13,96 0,373 

4,405 13,00 0,339 

4,055 12,933 0,314 

Pendiente 1,5 % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

4,61 15,531 0,297 

3,967 15,974 0,248 

4,209 16,692 0,252 

R2 

4,38 16,256 0,269 

4,228 16,129 0,262 

4,489 18,355 0,245 

R3 

4,402 15,647 0,281 

4,35 16,066 0,271 

3,905 15,786 0,247 

Pendiente 2,0  % 

R1 

P (Kg) T (S) Qmne (L/S) 

5,305 20,405 0,260 

4,235 20,53 0,206 

5,3 18,183 0,291 

R2 

4,273 20,274 0,211 

5,406 19,769 0,273 

4,575 21,136 0,216 

R3 

4,769 20,959 0,228 

4,927 19,944 0,247 

5,105 20,339 0,251 
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8.3. Anexo 3.  Análisis de regresión para el procesamiento de datos  

Los análisis de regresión se los realizó para la comprobación de las ecuaciones obtenidas en 

el programa Excel y para determinar la correlación que existe entre los datos.  

 

a) Regresión Lineal:  𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

𝑌 = −0,06𝑥 + 0,275 

𝑌 = 0,088𝑥 + 0,33 

𝑌 = 0,084𝑥 + 0,385 

𝑌 = −0,084𝑥 + 0,4 

 

b) Regresión Med – Med:   𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

𝑌 = −0,066𝑥 + 0,28166 

𝑌 = −0,0933𝑥 + 0,34 

𝑌 = −0,0866𝑥 + 0,39 

𝑌 = −0,08𝑥 + 0,3966 

 

c) Regresión Cuadrática:   𝑌 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

𝑌 = 0,01𝑥2 − 0,087𝑥 + 0,2875 

𝑌 = 0,04𝑥2 − 0,188𝑥 + 0,38 

𝑌 = 0,02𝑥2 − 0,134𝑥 + 0,41 

𝑌 = 0,02𝑥2 − 0,134𝑥 + 0,425 
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d) Regresión Logarítmica:  𝑌 = 𝑎 + 𝑏 ln 𝑥 

𝑌 = 0,20426 − 0,06673 ln 𝑥 

𝑌 = 0,35178 − 0,39622 ln 𝑥 

𝑌 = 0,28918 + 0,09059 ln 𝑥 

𝑌 = 0,3041 − 0.2848 ln 𝑥 

 

e) Regresión Exponencial:   𝑌 = 𝑎 𝑒𝑏𝑥 

𝑌 = 0,201 𝑒−0,33492𝑥 

𝑌 = 0,35178 𝑒−0,39622𝑥 

𝑌 = 0,40184 𝑒0,99429𝑥 

𝑌 = 0,41569 𝑒−0,30157𝑥 

Regresión Potencial: 𝑌 = 𝑎 𝑥𝑏  

𝑌 = 0,201𝑆(%)−0,33492 

𝑌 = 0,22387𝑆(%)−0,42783 

𝑌 = 0,28511𝑆(%)−0,31921 

𝑌 = 0,30021𝑆(%)−0,30157 
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8.4. Anexo 4.  Fotografías 

 

a) Selección del área de estudio 

   

     Figura 11. Área disponible.                 Figura 12. Área de estudio. 

 

 

b) Limpieza del terreno 

 

 

                                         Figura 14. Limpieza del área de estudio. 

 

  

Figura 13. Limpieza del terreno. 
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c) Implementación de los surcos  

       

Figura 15. Trazado de surcos.                                              Figura 16. Construcción de bloques. 

 

 

 

 

d) Selección de materiales 

 

            

Figura 17. Materiales para dotar de agua al surco.                                    Figura 18. Materiales para dotar de agua al terreno. 
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e) Inicio de los respectivos riegos  

 

        

Figura 19. Aplicación de riegos.                                                            Figura 10. Dispositivo regulador de caudales.                                                                   

 

      

 

f) Aforo de caudales 

      

Figura 20. Aforo de  caudales en los surcos.                                      Figura 21. Aforo de caudales en los bloques. 
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g) Recolección de datos 

 

        

Figura 13. Aplicación del último riego.                                               Figura 22. Recolección de datos. 

 

    

 

                

 


