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RESUMEN 

  

La cantidad de agua que necesitan los cultivos en sus diferentes etapas fenológicas tiene 

relación directa con los factores climatológicos del lugar. En otras palabras, el clima establece la 

cantidad de agua que se pierde por la evapotranspiración producida.  

 

En el sector El Porvenir perteneciente al sistema de riego Campana-Malacatos, se ha 

decidido realizar dicho proyecto que tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento de 

las necesidades hídricas de los cultivos. Uno de los métodos para medir esta evapotranspiración es 

el lisímetro volumétrico, en uno de los cultivos como la fresa (Fragaria Vesca L.) que es una planta 

precoz de alta producción y cuyo fruto es de exquisito sabor, muy apetecible en el mercado. Con 

los datos obtenidos de la estación automática Davis Vantage Pro2 instalada en el sector y con los 

datos del lisímetro volumétrico se procedió a realizar los cálculos para dar cumplimiento a los 

objetivos específicos planteados y de esta manera determinar el requerimiento total del agua para 

el cultivo de fresa en un ciclo total de 194 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Lisímetro volumétrico, necesidades hídricas, evapotranspiración
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SUMMARY 

 The quantity of water needed by the crops in their different phenological stages is directly 

related to the climatic factors of the place. In other words, the climate establishes the amount of 

water that is lost by the evapotranspiration produced. 

 

 In the sector El Porvenir belonging to the irrigation system Campana-Malacatos, it has 

been decided to carry out this project whose main objective is to contribute to the knowledge of 

the water needs of the crops. One of the methods to measure this evapotranspiration is the 

volumetric lysimeter, in one of the crops such as strawberry (Fragaria Vesca L.) which is an early 

high production plant and whose fruit is of exquisite flavor, very appealing in the market. With the 

data obtained from the Davis Vantage Pro2 automatic station installed in the sector and with the 

data from the volumetric lysimeter, the calculations were carried out to comply with the specific 

objectives set and in this way determine the total water requirement for the cultivation of 

strawberry in a total cycle of 194 days. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Volumetric lysimeter, water needs, evapotranspiration
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1. INTRODUCCIÓN 

 En base al proyecto de Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la 

optimización del uso del agua en el sistema de Riego Campana-Malacatos, ejecutado desde enero 

del 2015,  con el objetivo de la determinación de los requerimientos de agua de cultivos 

promisorios del sistema de riego, el proyecto decidió investigar acerca de los cultivos más 

representativos del sector como maíz y tomate, y se decidió continuar con dicha investigación con 

un cultivo promisorio diferente como es la fresa. 

El agua es fundamental para la producción de cultivos, por lo que se requiere un uso racional y 

adecuado, pero para ello se requiere una etapa de planificación, un conocimiento adecuado  del 

efecto del agua de lluvia y/o riego sobre el crecimiento del cultivo y su rendimiento, en las distintas 

condiciones de desarrollo. 

 En la agricultura cualquier intento por promover un uso eficiente del agua debe estar 

basado en estimaciones precisas de la evapotranspiración (Et), o en investigaciones para conocer 

el requerimiento de agua en el cultivo; la Et  puede ser definida como la combinación de dos 

procesos separados que ocurren de manera simultánea en la naturaleza; en este proceso, el agua se 

pierde a través de la superficie del suelo de dos maneras: a través de la evaporación y mediante 

transpiración del cultivo. Una de las problemáticas en la agricultura ecuatoriana es el 

desconocimiento de las técnicas en el manejo y control del riego y su relación con los recursos 

suelo y planta por parte de los agricultores y productores. 

 La fresa (Fragaria Vesca L.) es una planta precoz de alta producción, cuyo fruto es de 

exquisito sabor y posee alto valor nutricional muy apetecible en el mercado. En la zona de estudio, 

por las características climáticas y de suelo, es posible producir el cultivo de fresa, como un cultivo 
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promisorio, que se destaca por su sabor y sus excelentes propiedades nutritivas, es una de las más 

apetecidas y demandadas en el mundo, para el consumo en fresco y para la elaboración de 

productos procesados agroindustrialmente por su forma, color, sabor, aroma y acidez; además, por 

sus altos contenidos de vitaminas A y C.  

 Siendo el agua, junto con el suelo, factores de suma importancia para el rendimiento de 

cualquier cultivo. La plantas necesitan un constante flujo de agua indispensable para funciones 

como el transporte de sustancias, sostén de los tejidos, intercambio gaseoso para la fotosíntesis y 

respiración, sin embargo actualmente el agua de ser utilizada de manera óptima, aprovechando 

únicamente el agua necesaria para el riego de las plantas, es decir no desperdiciar el agua, para 

conseguir esto es muy necesario realizar estudios sobre los requerimientos hídricos, aportando así 

a ahorrar y por ende mitigar el impacto ambiental. (Castro, 2008). 

 El agua disponible, es generalmente, el factor que limita el crecimiento y el rendimiento 

de los cultivos; la fresa es un cultivo muy exigente tanto en las cantidades de agua, muy repartidas 

y suficientes a lo largo del cultivo, como en la calidad que presenta ésta.  

 Tomando en cuenta lo indicado y por la importancia que tiene el cultivo de fresa, se 

realizará este trabajo sobre la determinación de la cantidad de agua que necesita la fresa (Fragaria 

Vesca L.) en sus diferentes etapas fenológicas que aportará a investigar el requerimiento de agua 

que el cultivo necesita, relacionado directamente a los diferentes factores climatológicos que existe 

en el sector Porvenir perteneciente al sistema de riego Campana-Malacatos. 

Los objetivos propuestos  para la presente investigación fueron los siguientes: 
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Objetivo General 

- Contribuir al conocimiento de las necesidades hídricas de los cultivos con el propósito de 

mejorar la eficiencia del uso del agua, en el sector el Porvenir del sistema de riego 

Campana-Malacatos. 

 Objetivos Específicos 

- Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) con el  método de 

Penman-Monteith, utilizando datos registrados en la estación automática Davis Vantage 

Pro 2, instalada en la zona de estudio. 

- Determinar la Evapotranspiración del cultivo de fresa (ETc.), en sus diferentes fases 

fenológicas utilizando un método directo del Lisímetro volumétrico. 

- Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método de 

Penman-Monteith; y,  la ETc, determinada con el método del Lisímetro Volumétrico, para 

las fases fenológicas del cultivo de fresa. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Con el proyecto de Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la optimización del 

uso del agua en el sistema de Riego Campana-Malacatos, ejecutado desde enero del 2015, se ha 

realizado dos temas de investigación en diferentes cultivos como es el tomate y el maíz con el fin 

de determinar las necesidades hídricas de dichos cultivos en el sector El Porvenir, obteniendo 

resultados positivos y ayudando así a optimizar el uso del agua, por ello se decidió implementar 

un nuevo proyecto con un cultivo diferente no antes estudiado en dicho sector. 

Se ha reportado un incremento de las demandas hídricas de los cultivos por efecto del cambio 

climático, sin considerar el efecto de la temperatura en la duración del ciclo fenológico, un cultivo 

que crece en un clima cálido en donde predominan los cielos despejados, necesitara más agua por 

día que el mismo cultivo en una localidad cuyo clima es frío  y con cielos cubiertos por nubes. 

 Los factores climáticos que influyen en las necesidades de agua de un cultivo (o de la 

evapotranspiración) son: radiación solar, temperatura,  humedad relativa, precipitación y viento.  

(Villafañe, Basso, 2016) 

2.1 FACTORES CLIMÁTICOS QUE INFLUYEN EN LAS NECESIDADES DE AGUA DE 

UN CULTIVO. 

2.1.1 Radiación solar 

Es un fenómeno físico debido a la emisión de energía por parte del sol en forma de 

radiaciones electromagnéticas hacia la superficie terrestre. 

La atmósfera juega un importante papel en el aprovechamiento de esta forma de energía ya 

que es capaz de mantenerla sobre la superficie terrestre permitiendo que se mantenga un nivel de 
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temperatura, en los planetas que carecen de atmosfera las radiaciones solares son reflejadas 

completamente hacia el espacio. (Román R, Lyamani H. 2013). 

La energía solar constituye no solamente la fuerza energética inmediata para las plantas 

verdes y otros autótrofos fotosintéticos, sino también la fuente energética para casi todos los 

organismos heterótrofos, mediante la actuación de las cadenas alimenticias de la biosfera. Además 

la energía solar capturada por el proceso de la fotosíntesis es la fuente de cerca del 90% de toda la 

energía empleada por el hombre para satisfacer las demandas de calor, de luz y de potencia. 

En el proceso de la fotosíntesis el agua es uno de los elementos esenciales para realizar el 

proceso, la fotosíntesis requiere un suministro constante de agua, que llega a las hojas a través de 

las raíces y los tallos. 

2.1.2 Temperatura 

La temperatura atmosférica es el grado de calor que posee el aire en un momento y lugar 

determinado. Su origen se encuentra fundamentalmente en la influencia de los rayos solares sobre 

la atmósfera, por ello la temperatura juega un papel fundamental en el adecuado desarrollo del 

cultivo. 

La temperatura del aire y/o de la superficie evaporante influye en la evapotranspiración, 

cuanto mayor sea la temperatura, del aire como de la superficie, se producirá mayor evaporación. 

(Ledesma, M. 2011). 

2.1.3 Humedad Relativa 

La Humedad  Relativa (HR) es la cantidad de vapor de agua en el aire. La cantidad máxima 

de vapor de agua que se mantiene en el aire depende de la temperatura del aire (el aire más caliente 
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contiene más agua que el aire frío) y, en menor grado, de la presión atmosférica. Cuando nos 

referimos a la humedad del aire, normalmente se expresa en términos de humedad relativa (HR). 

Esto se debe a que la cantidad absoluta de agua que contiene el aire fluctúa constantemente con la 

temperatura. 

 Los niveles de humedad fluctúan con el cambio de la temperatura del aire y, además, 

las plantas transpiran y agregan vapor de agua al ambiente constantemente. (Rodríguez, 2015) 

Las plantas siempre están ajustando las aberturas de las estomas de las hojas según el déficit 

de presión de vapor (DPV) y la humedad del aire; la humedad alta es un problema, ya que el uso 

de agua de la planta es demasiado lento y compromete la calidad, incluso si los estomas están 

constantemente abiertos. Asimismo, si la humedad es muy baja y la transpiración posterior es 

demasiado alta, la planta cierra las aberturas de las estomas para minimizar la pérdida de agua y el 

marchitamiento. Desafortunadamente, esto también significa que la fotosíntesis es más lenta y, 

finalmente, también lo será el crecimiento de la planta. 

Como se alude anteriormente, las dos funciones principales de la planta que están 

estrechamente relacionadas con la humedad en el aire y que afectan el rendimiento del cultivo son 

la transpiración y la fotosíntesis (Rodríguez, 2015) 

2.1.4 Precipitación 

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la 

superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no 

neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de 

precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto 

pluviométrico. 
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La precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico, llevando agua dulce a la 

parte emergida de la corteza terrestre y, por ende, favoreciendo la vida en nuestro planeta, tanto de 

animales como de vegetales, que requieren agua para vivir. (Cely, 2010). 

La importancia desde el punto agrícola, primero es una  fuente de agua para aquellos que 

no disponen de riego y permite la recarga de las fuentes de agua para aquellos que pueden 

almacenarla en represas y lagunas o produce la recarga de las aguas subterráneas para aquellos que 

disponen de pozos. 

Para aquellas regiones agrícolas donde no se dispone de riego la lluvia es la que posibilita 

la agricultura y el estudio de ella es la que permite definir el tipo de cultivo que se hará, las fechas 

de siembra y de cosecha, así como el resto de las labores agrícolas. 

Las lluvias tienden a ser erráticas y habrán años lluviosos o menos lluviosos, los cultivos 

realizados usando las lluvias como fuente de agua tienden a tener cosechas buenas y malas 

dependiendo de si llueve suficiente o no o incluso se pueden perder las cosechas si llueve 

demasiado, las defensas que tiene el agricultor en este caso es mejorar el suelo al máximo para 

aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y que los cultivos no sufran por falta de agua 

si las lluvias no tienen la regularidad requerida. (Cely, 2010). 

2.1.5 Viento 

El viento es el aire en movimiento, el cual se produce en dirección horizontal, a lo largo de 

la superficie terrestre. La dirección, depende directamente de la distribución de las presiones, pues 

aquel tiende a soplar desde la región de altas presiones hacia la de presiones más bajas. 
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El instrumento más antiguo para conocer la dirección de los vientos es la veleta que, con 

la ayuda de la rosa de los vientos, define la procedencia de los vientos, es decir, la dirección desde 

donde soplan. Para distinguir uno de otro se les aplica el nombre de los principales rumbos de la 

brújula. Los cuatro puntos principales corresponden a los cardinales: Norte (N), Sur (S), Este (E) 

y Oeste (W). 

El viento actúa como agente de transporte, en efecto, interviene en la polinización 

anemófila, en el desplazamiento de las semillas. Es también un poderoso agente erosivo, en 

especial en las zonas de clima seco o desértico, donde los granos de arena arrastrados por el viento 

pueden llegar a la transformación y hasta la denudación (es decir, la completa remoción) de las 

formas del relieve. También actúa como agente de sedimentación, ya que cuando el viento pierde 

velocidad, deposita los materiales que transporta. (Golberg, 2010). 

 El viento influye en las plantas de diversas maneras, sus efectos sobre el crecimiento y el 

desarrollo de la planta varían según su duración y velocidad, especie, cultivar y características de 

las hojas, o por las interacciones entre la planta y la atmósfera, entre otros factores. La edad de la 

planta influye en la respuesta al viento, donde el mayor efecto en algunas variables, indicaría que 

la exposición al estrés durante la fase de rápido crecimiento podría tener una marcada repercusión 

sobre el mismo. Los efectos causados por el viento pueden ser clasificados como directos o 

indirectos. Los directos incluyen el movimiento de la planta, el daño físico de hojas y frutos, aborto 

de flores, la rotura de ramas, el vuelco o descalzado cuando la fuerza ejercida por el viento excede 

la resistencia del tallo o de la raíz. Los indirectos son aquellos por los cuales los efectos son 

producidos por arena o suelo transportados por el viento o por otros factores meteorológicos, como 

la lluvia y el viento. De manera similar, niveles de luz, agua y nutrientes con frecuencia influyen 

sobre el nivel de daño o las subsecuentes respuestas de las plantas (Ledesma, 2011). 
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2.2 PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO. 

 Las propiedades físicas de los suelos, determinan en gran medida, la capacidad de muchos 

de los usos a los que el hombre los sujeta. La condición física de un suelo, determina, la rigidez y 

la fuerza de sostenimiento, la facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, la capacidad 

de drenaje y de almacenamiento de agua, la plasticidad, y la retención de nutrientes. 

Las propiedades físicas del suelo son: textura, estructura, porosidad, consistencia, dinámica 

del agua (movimientos del agua en el suelo, permeabilidad, perfil hídrico, balance hídrico), 

densidad aparente, color y calor.  (Lanchimba, 2014) 

2.2.1 Textura 

La textura indica la proporción de las partículas fundamentales del suelo: arcilla, limo y 

arena, que se pueden agrupar en fina, media y gruesa. El diámetro de las partículas de arcilla es 

menor de 0.002 mm, las de limo están entre 0.002 y 0.05 mm y las de arena son entre 0.05 y 2.0 

mm.  

 La textura, además influye en la cantidad y disponibilidad de agua y nutrimentos, así como 

en la aireación, drenaje y accesibilidad en el uso de implementos agrícolas.  

- Suelos de textura gruesa. Son los suelos con más de 50 % de arena, pero contienen menos 

del 20 % de arcilla. Cuentan con una baja capacidad  para retener nutrientes y agua. La gran 

cantidad de poros grandes y  bajo contenido de arcilla provoca que se pierda más fácilmente 

agua y nutrientes, especialmente nitrógeno. Lo anterior ocasiona un desarrollo pobre de los 

cultivos al no cubrir sus necesidades nutricionales. La alta lixiviación y volatilización de 

nitrógeno en estos suelos hace necesario fraccionar la fertilización nitrogenada tanto como sea 
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posible y la aplicación de materia orgánica. Por otra parte, la gran cantidad de poros grandes 

facilita la penetración y desarrollo del sistema radical de los cultivos.  

- Suelos de textura media. Son suelos con buena aireación y drenaje para el desarrollo de las 

raíces. Generalmente tienen menos de 35 a 40 % de arcilla y menos de 50 % de arena. Presentan 

una alta proporción de poros de tamaño medio a fino. Son suelos con una amplia capacidad 

productiva, disponibilidad de agua y nutrimentos. Son suelos que facilitan la penetración de 

las raíces y desarrollo más acelerado al tener un equilibrio entre las partículas de arena, limo y 

arcilla. Estos suelos pueden o no ser fácilmente desmenuzables, pero a medida que la 

proporción de limo sea mayor, el potencial de compactación también se incrementará.  

- Suelos de textura fina o pesada. Son suelos con más de 40 % de arcilla, aunque también se 

pueden agrupar aquellos con más de 60 % de limo. Presentan alta capacidad de retención de 

agua y nutrimentos. Estos suelos normalmente son los de más alta fertilidad natural. Sin 

embargo, deben manejarse con precaución, pues se compactan fácilmente cuando se labran o 

se cultivan en condiciones húmedas. Con niveles adecuados de MO son muy productivos, ya 

que se le brindan a las raíces las condiciones de aireación, humedad y alto contenido de 

nutrientes. 

 La textura también nos puede ayudar a determinar el tipo de cultivo a establecer. (Lanchimba, 

2014) 

2.2.2 Estructura 

Es la forma en que las partículas del suelo se reúnen para formar agregados. De acuerdo a 

esta característica se distinguen suelos de estructura esferoidal (agregados redondeados), laminar 
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(agregados en láminas), prismática (en forma de prisma), blocosa (en bloques), y granular (en 

granos). 

La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales 

de arena, limo y arcilla. Cuando las partículas individuales se agrupan, toman el aspecto de 

partículas mayores y se denominan agregados. 

Su formación se debe a la presencia de cargas eléctricas en la superficie de las arcillas, lo 

que da como resultado unas interacciones físico-químicas con los demás componentes del suelo. 

(Lanchimba, 2014) 

2.2.3 Porosidad 

El espacio poroso del suelo se refiere al porcentaje del volumen del suelo no ocupado por 

sólidos. En general el volumen del suelo está constituido por 50% materiales sólidos (45% 

minerales y 5% materia orgánica) y 50% de espacio poroso. Dentro del espacio poroso se pueden 

distinguir macro poros y micro poros donde agua, nutrientes, aire y gases pueden circular o 

retenerse. Los macro poros no retienen agua contra la fuerza de la gravedad, son responsables del 

drenaje, aireación del suelo y constituyen el espacio donde se forman las raíces. Los microporos 

retienen agua y parte de la cual es disponible para las plantas. 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) = 100(1 − 𝐴𝑠/𝑅𝑠) 

Donde: 

As= densidad aparente (gr/cm3 o kg/m3) 

Rs= densidad real (gr/cm3 o kg/m3)   
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2.2.4 Consistencia 

Se refiere a la resistencia para la deformación o ruptura. Según la resistencia el suelo puede 

ser suelto, suave, duro, muy duro, etc. Esta característica tiene relación con la labranza del suelo y 

los instrumentos a usarse. A mayor dureza será mayor la energía (animal, humana o de maquinaria) 

a usarse para la labranza. (Lanchimba, 2014) 

2.2.5 Dinámica del Agua 

2.2.5.1 Movimiento del agua en el suelo 

El agua del suelo está sometida a dos tipos de fuerzas de acciones opuestas. Por un lado las 

fuerzas de succión retienen el agua en los poros mientras que la fuerza de la gravedad tiende a 

desplazarla a capas cada vez más profundas. De esta manera si predominan las fuerzas de succión 

el agua queda retenida mientras que si la fuerza de la gravedad es más intensa el agua se mueve 

hacia abajo. 

 Pero también el agua asciende en el suelo debido a la evaporación y la absorción por las 

raíces de las plantas. El agua se desplaza por capilaridad (efecto especialmente intenso en los 

climas áridos) y por diferencia de humedad (los horizontes más profundos permanecen más 

húmedos al estar protegidos, por su lejanía de la superficie del suelo, a las pérdidas de agua debidas 

a la evaporación y a la absorción de las plantas). Por otra parte el agua no sólo se mueve en sentido 

vertical sino que también lo hace en dirección lateral, movimiento generalizado en todos los 

relieves colinados y montañosos. Por tanto se puede decir que el agua en el suelo se mueve en 

cualquier dirección. 
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Infiltración y percolación. Se habla de infiltración para cuando el agua se introduce en el 

suelo atravesando su superficie. La percolación se refiere al movimiento del agua dentro del suelo.  

La cantidad de agua presente en el suelo que está disponible para la producción de cultivos 

dependerá de cuánta agua de lluvia permanece en el suelo después de las pérdidas por escorrentía, 

evaporación y drenaje profundo. La cantidad de lluvia que llega a las capas subterráneas y que 

contribuye de esa manera a la seguridad hídrica, dependerá de la medida en que la cantidad de 

agua de lluvia que se infiltra en el suelo sea excesiva para reabastecer la capacidad de retención de 

agua y satisfacer las necesidades de transpiración de los cultivos. El buen manejo del agua de lluvia 

está dirigido a maximizar la cantidad de agua que penetra al suelo y el mejor uso que es posible 

hacer es por medio de los cultivos y la recarga de las aguas subterráneas. Cualquier escorrentía 

inevitable es conducida en forma segura de modo que no cause problemas erosivos. (Lagunas, 

2013) 

El agua disponible entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente es 

retenida con diferentes tensiones y cerca de un tercio de la misma no está fácil o rápidamente 

disponible para los cultivos, especialmente si los cultivos están transpirando intensamente. Cuanta 

más alta es la demanda de transpiración, debe haber más agua disponible en el suelo para evitar el 

estrés de agua en las plantas. En contraste, para un cultivo de transpiración lenta puede ser usada 

incluso el agua retenida a más altas tensiones sin causar estrés. 

La cantidad máxima de agua disponible que puede retener un suelo (o sea la capacidad de 

agua disponible) varía con la textura del suelo, el contenido de materia orgánica, la profundidad 

de enraizamiento y la estructura. La materia orgánica del suelo es particularmente importante ya 

que puede retener agua cerca de 20 veces su peso. Los suelos orgánicos y los suelos francos de 

textura media con altos contenidos de arena muy fina y sedimentos tienen la capacidad disponible 
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de agua más alta, los suelos arcillosos tienen valores intermedios y los suelos con contenido de 

arena gruesa tienen la capacidad disponible de agua más baja. El contenido de piedra del suelo 

también puede ser muy importante dependiendo de la naturaleza y la abundancia de las piedras. 

Alguna grava de mineral de hierro de diámetro >2 mm puede contener más de 20 por ciento de 

agua (m3/m3) a capacidad de campo y la cal porosa y el yeso también pueden hacer una 

contribución importante la capacidad disponible de agua del suelo. En contraste, un alto contenido 

de piedras no porosas disminuirá fuertemente la capacidad disponible de agua del suelo. 

 En cualquier tipo de suelo, cuanto mayor es la profundidad de enraizamiento, también 

mayor será la cantidad de agua disponible para el cultivo. Esto es más importante para los cultivos 

anuales ya que tienen menos tiempo que las especies perennes para desarrollar raíces profundas y 

extensas. La capacidad disponible de agua puede tener influencia sobre la duración del período de 

crecimiento de las plantas que crecen en un suelo determinado. Los suelos con alta capacidad de 

agua disponible permitirán períodos de crecimiento más extensos en razón de la posibilidad de 

proporcionar mayores cantidades de agua almacenada durante los períodos secos que los suelos 

con baja capacidad de agua disponible. Los suelos poco profundos tienen poca agua disponible y 

aún en los años húmedos pueden ser incapaces de almacenar agua adicional. (Lagunas, 2013) 

2.2.5.2 Permeabilidad 

Representa la facilidad de circulación del agua en el suelo. Es un parámetro muy importante 

que influirá en la actividad biológica que puede soportar un suelo. 

La permeabilidad se mide por la conductividad hidráulica que expresa la velocidad de 

infiltración del caudal de agua que puede pasar por unidad de tiempo. Valores de dm/hora 
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corresponden a suelos muy permeables, cm/hora dan suelos permeables y mm/hora para suelos 

poco permeables. 

La velocidad de infiltración no es siempre la misma para un mismo suelo, pues depende de 

las condiciones de humedad que presente. Cuando el suelo se encuentra seco la infiltración tiene 

sus máximos valores y luego conforme cada vez está más húmedo su capacidad de admitir más 

agua es cada vez menor hasta que en condiciones de saturación total alcanza un valor constante. 

Cuando las primeras lluvias llegan a un suelo seco el agua entra en los poros desplazando al aire 

pero cuando el horizonte superficial se encuentra saturado en agua las siguientes lluvias han de 

desplazar al agua que se encuentra llenando los poros (es más fácil desplazar al aire que al agua). 

Mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Algunos suelos son tan 

permeables y la filtración tan intensa que para construir en ellos cualquier tipo de estanque es 

preciso aplicar técnicas de construcción especiales.  

Está condicionada fundamentalmente por la textura y la estructura.  

2.2.5.3 Perfil Hídrico 

Normalmente en el suelo existe un gradiente de humedad, de forma que no todos los 

horizontes del suelo se presentan con el mismo grado de humedad en un momento determinado. 

A la curva que representa el estado de humedad del suelo con la profundidad se le llama perfil 

hídrico. Como es lógico el perfil hídrico de un suelo varía a lo largo del año.  

2.2.5.4 Balance Hídrico 

Representa la valoración del agua en el suelo a través del año. Se valora, como en cualquier 

balance, por los aportes, pérdidas y retenciones. 
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AGUA RETENIDA = RECIBIDA- PERDIDA 

Agua recibida: Precipitaciones atmosféricas y condensaciones. 

Agua perdida: Evaporación, transpiración (o sea evapotranspiración) y escorrentía 

(superficial, hipodérmica y profunda). 

De los aportes de agua que llegan al suelo procedente de las precipitaciones atmosféricas 

una parte penetra y otra parte no lo hace. 

El agua que penetra en el suelo, parte se evapora, y otra escurre, otra pasa a la capa freática, 

otra es consumida por las plantas y finalmente otra parte es retenida. 

Se hace un balance anual (en una ficha o en una gráfica) partiendo de los datos climáticos 

mensuales de precipitación y temperatura. A partir de las temperaturas se calculan las 

evapotranspiraciones potenciales (cantidad de agua que se podría perder considerando las 

características climáticas) y reales (cantidad de agua que realmente se pierde teniendo en cuenta 

la que hay en el suelo en cada momento). Se calcula la reserva de agua en el suelo (agua útil por 

profundidad de enraizamiento en dm por la densidad aparente) para saber la cantidad de agua que 

puede almacenar el suelo (reserva de agua para los meses secos) y se mide como varía la reserva 

a lo largo del año. 

La capacidad de reserva de agua de un suelo es fundamental para los suelos sometidos a 

pocas o medias precipitaciones. (Lagunas, 2013) 

2.2.6 Densidad del suelo 

Mediante la determinación de la  densidad se puede obtener la porosidad total del suelo. Se 

refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de densidad, real y aparente. La densidad 
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real, de las partículas densas del suelo, varía con la proporción de elementos constituyendo el suelo 

y en general está alrededor de 2,65. Una densidad aparente alta indica un suelo compacto o tenor 

elevado de partículas granulares como la arena. Una densidad aparente baja no indica 

necesariamente un ambiente favorecido para el crecimiento de las plantas.  

2.2.7 Color 

Es una de las características que permite describir a los distintos tipos de suelos. El color 

del suelo no tiene un efecto directo sobre el crecimiento de las plantas, pero indirectamente afecta 

la temperatura y la humedad del mismo. Mientras mayor cantidad de energía calorífica se 

encuentre en el suelo, se tendrá una mayor temperatura y evaporación. Se ha comprobado que los 

suelos oscuros bajo las mismas condiciones ambientales y sin cubierta vegetal, tienden a secarse 

más rápido. Por otro lado, los suelos húmedos son más oscuros que aquellos que se encuentran 

secos, además de que absorben mayor cantidad de luz que ayuda al incremento de temperatura del 

suelo y un desarrollo más acelerado del cultivo. El color del suelo también nos puede indicar de 

manera general el estado actual del mismo. Al considerar el color de los suelos es importante 

conocer si proviene de un proceso de formación reciente o se trata de un color procedente del 

material parental.  El color del suelo puede servir de inicio para interpretar las propiedades del 

suelo en cuanto a aireación, drenaje o contenido de materia orgánica (MO). 

El color del suelo depende de sus componentes y puede usarse como una medida indirecta 

de ciertas propiedades. El color varía con el contenido de humedad. El color rojo indica contenido 

de óxidos de hierro y manganeso; el amarillo indica óxidos de hierro hidratado; el blanco y el gris 

indican presencia de cuarzo, yeso y caolín; y el negro y marrón indican materia orgánica. Cuanto 

más negro es un suelo, más productivo será, por los beneficios de la materia orgánica. 
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El color del suelo puede proporcionar información clave sobre otras propiedades del medio 

edáfico. Por ejemplo, suelos de colores grisáceos y con presencia de "moteados o manchas" son 

síntomas de malas condiciones de aireación. Horizontes superficiales de colores oscuros tenderán 

a absorber mayor radiación y por consiguiente a tener mayores temperaturas que suelos de colores 

claros. La medición del color del suelo se realiza con un sistema estandarizado basado en la "Tabla 

de Colores Munsell".  

2.2.8 Calor 

El suelo recibe las radiaciones procedentes del Sol y se calienta. Su temperatura depende 

de cómo lleguen las radiaciones a la superficie (humedad atmosférica, transparencia, nubosidad, 

precipitaciones, vientos, topografía, cobertura vegetal, etc.) y de cómo el suelo las asimile 

(humedad, color, calor específico, conductividad) etc. 

La temperatura del suelo está directamente relacionada con la temperatura del aire 

atmosférico de las capas próximas al suelo. La temperatura del suelo, como la del aire, está 

sometido a cambios estacionales y diurnos. Estas oscilaciones se van amortiguando hacia los 

horizontes profundos. La distribución de la temperatura con la profundidad constituye el perfil 

térmico. 

La temperatura del suelo es una medida de la que se dispone de muy pocos datos. Se acepta 

que la temperatura del suelo a 50 centímetros de profundidad es equivalente a la del aire 

atmosférico más 1 grado centígrado. (Lagunas, 2013) 
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2.3 CULTIVO DE FRESA (FRAGARIA VESCA L.)   

2.3.1 Origen 

 La fresa  fue introducida en Europa por los primeros colonos de Virginia (Estados 

Unidos). Luego se obtuvieron nuevas variedades que ganaron en tamaño y perdieron en sabor. 

Más tarde se realizaron cruces entre ésta y una variedad Chilena, consiguiendo una fresa grande y 

sabrosa. (Intagri, 2012). 

2.3.2 Clasificación Taxonómica 

Zambrano (2012), mencionan que la clasificación taxonómica de la fresa es la siguiente: 

Tabla 1.- Clasificación Taxonómica. 

Clase:                            Equisetopsida C. Agardh 

Subclase:             Magnolidae Novák ex Takht 

Súper orden:             Rosanae Takht 

Orden:                           Rosales Bercht. & J. Presl 

Familia:                         Rosaceae Juss 

Género:                 Fragaria L 

Especie:                  Vesca 

Nombre científico: Fragaria Vesca L. 

Nombre común:         Fresa 
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 2.3.3 Fenología del cultivo de Fresa  

La fenología es la ciencia que trata de los fenómenos biológicos periódicos de las plantas, 

como la brotación, floración, maduración del fruto, etc., relacionados con el clima y especialmente 

con los cambios estacionales a los que se encuentran sometidas las plantas. Desde el punto de vista 

agronómico su conocimiento permite extraer consecuencias con respecto a un microclima 

determinado y viceversa, de esta manera prever la respuesta de la planta. Desde el punto de vista 

económico estos datos convenientemente tratados, sirven para prevenir la aparición de una plaga, 

la necesidad de fertilizar, la aplicación de un producto hormonal etc. (Mora, 2013). 

Las etapas de desarrollo del cultivo de fresa son: vegetativa, reproductiva y productiva. 

El proceso es el siguiente: 

Tabla 2.- Etapas de desarrollo del cultivo de fresa. 

FASE ETAPAS DIAS DESPUES 

DE LA 

GERMINACIÓN 

I  

VEGETATIVA 

Brotación: letargo, las yemas principales 

comienzan a crecer. 

3-4 

Desarrollo de las hojas: de las primeras hojas 

emergentes, primeras hojas desplegadas hasta 

nueve o más hojas desplegadas. 

10-20 

Desarrollo de las partes vegetativas cosechables:  

comienzo de la formación de estolón (de 2 cm de 

longitud), 

 brotes de hijos de la planta para ser trasplantado. 

41-55 

II   

REPRODUCTIVA 

Aparición de órgano floral: primeras yemas 

florales  

salidas. 

100 

Floración: primeras flores abiertas, plena 

floración y  

caída de pétalos. 

110 

Formación del fruto. 125 
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III  

PRODUCTIVA 

Maduración del fruto y cosecha. 135 

 

2.3.4 Variedades de Fresa 

Se conocen en el mundo más de 1000 variedades de fresa por la gran capacidad de 

hibridación que presenta la especie. 

Hoy en día, sin embargo, las más comercializadas son fresas de cultivo intensivo que con 

la ayuda de invernaderos consiguen tener presencia todo el año en el mercado de nuestro país. El 

fresón se considera un tipo de fresa de mayor tamaño, con forma de corazón y de color rojo vivo 

cuando está maduro. (Infojardin, 2014). 

Variedades más destacables son: 

Reina de los valles, Camarosa, Tudla, Oso grande, Cartuno, Diamante, Carisma, Irwing, Pájaro, 

Selva y la variedad Albión que es una de las variedades más populares de fresas en todo el mundo.  

En el Ecuador la variedad albión está perfectamente adaptado a las condiciones climáticas y puede 

soportar hasta 30 °C. 

2.3.5 Principales variedades cultivadas de fresa en Ecuador 

 El cultivo de fresa en Ecuador está concentrado en su mayor extensión en la provincia 

de Pichincha, también en constante crecimiento en las provincias de Tungurahua, Imbabura, 

Chimborazo y en pequeñas extensiones en Cotopaxi, siendo uno de las alternativas importantes de 

la economía en dichas provincias. La producción de fresa ha respondido en los últimos tiempos a 

un importante proceso de investigación e innovación en aspectos que van desde el color hasta el 
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sabor, y muy especialmente a su resistencia para soportar largos transportes sin perder ninguna de 

sus virtudes. Las superficies que cultivan las provincias de Ecuador son: Pichincha: 400 hectáreas 

de cultivo, Tungurahua: 240 hectáreas de cultivo, Otras provincias: Chimborazo, Cotopaxi, 

Imbabura y Azuay: más de 40 hectáreas de producción. Y las variedades que se cultivan en 

Ecuador son: Oso grande, Diamante y Albión, son las variedades de frutillas o fresas que más se 

cultivan, por su textura y por el peso, diferenciándose por su tamaño. (Fresh Plaza, 2012). 

2.3.6 Morfología de la planta de fresa 

- Planta: Es una planta silvestre, y que ha dado origen a más de 400 variedades. Es de tallos 

rastreros, hojas compuestas pecioladas. Es pequeña, de no más de 50 cm. de altura.  (Bielinski 

M, Santos Y Henner A. Obregón, 2009).   

- Raíces: Son de aspecto fibroso, se originan en la corona, se dividen en primarias que son más 

gruesas, y secundarias que son raicillas alimenticia. (Casaca, 2005).  

- Tallo: La fresa es una planta perenne considerada como herbácea, presenta un tallo de tamaño 

reducido denominado corona, y de ella nacen: las hojas, estolones o guías y las inflorescencias.  

- Hojas: Se hallan insertas en pecíolos de longitud variable, son pinnadas o palmeadas, 

subdivididas en tres foliolos, pero es común que en algunas variedades existan 4 ó 5.  

- Estolones o Guías: Es un brote delgado, largo rastrero que se forma a partir de las yemas 

axilares, se desarrollan en gran cantidad en épocas de alta temperatura.  

- Flores: La flor de la fresa es de simetría radial pedunculada con un grueso receptáculo que se 

hipertrofia después de la fecundación para convertirse en la parte carnosa y comestible de la 

planta.  
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- Fruto: Es un fruto múltiple denominado botánicamente "etéreo", cuyo receptáculo constituye 

la parte comestible. (Bielinski M, Santos Y Henner A. Obregón, 2009).  

2.3.7  Propagación  

Se distinguen dos tipos de propagación por semilla y vegetativa. 

La multiplicación por semilla únicamente se utiliza para la obtención y mejora de 

variedades, los aquenios o semilla verdadera de la fresa son aquellas diminutas semillitas que se 

ven en el exterior del fruto que germinan en tierra o arena muy fina. 

Igualmente para los cultivos comerciales la forma más efectiva es por multiplicación vegetativa 

que es la de los estolones que produce la planta.  (Elizabeth J. Mitcham, Carlos H. Crisosto, y 

Kader. 2013) 

2.3.8 Requerimientos Edafoclimáticos del cultivo de Fresa 

- Altura: En ecuador se cultiva desde 1200 hasta 2500 m.s.n.m. 

- Clima: Se dan muy bien en climas templados, y aunque resisten los climas fríos se   produce 

la deformación de los frutos. Especialmente los de variedad grande. (Bielinski M, 2009). 

- Temperatura: Para la fase vegetativa las temperaturas ideales para el cultivo es 8-15 °C, las 

exigencias térmicas son notables en las fases de floración y maduración del fruto, que se 

desarrollan en forma apropiada entre los 18 y 23°C.  Temperaturas menores a 2°C y superiores 

34°C provocan debilitamiento del polen, aborto floral y malformación de frutos.  

- Precipitación: La mínima requerida se sitúa alrededor de los 600 mm. 
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- Humedad Relativa: Más o menos adecuada es de 60 y 75% cuando es excesiva permite la 

presencia de enfermedades causadas por hongos, por lo contrario, cuando es deficiente, las 

plantas sufren daños fisiológicos, en casos extremos las plantas pueden morir. 

- Suelo: La planta de fresa tiene un sistema radical que en un 80% se ubica en los primeros 15 

cm del suelo, los suelos para el cultivo de fresa deben ser de naturaleza silicio-arcilloso, ricos 

en materia orgánica, aireados, bien drenados, pero con cierta capacidad de retención de agua. 

(Semicol, 2014) 

2.3.9 Labores Culturales 

- Preparación del Terreno: Es necesaria una labor profunda, para dejar el terreno bien 

triturado, mullido y limpio de malas hierbas. 

- Abonado: La fresa es exigente en materia orgánica, por lo que es conveniente el aporte de 

estiércol u otro material. 

- Desinfección de Suelos: Desde el punto de vista biológico, el suelo puede presentar 

peligrosidad para el cultivo, por ello es la desinfección del suelo antes la plantación. 

(Zambrano, 2012). 

- Siembra: Se puede sembrar en eras o en lomillos. Se debe sembrarse a una profundidad tal 

que el cuello de la raíz quede a nivel de suelo. (Eurosemillas, 2013). 

- Fertilización: Se realiza aplicaciones quincenales para obtener resultados favorables, para la 

siembra se debe aplicar un fertilizante completo, luego para el mantenimiento se aplica un 

fertilizante rico en nitrógeno, fósforo y potasio. 
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- Riego: las fresas son plantas que necesitan ser regadas abundantemente, especialmente durante 

la época de crecimiento vegetativo y mientras produce el crecimiento de los frutos. (Gutierrez, 

A. 2010). 

- Eliminación de hojas y estolones: La poda de estolones consiste en eliminar los estolones 

manualmente. 

- Cosecha: Para la cosecha se basa en el color de la superficie de la fresa, la cosecha se realiza 

de forma manual. 

2.3.10 Plagas y Enfermedades 

2.3.10.1Plagas 

- Araña Roja: Este ácaro, de cuerpo globoso y anaranjado en estado adulto, es una de las 

plagas más graves del fresón. (Agrológica, 2011) 

- Trips: Dañan con su estilete las flores y los frutos, llegando a deformarlos como reacción a 

su saliva tóxica.  

- Heliothis zea: Se trata de una plaga que aparece principalmente en primavera causando daños 

en flores, frutos y hojas.  

2.3.10.2 Enfermedades  

- Podredumbre Gris (Botrytis cinerea/Sclerotinia fuckeliana. 

- Oidio (Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae). 

- Mancha Púrpura (Mycosphaerella fragariae. 

- Bacterias (Xanthomonas fragariae).  
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- Antracnosis (Colletotrichum sp.). 

- Hongos del suelo. 

2.4 LOS REQUERIMIENTOS HÍDRICOS DE LOS CULTIVOS. 

 La necesidad de agua de los cultivos es la cantidad de agua que se requiere para 

satisfacer la tasa de evapotranspiración, de modo que los cultivos puedan prosperar.  

 La tasa de evapotranspiración es la cantidad de agua que se pierde en la atmósfera a 

través de las hojas de la planta, así como la superficie del suelo, en una parte dependerá del clima 

de la localidad, de la mezcla de especies, de su densidad y de las particularidades micro climáticas. 

(Guy Sela, 2014) 

 Los requerimientos hídricos de los cultivos dependen principalmente de la especie, 

variedad, etapa fenológica, fecha de siembra y condiciones ambientales del ciclo fenológico.  

 2.4.1 Influencia del tipo de cultivo sobre sus necesidades de agua 

El tipo de cultivo influye sobre las necesidades de agua fundamentalmente de dos formas: 

a) Las necesidades diarias de agua varían de un cultivo a otro en un estado de pleno desarrollo; 

por ejemplo, un cultivo de maíz totalmente desarrollado consumirá más agua que un cultivo 

de cebolla también plenamente desarrollado. 

b) La duración total del ciclo vegetativo variara de unos cultivos  a otros, existen algunos de ciclo 

corto (90-100 días), lo hay con ciclos entre (120-160 días) y otros como los frutales que 

permanecen en el terreno duraran años. (Villafañe,Basso, 2016) 
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2.5 EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados por 

los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte 

mediante transpiración del cultivo, expresada en mm/día. 

 La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera sencilla 

de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en los horizontes 

superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada principalmente por la fracción 

de radiación solar que llega a la superficie del suelo. En las primeras etapas del cultivo, el agua se 

pierde principalmente por evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y 

finalmente cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte en el proceso 

principal. (Chavez, 2015). 

 La medición de la evapotranspiración de un cultivo puede ser determinada directamente 

a través de los métodos de transferencia de masa, de un balance de energía, a partir de la medición 

de los componentes del balance de agua en el suelo en terrenos cultivados o mediante el uso de 

lisímetros. (Mejia, 2016). 

Los factores que afectan la evapotranspiración: 

- Factores climáticos: intensidad de la radiación solar. 

- temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. 

- Disponibilidad de agua en el suelo. 

- Características del cultivo: tipo de cultivo, grado de cobertura y etapa fenológica del cultivo. 

- Manejo del suelo y del riego. 
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2.5.1 Evapotranspiración de Referencia (ETo) 

 El concepto de evapotranspiración de referencia se introdujo para estudiar la demanda 

de evapotranspiración de la atmósfera, independientemente del tipo y desarrollo del cultivo, y de 

las prácticas de manejo. Debido a que hay una abundante disponibilidad de agua en la superficie 

de evapotranspiración de referencia, los factores del suelo no tienen ningún efecto sobre ET. El 

relacionar la ET a una superficie específica permite contar con una referencia a la cual se puede 

relacionar la ET de otras superficies. Además, se elimina la necesidad de definir un nivel de ET 

para cada cultivo y periodo de crecimiento. Se pueden comparar valores medidos o estimados de 

ETo en diferentes localidades o en diferentes épocas del año, debido a que se hace referencia a ET 

bajo la misma superficie de referencia. Los únicos factores que afectan ETo son los parámetros 

climáticos.  

 Por lo tanto, ETo es también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de 

datos meteorológicos. ETo expresa el poder evaporante de la atmósfera en una localidad y época 

del año específicas, y no considera ni las características del cultivo, ni los factores del suelo. Desde 

este punto de vista, el método FAO Penman-Monteith se recomienda como el único método de 

determinación de ETo con parámetros climáticos. Este método ha sido seleccionado debido a que 

aproxima de una manera cercana la ETo de cualquier localidad evaluada, tiene bases físicas sólidas 

e incorpora explícitamente parámetros fisiológicos y aerodinámicos. Además, se han desarrollado 

procedimientos para la estimación de los parámetros climáticos faltantes. (Chavez, 2015) 

2.5.2 Evapotranspiración del Cultivo (ETc) 

 La suma de la transpiración y evaporación se conoce como evapotranspiración del 

cultivo (ETc). Esta varía en función del clima, las características del cultivo, las prácticas de 
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manejo y el medio de desarrollo, por lo tanto el conocimiento preciso de la ETc es una herramienta 

fundamental que contribuye con una adecuada gestión de los recursos hídricos y con el 

mejoramiento de la productividad de los cultivos. 

 Por lo tanto para la mayoría de los cultivos, la ETc se estima a partir del enfoque del 

coeficiente del cultivo (Kc), como el producto de una evapotranspiración del cultivo de referencia 

(ETo) y el coeficiente del cultivo. 

 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 ∗ 𝐸𝑇𝑜 

 Donde: 

 ETc = Evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

 Kc = Coeficiente del cultivo (adimensional) 

 ETo = Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día). 

En el caso de riego localizado habría que multiplicar la ETc por un coeficiente de localización 

(K1) que depende del porcentaje del suelo sombreado por el cultivo.  

2.5.3 Coeficiente de Cultivo (Kc) 

Es un coeficiente que tiene en cuenta las características del cultivo y los efectos promedios 

de la evaporación en el suelo (Allen, 2006) y se describe las variaciones de la cantidad de agua 

que las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la siembra hasta la 

cosecha. 



 

30 
 

El coeficiente de cultivo (Kc) es el resultado de la relación entre la evapotranspiración de 

un cultivo (ETc), durante una etapa definida, con la evapotranspiración del cultivo de referencia 

(ETo), su fórmula es  la siguiente  

𝐾𝑐 = 𝐸𝑇𝑐/𝐸𝑡𝑜 

El Kc está relacionado con las fases de crecimiento del cultivo y se define a través de la 

curva de Kc, ver figura 1. La curva describe cuatro fases: inicial, desarrollo del cultivo, mediados 

de temporada o intermedia y final de temporada. La fase inicial va desde la siembra hasta que el 

cultivo alcanza el 10% de la cobertura del suelo; la fase de desarrollo empieza cuando termina la 

etapa anterior y va hasta el crecimiento activo de la planta; la fase intermedia va desde la floración 

hasta que el cultivo alcanza el 70-80 % de cobertura máxima de cada cultivo; la fase final, va desde 

la madurez hasta la cosecha. 

 

Figura 1.- Curva generalizada del coeficiente del cultivo 

Fuente: FAO 56 
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2.5.3.1 Factores que determinan el coeficiente del cultivo  (Kc) 

El coeficiente del cultivo integra los efectos de las características que distinguen a un 

cultivo típico de campo del pasto de referencia, el cual posee una apariencia uniforme y cubre 

completamente la superficie del suelo. En consecuencia, distintos cultivos poseerán distintos 

valores de coeficiente del cultivo.  

Por otra parte, las características del cultivo que varían durante el crecimiento del mismo 

también afectarán al valor del coeficiente Kc. Por último, debido a que la evaporación es un 

componente de la evapotranspiración del cultivo, los factores que afectan la evaporación en el 

suelo también afectarán al valor de Kc. (Cely, 2010). 

Los factores que determina el coeficiente del cultivo son: 

- Tipo de cultivo.- Debido a las características de los estomas y hojas de las plantas, se 

presentaran diferencias entre la evapotranspiración de un cultivo bien desarrollado y regado. 

Los espaciamientos estrechos entre plantas, así como la mayor altura y rugosidad de la 

superficie de una gran cantidad de cultivos agrícolas, producen como consecuencia que esos 

cultivos presenten coeficientes Kc mayores a 1. En esos casos, el factor Kc es con frecuencia 

de 5 a 10% mayor del valor de referencia (donde Kc =1.0), pudiendo ser hasta 15-20% mayor 

para el caso de cultivos altos como el maíz, la caña de azúcar. (Firman, 2009) 

- Clima.- Las condiciones climáticas tienen vital importancia en los valores de coeficiente de 

cultivo, debido a que las variaciones en la velocidad del viento afectan el valor de la resistencia 

aerodinámica de los cultivos. En condiciones de una mayor aridez climática y de una mayor 

velocidad del viento, los valores de Kc aumentan. Por otro lado, en climas húmedos y en 

condiciones de velocidades del viento bajas, los valores de Kc disminuyen.  
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- Evaporación del suelo.- Las diferencias en la evaporación del suelo y la traspiración del 

cultivo, que existen entre los cultivos de campo y el cultivo de referencia (pasto), están 

incorporados en el coeficiente de cultivo. El valor del coeficiente Kc para cultivos que cubren 

completamente el suelo refleja principalmente las diferencias en traspiración, debido a que la 

evaporación que ocurre en el suelo es relativamente pequeña. 

El suelo se encuentra humedecido la mayoría del tiempo debido al riego o la lluvia, la 

evaporación en el suelo será significativa y el valor de Kc puede exceder a la unidad. Por otro 

lado si la superficie del suelo está seca, la evaporación será restringida, traduciéndose en una 

valor de Kc pequeño, pudiendo incluso alcanzar valores muy bajos como 0.1.  

- Etapas de crecimiento del cultivo.- A medida que el cultivo se desarrolla, tanto el área del 

suelo cubierta por la vegetación como la altura del cultivo y el área foliar variarán 

progresivamente. Debido a las diferencias en evapotranspiración que se presentan durante las 

distintas etapas de desarrollo del cultivo, el Kc varía a lo largo del periodo de crecimiento del 

mismo.  

Este periodo de crecimiento puede ser dividido en cuatro etapas: 

- Etapa inicial: La etapa inicial está comprendida entre la fecha de siembra y el momento 

que el cultivo alcanza el 10% de cobertura del suelo.  

Durante el periodo inicial el área foliar es pequeña y la evapotranspiración ocurre 

principalmente como evaporación del suelo. Por lo tanto, el valor de Kc durante el periodo 

inicial (Kcini) es alto cuando el suelo se encuentra húmedo debido al riego a lluvia, y es 

bajo cuando la superficie del suelo se encuentra seca.  
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- Etapa de desarrollo del cultivo: Esta comprendida desde el momento en que la cobertura 

del suelo es de un 10% hasta el momento de alcanzar la cobertura efectiva completa. El 

estado de cobertura completa ocurre al inicio de la floración.  

- Etapa de mediados de temporada: La etapa de mediados de temporada comprende el 

periodo de tiempo entre la cobertura completa hasta el comienzo de la madurez. El 

comienzo de la madurez está indicado por al comienzo de la vejez, amarillamiento o 

senescencia de las hojas, caída de hojas, o la aparición del color marrón del fruto, hasta el 

grado de reducir la evapotranspiración del cultivo.  

- Etapa de  finales de temporada: La etapa final o tardía de crecimiento comprende el 

periodo entre el comienzo de la madurez hasta el momento de la cosecha. Se asume que el 

cálculo de los valores de Kc finaliza cuando el cultivo es cosechado, secado al natural o 

experimenta la caída de las hojas.   

2.5.4 Necesidades Hídricas de Riego 

La necesidad de agua de los cultivos es la cantidad de agua que se requiere para satisfacer 

la tasa de evapotranspiración, de modo que los cultivos puedan prosperar. 

La tasa de evapotranspiración es la cantidad de agua que se pierde en la atmósfera a través 

de las hojas de la planta, así como la superficie del suelo. (Castro, 2008). 

Por lo tanto, con el fin de estimar las necesidades de agua de un cultivo, primero tenemos 

que medir la tasa de evapotranspiración. La tasa de referencia, es la estimación de la cantidad de 

agua que utiliza una superficie extensa de pasto verde, bien regado, que es aproximadamente de 8 

a 15 centímetros de altura. Al saber ETo, se pueden calcular las necesidades hídricas del cultivo. 
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Para el cálculo de las necesidades hídricas de riego se aplica la siguiente ecuación: 

𝑁𝐻𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒𝑓𝑓 

Donde: 

NHn=Requerimiento de riego (mm/mes) 

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm) 

Peff= precipitación efectiva (mm) 

2.6 MÉTODOS PARA DETERMINAR LA EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 Los métodos pueden clasificarse en métodos directos e indirectos. Los primeros 

proporcionan directamente el consumo total del agua requerida, utilizando para ello aparatos e 

instrumentos para su determinación. Los segundos en forma directa y bajo la utilización de 

fórmulas empíricas, obtienen los consumos de agua a través de todo el ciclo vegetativo de la planta. 

2.6.1 Método Directo 

 2.6.1.1 Lisímetro 

 Un lisímetro es un gran recipiente que encierra una determinada área de suelo con 

superficie desnuda o con cubierta vegetal, ubicado en campo para representar condiciones 

naturales y que se utiliza para determinar la evapotranspiración de un cultivo en crecimiento, de 

una cubierta vegetal de referencia, o la evapotranspiración de un suelo desnudo. 

 Los lisímetros y evaporímetros son los únicos aparatos usados, de modo general, para 

contrastar fórmulas empíricas. (Armfield, 2011) 
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 El origen de los lisímetros se remonta al siglo XVII en Francia para medidas de 

infiltración, los lisímetros se perfeccionan a partir del siglo XX, estos se los utiliza para realizar 

estudios de evapotranspiración y para el calibrado de fórmulas empíricas que se utilizan en el 

cálculo de la evapotranspiración. 

Los lisímetros pueden ser divididos en dos grandes grupos, los lisímetros de pesada y los de 

drenaje: 

- Lisímetros de pesada  

 Los lisímetros de pesada en la actualidad es el método más preciso de medida de la ETo, 

miden la Et con una precisión de 0.3 mm y consisten en tanques plásticos, reforzados externamente 

con una estructura metálica en forma de jaula que los envuelve, estos son instalados en el campo, 

llenados de suelo y cultivados, con manejo normal del cultivo, dentro del lisímetro van colocados 

sensores d humedad y tensión. (Cenicaña, 2015) 

El lisímetro de pesada se apoya sobre un sistema hidráulico o una balanza de precisión. 

 La evaporación se mide directamente y según la exactitud de la balanza puede dar 

precisiones de hasta 0,1 mm y su costo es más elevado que el lisímetro de drenaje. 

- Lisímetros de drenaje  

 Dentro de los de drenaje se pueden encontrar con y sin succión, la diferencia entre estos 

es que los de drenaje sin succión recolectan el agua del suelo que se filtra naturalmente hacia abajo 

por los suelos, es decir, el agua que se mueve por efecto de la gravedad y en los lisímetros de 

drenaje con succión se aplica una succión para extraer el agua del suelo despacio a través de un 

material poroso. 
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 La gran diferencia entre ambos lisímetros es que los de drenaje  miden la 

evapotranspiración de forma indirecta, resolviendo la ecuación de balance del suelo, mientras que 

en los de pesada la evaporación se mide directamente, y según la exactitud de la balanza puede dar 

precisiones de hasta 0,1 mm. (Armfield, 2011) 

El lisímetro es un equipo que permite medir en forma directa la Etc. 

El funcionamiento consiste en aislar una masa de suelo en la que se siembra un cultivo; y, que 

permite medir el agua de riego o de lluvia y el agua consumida por el cultivo. 

 

𝐸𝑡𝑐 =  𝐸 − 𝑆 

 Donde: 

 E= Entrada 

 S=Salida 

 

Para la utilización de los lisímetros  se deben tener las siguientes precauciones: 

- Se deben mantener las condiciones naturales que tendría el cultivo si creciera libremente 

en el suelo. 

- El campo adyacente al lisímetro debe someterse a idéntico manejo que el que se encuentra 

en el instrumento. 

- El borde del lisímetro debe ser tan pequeño como sea posible al objeto de equilibrar el flujo 

de calor y temperatura del suelo entre el lisímetro y el terreno adyacente. 

- Para los lisímetros de pesada, el mecanismo de pesada se sugiere que dentro de lo posible 

sea electrónico y de reducido tamaño. 
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2.6.2 Método Indirectos o Empíricos 

 La mayor parte de ellos son demasiado teóricos ya que han sido deducidos bajo 

condiciones definidas entre regiones y su aplicación precisa de una serie de datos que generalmente 

no se tienen a la disposición. El método de Thornthwaite calcula la evapotranspiración potencial 

mediante los datos existentes de las temperaturas medias mensuales, el de Turc utiliza la 

precipitación y temperatura medias de una cuenca, y los de Blaney y Criddle y Grassi y Christensen 

hacen uso de la radiación solar. (Rodriguez, 2014). 

Los métodos más comunes para estimar la evapotranspiración son: 

- Thornthwaite 

La fórmula se basa en la temperatura y en la latitud determinando que esta última constituye 

un buen índice de la energía en un lugar específico. Sirve para estimar 

la evapotranspiración potencial y tiene la ventaja de que la fórmula usa datos climatológicos 

accesibles. Se obtienen buenos resultados en zonas húmedas con vegetación abundante. Su 

expresión general es: 

 

𝐸𝑡 = 1.6 (
10𝑇

𝐿
)

𝑎

 

Donde: 

Et = evaporación potencial no ajustada para meses de 30 días de 12 horas luz (mm) 

T = temperatura media mensual (°C) 

L = suma de (i) para todos los meses del año o   temperatura, cuyo valor es: 

     a = 0.000000675  I 3 - 0.0000771  I 2 + 0.017925 I + 0.49239 

i = eficiencia de la temperatura 
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I = índice anual de calor (o temperatura). Es la suma de las eficiencias mensuales de 

            Temperatura. 

 

I = ∑ 𝑖

1

12

 

 

I = (
𝑇

5
)

1.514

 

  

La evapotranspiración potencial no ajustada se corrige por la duración real del día en horas y 

los días del mes y se obtiene la evapotranspiración potencial ajustada. 

Las críticas que pueden hacerse a este método son: 

 La temperatura no es buena indicadora de la energía disponible para la evapotranspiración. 

  La temperatura del aire respecto a la temperatura de radiación puede ser diferente. 

  La evaporación puede cesar cuando la temperatura promedio desciende de cero grados 

centígrados, lo cual es falso. 

 El viento puede ser un factor importante en algunas áreas requiriéndose en ocasiones para 

ello, un factor de corrección. 

 La fórmula no toma en cuenta el efecto de calentamiento o enfriamiento del aire por 

advección. 

Se obtienen resultados aceptables en zonas húmedas con vegetación abundante, pero los 

errores aumentan en zonas áridas o semiáridas. (Díaz, 2013) 
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-   Turc 

 En 1954 Turc propuso un método sencillo, basado en la temperatura y la precipitación, 

la ecuación fue establecida empíricamente comparando las precipitaciones de un total de 254 

cuencas, pero su aplicación no ha resultado acertada en otras cuencas u otras regiones donde las 

características climáticas y topográficas son diferentes. 

La fórmula de Turc para obtener la evapotranspiración anual en mm, se expresa como: 

ET =   
𝑃

√0.9 +
𝑃2

𝐿2

 

 Donde: 

  P = Precipitación media anual (mm),  

 L = Parámetro heliotérmico que tiene por extensión L= 300 + 25 T + 0.05 T 3  

- Blaney - Criddle y Grassi - Christensen 

 Este método fue desarrollado en 1950 para condiciones existentes en el oeste de los 

Estados Unidos, pero su uso se ha generalizado en regiones de distintas latitudes por su facilidad 

de cálculo. El método de Blaney y Criddle es un método indirecto que usa los factores de 

temperatura media mensual y porcentajes de horas luz para diferentes latitudes, para estimar la 

evapotranspiración de cultivos. Convertida al sistema métrico la ecuación queda expresada de la 

siguiente manera. (DÍAZ, 2013). 

ETo =  K ∗  p (0.46 Ta +  8.13) 
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 Donde: 

K= coeficiente mensual depende de la vegetación, ubicación y la temporada del año,  que 

va desde 0,5 a 1,2.  

p = porcentaje de insolación diaria máxima (N) en relación con el tiempo de insolación 

teórico año (4380 h). 

Ta = temperatura media mensual en °C 

- Tanque evaporímetro  

 En este método, se llena un tanque con agua y se mide la pérdida de agua del tanque. Si 

no hay precipitación, es bastante fácil medir la evaporación del tanque y se la registra como 

milímetros por día. 

 Este método de medición toma en cuenta el viento, la temperatura, la radiación y la 

humedad, que son los mismos factores que afectan la tasa de transpiración del cultivo. 

 Sin embargo, hay algunos factores que impiden que este método sea del todo exacto. La 

radiación solar resulta en el almacenamiento de calor en el tanque. Esto puede resultar en mayor 

lectura de la tasa de evaporación en la noche, cuando por lo general no ocurre la transpiración por 

el cultivo. Además, los niveles de temperatura y humedad por encima de la superficie del tanque 

varían de lo que ocurre naturalmente. (Manzanares, 2014). 

 En este método, existen diferentes tipos de tanques para medir los requerimientos 

hídricos los cultivos. Kp representa el coeficiente del tanque de evaporación, de acuerdo con el 

tipo de tanque, la radiación solar, viento, humedad y el entorno. 

𝐸𝑇𝑜 = 𝐾𝑝 ∗ 𝐸𝑇𝑝 
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Cuando ETp representa la evaporación del tanque. 

- Penman- Monteith: 

 Un panel de expertos e investigadores en riego fue organizado por la FAO en mayo de 

1990, en colaboración con la Comisión Internacional para el Riego y Drenaje y con la 

Organización Meteorológica Mundial, con el fin de revisar las metodologías previamente 

propuestas por la FAO para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos y para elaborar 

recomendaciones sobre la revisión y la actualización de procedimientos a este respecto. El panel 

de expertos recomendó la adopción del método combinado de Penman-Monteith como nuevo 

método estandarizado para el cálculo de la evapotranspiración de la referencia y aconsejó sobre 

los procedimientos para el cálculo de los varios parámetros que la fórmula incluye. (Elnesr, M., 

Alazba., 2011) 

 El método FAO Penman-Monteith fue desarrollado haciendo uso de la definición de 

cultivo de referencia cómo un cultivo hipotético de pasto, con una altura de 0.12 m, con una 

resistencia superficial de 70 s/m y un albedo de 0.25 y que representa a la evapotranspiración de 

una superficie extensa de pasto verde de altura uniforme, creciendo activamente y adecuadamente 

regado.  

 El método de FAO Penman-Monteith (1990) para estimar ET, es obtenida de la ecuación 

original de Penman-Monteith y las ecuaciones de la resistencia aerodinámica y superficial. 

𝐸𝑇𝑜 =
0,408∇(𝑅𝑛 − 𝐺 + 𝛾

900
𝑇 + 273 𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0,34𝑢2)
 

Donde: 

ETo= evapotranspiración de referencia (mm día-1) 
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 Rn= radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1) 

Ra= radiación extraterrestre (mm día-1) 

G= flujo del calor de suelo (MJ m-2 día-1) 

 T= temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

u2= velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

es= presión de vapor de saturación (kPa) 

ea= presión real de vapor (kPa) 

es – ea= déficit de presión de vapor (kPa) 

Δ= pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

ɣ= constante psicrométrica (kPa °C-1) 

2.6.3 Software CROPWAT AT 8.0 

               “El CROPWAT 8.0 programa informático para el cálculo de los requerimientos de agua 

de cultivo y los requisitos de riego basados en el suelo, el clima y los datos de cultivos. Además, 

el programa permite el desarrollo de programas de riego para diferentes condiciones de manejo y 

el cálculo del suministro de agua del esquema para diferentes patrones de cultivo. CROPWAT 8.0 

también se puede utilizar para evaluar las prácticas de riego de los agricultores y para estimar el 

rendimiento del cultivo tanto en condiciones de secano como de riego. 

              Los datos que requiere el programa es información básica de la estación meteorológica: 

nombre del país, nombre de la estación, altitud, latitud y longitud; e información climatológica: 

precipitación (p), temperatura máxima, mínima y media, humedad relativa, insolación (horas brillo 
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sol) y velocidad del viento, lo cual permite al programa CROPWAT calcular la ETo aplicando la 

ecuación de Penman-Monteith.” (Cotennser, 2009). 

 2.6.4 Estación Automática Davis Vantage Pro2 

              La estación Vantage Pro2 tiene una consola y un versátil módulo de sensores integrados 

que  combina el colector de lluvia, sensores de temperatura, humedad, radiación solar y 

anemómetro en un mismo paquete. 

- El colector de lluvia: cumple con todos los lineamientos de área de recolección establecidos 

por la Organización Meteorológica Mundial. Lee las cantidades de precipitación en 

incrementos de 0.01 ó 0.2 mm. 

El cubo medidor del colector de lluvia está recubierto con aluminio, se vacía automáticamente, 

es resistente a la corrosión y se calibra con láser para lograr una exactitud. 

- Anemómetro: incluye sensores  de velocidad y dirección del viento. Los robustos 

componentes resisten vientos con la fuerza de un huracán, pero son sensibles a las brisas más 

tenues. Probado en un túnel de viento a velocidades superiores a 180 millas por hora (290 

km/h). 

El anemómetro puede instalarse por separado utilizando un cable de 40 pies (12m), el conjunto 

opcional de transmisor para anemómetro le permite montar el anemómetro en un lugar distinto 

que el colector de lluvia y el resto del módulo de sensores integrados, a una distancia de hasta 

1000 pies (300m) de la consola inalámbrica. 

- Poste de montaje opcional: una de varias opciones de instalación, además del trípode de 

montaje. 
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- Sensores de Temperatura y Humedad: localizados dentro del protector contra radiación, que 

protege a los sensores de la radiación solar y de otras fuentes de calor radiado y reflejado. 

- Panel solar: durante el día, alimenta la estación inalámbrica y carga el supercapacitor para la 

operación nocturna. Una pila  de litio sirve como fuente de respaldo en los nublados días de 

invierno. (El panel solar no está incluido en la versión con cable). 

- Tapa resistente a la intemperie: protege los componentes electrónicos del módulo de 

sensores integrados contra los factores climáticos. 

 

La estación Vantage Pro2 registra los siguientes parámetros: 

- Radiación Solar.- en Vantage Pro2 se ve la radiación solar, las máximas del día, mes y 

año, así como la evapotranspiración y el índice THWS. 

- Presión Atmosférica.- mediante el barómetro que es una flecha de tendencia de cinco 

posiciones que indica si la presión barométrica está subiendo o bajando. 

- Lluvia.- cuando existe lluvia aparece un icono de paraguas, se puede observar las 

tormentas totales con fecha de inicio y fin, además las precipitaciones diarias, 

mensuales o anuales, y las intensidades.  

- Viento.- rosa de los vientos con 16 puntos que indica la dirección actual y dominante 

del viento. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 El sistema de riego Campana-Malacatos se ubica al sur oriente de la ciudad de Loja y al 

norte de la parroquia de Malacatos, limita al Norte por el denominado canal San José, que riega la 

parte baja de Malacatos, al Sur por la parroquia Malacatos y río Malacatos, Este con la quebrada 

Chorrillos y al Oeste por la quebrada San Francisco. 

 El Sistema de Riego Campana-Malacatos, fue construido por el ex INERHI, en el año 

de 1978, e inició la fase de operación en el año de 1993. El sistema de riego capta las aguas en 

margen izquierda del río Campana en la cota de 1 731 m.s.n.m., con un caudal de 600 l/s. El cual 

abastece a 1000 beneficiarios, de los cuales el 70% aproximadamente viven en la zona de 

influencia; el área regable es de 676 ha y están distribuidas en tres zonas:  

- Zona I: zona de influencia, Santa Gertrudis, El Porvenir, Nangora y Chorrillos 

- Zona II: El Carmen, El Sauce, San José Bajo.  

- Zona III: San Francisco, El Pedregal y La Granja.  

La longitud del canal es de 38,62 km (13,62 km de canal principal y 25 km de redes secundarias); 

además, posee las siguientes obras especiales: tres acueductos, un sifón y cinco túneles. 

3.2 UBICACIÓN DEL SECTOR EL PORVENIR 

 El Porvenir pertenece al barrio Rumishitana de la parroquia Malacatos del Cantón Loja, 

en la Provincia de Loja, ubicado a 20 km al sur oriente de la Ciudad de Loja y a 10 Km de la 

cabecera parroquial. El sitio de estudio se encuentra dentro del área  del sistema de riego Campana-

Malacatos.  
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Ubicación geográfica:  

- Coordenada Norte: 9 536 000 m. 

- Coordenada Este: 695 000 m. 

- Altitud: 1665 m.s.n.m 

 

 

Figura 2.- Ubicación política del área de estudio.   Autor.- UREÑA, 2017 
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3.3 MATERIALES 

Los materiales utilizados en la presente investigación son los siguientes: 

3.3.1 Materiales de Campo 

- Plantas  de fresa a raíz desnuda variedad albión 

- Herramientas de labranza 

- Metro 

- Estacas 

- Fertilizantes 

- Insecticidas 

- Fungicidas 

- Equipo de fumigación 

- Recipiente plástico de 20 Litros. 

- Probeta graduada 

- Libreta de Campo 

- Bomba succionadora de agua 

- Pluviómetro  

3.3.2 Equipos  

- Lisímetro Volumétrico con tanque de drenaje y bomba succionadora 

- Estación Climatológica Automática Davis Vantage Pro2 

- Cámara digital. 

3.3.3 Materiales de Oficina 

- Papel bond A4. 
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- Computador con software CROPWAT AT 8.0. 

- Calculadora. 

3.4 METODOLOGÍA 

 Se describe paso a paso como se realizó el proyecto desde la adecuación del lugar para 

la implementación del cultivo de fresa, además como se llevó a cabo cada objetivo planteado hasta 

el final del ciclo vegetativo del cultivo. 

3.4.1 Selección del sitio para el desarrollo del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación se realizará a campo abierto en el sector El Porvenir del barrio 

Rumishitana perteneciente al sistema de riego campana Malacatos. 

El área a utilizar para realizar el ensayo es de 30 m2, dentro del cual se encuentran instalados dos 

lisímetros en la parte central. Ver anexo 11 

3.4.2 Calibración de Lisímetros. 

 Una vez seleccionada el área de estudio, se realizó la calibración de los lisímetros, que 

consiste en saturar el metro cúbico de suelo aplicando una lámina de riego establecida en cada 

lisímetro y se deja que se drene hasta que se encuentre en capacidad de campo, para luego realizar 

las lecturas correspondientes. Ver anexo 12 

3.4.3 Estación Climática. 

 Para el monitoreo de los datos meteorológicos en el sector El Porvenir se utilizó la 

Estación Automática Davis Vantage Pro2, instalada  junto al área de estudio y la consola receptora 

de datos permaneció en un lugar seguro y de fácil acceso. Ver anexo 13 
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 La estación climática inició el registro de información el 2 de febrero del 2016 y 

continúa registrando datos, la cual está programada para receptar información cada media hora. 

Dentro de los datos registrados por la estación, los más relevantes y que fueron utilizados para el 

desarrollo y análisis del presente proyecto fueron: temperatura mínima (°C), temperatura máxima 

(°C), temperatura media (°C),  humedad relativa (%), velocidad del viento (m/s), precipitación 

(mm), radiación solar (w/m2) la cual permite calcular la insolación ya que este dato no lo registra 

la estación. Con esta información, se determinó diariamente la evapotranspiración de referencia 

(ETo) por el método de Penman-Monteith que se encuentra programado en el software 

CROPWAT 8.0 de la FAO. 

3.4.4 Labores de Campo. 

3.4.4.1 Preparación del terreno. 

 La preparación del suelo es una de las labores agrícolas de mayor importancia para el 

crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de fresa. 

  La preparación del terreno se inició con el deshierbe de maleza existente, una vez 

terminado se procedió a remover el terreno a una profundidad de 20 cm, por lo que  se encontraba 

compactado, para lo cual se utilizó herramientas manuales de labranza, para mejorar las 

condiciones físicas del suelo. Ver anexo 14 

 Los Requerimientos Edafoclimáticos que requiere el cultivo de fresa son acordes a los 

del sector, el cultivo de fresa es exigente en materia orgánica, por lo que se decidió incrementar al 

4 % con humus y dos sacos de bagazillo, debido que el contenido de materia orgánica del área de 

estudio es bajo (1.42 %). Ver anexo 15 
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3.4.4.2 Fumigación del terreno 

 Desde el punto de vista biológico, el suelo puede presentar peligrosidad para el cultivo 

por la presencia de hongos patógenos, nematodos, ácaros, insectos y malas hierbas, se realizó la  

desinfección del suelo antes de la plantación del fresal para ello se aplicó Profipyrinex (3cc/l) y 

Propamecure (2cc/l) mezclando los dos en 15 litros para realizar la fumigación del suelo que llegue 

a unos 20 cm de profundidad. Ver anexo 16 

Logrando tener así un terreno desinfectado apto para la siembra. Ver anexo 17                  

3.4.4.3 Preparado de las raíces vírgenes de fresa  

Para la plantación se importó de Chile raíces vírgenes de la variedad Albión y para proceder 

a sembrarlas se realizó una poda de raíz para uniformizar a una longitud de 7cm. Ver anexo 18                  

3.4.4.4 Siembra  

 La siembra de la fresa variedad Albión se la realizó el día 19 de enero del 2018, en forma 

de tres bolillo sembrando 5 plantas por metro cuadro, con una distancia de siembra de 0.30 * 0.35 

cm, adecuada las raíces de la fresa se las desinfectó con preparado de propamecure y se procedió 

a sembrar directamente. 

La siembra consiste en que la raíz quede de forma recta y no amontonada en el suelo; se cubre con 

el suelo y queda a la vista el brote. Ver anexo 19 
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3.4.4.5 Colocación de bagazo  

Una vez realizada la siembra al mes se coloca un acolchado de bagazo para evitar que el fruto 

de la fresa tenga contacto directo con el suelo y no se contamine; se fumigó con caldo bordelés 

para evitar la presencia de hormigas. Ver anexo 20 

3.4.4.6 Riego 

 El riego es indispensable para el desarrollo del cultivo, la frecuencia y duración del riego 

depende de las condiciones climáticas, textura del suelo y necesidades de la planta, el método de 

riego que se utilizó fue mediante riego por gravedad, el riego se lo realiza dos veces por semana, 

con intervalos de 3 a 4 días. 

 La disponibilidad de agua en el sitio de estudio no fue un problema ya que se contó con 

acceso de agua del sistema de riego  Campana- Malacatos, el abastecimiento de agua para el sitio 

de estudio es por tubería de presión desde el canal de riego, con una diferencia de nivel de 40 m. 

Ver anexo 21 

3.4.4.7 Labores Culturales 

Las malezas se las controló cuando alcanzaban una altura de 15 cm, ya que es de mucha 

importancia generar un adecuado espacio para el desarrollo correcto del cultivo, evitando una 

competitividad entre el cultivo y las malezas por la toma de nutrientes. La deshierba durante la 

investigación se la realizó de manera manual durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, con ayuda 

de herramientas manuales de labranza. Ver anexo 22 
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3.4.4.8 Fertilización 

Se realizó una aplicación de materia orgánica, para mejorar la aireación y la retención de 

humedad, no se realizó fertilización de base y se aplicó por una sola vez YARAMILA  COMPLEX 

(12-11-18)  y con magnesio y azufre en la etapa de floración. Ver anexo 23 

3.4.4.9 Control Fitosanitario 

A lo largo del ciclo del cultivo, el control de plagas y enfermedades se realizó de acuerdo 

a un monitoreo semanal, para la prevención y control de enfermedades causadas por hongos se 

aplicó cada 15 días caldo bordelés, hasta antes de la floración. 

Debido  la colocación de este fungicida el cultivo no presentó ninguna plaga ni enfermedad. Ver 

anexo 24 

3.4.4.10 Cosecha  

La cosecha se inició a los 137 días después de la siembra, el 5 de junio del 2018 misma que se 

la realiza manualmente dos veces por semana, cuando los frutos alcanzaban su madurez 

fisiológica.  

La madurez de consumo de la fresa es cuando está totalmente roja. 

Se identificó a cada uno de los frutos cosechados de cada lisímetro para poder realizar el control 

de peso, longitud y diámetro. Ver anexo 25 y 26 

3.4.5 Metodología para el primer objetivo:  

“Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) con el método de 

Penman-Monteith.” 
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 El valor de ETo para el cultivo de referencia se obtuvo mediante la aplicación de la 

ecuación  de Penman-Monteith a través del programa Cropwat 8.0 de la FAO. 

Los datos que requiere el programa es información básica de la estación meteorológica: nombre 

del país, nombre de la estación, altitud, latitud y longitud; e información climatológica: 

precipitación (p), temperatura máxima, mínima y media, humedad relativa, insolación (horas brillo 

sol) y velocidad del viento.  

 

Figura 3.- Vista del programa computacional Cropwat 8.0 de la FAO. 

3.4.6 Metodología para el segundo objetivo:  

“Determinar la Evapotranspiración del cultivo de fresa (ETc.), en sus diferentes fases 

fenológicas utilizando un método directo del Lisímetro volumétrico.” 

Para dar cumplimiento a este objetivo, en los lisímetros ya instalados se realizará su 

calibración que consistirá en determinar la lámina que requiere el suelo hasta su saturación, para 

ello se realizará los análisis y cálculos de textura, densidad aparente del suelo y el cálculo de la 

porosidad total del suelo con la siguiente fórmula:  
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P%= (1- da/ dr) x 100 

Donde: 

- dr= densidad real del suelo  

- da= La densidad aparente  

Para la lámina de se tendrá  que saturar el suelo  sumiendo  que el suelo está seco, y se utilizara la 

siguiente fórmula:  

Lámina de saturación = (P%) / 100 x profundidad del lisímetro. 

La lámina de saturación será obtenida en milímetros (mm), se transforma a volumen 

expresado en decímetros cúbicos o lo que es lo mismo litros. Se conoce que un milímetro de lámina 

sobre un metro cuadrado corresponde a un volumen de un litro; como la profundidad del lisímetro 

es de un metro, se tiene que el valor del volumen de saturación en litros es igual al de la lámina de 

saturación en milímetros. Posteriormente dos veces por semana se medirá el agua drenada y se 

repondrá el mismo volumen o un poco más con criterio técnico. Esta actividad se realizará hasta 

que el volumen de agua drenada en los dos lisímetros sea similar.  

Una vez calibrado el lisímetro, se procederá a sembrar el cultivo, se monitorea dos veces 

por semana y se registrará la información en una hoja electrónica de Excel. 

Tabla 3.- Registro de Información. 

Fecha Lisímetro Drenaje 

(mm) 

Riego 

(mm) 

Precipitación 

Efectiva 

(mm) 

Consumo 

de Agua 

por 

Evaluación  

Número 

de Días 

Consumo 

de agua 

Diario 
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Luego se calculará el agua consumida por el cultivo o ETc considerando la fórmula de balance 

hídrico: 

ETc= ( P+ R- D ) / I 

Donde: 

 ETc= Evapotranspiración del cultivo, mm/día.  

P= Precipitación, mm/intervalo. 

R= Riego, mm.  

D= Drenaje, mm. 

 I= Intervalo en días entre dos riegos consecutivos. 

3.4.6.1 Requerimiento de riego 

La precipitación efectiva fue calculada por el software Cropwat 8.0, obtenida como 

resultado de la precipitación media de la estación El Porvenir.  

Con los datos de ETc y Peff se aplicó la siguiente expresión:  

𝐼𝑅𝑅𝑒𝑞 = ( T𝑐 −𝑃𝑒𝑓𝑓 ) 

  Dónde: 

 IRReq= Requerimiento Hídrico del cultivo (mm)  

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día)  

Peff= Precipitación efectiva (mm) 
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3.4.7 Metodología para el tercer objetivo:  

“Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método de 

Penman-Monteith; y,  la ETc, determinada con el método del lisímetro volumétrico, para las 

fases fenológicas del cultivo de fresa.” 

Obtenidos los valores correspondientes de ETo y ETc, se procedirá a calcular los valores 

de coeficiente de cultivo (Kc) para los datos obtenidos, con la siguiente fórmula: 

Kc= ETc / ETo 

Donde:  

Kc= Coeficiente de cultivo.  

ETc= Evapotranspiración del cultivo, mm/día.  

ETo= Evapotranspiración del cultivo de referencia, mm/día.  

Se procederá a calcular el coeficiente del cultivo Kc para cada una de las etapas fenológicas de la 

fresa. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CLIMA DE EL PORVENIR 

Con la información de la estación climatológica Davis Vantage Pro2 con 2 años de registro, 

la precipitación media anual es de 821.1 mm, una temperatura media de 19.4 °C, la humedad 

relativa  de 77 %, y la velocidad de viento de 1.3 m/s, en comparación con los datos obtenidos en 

anteriores investigación se encuentra valores similares. 

La clasificación climática según Kopper-Geiger, el clima preliminar del sector El Porvenir 

corresponde a un clima tropical/megatermal, (Aw) Tropical con invierno seco.  

Según la clasificación Bioclimática  del Ecuador se puede decir que El Porvenir presenta un clima 

subtropical-seco. 

Para el período del ciclo del cultivo de Enero- Julio la temperatura media alcanzó un valor 

de 19.7 °C y una precipitación de 205.53 mm. 

4.2 SUELO 

4.2.1 Información general del suelo: Perfil 

El suelo es la capa superior de tierra en donde se desarrollarán las raíces de las plantas, al 

tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer y es el principal medio de desarrollo de nuestro 

tema de investigación, gracias a estudios anteriormente realizados, dentro de los proyectos del 

Sistema de Riego Campana - Malacatos, se puede distinguir las diferentes taxonomías existentes 

en la parroquia Malacatos, y así conocer las características del perfil del suelo en el Porvenir. 

El suelo de El Porvenir se lo clasifica taxonómicamente como un Inceptisol, son suelos 

derivados tanto de depósitos aluviales como residuales, y están formados por materiales líticos de 
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naturaleza volcánica y sedimentaria, son suelos muy poco meteorizados y desarrollados, y de 

topografía plana a quebrada. 

La mayoría de los Inceptisoles tienen un aprovechamiento forestal, pero también son suelos 

de praderas o tierras de cultivo. Son buenos suelos para pastos siempre que la humedad no falte, y 

también sustentar el aprovechamiento agricultura agrícola razonablemente (con mucha frecuencia 

presentan reacción ácida y para ser productivos requieren encalados y fertilización).  

El sistema de clasificación U.S.D.A Soil Taxonomy, se basa en los rasgos morfológicos 

del perfil, esto es, horizontes de diagnóstico superficiales, subsuperficiales y características de 

diagnóstico, los mismos que se distinguen en base a información cuantificada. 

Ficha de descripción del perfil de suelo en el sitio experimentales 

Código: P1. 

Sitio: El Porvenir 

Altitud: 1665 m.s.n.m. 

Coordenadas: E: 695000 m 

N: 9536000 m. 

Pendiente: 3 % 

Tipo de relieve: Piso de Valle (LV) 

Forma del Terreno: Planicie con pequeñas ondulaciones. 

Uso Actual o cobertura vegetal: Sistema agro silvícola de cultivos perennes y de ciclo corto. 

Afloramientos rocosos: No 
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Material parental: Aluvial 

Drenaje: Moderadamente drenado 

Descripción general del perfil 

El suelo es moderadamente profundo, drenado y de apreciación textural moderadamente 

gruesa, con relieve ligeramente plano con pequeñas ondulaciones, pH ligeramente ácido a neutro 

y de fertilidad mediana. 

Estos suelos presentan las siguientes partes principales: 

- Una capa superior de color pardo grisáceo muy oscuro de textura franca, que en la parte 

inferior, presenta manchas de color pardo amarillento oscuro. 

-  Capa de color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro con manchas pardo grisáceo muy 

oscuro, franco arenosa, que con la profundidad cambia a color pardo amarillento oscuro. 

-  Una capa de color olivo oscuro, arenosa franca. 

- Presencia de piedra y grava de 2 mm a los 70 cm. 

4.2.2 Análisis de las propiedades físico-químicas del suelo. 

Para determinar las propiedades químicas, se consideró el: pH, M.O., CIC; cinco macro 

elementos que como el N, P, K, Ca, Mg y tres micro elementos Fe, Mn, y Cu. Las muestras se 

tomaron a dos profundidades del suelo del área de estudio a 0-20 cm y a 20-40 cm respectivamente, 

debido a que el promedio de las raíces se encuentran en los primeros 40 cm; las muestras fueron 

analizadas en el Laboratorio de Suelos de la Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, para obtener las características físico-químicas y 

los resultados son los siguientes: (Anexo 1) 
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Tabla 4.- Análisis químico del suelo. 

Profundidad  

(cm) 
pH M.O N P2O5 K2O Ca Mg Fe Mn Cu CIC 

                                               %                            Ppm                         meq/100                               Ppm      

            

0-20 5.66 2.03 38.76 34.17 15.76 2.92 0.95 23.02 6.85 2.29 32.1 

20-40 5.47 0.8 31.41 28.89 6.5 1.97 0.77 19.95 5.34 3.18 26.6 

 

Los resultados obtenidos de las muestras  presentan un pH en el primer horizonte de 5.66 

que corresponde a un suelo medianamente ácido y  5.47 en el segundo horizonte que corresponde 

a un suelo ácido, siendo óptimo para el desarrollo del cultivo de fresa, el porcentaje de materia 

orgánica fue de 2.03% a una profundidad de 20 cm y 0.8% a una profundidad de 40 cm, lo que 

indica que se trata de un suelo con baja materia orgánica, por lo que se requiere incorporar humus 

al suelo para mejorar esas condiciones para la producción de fresa, por otro lado, los resultados 

muestran que se trata también de un suelo con contenidos medios de macro elementos en ambas 

profundidades; Nitrógeno con 38.76 ppm en  la profundidad de 0-20 cm y 31.41 ppm en la 

profundidad de 20-40 cm y P2O5 en el primer horizonte con 34.17 ppm y 28.89 ppm en el segundo 

horizonte y un contenido bajo de K2O. Los micro elementos como el Fe, Mn y el Cu presentaron 

valores medios a una profundidad de 20 cm, mientras que a 40 cm el Fe se encuentra en nivel bajo, 

el Mn y el Cu siguen manteniéndose en un nivel medio, siendo aceptable para el desarrollo del 

cultivo de fresa, por otro lado, los micro elementos como el Ca y Mg son bajos en los dos niveles. 

De acuerdo con este análisis y al valor bajo obtenido de la CIC se estableció un plan de 

fertilización, en la etapa de la floración. 

De las muestras tomadas del suelo a dos profundidades se obtuvieron los siguientes 

resultados del análisis físico del suelo. (Anexo 1) 
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Tabla 5.- Características hidrofísicas del suelo. 

Profundidad 

(cm) 

Análisis Mecánico 

% TFSA 
Textura Saturación 

CC 

1/3 

atm 

PMP 

15 

atm 

Da 

gr/cm3 
AA 

 Ao Lo Ac                                  ( % peso)    

0-20 50.6 36.2 13.2 Fo 32.51 26.58 6.83 1.40 21.52 

20-40 72.4 16.4 11.2 FoAo 32.88 26.4 6.89 1.41 21.82 

 

De acuerdo con los porcentajes obtenidos en el laboratorio de arena (Ao), Limo (Lo) y 

arcilla (Ac), el suelo donde se implementó el ensayo se clasifico como suelo Franco (Fo) a una 

profundidad de 0 a 20 cm, y Franco Arenoso a una profundidad de 20 – 40 cm de profundidad, 

(Anexo 2) el suelo tiene un bajo contenido de agua de 32.51 % a 20 cm de profundidad y de 32.88 

% a 40 cm, lo que los macro y micro poros del suelo se encuentran poco saturados, la capacidad 

de campo se estima que corresponde al agua retenida a un potencial mátrico medio de 0.33 bar o 

a 1/3 atm dependiendo de la textura del suelo, para 20 cm es de 26.58% y 26.4% a 40 cm, lo cual 

significa que de 100 gr de tierra seca el suelo retiene 26.58 y 26.4 gr de agua, el punto de marchitez 

permanente obtenido fue con un potencial de 15 atm o 15 bares , lo cual significa que el suelo tiene 

6.83 y 6.89 gr de agua por 100 gr de tierra seca. Cuanto más fina es la textura del suelo mayores 

son los porcentajes de agua en el suelo, tanto a la capacidad de campo como en el punto de 

marchitez. La densidad aparente es de 1.40 gr/cm3 y 1.41 gr/cm3 lo que significa que es un suelo 

apto de acuerdo con los requerimientos del cultivo para su desarrollo; el valor obtenido de Agua 

Aprovechable considera las características y propiedades físicas de cada horizonte del perfil del 

suelo, los valores obtenidos del agua retenida en cada horizonte son 21.52 y 21.82 %. 
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4.2.3 Fertilización. 

Con los resultados obtenidos del análisis de suelo del área de estudio a dos profundidades 

distintas, se estableció un plan de fertilización según los requerimientos nutricionales del cultivo 

y para obtener un rendimiento propuesto de 36 tn/ha. Se realizó solo una aportación en la etapa de 

floración y fructificación a base de YARAMILA (12-11-18) a los 110 días después de la siembra. 

La fertilización se realizó a todo el cultivo y la dosis a aplicar es de 300-400 kg/ha, para los 30m2 

se utilizó 1050 gr de YARAMILA, para cada planta se aplicó una dosis de 7 gr de YARAMILA,  

por planta. 

4.3 CULTIVO  

4.3.1 Características agronómicas del cultivo de fresa 

La fresa variedad Albión es una planta herbácea y perenne, de pequeña altura. 

Las características agronómicas de la fresa se presentan a continuación.  

Tabla 6.- Características agronómicas del cultivo de fresa. 

Características Agronómicas Resultados 

Hábito de crecimiento Rastrero 

Período Vegetativo 194 días 

Fase inicial  12 días (19/01/2018 - 30/01/2018) 

Fase de Desarrollo 108 días (31/02/2018 - 18/05/2018) 

Fase media  19 días (19/05/2018 - 06/06/2018) 

Fase de producción 55 días (07 /06/2018 - 31/07/2018) 

Altura de la planta aproximada 40 cm  

Longitud de la fresa promedio 5 cm 
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Diámetro promedio de la fresa 11 cm  

Número de fresas promedio por plantas 8 

Total en peso en (tn /ha) 36.29 

 

4.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

4.4.1 Fases Fenológicas  

- Fase Inicial 

La primera fase del cultivo se inicia con la siembra el día viernes 19 de enero del 2018, la cual 

tuvo una duración de 11 días culminando el día 30 de enero del 2018, con un desarrollo foliar 

aproximadamente del 5 % de cobertura de suelo. 

- Fase de desarrollo 

 Esta fase empezó el 1 de febrero del 2018 y duró hasta el 18 de mayo, con una duración de 

107 días, en esta fase es donde aparecen las primeras flores, para ello se verificó que en un 10% 

de la totalidad de la muestra, iniciaron su floración. 

- Fase Media 

 Se desarrolló desde el 19 de mayo del 2018  hasta el 4 de junio del 2018, con una duración 

de 16 días, esta fase inició cuando comenzó el cuajado de frutos,  empezaron a desarrollarse y 

crecer hasta su madurez fisiológica. 

- Fase de Producción  

 Esta fase empezó con la cosecha desde el 5 de junio del 2018 hasta el 31 de julio del 2018 

con una duración de 56 días.  
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Es la fase en la que en su totalidad las plantas tienen frutos maduros. 

- Fruto 

La fresa es un fruto de color rojo brillante, suculento y fragante que se obtiene de la planta que 

recibe su mismo nombre. 

El fruto comestible se denomina vulgarmente "eterio". Se trata de un falso fruto formado por el 

receptáculo, en el que se hallan los aquenios (pepitas). 

El índice de madurez para la recolección de fresas se basa en el color del fruto: 

 Color rosado en tres cuartas partes de la superficie del fruto sobre un fondo blanquecino. 

Esta fruta tiene como destino al mercado distante para que llegue en estado fresco. 

 Color rosado que cubre toda la superficie del fruto.  

Esta fruta también tiene como destino al mercado relativamente cercano y pueda ser consumida 

en estado fresco. 

 Rojo a rojo oscuro. Fruta para consumo fresco de inmediato o para ser procesado 

industrialmente. 

 En este caso, los dos primeros grados de coloración están relacionados con la distancia a 

los mercados y el tercero a propósitos industriales. 

Normalmente se hicieron dos recolecciones por semana de los frutos. 

En el lisímetro sur, el peso del fruto por planta es de 14.5-15.9 gr. Dando como resultado un total 

de 0.077 kg/ m2, y un total proyectado de 36.96 t/ha/año. (Anexo 8) 
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En el lisímetro norte, el peso del fruto por planta es de 14.2-16.0 gr. Dando como resultado un 

total de 0.075 kg/ m2, y un total proyectado de 36 t/ha/año. (Anexo 8) 

En lo referente al diámetro y longitud de los frutos, se observó que el promedio total del diámetro 

es de 10.7 cm y 5.4 cm en cuanto a la longitud. (Anexo 9 y 10)  

El número de frutos promedio por planta en lisímetro norte y lisímetro sur, fue de 8 fresas por 

planta, con un promedio de 40 fresas/m2. (Anexo 11) 

4.5 CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO DE REFERENCIA 

(ETO), A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PENMAN-MONTEITH. 

 Para el cálculo de ETo se utilizó la información de la estación climatológica automática 

Vantage Pro2 instalada en el sector del Porvenir, los datos registrados por  la estación a través de 

los sensores son  temperatura mínima y máxima, humedad relativa, velocidad del viento y 

radiación solar.  

Se requiere calcular la insolación en base a la radiación: “se define el tiempo de insolación, 

como la suma de intervalos de tiempo (en horas) durante los cuales la radiación solar directa 

(normal al sol) supera el umbral de 120Watts/m2”, con la aplicación de esta definición se calculó 

las horas de insolación. 

 Aplicando el programa CROPWAT 8.0 de la FAO y la información meteorológica 

registrada durante el ciclo del cultivo (Anexo 3) se determina la evapotranspiración de referencia 

(ETo) para cada una de las fases fenológica definidas para el cultivo de fresa: fase inicial, fase de 

desarrollo, fase media y fase de producción. (Anexo 4) 
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Tabla 7.- ETo de la fresa, mm/día, por el método de Penman Monteith (FAO). 

Fases 

Fenológicas 

Período  Duración 

    (días) 

Ciclo del 

Cultivo 

(días) 

      ETo 

(mm/día) 
      Desde Hasta 

Fase inicial  19/01/2018 30/01/2018 12 12 4.47 

Fase de 

Desarrollo 

01/02/2018 18/05/2018 108 120 4.02 

Fase media  19/05/2018 06/06/2018 19 139 3.36 

Fase de 

Producción 

07/06/2018 31/07/2018 55 194 3.80 

Promedio                                                                                                                         3.91                                          

                                                                                                                                                                        

El análisis de evapotranspiración de referencia efectuado por el método de Penman 

Monteith determinó que el mayor valor obtenido de ETo para todas las etapas del cultivo de 

referencia se presenta para la fase inicial con un valor de 4.47 mm/día, esto debido a la baja 

humedad relativa 72% y a las altas temperaturas ocurridas en las fechas que comprenden a este 

periodo vegetativo; mientras, que el menor valor se presenta en la fase media con un valor de 3.36 

mm/día, debido a un mayor contenido de humedad relativa 82% y las bajas temperaturas 

registradas en ese periodo. 
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Figura 4.- Cálculo de la ETo en el programa CROPWAT 

 

Gráfico 1.-Evapotranspiración de Referencia 
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El  gráfico muestra la evapotranspiración de referencia (ETo) por día calculada con el 

programa computacional CROPWAT 8.0 de la FAO, a partir de los datos climatológicos de El 

Porvenir, la temperatura depende ante todo de la radiación solar, por otro lado la humedad depende 

de la temperatura del aire y del viento; cuando mayor es la temperatura, mayor es la evaporación, 

así mismo el viento es producido por la diferencia de presión y por último la insolación que 

depende la temperatura y la radiación solar. 

4.6 CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO DE FRESA (ETC), 

PARA LAS FASES FENOLÓGICAS, UTILIZANDO EL LISÍMETRO VOLUMÉTRICO. 

4.6.1 Funcionamiento del Lisímetro volumétrico 

El funcionamiento consiste en la aplicación de riego en volumen (litros) al lisímetro y la 

recolección de drenaje en las mismas unidades, de esta forma se recupera el agua del suelo 

evaporada y consumida por la planta de fresa en los días anteriores al monitoreo, se puede apreciar 

con mayor detalle en la Figura 16  donde se muestra el esquema lisímetro. 

 

Figura 5.- Diseño del lisímetro. 

Fuente.- Jaramillo, 2017 
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Como se ilustra en la Figura 16, en lo que correspondiente a la camisa impermeable que 

aisló el perfil de suelo (1m3), se dio el desarrollo radicular de la fresa, y se filtró el agua proveniente 

de la misma y del resto de los horizontes. En la base del lisímetro se colocó grava de 2 mm con un 

espesor de 20 cm para permitir que el agua filtrada fluya a través de un orificio conectado con 

tubería  Pvc hacia el reservorio de drenaje. Para el sistema de extracción se instaló una tubería de 

Pvc desde el exterior hasta el fondo del reservorio, y finalmente con una bomba manual de succión 

se extrae el agua drenada para su registro. 

4.6.2 Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc). 

Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc), se utilizó el método de balance 

hídrico, en el que se registra las entradas (riego + precipitación) y salidas (drenaje), con la finalidad 

de obtener la evapotranspiración del cultivo de fresa para las distintas fases fenológicas, 

monitoreadas cada periodo de tiempo establecido, a través del lisímetro volumétrico (Anexo 5 y 

6). Los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 8.- ETc de la fresa, mm/día, por el lisímetro volumétrico. 

Fases 

Fenológicas 

Período Duración 

(días) 

Ciclo del 

Cultivo 

(días) 

ETc 

(mm/día) 

Desde Hasta 

Fase inicial  19/01/2018 30/01/2018 12 12 0.84 

Fase de 

Desarrollo 

01/02/2018 18/05/2018 108 120 2.63 

Fase media  19/05/2018 05/06/2018 19 139 4.34 

Fase de 

Producción  

05/06/2018 31/07/2018 55 194 4.84 

 Promedio                                                                                                                                  3.16 
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Como se puede apreciar en la tabla 6, el mayor valor de requerimiento hídrico se generó 

para la fase de producción con un valor de 4.84 mm/día, siendo en la fase inicial el menor valor 

0.84mm/día, para hacer el análisis de la ETc se debe utilizar el concepto de Evapotranspiración 

del cultivo, que señala que la ETc es igual a la suma de la evaporación más la transpiración 

(ETc= E + T). 

 

Gráfico 2.- ETc diaria para el cultivo de fresa (Fragaria Vesca). 

 Los resultados obtenidos de evapotranspiración del cultivo en mm/día (ETc), se reflejan en 

el grafico 2, los datos obtenidos reflejan el consumo de agua para el cultivo de fresa en un periodo 

de 190 días, se observa que el mayor consumo se refleja en los 135-145 días, fechas 

correspondientes a la fase de producción con un valor  de 7.2 mm/día, y el valor más bajo se obtuvo 

en la fase inicial en los primeros días con un valor de 0-1 mm/día. La diferencia existente en el 

consumo depende de las necesidades de agua de la planta, de los datos obtenidos se puede deducir 

que en la fase de producción correspondiente a la maduración del fruto y cosecha el cultivo 

requiere el mayor consumo de agua que en las otras tres fases. 
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4.6.3 Requerimiento Hídrico calculado del cultivo de fresa. 

El requerimiento total de agua desde la fase inicial hasta la fase de inicios  de producción 

del cultivo es de 504.89 mm equivalente a 5048.9 m3 /ha utilizados en el ciclo del cultivo de 190 

días la mayor demanda de agua se presenta en la fase de cosecha con un máximo de 18.5mm 

equivalentes a 185 m3/ha; mientras que la menor demanda de agua se presenta en la fase de inicio 

con 0.5 mm, equivalente a 5.0 m3/ha.  

4.7 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) CONSIDERANDO LA ETO 

CALCULADA CON EL MÉTODO DE PENMAN-MONTEITH Y LA ETC CALCULADA 

CON EL MÉTODO DEL LISÍMETRO VOLUMÉTRICO, PARA LAS FASES 

FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE FRESA. 

Los resultados se obtuvieron de acuerdo a la metodología definida, se determinó la ETo 

con el método de Penman-Monteith y la ETc del cultivo a través del lisímetro volumétrico, con la 

siguiente fórmula se determinó el Kc:                K𝒄 = Etc/ Eto 

Tabla 9.- Coeficiente de cultivo (Kc) para las fases fenológicas del cultivo de fresa. 

Fases 

Fenológicas 

Período Duración 

(días) 

Ciclo del 

Cultivo 

(días) 

ETc 

(mm/día) 

ETo 

(mm/día) 

Kc 

Desde Hasta 

Fase inicial  19/01/2018 30/01/2018 12 12 0.84 4.47 0.19 

Fase de Desarrollo 01/02/2018 18/05/2018 108 120 2.63 4.02 0.65 

Fase media  19/05/2018 05/06/2018 19 139 4.34 3.36 1.30 

Fase de producción  05/06/2018 31/07/2018 551 194 4.84 3.80 1.27 

                                                           
1La cosecha para su evaluación se la realizó por 56 días 
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En la fase de Inicio que va desde el 19 de enero del 2018, hasta el 30 de enero del mismo 

año,  el valor del coeficiente de cultivo Kc promedio es de 0.19, valor que se rige durante los 11 

días en esta fase; para la fase de desarrollo con 107 días de duración, los valores de coeficiente de 

cultivo kc registrados van ascendiendo de 0.65; en lo referente a la fase media, en el transcurso de 

los 16 días de duración de la misma, los valores de coeficiente de cultivo ascienden a 1.30; con 

respecto a la fase de producción del cultivo, con 56 días de cosecha, el valor del coeficiente de 

cultivo, se mantiene en el rango de 1.27. (Anexo 7) 

 

Gráfico 3.- Coeficiente del cultivo de fresa. 
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5. CONCLUSIONES 

- Con la aplicación del método de Penman Monteith el promedio de la evapotranspiración de 

referencia del cultivo de fresa (ETo), es de 3.91 mm/día.  

- Con el método del lisímetro volumétrico el promedio obtenido de la evapotranspiración del 

cultivo de fresa (ETc), es de 3.16 mm/día. 

- La evaluación del cultivo de fresa desde la fase inicial hasta la fase de producción  fue de 194 

días, que de acuerdo a la observación en campo se atribuyen de la siguiente manera: fase inicial 

12 días, fase de desarrollo 108 días, fase de mediados de desarrollo 19 días y la fase de 

producción 55 días. 

- Los valores de Kc obtenidos para el cultivo de fresa son: fase de inicio de 0.19; fase de 

desarrollo 0.65; fase de mediados de desarrollo 1.29 y la fase de producción de 1.27. 

- El requerimiento de agua para el cultivo de fresa  hasta la fase de inicios de producción  es de  

504.89 mm, lo que equivale a 5048.9 m3/ha. 

- El valor máximo de kc fue en la fase media o de crecimiento de frutos y en la fase de 

producción con un valor de 1.29-127 y mínimo valor fue en la fase de inicio con 0.42. 

- El rendimiento obtenido en el cultivo de fresa en el sector El Porvenir  fue de 36.48  Ton/ha, 

se adaptó muy bien debido a las condiciones climáticas existentes en el sector por lo tanto se  

obtuvieron  buenos resultados, ya que se encuentra dentro del rango de producción de otros 

estudios realizados en otras partes el país con condiciones climáticas similares. 
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6. RECOMENDACIONES 

- Fomentar la realización de estudios similares en dicho sector con otros cultivos de interés 

comercial, para poder recomendar a los agricultores y que tengan un buen ingreso económico 

de acuerdo a la rentabilidad de los cultivos previo estudios realizados. 

- Repetir el experimento para la determinación de los valores de ETo, ETc y Kc  en distintas 

épocas del año o en otra región. 

- Realizar una investigación en donde se compruebe la importancia del acolchado de bagazo de 

caña en el cultivo de fresa, a diferentes niveles, y que efecto tiene en la producción de dicho 

cultivo. 

- Ejecutar un proyecto donde se investigue los nutrientes que aporta el  bagazo de caña con su 

descomposición y que pueda ser utilizado como material alternativo para la producción de la 

fresa. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1.- Resultado del análisis del laboratorio de suelos. 

Análisis químico del suelo 

 

Análisis físico del suelo 
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Interpretación de análisis 

 

Anexo 2.- Triángulo Textural. 
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Anexo 3.- ETo calculada por el programa computacional Cropwat 8.0 de la FAO. 

Fases 

Fenológicas 

Día 
Temp 

Min 

(° C) 

Temp 

Max 

(° C) 

Humedad 

Relativa  

(%) Viento (m/s) 

Insolación 

(horas) 

Rad 

(MJ/m2/día) 

ETo 

(mm/día) 

F
a

se
 I

n
ic

ia
l 

19/01/2018 15.1 25.7 73 1.9 9.5 23.9 4.62 

20/01/2018 15.8 18.9 92 0.3 8.5 22.3 3.79 

21/01/2018 15.8 20.3 90 0.9 8.5 22.4 3.75 

22/01/2018 16.4 23.7 82 1.2 9.5 23.9 4.28 

23/01/2018 14.8 23.9 76 1.8 9 23.1 4.28 

24/01/2018 15.6 23.6 69 1.7 9 23.2 4.41 

25/01/2018 16.6 23.8 74 1.5 9 23.2 4.34 

26/01/2018 17 23.6 73 1.4 9 23.2 4.34 

27/01/2018 16.8 25.3 69 1.5 9 23.2 4.56 

28/01/2018 17.2 28.2 59 3.1 8 21.7 5.45 

29/01/2018 15.9 27.3 63 2.3 8.5 22.5 4.99 

30/01/2018 14.1 26.8 65 1.7 8.5 22.5 4.64 

F
a

se
 d

e 
D

es
a
rr

o
ll

o
 

31/01/2018 17.7 26.7 67 1.8 9.5 24 4.93 

01/02/2018 16.3 25.8 82 0.4 8 21.6 4.04 

02/02/2018 15.9 26.9 74 1.1 9.5 23.9 4.58 

03/02/2018 19.3 27.8 72 2.2 7.5 20.8 4.6 

04/02/2018 19.3 28.7 77 2.1 8 21.6 4.63 

05/02/2018 16.9 25.2 85 0.6 9.5 23.9 4.4 

06/02/2018 17.1 21.3 92 0.4 6.5 19.3 3.5 

07/02/2018 18.1 22.8 91 0.6 4.5 16.3 3.1 

08/02/2018 16.1 27.8 66 1.8 8.5 22.4 4.78 

09/02/2018 18.4 27.8 65 2 6 18.6 4.41 

10/02/2018 17.5 27.9 68 2.4 7.5 20.9 4.74 

11/02/2018 15.3 26.6 65 2 9 23.2 4.84 

12/02/2018 14.7 26.4 69 1.6 8.5 22.5 4.52 

13/02/2018 15.9 24.6 82 0.6 8.5 22.5 4.12 

14/02/2018 17.6 23.4 82 0.5 8.5 22.5 4.11 

15/02/2018 16.9 21.9 83 1.7 8 21.8 3.87 

16/02/2018 14.3 20.2 92 0.5 5.5 17.9 3.14 

17/02/2018 17.1 25.4 62 2.5 8.5 22.6 4.94 

18/02/2018 16.8 27.6 71 1.9 9 23.3 4.83 

19/02/2018 15.9 24.3 87 1.2 7.5 21 3.85 

20/02/2018 17.7 26.8 62 1.9 8 21.8 4.79 

21/02/2018 17.6 27.6 56 3.1 6.5 19.5 5.28 

22/02/2018 17.7 26.8 62 1.9 8 21.9 4.8 

23/02/2018 17.6 27.6 56 3.1 6.5 19.6 5.28 

24/02/2018 15.9 24.3 87 1.2 7.5 21.1 3.86 
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25/02/2018 17.6 27.6 56 3.1 6.5 19.6 5.29 

26/02/2018 14.6 21.9 80 0.3 8 21.9 3.84 

27/02/2018 16.2 22 95 0.8 4.5 16.5 3.01 

28/02/2018 15.6 23.6 77 0.6 8.5 22.8 4.12 

01/03/2018 16.4 25.4 80 0.6 8.5 22.3 4.16 

02/03/2018 14.6 23.5 75 0.9 9.5 23.9 4.25 

03/03/2018 16.6 21.7 88 0.8 7.5 20.8 3.68 

04/03/2018 15.4 24.8 74 1.2 9.5 23.9 4.43 

05/03/2018 15.4 26.1 72 0.9 8 21.6 4.16 

06/03/2018 14.1 23.1 73 1.6 8 21.6 4.04 

07/03/2018 17.3 22.1 85 0.4 8.5 22.4 4.01 

08/03/2018 15.6 24.4 77 0.4 8.5 22.4 4.07 

09/03/2018 15.6 23.9 79 0.7 8 21.7 3.96 

10/03/2018 15.6 25.6 56 2.1 8.5 22.4 4.91 

11/03/2018 16.5 23.8 80 0.6 5.5 17.8 3.41 

12/03/2018 16.5 21.5 89 1.2 4 15.6 2.89 

13/03/2018 18.3 27.7 70 1.8 8 21.7 4.65 

14/03/2018 17.7 26.1 72 1.5 8 21.7 4.4 

15/03/2018 16.2 27.9 65 1.8 9.5 24.1 5.03 

16/03/2018 15.7 23.9 75 1.2 8 21.8 4.08 

17/03/2018 17.8 25.7 72 1.8 7.5 21 4.33 

18/03/2018 14.8 27.7 65 1.7 8.5 22.6 4.76 

19/03/2018 16 23.3 80 1.2 8.5 22.6 4.1 

20/03/2018 15.7 24.9 77 1.4 9.5 24.2 4.48 

21/03/2018 16.6 22.2 85 0.7 8.5 22.6 4.02 

22/03/2018 16.2 23.9 83 0.3 9 23.4 4.24 

23/03/2018 17.1 26.4 68 1.9 7 20.3 4.41 

24/03/2018 17.9 26.5 79 2.2 5.5 18 3.87 

25/03/2018 14.3 28.2 75 1 9 23.5 4.57 

26/03/2018 17.2 25.4 75 1.4 8 21.9 4.3 

27/03/2018 17.2 26.3 63 2.1 9.5 24.3 5.12 

28/03/2018 14.9 28.8 68 1.3 9 23.5 4.82 

29/03/2018 14.9 23.7 71 1.3 8 22 4.15 

30/03/2018 14.8 26.6 76 1.5 8 22 4.34 

31/03/2018 14 23.5 88 2.1 7.5 21.2 3.72 

01/04/2018 15.9 23.4 87 2.1 7.5 20.8 3.7 

02/04/2018 17.2 23.9 88 2.1 7.5 20.8 3.75 

03/04/2018 14.7 24.7 86 2.1 8 21.6 3.91 

04/04/2018 14.7 23.7 86 0.6 6 18.5 3.42 

05/04/2018 16.7 23.6 84 1.4 7.5 20.8 3.83 

06/04/2018 17.1 24.9 78 2.2 7.5 20.9 4.12 
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07/04/2018 17.1 24.9 63 2.5 4.5 16.3 4.1 

08/04/2018 16.9 24.9 74 1.2 6 18.6 3.75 

09/04/2018 17.9 24.5 80 1.9 6.5 19.4 3.83 

10/04/2018 16.6 26.9 77 2.2 6.5 19.4 4.11 

11/04/2018 17.3 27.3 70 2.4 7 20.2 4.53 

12/04/2018 18.9 26.2 66 1.9 8 21.7 4.68 

13/04/2018 16 23.6 77 0.3 5 17.1 3.24 

14/04/2018 16 25.8 64 2.4 7 20.2 4.57 

15/04/2018 16 23.4 75 1.2 4.5 16.4 3.32 

16/04/2018 14.3 22.3 68 1.5 6 18.7 3.7 

17/04/2018 14.3 24.7 56 2.1 4 15.6 4 

18/04/2018 14.3 24.6 66 3.1 6.5 19.5 4.45 

19/04/2018 14.3 24.6 66 3.1 6.5 19.5 4.45 

20/04/2018 14.3 24.6 66 3.1 6.5 19.5 4.46 

21/04/2018 14.3 23.5 77 1.3 5 17.2 3.39 

22/04/2018 14.3 26.7 54 2.6 6.5 19.5 4.93 

23/04/2018 16 22.2 78 1.1 6 18.8 3.53 

24/04/2018 16.3 25.9 67 1.3 4.5 16.5 3.67 

25/04/2018 16.3 24.2 65 1.5 4.5 16.5 3.65 

26/04/2018 16 25.4 68 1.9 6.5 19.6 4.21 

27/04/2018 15.1 26.4 65 1.6 7 20.4 4.34 

28/04/2018 15 21.4 87 0.5 4.5 16.5 3.04 

29/04/2018 17.2 24.9 74 1.4 7 20.4 4.06 

30/04/2018 17 25.2 70 1.8 5.5 18.1 3.94 

01/05/2018 16 25.7 67 1.8 6.5 19.3 4.15 

02/05/2018 17.6 26.4 66 2 7.5 20.8 4.54 

03/05/2018 17.6 25.3 68 1.6 7.5 20.8 4.3 

04/05/2018 15.7 27.2 71 1.5 7.5 20.8 4.31 

05/05/2018 15.7 27.1 66 2.5 7 20.1 4.62 

06/05/2018 16.3 23.4 75 0 8 21.6 3.85 

07/05/2018 17.8 23.6 84 0.3 6.5 19.3 3.64 

08/05/2018 16.1 24.3 75 1.6 6.5 19.3 3.85 

09/05/2018 17.8 22.1 85 0.6 6.5 19.4 3.57 

10/05/2018 14.7 26.9 81 1.9 7.5 20.9 4.15 

11/05/2018 14.3 25.7 69 2.3 4.5 16.3 3.86 

12/05/2018 14.3 27.8 67 1.4 8.5 22.5 4.6 

13/05/2018 16.9 21.8 87 1 6.5 19.4 3.5 

14/05/2018 14.2 24.3 76 1.9 8 21.7 4.14 

15/05/2018 17.3 20.9 91 0.3 7.5 21 3.75 

16/05/2018 13.9 21.7 88 0.7 7 20.2 3.53 

17/05/2018 16.9 25.2 70 0.5 9 23.3 4.33 
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18/05/2018 17.6 27.6 64 1.7 8.5 22.6 4.85 

F
a

se
 M

ed
ia

 
19/05/2018 16.4 24.2 78 1.9 8.5 22.6 4.26 

20/05/2018 17.1 26.2 72 1.8 9 23.4 4.68 

21/05/2018 18.2 26.7 70 2 7 20.3 4.43 

22/05/2018 17.9 21.3 89 1.6 7.5 21.1 3.67 

23/05/2018 15.8 23.9 81 1.9 7 20.3 3.85 

24/05/2018 16.2 23.6 84 1.9 9.5 24.2 4.29 

25/05/2018 16.7 24.8 81 1.8 8.5 22.7 4.26 

26/05/2018 17.9 22.3 88 1.5 7 20.4 3.66 

27/05/2018 17.5 23.1 81 1.1 8 22 4.04 

28/05/2018 16.8 25.4 83 1.2 7.5 21.2 4.04 

29/05/2018 16.2 25.7 81 1.3 8.5 22.8 4.3 

30/05/2018 15.7 20.8 89 0.6 8 22 3.82 

31/05/2018 15.7 23.5 86 1 6.5 19.7 3.62 

01/06/2018 16.3 23.6 84 0.3 8 21.6 3.92 

02/06/2018 16.8 25.4 83 1.2 7.5 20.8 3.96 

03/06/2018 16.3 23.6 84 0.3 8 21.6 3.93 

04/06/2018 17.8 23.7 77 0.7 8.5 22.4 4.14 

05/06/2018 14.2 23.5 81 1 8 21.6 3.89 

06/06/2018 13.3 25.7 61 2.3 8 21.6 4.72 

F
a

se
 d

e 
P

ro
d

u
cc

ió
n

 

07/06/2018 12.2 28.4 62 1.6 8.5 22.4 4.76 

08/06/2018 15.5 27.2 81 1.5 9 23.2 4.46 

09/06/2018 15.5 27.6 71 1.3 7.5 20.9 4.28 

10/06/2018 15.6 27.8 68 1.6 8.5 22.4 4.67 

11/06/2018 13.9 26.3 69 1.6 9 23.2 4.59 

12/06/2018 12.9 25.8 79 0.7 9 23.2 4.24 

13/06/2018 12.9 22.2 80 1.5 7.5 21 3.72 

14/06/2018 15.3 19.4 94 0.1 5.5 17.9 3.19 

15/06/2018 14.6 25.6 77 1.1 7.5 21 4.01 

16/06/2018 14.6 25 56 1.4 7 20.2 4.28 

17/06/2018 15.4 29.1 57 2.1 8.5 22.6 5.27 

18/06/2018 11.9 26.8 64 2.2 8 21.8 4.72 

19/06/2018 15.9 24.3 73 1 8.5 22.6 4.22 

20/06/2018 15.9 22.9 75 0.7 7 20.3 3.75 

21/06/2018 16.4 22.1 78 0.8 8 21.9 3.93 

22/06/2018 13.8 24.4 85 1.3 9 23.4 4.16 

23/06/2018 15.3 27.8 50 3.2 7.5 21.1 5.71 

24/06/2018 11.4 25.6 63 1.9 7 20.3 4.35 

25/06/2018 13.8 27.3 62 1.9 8.5 22.7 4.85 

26/06/2018 13.6 27.2 82 1.5 7.5 21.2 4.14 

27/06/2018 14.2 26.4 66 1.5 8 22 4.48 
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28/06/2018 15.6 23.8 76 0.9 8 22 4.06 

29/06/2018 15.8 24.9 80 2.4 8.5 22.8 4.31 

30/06/2018 15.4 23.5 64 2 8 22 4.46 

01/07/2018 13.3 22.4 57 2.4 7.5 20.8 4.44 

02/07/2018 15.6 23.9 63 2.1 8 21.6 4.48 

03/07/2018 13.3 24 72 1.2 8.5 22.4 4.13 

04/07/2018 17.2 20.2 72 0.8 7 20.1 3.66 

05/07/2018 15.9 23.2 69 1.4 9.5 23.9 4.42 

06/07/2018 15.1 22.7 72 1.2 8.5 22.4 4.1 

07/07/2018 18.1 21.7 73 1.6 7.5 20.9 3.99 

08/07/2018 15.2 19.9 84 0.8 8.5 22.4 3.78 

09/07/2018 16.3 23.5 58 2.5 7.5 20.9 4.67 

10/07/2018 15.5 24.5 80 1.4 7 20.1 3.83 

11/07/2018 17.1 23.9 57 3.7 7.5 20.9 5.2 

12/07/2018 12.3 24.1 57 4 8.5 22.5 5.31 

13/07/2018 14.9 25.9 80 1.4 8.5 22.5 4.25 

14/07/2018 17.2 27.8 67 1.6 7.5 21 4.52 

15/07/2018 13.2 29.4 51 1.9 8.5 22.5 5.25 

16/07/2018 13.4 23.6 70 1.2 9.5 24.1 4.35 

17/07/2018 14.4 23.3 76 1.4 8.5 22.6 4.12 

18/07/2018 15.6 24.3 73 1.8 9.5 24.1 4.54 

19/07/2018 16.1 23.7 62 2.2 7.5 21 4.49 

20/07/2018 14.1 24.5 77 1.5 8 21.8 4.1 

21/07/2018 17.6 24.9 63 4 7.5 21.1 5.12 

22/07/2018 14.2 20.8 67 1.1 6 18.8 3.55 

23/07/2018 11.4 25.7 59 1.8 8.5 22.7 4.66 

24/07/2018 13.4 22.6 76 1.7 6 18.8 3.6 

25/07/2018 16.8 21.9 63 0.8 8 21.9 4.03 

26/07/2018 13.9 24.2 85 1.6 4.5 16.5 3.21 

27/07/2018 13.9 21.7 87 0.7 9 23.5 4 

28/07/2018 15.1 24.2 85 0.5 8.5 22.8 4.11 

29/07/2018 16.1 25.2 85 1.3 8.5 22.8 4.2 

30/07/2018 13 28.1 78 1.2 8.5 22.8 4.45 

31/07/2018 14.6 20.1 86 0.7 7.5 21.2 3.63 
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Anexo 4.- Datos de riego y Drenaje registrados en el lisímetro Norte y Sur. 

Fases 

Fenológicas 

                     Fecha LISÍMETRO DRENAJE  

(Litros) 

RIEGO  

(Litros) 
F

a
se

 I
n

ic
ia

l 

Viernes 19/01/2018 norte 19.50 20.0 

  sur 19.70 20.0 

Martes 23/01/2018 norte 19.00 20.0 

  sur 19.00 20.0 

Viernes 26/01/2018 norte 16.40 20.0 

  sur 17.00 20.0 

Martes 30/01/2018 norte 12.00 20.0 

  sur 11.80 20.0 

F
a
se

 d
e 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

Viernes 02/02/2018 norte 16.00 20.0 

  sur 16.40 20.0 

Martes 06/02/2018 norte 16.30 10.0 

  sur 16.00 10.0 

Viernes 09/02/2018 norte 8.00 10.0 

  sur 8.50 10.0 

Martes 13/02/2018 norte 9.50 10.0 

  sur 9.00 10.0 

Viernes 16/02/2018 norte 5.70 20.0 

  sur 6.40 20.0 

Martes 20/02/2018 norte 15.50 10.0 

  sur 16.00 10.0 

Viernes 23/02/2018 norte 9.00 10.0 

  sur 8.50 10.0 

Martes 27/02/2018 norte 5.80 20.0 

  sur 6.00 20.0 

Viernes 02/03/2018 norte 17.00 20.0 

  sur 18.00 20.0 

Martes 06/03/2018 norte 16.00 10.0 

  sur 16.00 10.0 

Viernes 09/03/2018 norte 8.00 10.0 

  sur 8.00 10.0 

Martes 13/03/2018 norte 7.50 10.0 

  sur 7.75 10.0 

Viernes 16/03/2018 norte 8.20 10.0 

  sur 8.00 10.0 

Martes 20/03/2018 norte 8.00 10.0 

  sur 8.00 10.0 

Viernes 23/03/2018 norte 7.50 10.0 

  sur 7.00 10.0 
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Martes 27/03/2018 norte 8.00 10.0 

  sur 8.00 10.0 

Viernes 30/03/2018 norte 9.00 10.0 

  sur 8.00 10.0 

Martes 03/04/2018 norte 7.00 10.0 

  sur 7.00 10.0 

Viernes 06/04/2018 norte 4.20 20.0 

  sur 4.70 20.0 

     

Martes 10/04/2018 norte 16.00 20.0 

  sur 15.70 20.0 

Viernes 13/04/2018 norte 13.50 20.0 

  sur 13.40 20.0 

Martes 17/04/2018 norte 14.00 20.0 

  sur 14.60 20.0 

Viernes 20/04/2018 norte 13.00 20.0 

  sur 14.50 20.0 

Martes 24/04/2018 norte 11.90 20.0 

  sur 12.50 20.0 

Viernes 27/04/2018 norte 10.00 20.0 

  sur 9.00 20.0 

Martes 01/05/2018 norte 14.50 20.0 

  sur 15.00 20.0 

Viernes 04/05/2018 norte 13.70 20.0 

  sur 14.80 20.0 

Martes 08/05/2018 norte 10.50 20.0 

  sur 11.00 20.0 

Viernes 11/05/2018 norte 12.60 20.0 

  sur 12.00 20.0 

Martes 15/05/2018 norte 14.00 20.0 

  sur 15.00 20.0 

Viernes 18/05/2018 norte 15.00 20.0 

  sur 15.50 20.0 

F
a
se

 M
ed

ia
 

Martes 22/05/2018 norte 12.50 20.0 

  sur 13.00 20.0 

Viernes 25/05/2018 norte 10.40 20.0 

  sur 9.90 20.0 

Martes 29/05/2018 norte 6.00 20.0 

  sur 6.00 20.0 

Viernes 01/06/2018 norte 2.50 20.0 

  sur 3.00 20.0 
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Martes 05/06/2018 norte 2.00 20.0 

  sur 4.00 20.0 

F
a
se

 P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Viernes 08/06/2018 norte 3.50 20.0 

  sur 2.00 20.0 

Martes 12/06/2018 norte 3.50 20.0 

  sur 4.00 20.0 

Viernes 15/06/2018 norte 3.00 20.0 

  sur 2.50 20.0 

Martes 19/06/2018 norte 2.00 20.0 

  sur 3.00 20.0 

Viernes 22/06/2018 norte 2.00 20.0 

  sur 2.50 20.0 

Martes 26/06/2018 norte 5.00 20.0 

  sur 6.00 20.0 

Viernes 29/06/2018 norte 9.90 20.0 

  sur 8.50 20.0 

Martes 03/07/2018 norte 2.50 20.0 

  sur 2.80 20.0 

Viernes 06/07/2018 norte 2.00 20.0 

  sur 2.50 20.0 

Martes 10/07/2018 norte 6.00 20.0 

  sur 5.00 20.0 

Viernes 13/07/2018 norte 3.50 20.0 

  sur 4.00 20.0 

Martes 17/07/2018 norte 8.00 20.0 

  sur 7.50 20.0 

Viernes 20/07/2018 norte 8.50 20.0 

  sur 9.00 20.0 

Martes 24/07/2018 norte 10.00 20.0 

  sur 9.60 20.0 

Viernes 27/07/2018 norte 6.70 20.0 

  sur 7.80 20.0 

Martes 31/07/2018 norte 8.00 20.0 

  sur 8.00 20.0 
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Anexo 5.- Cálculo de la ETc. 

FASES 

FENOLÓGICAS 

 

FECHA 

 

LISÍMETRO 
DRENAJE  

(Litros) 

RIEGO  

(Litros) 

PRECIPITACIÓN 

(mm) 

INTERVALO 

DE RIEGO 

(días) 

ETc 

(mm/día) 

ETc 

(mm/día) 

F
a

se
 I

n
ic

ia
l 

Viernes 19/01/2018 norte 19.50 20.0 0 0 0.00 

0.00   sur 19.70 20.0 0 0 0.00 

Martes 23/01/2018 norte 19.00 20.0 0 4 0.25 

0.25   sur 19.00 20.0 0 4 0.25 

Viernes 26/01/2018 norte 16.40 20.0 0 3 1.20 

1.10   sur 17.00 20.0 0 3 1.00 

Martes 30/01/2018 norte 12.00 20.0 0 4 2.00 

2.03   sur 11.80 20.0 0 4 2.05 

Promedio       0.84 

F
a
se

 d
e 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

Viernes 02/02/2018 norte 16.00 20.0 4.1 3 2.70 

2.63   sur 16.40 20.0 4.1 3 2.57 

Martes 06/02/2018 norte 16.30 10.0 5.8 4 2.38 

2.41   sur 16.00 10.0 5.8 4 2.45 

Viernes 09/02/2018 norte 8.00 10.0 1.3 3 1.10 

1.02   sur 8.50 10.0 1.3 3 0.93 

Martes 13/02/2018 norte 9.50 10.0 5.8 4 1.58 

1.64   sur 9.00 10.0 5.8 4 1.70 

Viernes 16/02/2018 norte 5.70 20.0 8.6 3 4.30 

4.18   sur 6.40 20.0 8.6 3 4.07 

Martes 20/02/2018 norte 15.50 10.0 9.4 4 3.48 

3.41   sur 16.00 10.0 9.4 4 3.35 

Viernes 23/02/2018 norte 9.00 10.0 9.4 3 3.47 

3.55   sur 8.50 10.0 9.4 3 3.63 

Martes 27/02/2018 norte 5.80 20.0 3 4 1.80 

1.78   sur 6.00 20.0 3 4 1.75 

Viernes 02/03/2018 norte 17.00 20.0 2.7 3 1.90 

1.73   sur 18.00 20.0 2.7 3 1.57 

Martes 06/03/2018 norte 16.00 10.0 2.4 4 1.60 

1.60   sur 16.00 10.0 2.4 4 1.60 

Viernes 09/03/2018 norte 8.00 10.0 2.1 3 1.37 

1.37   sur 8.00 10.0 2.1 3 1.37 

Martes 13/03/2018 norte 7.50 10.0 3.2 4 1.43 

1.39   sur 7.75 10.0 3.2 4 1.36 

Viernes 16/03/2018 norte 8.20 10.0 2.7 3 1.50 

1.53   sur 8.00 10.0 2.7 3 1.57 

Martes 20/03/2018 norte 8.00 10.0 3.8 4 1.45 

1.45   sur 8.00 10.0 3.8 4 1.45 

Viernes 23/03/2018 norte 7.50 10.0 12.6 3 5.03 5.12 
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  sur 7.00 10.0 12.6 3 5.20 

Martes 27/03/2018 norte 8.00 10.0 5.8 4 1.95 

1.95   sur 8.00 10.0 5.8 4 1.95 

Viernes 30/03/2018 norte 9.00 10.0 8.6 3 3.20 

3.37   sur 8.00 10.0 8.6 3 3.53 

Martes 03/04/2018 norte 7.00 10.0 3 4 1.50 

1.50   sur 7.00 10.0 3 4 1.50 

Viernes 06/04/2018 norte 4.20 20.0 5.8 3 3.87 

3.78   sur 4.70 20.0 5.8 3 3.70 

Martes 10/04/2018 norte 16.00 20.0 3 4 1.75 

1.79   sur 15.70 20.0 3 4 1.83 

Viernes 13/04/2018 norte 13.50 20.0 4.4 3 3.63 

3.65   sur 13.40 20.0 4.4 3 3.67 

Martes 17/04/2018 norte 14.00 20.0 3 4 2.25 

2.18   sur 14.60 20.0 3 4 2.10 

Viernes 20/04/2018 norte 13.00 20.0 3 3 3.33 

3.08   sur 14.50 20.0 3 3 2.83 

Martes 24/04/2018 norte 11.90 20.0 3 4 2.78 

2.70   sur 12.50 20.0 3 4 2.63 

Viernes 27/04/2018 norte 10.00 20.0 3.8 3 4.60 

4.77   sur 9.00 20.0 3.8 3 4.93 

Martes 01/05/2018 norte 14.50 20.0 5.3 4 2.70 

2.64   sur 15.00 20.0 5.3 4 2.58 

Viernes 04/05/2018 norte 13.70 20.0 4.4 3 3.57 

3.38   sur 14.80 20.0 4.4 3 3.20 

Martes 08/05/2018 norte 10.50 20.0 3 4 3.13 

3.06   sur 11.00 20.0 3 4 3.00 

Viernes 11/05/2018 norte 12.60 20.0 3 3 3.47 

3.57   sur 12.00 20.0 3 3 3.67 

Martes 15/05/2018 norte 14.00 20.0 3.5 4 2.38 

2.25   sur 15.00 20.0 3.5 4 2.13 

Viernes 18/05/2018 norte 15.00 20.0 4.4 3 3.13 

3.05   sur 15.50 20.0 4.4 3 2.97 

Promedio       2.63 

F
a
se

 M
ed

ia
 

Martes 22/05/2018 norte 12.50 20.0 4.4 4 2.98 

2.91   sur 13.00 20.0 4.4 4 2.85 

Viernes 25/05/2018 norte 10.40 20.0 3 3 4.20 

4.28   sur 9.90 20.0 3 3 4.37 

Martes 29/05/2018 norte 6.00 20.0 0 4 3.50 

3.50   sur 6.00 20.0 0 4 3.50 

Viernes 01/06/2018 norte 2.50 20.0 3 3 6.83 6.75 
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  sur 3.00 20.0 3 3 6.67 

Martes 05/06/2018 norte 2.00 20.0 0 4 4.50 

4.25   sur 4.00 20.0 0 4 4.00 

Promedio       4.34 

F
a
se

 P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Viernes 08/06/2018 norte 3.50 20.0 4.4 3 6.97 

7.22   sur 2.00 20.0 4.4 3 7.47 

Martes 12/06/2018 norte 3.50 20.0 3 4 4.88 

4.81   sur 4.00 20.0 3 4 4.75 

Viernes 15/06/2018 norte 3.00 20.0 1.5 3 6.17 

6.25   sur 2.50 20.0 1.5 3 6.33 

Martes 19/06/2018 norte 2.00 20.0 0 4 4.50 

4.38   sur 3.00 20.0 0 4 4.25 

Viernes 22/06/2018 norte 2.00 20.0 1.5 3 6.50 

6.42   sur 2.50 20.0 1.5 3 6.33 

Martes 26/06/2018 norte 5.00 20.0 4.4 4 4.85 

4.73   sur 6.00 20.0 4.4 4 4.60 

Viernes 29/06/2018 norte 9.90 20.0 3 3 4.37 

4.60   sur 8.50 20.0 3 3 4.83 

Martes 03/07/2018 norte 2.50 20.0 2.1 4 4.90 

4.86   sur 2.80 20.0 2.1 4 4.83 

Viernes 06/07/2018 norte 2.00 20.0 0 3 6.00 

5.92   sur 2.50 20.0 0 3 5.83 

Martes 10/07/2018 norte 6.00 20.0 0 4 3.50 

3.63   sur 5.00 20.0 0 4 3.75 

Viernes 13/07/2018 norte 3.50 20.0 3.2 3 6.57 

6.48   sur 4.00 20.0 3.2 3 6.40 

Martes 17/07/2018 norte 8.00 20.0 0 4 3.00 

3.06   sur 7.50 20.0 0 4 3.13 

Viernes 20/07/2018 norte 8.50 20.0 4.4 3 5.30 

5.22   sur 9.00 20.0 4.4 3 5.13 

Martes 24/07/2018 norte 10.00 20.0 0 4 2.50 

2.55   sur 9.60 20.0 0 4 2.60 

Viernes 27/07/2018 norte 6.70 20.0 0 3 4.43 

4.25   sur 7.80 20.0 0 3 4.07 

Martes 31/07/2018 norte 8.00 20.0 0 4 3.00 

3.00   sur 8.00 20.0 0 4 3.00 

Promedio 4.84 
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Anexo 6.- Cálculo del Kc. 

Fases 

Fenológicas 

                     Fecha 
ETc (mm/día) ETo (mm/día) Kc 

F
a

se
 I

n
ic

ia
l 

  
Viernes 19/01/2018 0.00 4.62 0.00 

Martes 23/01/2018 0.25 4.28 0.06 

Viernes 26/01/2018 1.10 4.32 0.25 

Martes 30/01/2018 2.03 4.64 0.44 

Total   0.75 

Promedio  0.19 

F
a
se

 d
e 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

Viernes 02/02/2018 2.63 4.59 0.57 

Martes 06/02/2018 2.41 3.49 0.69 

Viernes 09/02/2018 1.02 4.38 0.23 

Martes 13/02/2018 1.64 4.10 0.40 

Viernes 16/02/2018 4.18 3.12 1.34 

Martes 20/02/2018 3.41 3.82 0.89 

Viernes 23/02/2018 3.55 4.77 0.74 

Martes 27/02/2018 1.78 2.97 0.60 

Viernes 02/03/2018 1.73 4.28 0.40 

Martes 06/03/2018 1.60 4.06 0.39 

Viernes 09/03/2018 1.37 3.98 0.34 

Martes 13/03/2018 1.39 4.66 0.30 

Viernes 16/03/2018 1.53 4.08 0.38 

Martes 20/03/2018 1.45 4.47 0.32 

Viernes 23/03/2018 5.12 4.40 1.16 

Martes 27/03/2018 1.95 5.1 0.38 

Viernes 30/03/2018 3.37 4.31 0.78 

Martes 03/04/2018 1.50 3.96 0.38 

Viernes 06/04/2018 3.78 4.17 0.91 

Martes 10/04/2018 1.79 4.15 0.43 

Viernes 13/04/2018 3.65 3.28 1.11 

Martes 17/04/2018 2.18 4.04 0.54 

Viernes 20/04/2018 3.08 3.41 0.90 

Martes 24/04/2018 2.70 3.67 0.74 

Viernes 27/04/2018 4.77 4.35 1.10 

Martes 01/05/2018 2.64 4.21 0.63 

Viernes 04/05/2018 3.38 4.39 0.77 

Martes 08/05/2018 3.06 3.84 0.80 

Viernes 11/05/2018 3.57 3.84 0.93 

Martes 15/05/2018 2.25 2.85 0.79 

Viernes 18/05/2018 3.05 3.93 0.78 

Total   20.73 
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Promedio  0.65 

F
a

se
 M

ed
ia

 Martes 22/05/2018 2.91 2.97 0.98 

Viernes 25/05/2018 4.28 2.97 1.44 

Martes 29/05/2018 3.50 3.99 0.88 

Viernes 01/06/2018 6.75 2.97 2.27 

Martes 05/06/2018 4.25 3.90 1.09 

Total   6.66 

Promedio  1.29 

F
a
se

 F
in

a
l 

Viernes 08/06/2018 7.22 4.47 1.61 

Martes 12/06/2018 4.81 4.23 1.14 

Viernes 15/06/2018 6.25 4.01 1.56 

Martes 19/06/2018 4.38 3.99 1.10 

Viernes 22/06/2018 6.42 4.13 1.55 

Martes 26/06/2018 4.73 4.10 1.15 

Viernes 29/06/2018 4.60 4.21 1.09 

Martes 03/07/2018 4.86 4.16 1.17 

Viernes 06/07/2018 5.92 4.13 1.43 

Martes 10/07/2018 3.63 3.86 0.94 

Viernes 13/07/2018 6.48 4.28 1.51 

Martes 17/07/2018 3.06 4.13 0.74 

Viernes 20/07/2018 5.22 4.11 1.27 

Martes 24/07/2018 2.55 3.60 0.71 

Viernes 27/07/2018 4.25 3.21 1.32 

Martes 31/07/2018 3.00 3.61 0.83 

Total   19.14 

Promedio   1.27 

 

Anexo 7.- Producción total del cultivo de fresa en Ton/ha/año. 

 Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

 Peso de frutos   Peso de frutos   

Planta  1 (gr) 130.1 136.8 

Planta  2 (gr) 115.6 121.6 

Planta  3 (gr) 101.2 136.8 

Planta  4 (gr) 115.6 121.6 

Planta  5 (gr) 115.6 121.6 

Total (gr/m2) 578.0 638.4 

Total (Kg/m2) 0.578 0.638 

Total (Kg/ha) 5780 6380 

Total (Ton/ha/año) 36 36.96 

Total promedio (Ton/ha) 36.48 
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Anexo 8.- Longitud del fruto de fresa. 

 Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

  Longitud de frutos  (cm) Longitud de frutos (cm) 

Planta  1  5.1 5.6 

Planta  2 5.5 5.5 

Planta  3 4.9 4.9 

Planta  4 5.9 5.4 

Planta  5 5.6 5.6 

Promedio 5.4 5.4 

Promedio Total 5.4 

 

Anexo 9.- Diámetro del fruto de fresa. 

 Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

  Diámetro de frutos  (cm) Diámetro de frutos  (cm) 

Planta  1  10.4 10.8 

Planta  2 10.6 10.9 

Planta  3 10.3 10.4 

Planta  4 11.0 10.7 

Planta  5 10.8 10.8 

Promedio 10.6 10.7 

Promedio Total 10.7 
 

Anexo 10.- Número de frutos por planta. 

 Lisímetro Norte Lisímetro Sur 

  Número  frutos Número  frutos 

Planta  1  9.0 9.0 

Planta  2 8.0 8.0 

Planta  3 7.0 9.0 

Planta  4 8.0 8.0 

Planta  5 8.0 8.0 

Suma 40.0 42.0 

Promedio Total 41.0 
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Fotos del proceso de desarrollo de la investigación.  

 

Anexo 11.-Área de estudio 

 

Anexo 12.- Calibración del lisímetro 

                

Anexo 13.- Estación Climática Automática 
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Anexo 14.- Preparación del terreno 

                  

Anexo 15.- Aplicación de Materia Orgánica 

                        

Anexo 16.- Control Fitosanitario 
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Anexo 17.- Control Fitosanitario. 

 

Anexo 18.- Adecuación de las raíces para la siembra 

                                       

Anexo 19.- Siembra 
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Anexo 20.- Acolchado de bagazo y fumigación 

             

Anexo 21.- Riego 

     

Anexo 22.- Control de malezas 
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Anexo 23.- Fertilizante YARAMILA 

 

      

Anexo 24.- Preparación de caldo bordelés 

         

Anexo 25.- Cosecha 
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Anexo 26.- Peso  y medición de la fresa 

                 

 

 


