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RESUMEN  

La evaluación de un sistema de riego es de importancia a la hora de valorar el diseño 

agronómico y el diseño hidráulico,  determinar el coeficiente de uniformidad de riego, la 

eficiencia de distribución del agua en los sistemas de riego es de importancia a la hora de 

conocer el estado y funcionamiento de sus componentes hidráulicas. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar un sistema de riego en el cultivo de café y proponer soluciones dirigidas a mejorar 

el funcionamiento para beneficio de 0,2 ha de la finca Shagüindo situada en la parroquia San 

Pedro de la Bendita, del catón Catamayo; para ello se realiza una evaluación de las instalaciones 

disponibles y su funcionamiento mediante un análisis técnico y metodologías participativas 

con el usuario. Los Sistemas de riego con una elevada eficiencia dan como resultado cosechas 

de buena calidad y con altos rendimientos.   

Como resultado de la evaluación se determinó que las instalaciones presentaban problemas 

debido en el diseño existente. En base a las deficiencias observadas se propone mejoras que se 

pueden agrupar en dos ámbitos: i) Reparaciones de los equipos/materiales en mal estado ii) 

Mejoras del diseño existente. 

Palabras claves: evaluación, riego, mantenimiento, café 
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SUMMARY 

  

The evaluation of an irrigation system is of importance when assessing the agronomic design 

and hydraulic design, determining the coefficient of uniformity of irrigation, the efficiency of 

water distribution in irrigation systems is important when knowing the state and operation of 

its hydraulic components. The objective of this work was to evaluate an irrigation system in 

coffee cultivation and propose solutions aimed at improving the operation for the benefit of 0.2 

ha of the Shagüindo farm located in the San Pedro de la Bendita parish, of the Catamayo 

county; for this, an evaluation of the available facilities and their operation is carried out 

through a technical analysis and participatory methodologies with the user. Irrigation systems 

with high efficiency result in good quality crops and high yields. 

  

 As a result of the evaluation, it was determined that the facilities presented problems due to 

the existing design. Based on the deficiencies observed, improvements are proposed that can 

be grouped into two areas: i) Repairs of equipment/materials in poor condition ii) 

Improvements to the existing design. 

 

 Keywords: evaluation, irrigation, maintenance, coffee 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Provincia de Loja se caracteriza por presentar una topografía muy irregular, con fuertes 

pendientes y escasas extensiones de territorio con topografía plana en pequeños valles de la 

geografía provincial. Pese a esta situación las áreas de regadío se manejan con sistemas 

tradicionales y de muy baja tecnificación, el principal método de riego utilizado es por 

gravedad (inundación, melgas y surcos), que presentan una eficiencia muy baja y acarrean 

problemas consecuentes como erosión de los suelos, lixiviación de nutrientes, etc. 

El déficit de agua es un problema que tienen casi todos los propietarios de las fincas de los 

barrios Shagüindo y Togueros; por lo que han construido pozos, que sirven para represar el 

agua con fines de riego; además, utilizan bombas hidráulicas para extraer y bombear el agua 

de dichos lugares. (PDOT, 2014-2019). 

En la parroquia San Pedro de la Bendita, las lluvias son irregulares y se presentan en dos 

épocas bien definidas invierno en los meses de diciembre a marzo y verano de abril a 

noviembre, razón por la cual se hace inevitable contar con un sistemas de riego tecnificado que 

satisfaga los requerimientos hídricos del café en sus diferentes etapas de desarrollo y lograr así 

alcanzar el máximo potencial productivo. 

Los sistemas de riego localizado de alta frecuencia (RLAF), han revalorizado los terrenos 

que han sido marginales. Pizarro, (1996), con pequeños caudales suministran el recurso hídrico 

solamente la zona radicular de una manera invariable o casi invariable Martínez, (2014). 

El objetivo primordial de un sistema de riego, es proveer las principales condiciones de 

utilización del agua y el aprovechamiento por parte de la planta (De la Cruz et al, 2001), la 

tecnificación del riego no determina altas eficiencias, si estos sistemas no se manejan 

adecuadamente en base a su diseño; la evaluación de los sistemas de riego se deben realizar de 

una manera habitual, con el fin de lograr conocer fallas para lograr dar solución de una manera 

oportuna. Román et al., (2005). 

La evaluación de las características hidráulicas como la presión de operación que contempla 

las pérdidas de carga hidráulica permisibles no mayores a 20%, debe ser realizado luego de 

instalar un sistema de riego Merriam y Keller, (1978). 
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Para que la confiabilidad y eficiencia de los RLAF aumente, es necesario ajustar tecnologías 

de filtración que ofrezcan mejores condiciones de operación, reducir costos de mantenimiento 

y extiendan la durabilidad de dichos sistemas. Loboa, (2011), se debe procurar que la calidad 

de agua cumpla con los exigencias mínimas para que los cultivos no se vean afectados Ayers 

y Wescot, (1987).  

Posteriormente a lo antes mencionado, se  procedió a realizar la propuesta de estudio, 

evaluación del sistema de riego por goteo en la finca Shagüindo de la parroquia San Pedro de 

la Bendita del cantón Catamayo de la provincia de Loja, y para efectuar el presente trabajo se 

plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Contribuir al manejo eficiente de los recursos suelo - agua a través de sistemas de riego a 

presión. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las características hidrofísicas del suelo relacionados con el riego presurizado. 

 Evaluar las características agronómicas e hidráulicas de funcionamiento del sistema de 

riego por goteo en cultivo de café (Coffea arábica L). 

 Formular una propuesta de operación y mantenimiento del sistema de riego por goteo en la 

finca Shagüindo. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Riego 

El riego consiste en dar un aporte de agua al suelo para que los cultivos tengan el suministro 

necesario que necesitan para desarrollar sus diferentes etapas fenológicas. Briceño, (2012). 

Según Durán, (2015) en zonas secas el agua se convierte en un serio problema porque limita 

la producción debido a que las lluvias se presentan de forma irregular y no entrega la cantidad 

de agua necesaria para los cultivos en sus diferentes etapas fenológicas, para que los cultivos 

tengan un buen desarrollo se necesita de un determinado volumen de agua, el mismo que es 

aportado artificialmente con el riego.  

Martínez, (2014) afirma que el riego es un aporte artificial de agua a las plantas con el fin 

de suministrar la humedad necesaria para lograr la mejora o el incremento de producción, de 

forma adicional al aporte de las precipitaciones. 

Son aportaciones de agua que se hacen a la tierra por diferentes métodos para facilitar el 

desarrollo de los cultivos. En zonas secas o desérticas el riego debe de emplearse desde el 

momento de la siembra. Saltos, (2011) 

2.1.1 Sistemas de Riego. 

Los sistemas de riego son infraestructuras hidráulicas que sirven 

para poder proporcionar la cantidad del recurso hídrico ineludible a un determinado cultivo. 

Los sistemas de riego son el conjunto de estructuras, que se utilizan para entregar una medida 

exacta de agua que requieren los cultivos Franco, (2018). 

Un sistema de riego es la interacción entre un grupo de usuarios y los distintos elementos 

biofísicos como es la fuente de agua, la infraestructura del sistema de riego y la zona a regar. 

Jiménez, (2014). 

Uno de los primeros caminos para explotar el agua eficientemente es tener conocimiento de 

cómo utilizarlo, bien puede ser para que el agricultor desee hacer de su cultivo lo más 

productivo posible o para evitar pérdidas. Franco, (2018). 

Según Losada, (2005) existen tres sistemas de riego que son: riego superficial, riego por 

aspersión, riego localizado (goteo y microaspersión). 
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 Riego superficial: es un sistema de riego en donde el agua fluye por gravedad, utilizando 

la superficie del suelo, como una parte del sistema de distribución del agua. El caudal se 

reduce de manera que el recurso hídrico desciende por el terreno, debido a la infiltración. 

Las pérdidas de agua se producen por escorrentía superficial o por la percolación profunda. 

Fuentes y Yagüe, (2003). 

 Riego por aspersión: es una técnica de riego donde se logra aplicar el agua en forma de 

lluvia, mediante aparatos de aspersión que están alimentados por agua a presión. Fuentes y 

Yagüe, (2003). 

Emplea una menor cantidad de agua y un mayor control de la misma. A lo largo de la 

tubería cada aspersor reparte agua pulverizada en un circuito continuo hasta que la humedad 

llegue al nivel radicular de cada cultivo. Saltos, (2011)  

Los sistemas de riego se pueden dividir en dos grupos: 

Sistemas estacionarios. Permanecen en su misma posición durante el riego. 

Sistemas mecanizados. Se desplazan continuamente durante el riego. 

 Riego localizado: Suministra intervalos frecuentes pequeñas cantidades de humead a la 

zona radicular. Este método, utilizado en muchos países con gran éxito garantiza pequeñas 

pérdidas de agua por infiltración o percolación y por evaporación. Saltos, (2011)  

El riego localizado radica en la aplicación del recurso hídrico a una zona más o menos 

restringida del volumen de suelo que por lo general es ocupado por las raíces de los cultivos. 

Fuentes y Yagüe, (2003). 

2.1.2 Riego por goteo. 

Según Losada, (2005) el riego por goteo, se da a través de orificios emisores, o goteros, con 

un gasto muy pequeño, el suelo sólo se humedece entorno a cada punto de emisión pues se 

trata pues de un riego localizado. 

Jiménez, (2014) afirma que el goteo es un método que logra humedecer una pequeña parte 

de la superficie del suelo, regulando así el desarrollo radicular de la planta y una de sus 

características es que tiene una baja descarga que varía entre uno a diez l/h/m.  
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El sistema de riego por goteo se basa en una tubería adyacente de agua, en la cual están 

insertados los goteros. La unidad de riego es el gotero, el cual aplica el agua gota por gota de 

una forma localizada y con alta frecuencia Castope. Et al, (2016) 

Alrededor de cada gotero se forma una faja de suelo húmedo, apodado “bulbo”, por 

su forma característica. Tarchitzky, (2002). 

Afirmando Ramos et al, (2013) que el sistema de riego por goteo permite a los pequeños 

agricultores optimizar el uso del agua y suministrar a los cultivos la cantidad necesaria de 

manera eficiente para su desarrollo, disminuyendo de esta forma el desperdicio de este valioso 

recurso que cada vez es más escaso 

2.1.3 Tipos de los sistemas de riego por goteo. 

Según Losada, (2005) se distinguen dos tipos fundamentales: 

 Subterráneo: muy poco extendido, por los problemas que presenta sobre todo por las raíces 

de los cultivos. 

 Superficial: es el que más se ha extendido y que más se lo ha utilizado para realizar el riego 

en los cultivos. 

2.1.4 Ventajas y desventajas del riego presurizado. 

Ventajas 

Las ventajas que se producen por tener un riego presurizado según AZUD, (2017) son las 

siguientes:  

 Se reduce la incertidumbre de las condiciones climatológicas: en las plantaciones 

tradicionales que se cultivan en secano, la estacionalidad, intensidad y la duración de las 

precipitaciones condicionan la respuesta del cultivo; durante sus fases fenológicas de 

floración, maduración y fructificación, así mismo como en el crecimiento vegetativo.  

 Uso óptimo del agua: la aplicación controlada y localizada en espacio y tiempo del agua 

solamente humedece una parte del volumen del suelo, que se lo denomina el bulbo húmedo, 

además de que el aporte del agua es controlado con una elevada frecuencia y un caudal 

relativamente bajo evitando las pérdidas por percolación o escorrentía superficial. 

 Aumento de la superficie bajo riego: es posible incrementar la superficie con la misma 

disponibilidad de agua en un 30-35 %. Esto gracias al incremento que existe en la eficiencia 

de uso. 
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 Ahorro de fertilizantes: la aplicación simultanea del agua de riego con la solución 

nutritiva nos producirá un ahorro de fertilizantes además de la mano de obra, debido a que 

existe una mejor distribución de los mismos en el tiempo y en el espacio como así una 

mejor asimilación del fertilizante por parte del cultivo.  

 Mayor y mejor producción de café: el cultivo al tener agua en cada una de las fases 

fenológicas se consigue un mayor número de frutos, de mayor calibre y el tamaño es más 

uniforme. Como no existe el estrés hídrico del cultivo, se asegura la producción de cosecha. 

 Control sobre la evolución del cultivo: el contenido de humedad es elevado y preciso 

gracias al control que se puede ejercer en un sistema de riego por goteo. Gracias a este 

control se consigue un ahorro significativo de agua. 

 Reduce los plazos de recolección: una práctica de riego adecuada permite inducir y 

concentrar la floración en un periodo de tiempo relativamente pequeño y, por ello, se 

reducen los periodos de la cosecha.  

 Aprovechamiento de terrenos marginales: ofrece la ventaja de poder utilizarse en 

terrenos en donde no es económicamente factible utilizar riego por superficie tradicional u 

otros métodos de riego. 

 Flexibilidad en la elección de las zonas de cultivo: el cultivo al no depender de las 

precipitaciones, el riego localizado permite la implantación del cafeto en zonas con 

condiciones favorables.  

Desventajas 

Las desventajas al tener un sistema de riego presurizado según Tarchitzky, (2002), son 

las siguientes:  

 Costo elevado de adquisición e instalación: antes de realizar la inversión se deben 

analizar los costos y los beneficios a obtener. Se deben considerar el incremento probable 

de la producción, la mejor calidad del producto y su precio. Los cultivos con rentabilidad 

suficiente justifican su empleo, o también cuando los costos de nivelación y preparación 

del suelo para riego por superficie son elevados. 

 Consumo de energía: el costo de la electricidad para el funcionamiento de la instalación 

y los combustibles es otro factor a tener en cuenta. 

 Dependencia de electricidad: en el riego presurizado se almacena agua en un menor 

volumen de suelo y el cultivo tiene muy poca capacidad de soportar periodos prolongados 

sin riego, por lo que requiere la puesta en funcionamiento del sistema frecuentemente. 
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 Necesidad de un sistema de filtrado: el sistema requiere de un especial cuidado en el 

filtrado del agua. Los emisores son sensibles a las obstrucciones por materia orgánica, algas 

y sólidos en suspensión.  

 Necesidad de mantenimiento y limpieza del sistema: es necesario la limpieza periódica 

del sistema tanto en la zona del cabezal como en tuberías y laterales. Dependiendo de la 

calidad del agua e impurezas esta operación varía entre una a tres veces por temporada. 

 Acumulación de sales: en zonas áridas y de bajas precipitaciones, el empleo permanente 

de estos sistemas puede ocasionar acumulación salina a niveles peligrosos, en particular 

cuando el agua de riego es de regular a mala calidad y la textura del suelo no favorece el 

lavado de sales en profundidad. 

 Necesidades de un buen diseño: es condición fundamental que el equipo se diseñe 

correctamente, tanto desde el punto de vista agronómico como del hidráulico, y una 

correcta operación de la fertirrigación. Un diseño inadecuado puede producir deficiencias 

en los rendimientos y la calidad de los cultivos, gastos de energía innecesarios y problemas 

de manejo.  

2.1.5 Componentes de un sistema de riego por goteo. 

 Fuentes de abastecimiento de agua 

El abastecimiento para el equipo puede proceder del agua superficial o de extracción de 

agua subterránea a través de extracciones. Su función es la de proveer de agua en forma 

permanente al sistema. 

 Componentes de generación de presión 

El riego por tener el principio de riego gota por gota, requiere de una presión adecuada para 

su operación. Y a su vez se subdivide en: 

- Cabezal de riego 

Es el conjunto de elementos que comandan toda la instalación y sirven para dotar 

de presión y caudal al sistema, filtrar el agua, inyectar fertilizantes, medir volúmenes 

y presiones, y controlar en forma manual o automática el funcionamiento del equipo. 

- Sistema de filtrado 

El sistema está constituido por el conjunto de tratamientos u operaciones que se hacen para 

limpiar el agua debido a que el principal problema que se presenta en los goteros es su 

obstrucción. Los filtros más comunes son los filtros de malla y los de anilla. 
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- Equipo de fertilización 

El riego por goteo tiene posibilidad de abonar con el agua logrando un ahorro de mano de 

obra. 

- Arco de riego 

Está formado por varios elementos hidráulicos, mecánicos eléctricos y en casos hasta 

electrónicos, cuyo objetivo es controlar, dosificar y desactivar la provisión del recurso hídrico. 

 Red de conducción primaria o matriz 

La red de conducción principalmente suele ser de PVC y politubos de alta densidad. Cuya 

función es la de llevar el agua desde el cabezal de control hasta la zona de riego. 

 Red de conducción secundaria 

Se utiliza tubería de menor diámetro su función es alimentar los distintos sectores de riego. 

 Línea de emisores o de distribución 

Es una tubería flexible de ¾” o ½” de diámetro, los cuales van con los emisores o goteros, 

los mismos que son encargados de entregar el agua a la planta. 

2.2 Suelo y cultivo 

     FAO, (2009) el suelo es el medio en el cual se desarrollan las plantas, para alimentar y vestir 

al mundo, teniendo propiedades físicas químicas y biológicas.  

2.2.1 Contenido de agua en el suelo. 

El suelo retiene el agua en dos formas: como el agua libre en los poros, en las aberturas que 

se encuentran en las partículas sólidas y como agua adherida o retenida por adsorción sobre las 

superficies sólidas de las partículas coloidales y de arcilla. Valarezo et al, (1998). 

Según Valverde, (2007) La importancia del agua en el suelo y el rango de contenido de 

humedad, para el crecimiento de las plantas; están directamente relacionadas con la 

consistencia, adherencia, compactividad y trabajabilidad.  

La capacidad del suelo para retener el agua contra la fuerza de gravedad, logrando que las 

plantas permanezcan; las raíces están en contacto con el suelo es por ello que retienen mayor 
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capacidad de almacenaje de agua, de no ser así el agua se infiltraría o percolaría por el suelo, 

Gallegos, (2016). 

2.2.1.1 Formas de expresar el contenido de agua en el suelo. 

El contenido de agua en el suelo se puede hablar en tres formas: en términos de masa, en 

términos de volumen y en términos lineales. Valarezo et al, (1998). 

 Contenido de humedad en unidades de masa: corresponde a la relación entre la masa de 

agua y la masa del suelo seco. El contenido de humedad en términos de masa puede ser 

mayor al 100% sólo en suelos altamente orgánicos o de origen volcánico. Valarezo et al, 

(1998). 

Donde: 

              θm= Contenido de humedad en términos de masa (%) 

PMH=Peso de la muestra húmeda; (g) 

   PMS= Peso de la muestra seca; (g) 

 Contenido de humedad en unidades de volumen: es necesario conocer el contenido de 

humedad como porcentaje por volumen de suelo no disturbado. El contenido de humedad 

en términos de volumen es el porcentaje de agua que contiene el suelo con relación al 

volumen del suelo húmedo. Fuentes y Yagüe, (2003). 

Donde: 

   θv= Contenido de Humedad volumétrico (%) 

VW= Volumen de agua (cm3) 

VTs= Volumen total del suelo (cm3) 

El contenido de humedad en términos de volumen nunca podrá exceder al 100%. Valarezo 

et al, (1998). 

 Contenido de humedad en términos lineales: también expresada en altura de agua, para 

aplicaciones de riego y drenaje es necesario expresar el contenido de humedad en términos 

de lámina igual que la precipitación, la cantidad de agua del suelo se puede hablar en 

longitud de altura de agua Valarezo et al, (1998). 

      Donde:  

Lamm= Lámina de riego 

Θv= Contenido de Humedad volumétrico (%) 

D = Profundidad de riego específica (mm) 

θm=
𝑃𝑀𝐻−𝑃𝑀𝑆

𝑃𝑀𝑆
 . 100 

𝛉𝐯 =
𝑉𝑤

𝑉𝑇𝑠
 . 100 

 

Lamm= θv ∙ D 
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La expresión de la humedad en longitud se suele presentar como fracción Fuentes y Yagüe, 

(2003). 

2.2.2  Energía del agua en el suelo. 

 Potencial del agua en el suelo 

La energía potencial del agua en el suelo permite estimar la cantidad de trabajo que un 

cultivo debe desplegar para extraer una unidad de agua. Fuentes y Yagüe, (2003). 

Es un criterio para concretar la energía potencial, se lo expresa como: energía potencial 

específica del agua del suelo, relativa a aquella del agua. Valarezo et al, (1998). 

El estudio del agua del suelo, bajo el punto de vista agrícola, es muy importante debido que 

está íntimamente ligada a la nutrición vegetal. Es por tanto necesario conocer cómo se 

encuentra retenida en el suelo y como se mueve a través del mismo. Cisneros, (2004) 

Ψt= Ψg + Ψm + Ψo + Ψp 

Donde: 

Ψt= Potencial total 

Ψg= Potencial gravitacional  

Ψm = Potencial Mátrico 

Ψo= Potencial Osmótico  

Ψp= Potencial de presión 

 Potencial Gravitacional 

Según Valverde, (2007) el agua en el suelo es afectada por fuerzas de gravedad que inducen 

su movimiento vertical y tiene dominio en todo el perfil del suelo; este potencial es mayor en 

suelos arenoso, puesto que se pone de manifiesto por la forma alargada del bulbo húmedo que 

se crea por efecto del agua.  

Se logra añadir agua a un suelo seco, ésta se mueve hacia abajo ocasionado por la acción de 

la gravedad. Este potencial desempeña un papel importante en la eliminación de excedente de 

agua en el suelo. Fuentes y Yagüe, (2003). 
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 Potencial Matricial 

El potencial de presión negativo se lo conoce con el término de “potencial Mátrico”, como 

resultado de las fuerzas capilares y adsortivas debidas a la matriz del suelo. El potencial Mátrico 

expresa la influencia ligada de los poros y de las partículas. Valarezo et al, (1998). 

El potencial matricial es debido a la interacción del agua con partículas sólidas del suelo. 

Resultado de estas interacciones se reduce la movilidad de las moléculas de agua cercanas a la 

superficie sólida, y se reduce la energía libre. Fuentes y Yagüe, (2003). 

 Potencial Osmótico 

El potencial osmótico se debe a la interacción del agua con los iones en disolución. Como 

resultado de estas interacciones las moléculas de agua que rodean el soluto reducen su 

movilidad. Fuentes y Yagüe, (2003). 

Según Valarezo et al, (1998) las propiedades termodinámicas se ven afectadas por la 

presencia de solutos en el agua reduciendo la energía potencial. El potencial osmótico tiene 

una mayor importancia en la relación suelo- planta.  

La presencia de sales disueltas en el agua del suelo que varían con el estado de humedad del 

mismo provoca el potencial osmótico. Valverde, (2007). 

 Potencial de Presión 

Está relacionado el potencial de presión con el peso del agua y la presión del aire que hay 

en el punto de estudio y el nivel de referencia, también se deduce como la carga hidráulica; 

determina a través de piezómetros que se utiliza en los sistemas de drenaje. Ortiz, (2008). 

Se debe a la presión hidrostática en suelos saturados y enuncia la presión de columna de 

agua por arriba del sistema de referencia Fuentes y Yagüe, (2003). 

2.2.3 Curva de retención del agua en el suelo. 

Tiene por principio “cada vez que disminuye el contenido de agua del suelo, aumenta 

exponencialmente el trabajo necesario para extraer una cantidad adicional de agua” Valarezo 

et al, (1998). 

La relación que existe entre el contenido de humedad y la tensión matricial del agua se 

expresa gráficamente mediante la curva característica de humedad, la misma que está en 

función de la estructura y textura del suelo, por ende, está influida por el número y el tamaño 

de poros. Fuentes y Yagüe, (2003). 
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Valarezo et al, (1998) afirma que al cabo de haber sometido una muestra de suelo y ser 

aplicada a diferentes cargas de presión, a este trabajo se lo conoce como la curva de retención 

del agua del suelo. 

2.2.4 Estados del agua en el suelo. 

 Saturación: un suelo se encuentra saturado cuando todos sus poros están ocupados por 

agua. Cuando el estado del suelo saturado se prolonga, las raíces de las plantas no acuáticas 

mueres por la ausencia del oxígeno. Fuentes y Yagüe, (2003). 

 Capacidad de campo: es la cantidad de agua que un suelo retiene contra la gravedad, 

cuando su drenado es libremente. Para el Departamento de Agricultura en los Estados 

Unidos de América (USDA) el contenido de agua de succión está a 1/3 de atm o 2,52 pF, 

a diferencia de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo (SICS), el contenido de 

agua de succión está a 1/10 de atm o 2.0 pF. Valarezo et al, (1998). 

 Punto de marchitez permanente: a partir de la capacidad de campo, el agua del suelo se 

va perdiendo gradualmente por evaporización y por la absorción radicular. Debido a que 

llegan a un punto en el que los cultivos no pueden absorber toda el agua que necesitan y se 

marchitan. Se considera punto de marchitez permanente cuando la tensión matricial alcanza 

un valor de 15 atm. Aproximadamente la mitad del agua contenida en el suelo a capacidad 

de campo se encuentra íntimamente retenida y las plantas no pueden absorber. Fuentes y 

Yagüe, (2003). 

2.2.5 Infiltración del agua en el suelo. 

El proceso de infiltración es de gran importancia práctica dado que su velocidad determina 

generalmente la cantidad de agua de escurrimiento, logrando detectarse así el peligro de erosión 

durante inundaciones a lluvias muy intensas. Pizarro et al, (2002) 

Porta et al, (1994) citado por García-Hernández et al, (2008), menciona que la velocidad a 

la que el agua penetra en el suelo, por lo general es alta al inicio de la infiltración debido a que 

el gradiente matricial de succión al principio es elevado en las capas superficiales en particular 

cuando el suelo se encuentra seco, y esta velocidad tiende a decrecer a medida que avanza el 

tiempo. 

Para la interpretación de la infiltración se utiliza las siguientes tablas: 
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Tabla 1. Rangos de Velocidad de infiltración de acuerdo a su permeabilidad 

Velocidad de Infiltración 

Tipo de Suelo Condición V (cm/h) 

A Muy permeable Vf > 7,5 

B Permeable 1,5 < Vf < 7,5 

C Poco permeable 0,5 < Vf < 1,5 

D Muy impermeable Vf < 0,5 

 

2.2.5.1 Factores que determinan la infiltración. 

Según Ortiz & Ortiz (1980), citado por Cisneros, (2003) mencionan que los factores 

principales que determinan la magnitud del movimiento del agua por infiltración son los 

siguientes:  

 Textura: los porcentajes de arena, limo y arcilla presentes en el suelo. En suelos arenosos 

la infiltración se ve favorecida. 

 Estructura: suelos con agregados grandes en agua tienen proporciones de infiltraciones 

más altas. 

 Cantidad de materia orgánica: altas proporciones de materia orgánica sin descomponer 

propician que una gran cantidad de agua logre entrar al suelo. 

 Profundidad del suelo: suelos endurecidos, rocosos u otras capas impermeables influyen 

en la infiltración. Suelos delgados almacenan menos agua que los suelos profundos. 

 Cantidad de agua en el suelo: un suelo mojado tendrá una menor cantidad de infiltración 

que un suelo seco. 

 Temperatura del suelo: los suelos calientes tienen una mayor infiltración del agua que en 

suelos fríos. 

 Cantidad de organismos vivos: los suelos que presentan una actividad microbiana indican 

que habrá mayor infiltración. Un claro caso son los pequeños túneles hechos por las 

lombrices, los cuales favorecen la infiltración y la penetración radicular. 

2.2.5.2 Ecuaciones empíricas de la velocidad del agua en el suelo. 

Existen distintas fórmulas que intentan expresar la infiltración, la principal es la fórmula de 

Kostiakov. Maldonado, (2012) menciona las siguientes ecuaciones:    

 Velocidad de Infiltración: es el proceso en el cual el agua penetra en el interior del suelo 

en un determinado tiempo. Kostiakov planteó la siguiente ecuación que expresó la 

infiltración. 
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Donde: 

F= Lámina total infiltrada en el tiempo. 

C y m= Parámetros a determinar con datos experimentales. 

t= Tiempo. 

 Infiltración acumulada: la infiltración acumulada es la sumatoria de las alturas de agua 

infiltradas durante el tiempo de prueba. Su ecuación es la siguiente: 

Donde: 

Iacum= A * tb 

Iacum= Infiltración acumulada 

t= Tiempo 

Los parámetros de a y b de la ecuación se pueden obtener mediante el método de los 

mínimos cuadrados o gráficamente representando las mediciones en un papel doble 

logarítmico. 

 Infiltración promedio: es la relación que hay entre la infiltración acumulado con el tiempo 

transcurrido de la práctica. 

 Velocidad de infiltración básica: según la Soil Conservation Service (SCS) de los EE. 

UU, la velocidad de infiltración básica corresponde al valor que la variación de la velocidad 

de infiltración en relación al tiempo es menor o igual que el 10% de su valor. La infiltración 

se mantiene constante a partir de cierto periodo.  

La velocidad de infiltración básica es importante a la hora de la selección del emisor del 

riego presurizado. Se expresa de la siguiente manera: 

VIB = a (-600 ∙ b) b 

Para realizar la interpretación de la Velocidad de infiltración básica el ILRI (1965) presenta 

valores referenciales: 

  

F= C ∙ t m 
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Tabla 2. Clasificación de la VIB 

Clases de Infiltración cm/h 

Muy Lenta < 0,127  

Lenta 0,127 - 0,50 

Moderadamente Lenta 0,50  - 2,00 

Media             2,00  -  6,35 

Moderadamente Rápida 6,35  - 12,7 

Rápida 12,7 -  25,0 

Muy Rápida > 25,0 

 

2.2.6 Necesidades Hídricas del Cultivo. 

 Evaporación: es el agua pérdida mediante la evaporación por el terreno contiguo a la 

planta por la superficie de las hojas de la planta. La evaporación está en función de la 

radiación solar, latitud, estación del año, hora del día, temperatura, la presión de vapor, el 

viento, la presión atmosférica y la nubosidad. Cisneros (2003). 

 Transpiración: según Cisneros, (2003) la transpiración es la pérdida de agua de las plantas 

en forma de vapor, además está en función de los factores climáticos como es el viento la 

temperatura, la humedad de aire y la radiación solar. Existen dos tipos de transpiración: 

transpiración estomática y transpiración cuticular 

 Evapotranspiración: la evapotranspiración es la cantidad de agua utilizada por el cultivo 

para cumplir sus distintas funciones de transpiración más el agua que se evapora de la 

superficie del suelo Cisneros, (2003). 

2.2.6.1 Factores que afectan la evapotranspiración. 

Según Cisneros, (2003) los factores que afectan la evapotranspiración son los siguientes: 

 Hídricos: disposición y la calidad de agua de riego, eficiencia de riego, método de riego. 

 Edáficos: propiedades físico y químicas del suelo como textura, estructura, porosidad, 

salinidad, fertilidad, etc. 

 Vegetales: variedad, ciclo de cultivo, características morfológicas de las estomas. 

 Climáticos: humedad relativa, temperatura, precipitación, viento, radiación solar. 
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2.2.6.2 Evapotranspiración de referencia (ETo). 

Según el manual de la FAO #56, (2006), la tasa de evapotranspiración de una superficie de 

referencia, que está sin restricción de agua se conoce como Evapotranspiración del cultivo de 

referencia y se denomina ETo.  

La evapotranspiración de referencia (ETo) es definida como la pauta de evapotranspiración 

de un cultivo extenso y uniforme de gramíneas, con valores que oscilan entre los 8 a 15 cm de 

altura, en crecimiento activo, que cubre totalmente el suelo y no está restringido el recurso 

hídrico. Fuentes y Yagüe, (2003). 

2.2.6.2.1 Método de Penman- Monteith. 

Según la FAO, (2006) este método fue desarrollado en 1948, partiendo del concepto de 

cultivo de referencia cuyo cultivo hipotético con un valor asumido 0.12m de altura y 0.23 para 

el albedo y esto representa la evapotranspiración de una superficie cultivada de pasto. Penman 

derivó una ecuación para calcular una superficie abierta de agua partiendo de datos climáticos 

como las horas sol, la temperatura del aire, humedad atmosférica, y velocidad del viento. Este 

método es el que lo aplica la FAO para determinar el valor de la Evapotranspiración de 

referencia.  

Afirmando Fuentes y Yagüe, (2003) que este método se lo aplica en lugares donde se 

dispone de una base de datos medidos sobre los parámetros de temperatura, radiación, humedad 

y viento. Este método es el más exacto de todas las fórmulas empíricas.  

La ecuación de Penman es la siguiente: 

𝑬𝑻𝒐 =
0.408Δ(𝑅𝑛 − 𝐺) +  γ

900
𝑇 + 273

𝑢𝑧(𝑒𝑠 −  𝑒𝑎)

Δ +  γ( 1 + 0.34𝑢𝑧)
 

Donde:  

ETo = evapotranspiración de referencia; (mm/ día) 

Rn = radiación neta en la superficie del cultivo; (MJ m²/ día) 

Ra = radiación extraterrestre; (mm/día) 

g = flujo del calor de suelo; (MJ m²/día) 

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

uz = velocidad del viento a 2 m de altura; (m/s) 

es = presión de vapor de saturación; (kPa) 

ea = presión real de vapor; (kPa) 
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2.2.6.2.2 CROPWAT 8.0 Software. 

CROPWAT 8.0 es un programa informático diseñado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) utilizado para el cálculo de los requisitos del 

recurso hídrico determinado en base a los datos del clima, suelo y cultivo. El programa utiliza 

el método de Penman para la determinación de la ETo utilizando los datos climáticos 

mensuales de la estación (temperatura media, máxima y mínima, humedad relativa, radiación, 

y velocidad del viento. González, (1997) citado por Luna, (2017). 

2.2.6.3 Coeficiente del cultivo (Kc). 

Fuentes y Yagüe, (2003) menciona que el valor del coeficiente del cultivo depende de las 

características del cultivo y enuncia la variación de su capacidad para extraer el agua del suelo 

durante el periodo vegetativo  

Según Briceño et al. (2012), es un multiplicador que se llama factor de cultivo representado 

generalmente por Kc. Este factor es exclusivo de cada cultivo, el mismo que varía de acuerdo 

a su distinta etapa fenológica, usualmente es menor a 1.  

Según Maldonado, (2012), menciona las siguientes etapas del cultivo: 

Fase inicial: Kc ini: está desde el periodo de germinación y crecimiento inicial, se aprecia que 

ésta va desde la siembra hasta el 10% de cobertura vegetal del suelo. 

Fase de desarrollo: o fase de crecimiento va desde el 10% hasta el 80% de cobertura vegetal 

del suelo. 

Fase de medio periodo: Kc med: o fase de maduración está comprendida desde el 80% hasta 

comienzos de la maduración.  

Fase final: Kc fin: está comprendida desde los comienzos de la maduración hasta la cosecha 

total. 



18 

 

 
Figura 1. Kc de un cultivo, la necesidad de agua de acuerdo a su etapa fenológica 

Fuente: FAO #56 

2.2.6.4 Evapotranspiración del cultivo (ETc). 

La Evapotranspiración del cultivo es igual a la cantidad de agua que se requiere para 

compensar la pérdida por evapotranspiración de un terreno cultivado, puede ser calculada 

directamente utilizando parámetros climáticos e integrando directamente la resistencia del 

cultivo Briceño et al, (2012). 

La ETc es la evapotranspiración de un cierto cultivo en un suelo productivo sin presencia 

de enfermedades o plagas y que cuenta con la suficiente cantidad del recurso hídrico para su 

producción. Fuentes y Yagüe, (2003). 

La ETc puede ser calculada directamente utilizando parámetros climáticos e integrando 

directamente la resistencia del cultivo, el albedo y factores de resistencia del aire. Briceño et 

al, (2012). 

2.2.7 Precipitación efectiva. 

La determinación de este parámetro encierra dificultades específicas, razón por la cual se 

recurren a métodos simplificados. Existen varias formas para determinar la Precipitación 

efectiva uno de ellos es el elaborado por el Soil Conservation Service (USDA) utilizando la 

siguiente fórmula: 

𝑷𝒆𝒇 =
(𝑃𝑡𝑜𝑡−0.2 ∙ 𝑃𝑡𝑜𝑡)

125
: para Ptot < 250 mm.   Donde: 

Pef= (125+ 0.1) ∙ Ptot > 250 mm.   Pef= Precipitación efectiva; (mm) 

       Ptot= Precipitación total del mes; (mm) 
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2.2.8 Eficiencia de riego. 

 Eficiencia del sistema de riego  

Es la relación entre la cantidad de agua empleada por los cultivos y la cantidad de agua 

suministrada desde la fuente de captación. La eficiencia de riego está concertada por la 

eficiencia de conducción en el canal principal, la eficiencia de distribución en los laterales, y 

la eficiencia de aplicación a nivel parcelario, como resultado de este producto tendremos la 

eficiencia de riego de un sistema. MINAGRI, (2015) 

Donde: 

Efc= Eficiencia de conducción 

Efd=Eficiencia de distribución 

Efa=Eficiencia de aplicación  

 Eficiencia de aplicación 

Según Seller, (1978) para estimar la eficiencia de aplicación hay que diferenciar dos casos: 

Climas áridos donde no se ha considerado la precipitación efectiva para el cálculo de las 

necesidades netas, y en climas húmedos, en los que se ha considerado la precipitación efectiva. 

Martínez, (2011). 

Tabla 3. Valores de Ea en climas áridos 

Profundidad 

de raices (m) 

Textura 

Muy porosa (grava) Arenosa Media Fina 

< 0,75 0,85 0,90 0,95 0,95 

0,75 - 1,5 0,90 0,90 0,95 1,00 

> 1,5 0,95 0,95 1,00 1,00 

Fuente: Minagri, 2015 

Tabla 4. Valores de Ea en climas húmedos 

Profundidad 

de raices (m) 

Textura 

Muy porosa (grava) Arenosa Media Fina 

< 0,75 0,68 0,75 0,85 0,90 

0,75 - 1,5 0,75 0,80 0,90 0,95 

> 1,5 0,80 0,90 0,95 1,00 

Fuente: MINAGRI, 2015 

 

Efr= Efc ∙ Efd ∙ Efa 
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La eficiencia de aplicación se establece en base al método de riego a utilizar. (MINAGRI, 

2015). 

                Tabla 5. Eficiencia de aplicación 

Método de riego Riego de Ea en Porcentaje 

PRESURIZADO 

Riego por aspersión 50 - 90 

Riego por microjet 60 - 95 

Riego por goteo 65 - 95 

Fuente: UDEC, CHILE 

 Coeficiente de Uniformidad de Christiansen (CU) 

Para evaluar las instalaciones en funcionamiento y para el diseño de nuevas instalaciones se 

utiliza el coeficiente de uniformidad. El CU está en función del factor económico, para tener 

un CU elevado es necesario un mayor coste de instalación no así un CU bajo tendrá como 

consecuencias una mayor cantidad del consumo del recurso hídrico. Martínez, (2011). 

Se utilizan las siguientes ecuaciones para determinar el coeficiente de uniformidad (CU).  

Donde: 

CU= Coeficiente de Uniformidad 

n= número de pluviómetros 

M= Valor medio del agua recogida en los pluviómetros  

Como regla general, valores de CU > 85% se consideran aceptables. 

La tabla para evaluar el coeficiente de uniformidad de un sistema es el siguiente: 

Tabla 6. Categorías para evaluar el coeficiente de uniformidad 

Categoría CU (%) 

Excelente > 94 

Buena 86- 94 

Aceptable 80- 86 

Pobre 70- 80 

Inaceptable < 70 

 

 La eficiencia de Distribución (ED) 

Se logra al medir la pérdida que se ha producido entre la toma lateral del canal principal, 

hasta la entrega a cada usuario. Se lo obtiene de todos los canales de distribución que se utilizan 

para la distribución del recurso hídrico a nivel de parcela. MINAGRI, (2015) 

𝐶𝑈 = 1 − (
∑|𝑑|

𝑀. 𝑛
) ∙ 100 
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En la tabla 7, se presentan valores de eficiencias posibles de alcanzar según método de 

riego, tomado del libro de Gurovich, (1999). 

       Tabla 7. Valores de eficiencias según su método 

Método de riego Efa Efu 

Desbordamiento 0,4 0,6 

Surcos 0,55 0,75 

Melgas 0,6 0,7 

Aspersión 0,9 0,85 

Goteo 0,95 0,9 

Fuente: Minagri, 2015 

 

La fórmula propuesta por Vargas, (2008) es la siguiente:  

Donde:  

UD= Uniformidad de la distribución, en %. 

Lp25%= Promedio de los caudales del 25% de los 

goteros con la menor descarga. 

    = Promedio de todos los goteros aforados. 

2.3 Evaluación del sistema 

Para realizar una evaluación de un sistema de riego localizado es importante conocer si el 

manejo que se está realizando es el adecuado, examinando la uniformidad de riego y los 

componentes de la instalación del sistema.  Se estiman las necesidades de agua netas y brutas 

en los días previos a la evaluación y se comprobará si la cantidad de recurso hídrico aplicado 

en los últimos días de riego coincide con las necesidades brutas. Martínez, (2011). 

El mejor método para evaluar un sistema de riego es el poder determinar sobre el terreno la 

eficiencia de aplicación del recurso hídrico, es decir identificar las pérdidas en las entregas de 

agua desde que sale de la fuente de suministro hasta que llega al cultivo, las pérdidas de agua 

por evaporación y fugas son despreciables al ser comparadas con la percolación profunda 

Fuentes y Yagüe, (2003). 

2.3.1 Goteros  

Las líneas de goteros estar en constante revisión para detectar alguna anomalía en los goteros 

que no estén en funcionamiento por obstrucción. Para su limpieza la mayoría de las veces es 

suficiente con golpes suaves y en casos extremos se reemplazan los emisores. Rodríguez, 

(1982). 
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2.3.2 Ecuación de los goteros 

Un gotero viene definido por su ecuación característica de acuerdo con Karmeli y Keller, la 

fórmula es la siguiente  

Donde: 

Q= caudal (l/s). 

Kd= constante que depende de cada gotero. 

x= exponente de descarga que depende del régimen de funcionamiento. 

H= presión de funcionamiento (mca). 

Los fabricantes son los encargados de proporcionar estos datos. 

2.3.3 Tipos de goteros 

Los diferentes tipos de goteros se clasifican de acuerdo a las diferentes características Según 

Martínez, (2011)  

 Microtubos: son tubos de plásticos de polietileno, fino y flexible, son económicos pero 

presentan inconvenientes típicos del régimen laminar y la baja durabilidad. 

 Helicoidales: conducción espiral, siendo un gotero más compacto que los microtubos. 

 Laberinto: llamados goteros de segunda generación con largos conductos sinuosos, 

logrando disminuir la sensibilidad a las obturaciones y a cambios de temperatura. 

 Orificio: el agua sale al exterior mediante orificios de pequeño diámetro, son sensibles a 

obturaciones. 

 Autocompensantes: la duración de estos goteros se ve afectada por la temperatura y el 

tiempo, son sensibles a obturaciones, tienen un alto CV por las piezas moviles. 

 Autolimpiantes: existen dos tipos los que pueden estar o no en posición limpiante y lo que 

siempre están. 

 Integrados: los goteros convencionales se sitúan en el interior de las tuberías.  

2.4 Trabajos relacionados con el diseño de riego por goteo 

Vargas, (2008), en su estudio de Evaluación de la uniformidad de distribución del 

agua de seis cintas de goteo en condiciones de El Zamorano, señala que la 

uniformidad de la distribución del agua en el riego influye directamente en el 

crecimiento de las plantas y en el uso de energía y aplicación de fertilizantes. El 

objetivo del estudio fue determinar los coeficientes de uniformidad (CU); 

Q=Kd∙ H
x 
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uniformidad de distribución (UD); uniformidad en la emisión (UE); variosy tipo de flujo de 

seis marcas de cintas de goteo. La evaluación se realizó en la unidad de Maquinaria y 

Riego de la Escuela Agrícola Panamericana.  

Franco, (2018) en su estudio Evaluación de la eficiencia del método de riego por goteo con 

propósito de evaluar la eficiencia de riego en tres cintas de goteo de diferentes casas 

comerciales con dos espaciamientos entre cintas para determinar el mejor tipo de cinta para 

recomendar a los productores de la zona. Y como resultado de su evaluación se sugiere utilizar 

el gotero de la cinta Hydrodrip posee una amplia superficie de filtrado en la entrada de agua y 

el flujo turbulento a lo largo de su laberinto asegurando su operación continua, motivo 

suficiente para utilizarlo en suelos franco- arenosos; y, al momento de evaluar el sistema 

hidráulicamente se obtiene un valor de CU del 92% con la distancia entre laterales de 1.0 m, el 

UD de 86.66% 

Apaza, (2015), en su estudio Evaluación de la uniformidad de un sistema presurizado de 

riego por goteo para cultivos de zonas alto-Andinas de Bolivia cuyo objetivo del trabajo fue 

evaluar la uniformidad de aplicación de un sistema presurizado de riego por goteo en la 

Estación Experimental de Choquenaira del departamento de La Paz basándose en la 

metodología de Merrian y Keller, (1978) cuyos resultados obtenidos fueron: El coeficiente de 

uniformidad más desfavorable fue de 69,61% con coeficiente de variación de 13,68%. La 

velocidad de infiltración básica del suelo franco arcillo limoso fue de 6,54 mmh-1. Las 

dimensiones del diámetro de mojado fueron de 14 cm de ancho y 18 cm de largo, con 

profundidad de bulbo húmedo de 10 cm h-1, con descarga de caudal de emisor de 1,4 l h-1. Estos 

resultados indican que la implementación de este sistema permite la obtención de muchos 

beneficios en la producción agrícola, que, sumado al aprovechamiento de las aguas 

subterráneas, la producción y el rendimiento se incrementaría permitiendo la mejora del 

sistema productivo familiar. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra en la Parroquia San Pedro de la Bendita del cantón 

Catamayo, Provincia de Loja. En esta parroquia existe la comuna Shagüindo, en la cual se 

ubica la finca Shagüindo, donde se realizó la Evaluación del sistema de riego por goteo en la 

finca Shagüindo de la parroquia San Pedro de la Bendita,  

(figura 2),  

La parroquia San Pedro de la Bendita, se encuentra al occidente del cantón Catamayo de la 

provincia de Loja y al sur del Ecuador. 

Los límites parroquiales son: Norte: por la parte de la parroquia El Cisne y por otra con la 

parroquia Zambi sirviendo de límite natural la quebrada Duranda y la vía Panamericana que 

conduce a la Costa. Sur: la parroquia Nambacola, Este: con la parroquia urbana y cabecera 

cantonal de Catamayo, Oeste: por una parte, con la parroquia Zambi y por otra con Paltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Loja Cantón Catamayo 

San Pedro de la Bendita 

Zona de estudio 

Figura 2. Ubicación de la zona de estudio 
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3.1.1 Condiciones climáticas de la parroquia San Pedro de la Bendita 

3.1.1.1 Clima 

La parroquia San Pedro de la Bendita, presenta un clima temperado seco, en la parte alta de 

14 °C a la altitud de 2 500 m.s.n.m. y en la parte baja 20 °C a 800 m.s.n.m.  

La precipitación media anual está entre 750- 1000 mm, su distribución no es uniforme a lo 

largo del año, y existe déficit hídrico los meses de precipitación comprende diciembre a febrero 

(GAD San Pedro de la Bendita, 2014 - 2019). 

3.1.1.2 Agua 

La Parroquia de San Pedro de la Bendita hidrográficamente pertenece a dos cuencas; la del 

Rio Catamayo que conforma la cuenca binacional Catamayo – Chira y la del Rio Puyango que 

conforma la cuenca binacional Puyango – Tumbes. 

3.1.1.3 Suelos 

En su mayoría, son suelos de profundidad media, y con una textura entre arenoso y arcilloso, 

presentan coloraciones de tipo café y negro aptos para diversos cultivos.  

3.1.1.4 Zonas de vida 

Dentro de los ecosistemas donde se registra una alta diversidad biológica de la parroquia 

San Pedro de la Bendita, se hallan bosques de clase: Bosque siempre verde montano bajo en el 

rango 1800- 1900 m.s.n.m., Bosques y matorrales xéricos interandinos montanos bajos entre 

1200-2200 m.s.n.m., Matorral húmedo montano entre los rangos 1200- 3000, Matorral 

montano xérico andino y Rosetal saxícola montano 1000- 2000 m.s.n.m., que cumplen 

diferentes funciones como la regulación del recurso hídrico, clima y la prevención de la 

erosión. 

3.2 Materiales 

Materiales de campo: 

Modelos de digital del terreno (Curvas de nivel), GPS, estación total, libreta de campo, 

catálogos de accesorios de riego, datos climáticos publicada por el INAHMI, cámara 

fotográfica, cilindros inflitrómetros, recipientes de agua, manómetro, flexómetro, cronómetro, 

pala, pico, martillo, barreno, cilindros Koppecky (muestras de suelo inalteradas). 



26 

 

3.3 METODOLOGÍA 

3.3.1 Metodología para el primer objetivo 

“Determinar las características Hidrofísicas del suelo relacionados con el riego presurizado”. 

3.3.1.1 Características físicas del suelo. 

Para el análisis del suelo se tomaron muestras disturbadas y no disturbadas, según el 

requerimiento del análisis. 

 Textura: muestras disturbadas: se realizó dos muestras en el lugar a una profundidad de 

10-20 cm y dos muestras a una profundidad de 20- 30 cm, para hacer la toma de muestras 

se tuvo diferentes criterios como es el muestrear en zigzag, considerando la similitud del 

suelo en base al color y la textura. 

Muestras inalteradas: en el terreno despejado de malezas se introduce verticalmente por 

medio de un barreno en el cual tiene un cilindro Koppecky de 100 cm3, y se procede a extraer 

la muestra a una profundidad de 20 cm este paso, se hizo 3 muestras de suelo con 2 repeticiones. 

A continuación, las muestras tomas se llevaron al laboratorio de Suelos de la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, para 

su respectivo análisis textural donde el método que se utilizó fue el método de Bouyoucos. 

Se emplea la siguiente tabla para determinar la clase textural de acuerdo al porcentaje de 

arena, limo y arcilla. 

 Densidad aparente (Da): para determinar la densidad aparente se empleó la siguiente 

fórmula: 

Donde: 

Da= Densidad aparente; (g cm3)  

     Luego se clasificó de acuerdo a la tabla que presenta el rango de densidad aparente para el 

crecimiento de las raíces: 

 

 

 

𝑫𝒂 =
peso suelo seco (g)  ∙  100 

volumen del cilindro
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Tabla 8. Rangos de la densidad aparente en relación a la textura 

Textura de suelo 
Densidad aparente ideal para el 

crecimiento de raíces (g/cm3) 

Densidad aparente afecta el 

crecimiento de raíces (g/cm3) 

Arenoso, franco arenoso < 1,6 >1,8 

Franco arenoso, franco < 1,4 >1,8 

Franco arcilloso arenoso, 

franco arcilloso 
< 1,4 > 1,75 

Limoso, franco limoso < 1,4 > 1,75 

Franco arcillo limoso < 1,4 > 1, 65 

Arcilloso arenoso, arcillo 

limoso, franco arcilloso 
< 1,1 > 1,58 

Arcilloso (>45% arcilla) < 1,1 > 1,47 

Fuente: USDA 

 Densidad real (Dr): se utilizó la siguiente fórmula para determinar la densidad real: 

Donde: 

Dr= Densidad real;  

Da= Densidad del agua 1 g cm3; (g cm3) 

Ps= Peso fiola con suelo; (g) 

Pa= Peso fiola con aire; (g) 

Pw= Peso fiola con agua; (g) 

Psa= Peso de la fiola con suelo + agua; (g) 

 Porosidad (P): para calcular la porosidad se utilizó la siguiente fórmula: 

Donde: 

P= Porosidad total en porcentaje; (%) 

Dr= Densidad real; (g/cm3) 

Da= Densidad del agua; (g/cm3) 

 Profundidad efectiva (Pe): por observación directa se constató la profundidad. 

3.3.1.2 Contenidos de humedad del suelo relacionados con el riego. 

 Saturación (S): las muestras inalteradas se procedieron a saturarlas dejándolas por varios 

días hasta ver una película de agua formada en la parte superior del suelo. 

La saturación corresponde a un valor de tensión de pF=0, y en términos de volumen es igual 

a la porosidad total. 

𝑫𝒓 =
𝐷𝑎 ∙ (𝑝𝑠 − 𝑝𝑎)

(𝑝𝑤 + 𝑝𝑠 − 𝑝𝑎) − 𝑝𝑎
 

 

𝐏 = 100 ∙ [1 −
𝐷𝑎

𝐷𝑟
] 
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 Capacidad de campo (CC): para determinar la capacidad de campo se considera dos 

valores: según la USDA a 1/3 atm (2,52 pF), y para la SICS a 1/10 atm (2.0 pF). 

 Punto de marchitez permanente (PMP): el punto de marchitez permanente se encuentra 

a un pF= 4,2, que corresponde a un valor de 15 atmósferas; es decir, el límite inferior de 

agua aprovechable. 

 Umbral de riego (U.R.): es el contenido de humedad del suelo actual al momento de regar; 

se lo expresa en términos de porcentaje de humedad entre capacidad de campo y punto de 

marchitez permanente; o, en términos de presión de succión o pF. 

3.3.1.2.1 Lámina de agua aprovechable (LAA). 

Se utilizó la siguiente expresión,  

 

Donde: 

LAA= Lámina de agua aprovechable; (mm) 

CC= Contenido de humedad en términos de masa; (%) 

PMP= Contenido de humedad en términos de masa; (%) 

Da= Densidad aparente del suelo; (g/cm3) 

Dw= Densidad del agua; (g/cm3) 

Pefec= Profundidad del suelo; (mm) 

3.3.1.2.2 Lámina de agua rápidamente aprovechable (LARA). 

Donde: 

LARA= Lámina de agua de riego; (mm) 

LAA= Lámina de agua aprovechable; (mm) 

UR= Umbral de riego; (%) 

3.3.2 Metodología para el segundo objetivo. 

“Evaluar las características agronómicas e hidráulicas de funcionamiento del sistema de 

riego por goteo en cultivo de café (Coffea arábica L)” 

Evaluación del sistema 

Para realizar la evaluación del sistema, se dividió en dos componentes: 

𝑳𝑨𝑨 = (
θCC −  θPMP

100
) ∙  

𝐷𝑎

𝐷𝑤
∙ 𝑃 𝑒𝑓𝑒𝑐 

 

LARA= LAA ∙ UR 
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3.3.2.1 Evaluación agronómica. 

Para la evaluación agronómica, se requirió realizar un balance hídrico; en el cual, se calculó 

las necesidades de agua del cultivo, y la disponibilidad de agua a través de la precipitación 

efectiva; con el Método U.S.National Weather Service. El procedimiento consistió en generar 

información para el sitio de estudio, aprovechando la información meteorológica de las 

estaciones de Catamayo, Cariamanga, Quilanga y Quinara. 

3.3.2.1.1 Superficie de riego. 

 Levantamiento planimétrico de la superficie a regar 

Para realizar el levantamiento topográfico de la superficie se empleó un GPS y tomando 

datos en los sitios de interés de la zona de estudio; y la ubicación del pozo somero que es la 

fuente de abastecimiento de agua. 

Luego se consideró los siguientes aspectos: 

Verificación del sistema de referencia del equipo, para esta región se tomó el Datum WGS 

84, Zona 17 Sur, en el sistema de proyección Universal Transversa Mercator (UTM). 

Procesamiento de las coordenadas de los puntos obtenido en el campo por medio del GPS 

en el software de AutoCAD CIVIL estudiantil 2018. 

Se realizó la planimetría con curvas de nivel en la que se indica la fuente de agua y la 

superficie irrigada en la que se detalla la distribución de la línea de riego (Anexo 1). 

3.3.2.1.2 Caudal disponible (Qdis) 

Para el aforo del caudal disponible del pozo somero se procedió a vaciar el mismo y medir el 

tiempo de recarga. Se tomaron las dimensiones del pozo para más adelante calcular el volumen. 

Para lo cual se empleó la ecuación de caudal: 

Donde: 

Q= Caudal del pozo; (l/s) 

V= Volumen del pozo; (litros) 

t= Tiempo de reposición; (s) 

𝑸𝒑𝒐𝒛𝒐 =
𝑉 𝑝𝑜𝑧𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
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3.3.2.1.3 Elaboración de la curva de retención de humedad del suelo. 

Al relacionar la energía del agua retenida en el suelo y el contenido de humedad en base a 

volumen se procede a graficar la curva de retención de humedad, utilizando los valores de las 

constantes hidrofísicas previas. 

3.3.2.1.4 Evaluación de las condiciones físicas del suelo. 

 

Figura 3. Diagrama triangular para la evaluación de las condiciones físicas del suelo 

Fuente: Valarezo, et al, 1998 

Mediante el diagrama triangular de la evaluación de las condiciones físicas del suelo (figura 

3) donde se relaciona los valores de Volumen físicamente inerte, agua aprovechable, capacidad 

de aireación como resultado de los parámetros antes citados se clasifica la zona de condición 

física del suelo, para el desarrollo del cultivo. 

3.3.2.1.5 Determinación de la velocidad de infiltración del agua en el suelo. 

Para realizar la prueba de infiltración se hizo en tres sitios en forma triangular dentro del 

área de estudio, con una duración de cuatro horas por prueba. 

Para realizar la prueba de infiltración se utilizó el método de doble anillo, que consiste en la 

utilización de dos anillos estandarizados para riego (diámetro, altura, material). 
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Se adecuó el lugar, limpiando la malezas; y, se incrustaron los cilindros a una profundidad 

de 5 cm; y, con mucho cuidado se procedió a verter el agua en el cilindro externo usando una 

jarra pequeña y el agua se hizo que fluya cuidadosamente por la pared del cilindro; la función 

de este cilindro es la de amortiguar y obligar que el agua del cilindro interno fluya 

verticalmente. La carga de agua dentro del cilindro interior es de 10 cm; y, con la ayuda cinta 

métrica se procede a medir la lámina infiltrada en función del tiempo; se vuelve a recargar el 

agua en el anillo cuando ésta ha disminuido hasta 3 cm. Los datos se tomaron a intervalos de 5 

minutos la primera hora, 10 minutos la segunda, 15 minutos la tercera hora y finalmente cada 

20 minutos la cuarta hora, hasta que se estabilice la infiltración. 

En el Anexo 6, se presenta los datos reales obtenidos en el campo de la prueba de 

infiltración, cuyos valores se utilizaron para establecer la curva de infiltración acumulada en 

una hoja electrónica, así como se determinó los parámetros de a y b de la ecuación de la lámina 

infiltrada 

Después de encontrar la ecuación de la curva por el método gráfico se aplicaron las 

siguientes ecuaciones: 

Donde: 

Icum= Infiltración acumulada; (mm) 

t= tiempo; (min) 

a= Valor de la infiltración cuando el tiempo es 

de un minuto 

b= Exponente que depende de las 

características físicas del suelo  

 Velocidad de infiltración Instantánea. 

Es el resultado de la primera derivada de la ecuación de infiltración acumulada Icum con 

respecto al tiempo  

Donde: 

VIinst= Velocidad de infiltración instantánea; 

(cm/min) 

T= Tiempo; (min)  

K y n= Parámetros que dependen del suelo y 

de su condición física. 

Icum= a ∙ tb 

 

𝑽𝑰𝒊𝒏𝒔𝒕 = 𝐾 ∙ 𝑛 ∙ 𝑇𝑛−1 
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 Velocidad de infiltración básica. 

Resulta al remplazar en la ecuación de velocidad de infiltración. 

Donde: 

VIB= Velocidad de Infiltración básica; 

(mm/h) 

K y n= Parámetros que dependen del suelo y 

de su condición física. 

Seguidamente se calculó el tiempo básico encontrado en horas, pero se transforma en minutos 

en la ecuación anterior, para finalmente encontrar la velocidad de infiltración básica Valarezo 

(2008). 

El tiempo básico se lo encuentra a partir de la siguiente igualdad. 

𝑑 𝑉𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑑𝑡
=  −0.1 𝑉𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡 

Resolviendo se tiene: 

Tb = 10(1 - n) en horas 

3.3.2.1.6 Necesidades hídricas del cultivo. 

 Evapotranspiración de referencia (ETo) 

Para determinar la ETo para la zona de riego, se usó el Software CROPWAT de la FAO que 

usa la fórmula de Penman- Monteith, para lo cual se siguió la siguiente metodología: 

 Se compiló y consolidó la información base de los meteoros que utiliza la ecuación como 

son: Temperatura máxima y mínima (ºC), Insolación (horas), humedad relativa, (%), 

velocidad del viento, para un periodo de 25 años (1990- 2015); de las estaciones de 

Catamayo, Yangana, Quilanga y Cariamanga. (Anexo 8). 

  

VIB= k ∙ Tn 
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Tabla 9. Estaciones meteorológicas consideradas para la ETo 

Estación Tipo Código 
Coordenadas planas Elevación 

Periodo 

Este (m) 
Norte 
(m) m.s.n.m. 

Catamayo Aeronáutica M- 060 680642,5 9558043 1230 1990-2015 

Yangana Climatológica ordinaria M- 147 702222,875 9517159 1860 1990-2015 

Quilanga Climatológica ordinaria M- 241 677632,563 9524956 1940 1990-2015 

Cariamanga Climatológica ordinaria M- 141 659278,438 9521184 1960 1990-2015 

 

 Con una base de datos de las evapotranspiraciones de referencia, se realizó una correlación 

para determinar la relación entre las estaciones, y se determinó el valor del coeficiente de 

correlación, mayor a 0.90 en todos los meses a excepción de enero que fue de 0.74.  

 Se utilizó la regresión lineal para cada mes, resultando de este proceso varios valores, los 

que se utilizaron para obtener los coeficientes de intercepción y variable X 1 que relacionan 

en un modelo matemático la temperatura con la altitud. 

Luego se aplicó la siguiente ecuación: 

Donde: 

H= Altitud del sitio de estudio, en metros sobre el nivel 

del mar, msnm. 

A= Coeficiente de corrección (valor de Intercepción) 

B= Coeficiente del valor X 1 

ETo= Evapotranspiración de referencia (mm/mes) 

 Determinación del coeficiente de cultivo (Kc) 

Según Allen et al, (1998) citado por Ramírez, (2010), el coeficiente del cultivo (Kc) para 

cafetales densos a diferentes edades. Se consideran valores promedios.  

    Tabla 10. Factores de cultivo para el café 

Edad 

(años) 

Coeficiente  Profundidad  

de cultivo (Kc) de raíces (cm) 

1 0,8 20 

2 0,95 30 

más de 3 1,05 40 

 Fuente: Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia. 2010 

Como en la zona de estudio los cafetales están a una edad de 2 años el coeficiente del 

cultivo seleccionado es de 0.95. 

H= A + B (ETo) 
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 Determinación de la evapotranspiración del cultivo (ETc) 

Con el valor del Kc del cultivo se procedió a determinar los valores de la ETC mediante la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

ETc= Evapotranspiración del cultivo para un mes determinado; (mm/mes) 

ETo= Evapotranspiración de referencia para un mes determinado; (mm/mes) 

Kc= Coeficiente del cultivo 

3.3.2.1.7 Precipitación efectiva (Pe). 

 Selección de las estaciones climáticas consideradas para el estudio 

Esta información se la adquirió de los anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología “INAMHI” de las siguientes estaciones metereológicas: Catamayo, 

El Cisne, Lauro Guerrero y Catacocha”. 

Se recopiló información de precipitación media mensual, de las estaciones consideradas 

para el estudio periodo de 22 años (1990-2012), en todas las estaciones tomadas en cuenta para 

el estudio (Anexos 8 -11). Según Escalante S & Reyes C, (2004) citado por Luna (2017) al 

tener una mayor cantidad de registro de datos de precipitación mayor a 20 años el coeficiente 

de correlación se estabiliza. 

Tabla 11. Estaciones de estudio para la precipitación 

Estación Tipo Código 
Coordenadas planas Elevación 

Periodo 
Este (m) Norte (m) m.s.n.m. 

Catamayo Aeronáutica M- 060 680642,5 9558043 1230 1990- 2012 

El cisne Pluviométrica M- 542 675290,563 9574066 23040 1990- 2012 

Lauro guerrero Pluviométrica M- 760 637792,375 9561713 1880 1990- 2012 

Catacocha Pluviométrica M- 515 650574,875 9551637 1840 1990- 2012 

 

 Precipitación en la zona de estudio 

Para lograr los valores mensuales de precipitación efectiva en la zona de estudio, se usó el 

Método U.S.National Weather Service, el cual estima la precipitación en un punto (centro de 

gravedad), como promedio ponderado de las estaciones de estudio (Anexo 12). 

ETc= ETo ∙ Kc 

 



35 

 

La ecuación empleada por el Método U.S.National Weather Service es: 

 

 

Donde: 

P= Precipitación media ponderada 

P1, P2,…Pn= Precipitaciones medias de las estaciones consideradas 

d1, d2…dn= Distancias desde el punto considerado a cada estación.  

 Precipitación efectiva 

Para calcular la precipitación efectiva en la zona de estudio se utilizó las siguientes 

ecuaciones según la USDA: 

Esta fórmula se la utiliza cuando la precipitación total es < 250 mm. 

 

Se la utiliza cuando la precipitación total es > 250 mm. 

Donde: 

Pefec = Precipitación efectiva; (mm) 

Pt= Precipitación total; (mm) 

3.3.2.1.8 Balance hídrico. 

El balance hídrico consistió en el análisis de entrada y salidas de agua en la superficie del 

cultivo. Se lo calculó con la siguiente ecuación: 

Donde: 

BH= Balance hídrico; (mm/mes) 

Pe= Precipitación efectiva; (mm/mes) 

ETc= Evapotranspiración de referencia; (mm/mes) 

3.3.2.1.9 Caudal disponible (Qdis) 

Para el cálculo del caudal disponible se utilizó la siguiente ecuación: 

Donde: 

Qdis= Caudal Disponible; (l/s) 

V= Volumen; (l) 

t= Tiempo; (s) 

𝑷 =
𝑃1(

1
𝑑1

)2 + 𝑃2(
1

𝑑1
)2 + ⋯ 𝑃𝑛(

1
𝑑𝑛

)2

1

𝑑1
2 +

1

𝑑2
2 … . . +

1

𝑑𝑛
2

 

 

𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐 =
𝑃𝑡 ∙ (125 − 0.2(𝑃𝑡)

125
 

 

Pefec = 125 + 0.1 Pt  

 

BH= Pe – ETc 

 

𝑸𝒅𝒊𝒔 =
𝑉

𝑡
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3.3.2.1.10 Caudal ficticio continuo (Qc) 

Para el cálculo del caudal de ficticio se empleó la siguiente ecuación: 

Donde: 

Qc= Caudal continuo para una hectárea; (l/s/ha). 

ETc= Requerimiento máximo para el mes de mayor 

demanda; (mm/dia) 

Efsist= Eficiencia del sistema de riego; (decimal)  

8.64= Constante de transformación para obtener l/s. 

3.3.2.1.11 Caudal permanente (Qp) 

Para el cálculo del caudal permanente se empleó la siguiente fórmula: 

Donde: 

Qp= Caudal permanente para la superficie de riego; (l/s) 

Qc= Caudal continuo para una hectárea; (l/s/ha). 

Sr= Superficie de riego; (ha) 

3.3.2.1.12 Caudal de bombeo (Qb) 

Para el cálculo del caudal de diseño o caudal de bombeo, se empleó la siguiente ecuación: 

Donde: 

Qb= Caudal de diseño; (l/s). 

Qp= Caudal permanente para la superficie de riego; 

(l/s) 

Fo= Factor de operación; (adimensional, forma 

decimal) 

Donde: 

Fo= Factor de operación; (adimensional, forma decimal) 

Cr= Ciclo de riego; (días) 

Fr= Frecuencia de riego; (días) 

3.3.2.2 Diseño hidráulico. 

3.3.2.2.1 Coeficiente de uniformidad (CU). 

Se utilizó la siguiente metodología de Merrian y Keller, (1978) y el coeficiente de 

uniformidad de Cristiansen: 

𝑸𝒄 =
𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑓𝑠𝑖𝑠 ∗ 8.64
 

 

Q𝒑 = Qc ∗ Sr 

 

𝑸𝒃 =
𝑄𝑝

𝐹𝑜
 

 

𝐹𝑜 =
𝐶𝑟

𝐹𝑟
∗  

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜/𝑑í𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎
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Instalación de pluviómetros en los goteros con criterio de muestreo. Se muestreó un lateral 

al inicio, 1/3, ¾ y al final de la subunidad de riego del sistema de riego por goteo. Además, a 

lo largo de cada lateral, se muestreó un emisor al inicio, 1/3, ¾ y al final. 

Luego se hizo funcionar el sistema por un tiempo de 10 minutos y se midió el volumen 

recolectado con una probeta graduada; y, finalmente se calculó el coeficiente de uniformidad. 

 
Figura 4. Esquema de puntos de muestreo en la sub unidad de riego 

3.3.2.2.2 Determinación de la eficiencia de distribución (ED). 

 

ED=        

Donde: 

ED= Eficiencia de Distribución; (%) 

Lp 25%= Caudal promedio del 25% de goteros de menor caudal (l/h);  

X= Media del caudal de los goteros; (l/h) 

3.3.2.2.3 Red hidráulica. 

 Principal 

Se midió la longitud y el diámetro interno de la tubería principal desde el equipo motobomba 

la derivación hacia la secundaria. 

 Secundaria 

Se midió la longitud y el diámetro de los tramos de la tubería. 
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 Terciaria 

Se midió la longitud y el diámetro de las tuberías terciarias  

 Lateral 

Se midió la longitud y diámetro de las tuberías laterales, así como la separación de los goteros 

en ella. 

 Gotero 

Se determinó el modelo del gotero de la instalación, para luego encontrar las características 

técnicas de funcionamiento. 

 Equipo motobomba 

Se determinó la ecuación de la bomba y a su vez la curva característica de la bomba. 

3.3.3 Metodología para el tercer objetivo 

Formular una propuesta de operación y mantenimiento del sistema de riego por goteo en la 

finca Shagüindo. 

Con el cálculo del coeficiente de uniformidad con base en los datos de campo, se identificó 

las posibles causas para el bajo valor del CU. Estas causas podrían estar en el diseño de la red 

hidráulica del sistema, en las características técnicas de la unidad motobomba o en el 

inadecuado mantenimiento y operación del sistema de riego. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados para el primer objetivo 

4.1.1 Características físicas del suelo 

4.1.1.1 Textura. 

La clase textural del suelo en la zona de riego es de arena 53 %, limo 20 % y arcilla 27 %, 

que corresponde a un suelo franco arcillo arenoso (Fo Ac Ao). (Anexo 3). 

Gisbert et al, (2014) enuncian que al contar con un alto contenido de arena el suelo presenta 

una excelente aireación debido a que las partículas dominantes de gran tamaño facilitan la 

penetración del aire, el contenido de materia orgánica es mínima y es elevado el lavado de 

elementos minerales. 

Afirmando el enunciado anterior Ciancaglini (2012), con fines prácticos agrícolas los suelos 

se clasifican en tres tipos de familia textural, pesados, medianos y livianos, lo que corresponde 

en la zona de estudio una textura liviana (gruesa), presentando además la denominación de 

esquelético arenosos por su gran contenido de gravas y gravillas en el perfil. Esta clase de 

suelos tienen una débil retención de humedad, pobres en nutrientes y se consideraron 

marginales hasta antes de la entrada de métodos de riego más tecnificados como lo es el riego 

presurizado (goteo, microaspersión), porque estos métodos permiten manejar simultáneamente 

la fertilización, superando de esta manera la baja fertilidad; y, como el método de riego se lo 

puede usar con alta frecuencia, esto ayuda a superar la débil retención de humedad que estos 

suelos presentan. 

4.1.1.2 Densidad aparente. 

La densidad aparente del suelo es de 1,56 g/cm3, correspondiente a suelos pobres, compactos 

que tienen poca porosidad en su composición y contenidos bajos de materia orgánica (1,57%), 

(Anexo 3). 

Esta información corrobora lo que afirma Salamanca J & Sadeghian K, (2005). La variación 

de la densidad aparente está asociada con su textura arcillosa y la disminución de los contenidos 

de materia orgánica al profundizar en el suelo. 

De acuerdo a la tabla 8 de límites de la densidad aparente relacionada con el crecimiento de 

las raíces, el valor de 1.56 g/cm3 se encuentra muy próximo al valor ideal de 1.4 g/cm3; esto 
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significa que no afecta el crecimiento de las raíces de acuerdo a su textura franco arcillo 

arenosa.  

4.1.1.3 Densidad real. 

El valor de densidad real del suelo es de 2,54 g/cm3, que se corresponde con la densidad real 

de los suelos minerales más comunes en los cuales varía desde 2,5 g/cm3, a 2,7 g/cm3, 

manteniéndose constante e igual a 2,6 g/cm3. Pizarro, (1996). 

4.1.1.4 Porosidad. 

La porosidad total del suelo es del 39% (anexo 4), considerada como una porosidad regular, 

pues según Valarezo et al, (1998) mencionan que la porosidad tiene un rango entre 30- 60% 

La porosidad está en función de la estructura, textura y de la actividad microbiológica del 

suelo, la materia orgánica contribuye al incremento de la porosidad. Klein & Libardi, (2002), 

citado por Salamanca & Sadeghian, (2005), aseguran que el principal efecto de la compactación 

causada por algunas labores de uso y manejo del suelo sobre la densidad aparente se ve 

reflejado en la porosidad, ya que al aumentar la densidad aparente disminuyen los macroporos 

y aumentan los microporos. 

Según Valarezo et al, (1998) manifiestan que suelos de textura gruesa por lo general tienden 

a ser menos porosos que aquellos de textura fina. 

4.1.1.5 Profundidad radicular efectiva. 

La profundidad promedio del suelo es de 0,5 m, por lo que las raíces se ven limitadas; razón 

por la cual los cultivos no tienen suficiente espacio para su zona radicular, limitando 

probablemente el crecimiento foliar del mismo y el alcance de crecimiento esperado en 

comparación a un cultivo plantado en un suelo de una mayor profundidad. 

Rosas & Arribillaga, (2013) menciona la importancia de conocer la profundidad efectiva 

porque permite determinar el volumen de agua que se puede almacenar en el suelo, que está 

relacionado a la profundidad efectiva de cada sector. 

En situaciones donde se presentan suelos arenosos, existe una baja profundidad efectiva, 

desfavoreciendo aún más, la retención del agua en suelo, razón por la cual es necesario 

incrementar la frecuencia de riego diariamente.  Rosas & Arribillaga, (2013). 

Para especies cafetaleras la profundidad efectiva para lograr un adecuado arraigamiento 

radicular y un óptimo potencial de rendimiento, deberían ser al menos de 80 cm. 
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4.1.2 Contenidos de humedad del suelo relacionados con el riego. 

 Saturación (S): El porcentaje de saturación es de 44%, obtenido con el método de 

laboratorio; mientras que 39 % corresponde al valor calculado con la fórmula general, 

representa la cantidad máxima de agua que un determinado suelo puede contener, está en 

función de la textura y el contenido de materia orgánica. Flores, (2010). 

 Capacidad de campo (CC): El valor de capacidad de campo en términos de volumen a un 

pF 2,0 de profundidad de 0- 20 cm es de 26.0 %, este valor está relacionado con la textura 

y estructura del suelo, es muy útil para calcular las dosis de riego de los cultivos y da una 

idea general de las características hídricas del suelo. Garrido, (1994) 

La utilidad práctica de la capacidad de campo es que sirve para determinar la lámina de agua 

rápidamente aprovechable de un suelo y a través de esta se fija la lámina bruta de riego y la 

frecuencia.  Burbano et al, (1999). 

 Punto de Marchitez Permanente (PMP): el resultado de punto de marchitez permanente 

es de 18 %, La disponibilidad hídrica en el suelo se la puede conseguir a partir de la 

capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP) Tallawary et al,                   

(2004) citado por Mariño & Rodriguez, (2010.) 

 Umbral de riego (UR):  El umbral de riego de 50 % entre capacidad de campo y punto de 

marchitez permanente, corresponde a un contenido de humedad del suelo de 22 %, que en 

términos de pF 3 y de 300 centibares 

Es la disminución porcentual de agua en razón del total de agua que un suelo puede retener 

después de un riego, también conocida como lámina de agua rápidamente aprovechable LARA.  

4.1.2.1 Lámina de agua aprovechable (LAA) 

El agua aprovechable del suelo de estudio es de 63 mm parámetro muy importante a la hora 

de diseñar un sistema de riego. Para tener mayores resultados, desde el punto de vista agrícola, 

es mejor optar a que un suelo no llegue a secarse hasta alcanzar el punto de marchitez 

permanente, Valarezo et al, (1998). 

Burbano L et al., (1999) afirma que los suelos arenosos retienen más agua aprovechable que 

los arcillosos porque en los primeros se aloja mucho líquido entre las partículas. La lámina de 

agua aprovechable expresa la lámina de agua que un suelo puede almacenar entre CC y PMP 

del cultivo de estudio.  
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4.1.2.2 Lámina de agua rápidamente aprovechable (LARA). 

La lámina de agua rápidamente aprovechable es de 31.5 mm, este parámetro índico la 

cantidad del recurso hídrico consumido por el cultivo, entre dos riegos consecutivos.  

La LARA nos sirve para identificar la frecuencia de riego en relación con la 

evapotranspiración del cultivo, si existen déficits, si hay excedentes, antes de hacer un balance 

hídrico es aconsejable calcular el valor de LARA el cual está en función de la humedad inicial. 

Terán C, (2011). 

4.2 Resultados para el segundo objetivo 

4.2.1 Evaluación agronómica. 

4.2.1.1 Superficie de riego. 

El mapa topográfico presenta detalles de la superficie irrigada tales como la distancia entre 

hileras 1,5 m y plantas 1,5m, el área de riego de 0.2 ha; además la ubicación del pozo y la 

estación de bombeo. (Anexo 1). 

4.2.1.2 Caudal disponible (Qdis) 

El tiempo de recarga del pozo fue de 2 días para reponer un volumen de 25,12 m3, lo que 

da un caudal disponible de 0.15 l/s (Anexo 10), mismo que permite establecer la superficie de 

riego.  

4.2.1.3 Elaboración de la curva de retención de humedad del suelo. 

 
Figura 5. Curva de retención de los suelos de la finca "Shagüindo" 
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Mediante la tabla 20 que presenta los valores que se discurrió para construir la curva de 

retención de los suelos, las cuales corresponden al análisis de las muestras inalteradas y luego 

se construye la figura 5.  

El contenido de saturación en términos de volumen (θvsat= 44%), clasificado como medio, 

valor que compete al volumen total del espacio poroso en el suelo, y un 56% de volumen total 

de sólidos, que están reteniendo con fuerza se succión pF=0. Teniendo una regular retención 

del agua en el suelo y una muy buena aireación, este valor guarda una estrecha relación con 

Valarezo et al, (1998) que menciona que los suelos francos arcillo arenosos a un pF0 es de 

43.2%. 

El contenido de capacidad de campo en términos de volumen (θbvCC= 26%), este valor está 

en el rango medio correspondiente a la cantidad de agua que permanece en el suelo, cuando el 

flujo gravitacional ha cesado. Esta situación es muy favorable para el desarrollo y crecimiento 

del cultivo. 

El contenido de punto de marchitez permanente en términos de volumen (θbvPMP= 18%) 

clasificado como medio, que va acorde a la cantidad de agua en el suelo cuando las plantas se 

marchitan sin marcha atrás. 

El agua aprovechable en términos de volumen corresponde a un 8 % el cual se clasifica 

como bajo, la cual es la cantidad de agua que el cultivo dispone entre CC y PMP para su 

desarrollo. 

La capacidad de aireación (CA) es de 17.9% misma que se clasifica como buena, lo cual 

afirma Valarezo et al, (1998), satisfactorio para el crecimiento normal de las plantas una 

porosidad de aireación mayor a 15%. 

4.2.1.4 Evaluación de las condiciones físicas del suelo. 

Para lograr evaluar las condiciones físicas del suelo se consideraron los resultados previos 

de: capacidad de aireación: 16.4% el agua aprovechable: 8 % y el volumen de poros físicamente 

inerte (VTS+PMP): 74%, lo cual nos permitió clasificar la condición del suelo de estudio. 

Se ubicó dentro del rango de la ZONA II, (figura 3), denominada como pobre, teniendo 

condiciones muy desfavorables para el cultivo como la germinación de semillas, límite de la 

profundidad efectiva radicular, movimiento del agua y aire es rápido.  
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Estas condiciones están presentes en los meses de excedente recurso hídrico (diciembre a 

mayo), mientras que en época de sequía (junio a noviembre), las condiciones son propicias 

para el desarrollo y crecimiento del cultivo, pero en este periodo se encuentra limitado el riego 

por la falta del recurso hídrico. 

4.2.1.5 Determinación de la velocidad de infiltración del agua en el suelo. 

 

Figura 6. Curvas promedio de infiltración del agua en el suelo 

Los valores de la velocidad de infiltración básica con base en tres sitios realizadas por el 

método del doble anillo (tabla 12) varían entre 1,7 y 13.2 cm/h los mismos que pertenecen a 

las categorías moderadamente rápida y rápida, respectivamente; mientras el valor promedio de 

las tres repeticiones es 7.86 cm/h equivalente a moderadamente rápida. 

En las figuras 6, 7, 8 y 9 se presentan las curvas de infiltración acumulada de los tres sitios 

y del promedio de la infiltración acumulada. Además, en Anexos se encuentran los resultados 

de campo procesados de los tres sitios. (Anexo 6) 

Tabla 12. Velocidad de Infiltración Básica del suelo de la finca Shagüindo (prueba del doble anillo) 

Uso suelo 
Sitio  1    

cm/h  

Sitio  2     

cm/h  

Sitio  3      

cm/h  

Promedio 

cm/h  
Equivalencia 

Café 7,07 13,23 1,66 7.32 
Moderadamente 

Rápida 
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Figura 7. Infiltración Acumulada. Sitio 1 

 
Figura 8. Infiltración Acumulada. Sitio 2 

 

Figura 9. Infiltración Acumulada. Sitio 3 
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De igual manera, los resultados encontrados guardan correspondencia con aquellos 

reportados por Gómez C et al., (2014) quienes estudiaron la evaluación de la tasa de infiltración 

en tierras agrícolas, forestales y de pastoreo, donde afirman que la infiltración moderadamente 

rápida de las tierras agrícolas permite que demande mayor cantidad de riego localizado o riego 

por aspersión para mantener la producción de los cultivos; a más de ello la instalación de 

cultivos semiperennes, incorporación de materia orgánica mediante excremento animal, 

abonos verdes y compost, esto con fines de la recuperación del suelo y obtención de tasas 

óptimas de infiltración entre 2 cm /h y 6 cm/h. 

El valor promedio de la velocidad de infiltración básica de 7.32 cm/h, considerada 

moderadamente rápida (tabla 2) se atribuye a un suelo suelto de uso agrícola guardando 

relación con lo mencionando por Martínez et al, (2010) estudiaron la consecuencia del pisoteo 

animal sobre la infiltración teniendo como resultados una reducción de la velocidad de 

infiltración casi a su mitad (0,16 cm/h) respecto del suelo testigo de carga nula (0,35 cm/h), 

teniendo el agua una dificultad en su permeabilidad. 

4.2.2  Necesidades hídricas del cultivo. 

4.2.2.1.1 Evapotranspiración de referencia (ETo). 

El manual de la FAO #56 (2006) señala el método de Penman- Monteith como un modelo 

para cálculo de la ETo con base en datos metereológicas; motivo por el cual, se partió de esta 

fórmula para la estimación de la misma, al seleccionar las estaciones que tengan todos los 

parámetros que usa el método en el programa CROPWAT. 

Tabla 13. Eto (mm/dia) (ALTITUD-TEMP) 

E F M A M J J A S O N D 

3,83 3,92 3,83 3,77 3,55 3,50 3,57 3,89 4,22 4,24 4,17 3,92 

 

Una vez realizada la relación Altitud- Temperatura, se logró conocer la máxima demanda 

del recurso hídrico en los meses de septiembre y octubre, con valores de 4.22 y 4.24 mm/día 

(tabla 13). 

4.2.2.1.2 Coeficiente de cultivo (Kc). 

En la tabla 10, se seleccionó el coeficiente del cultivo para el café que tiene un valor de 0.95 

para los cafetos de dos años, considerándolo como un cultivo perenne. 
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4.2.2.1.3 Evapotranspiración del cultivo de café (ETc). 

Tabla 14.  Etc (mm/día) 

Cultivo E F M A M J J A S O N D 

Café 3,64 3,72 3,64 3,58 3,37 3,33 3,39 3,70 4,01 4,03 3,96 3,72 

 

Una vez obtenido los valores de ETo y Kc se procedió a determinar la Etc (tabla 14), 

teniendo los mayores valores en los meses más secos de septiembre y octubre, con valores de 

4.01 y 4.03 mm/día, respectivamente. 

Según la FAO 56, (2006), la evapotranspiración de un cultivo será distinta a la de referencia 

debido a las características de cobertura del suelo, propiedades de la vegetación, y resistencia 

aerodinámica comparadas con el pasto. 

4.2.2.2 Precipitación efectiva (Pe). 

Tabla 15. Precipitación efectiva 

Año 

 

Ene 

 

Feb 

 

Mar 

 
Arb May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Suma 

Media 

Min 

78,7 

32,2 

141,5 

63,6 

151,8 

46,2 

103,7 

41,2 

38,2 

13,4 

17,9 

2,0 

12,3 

1,1 

10,6 

1,1 

16,4 

4,9 

36,0 

9,8 

44,7 

3,2 

65,4 

8,6 

717,2 

227,3 

Max 157,9 262,8 288,0 204,1 72,3 36,2 27,8 32,8 42,1 59,2 126,8 172,5 1482,6 

P 50% 67,2 129,9 138,3 105,4 32,3 17,9 12,4 8,2 12,9 32,9 38,0 67,6 663,1 

P 75% 55,4 111,5 110,2 66,9 27,9 10,6 8,7 5,8 10.2 24,4 27,5 48,7 507,9 

P 90% 37,2 77,8 77,7 51,7 20,2 7,8 6,2 3,9 7,0 19,1 14,0 28,2 350,9 

Pe (mm) 50,4 90,9 90,8 59,7 26,7 10,2 8,5 5,3 9,5 23,5 26,3 44,9 446,7 

 

El método más usado para el cálculo de la precipitación efectiva es del USDA recomendado 

por la FAO que relaciona la precipitación y la evapotranspiración del cultivo de referencia, 

aunque no considera la tasa de infiltración del suelo y la intensidad de la precipitación, por lo 

cual debe verse afectada la lámina de agua. En los cálculos elaborados, se ha utilizado una 

precipitación efectiva de 75% de probabilidad. 

Con el fin de visualizar distintos escenarios asociados a probabilidades de ocurrencia de la 

lluvia y su impacto dentro del balance oferta – demanda de agua, se realizó un análisis de 

sensibilidad determinando la precipitación media que corresponde a un 50%, 75% y 90% de 

probabilidad de ocurrencia.  

La precipitación efectiva fue relativamente baja (tabla 15), teniendo una Pe anual al 75% 

probable de 507.9 mm/año. 
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4.2.2.3 Balance hídrico. 

En el análisis del balance hídrico se observa que todos los meses del año requieren de la 

aplicación de riego, con excepción del mes de febrero (tabla 16). 

Tabla 16. Requerimientos hídricos 

Requerimiento de riego (mm/día) 

Cultivo E F M A M J J A S O N D 

Café -1,85 0,22 -0,04 -1,35 -2,36 -2,87 -3,00 -3,39 -3,67 -3,11 -3,04 -2,15 

 

El mes con mayor requerimiento hídrico corresponde al mes de septiembre con un valor de 

3,67 mm/día. 

4.2.2.4 Caudal ficticio continúo (Qc). 

El caudal continuo es de 0.47 l/s/ha (anexo 10), este caudal considera el día, es decir las 24 

horas, la eficiencia de riego 90 %, y su máximo requerimiento hídrico del cultivo 3,67 mm/día. 

4.2.2.5 Caudal permanente (Qp). 

El caudal permanente es de 0.10 l/s (anexo 10), es decir este es el caudal intacto que 

necesitamos para la superficie a irrigar. 

4.2.2.6 Caudal de bombeo (Qb). 

El caudal de bombeo es de 3.57 l/s (anexo 10), con un factor de operación, Fo de 0.027 

Para el cálculo del factor de operación se definió el ciclo de un día, la frecuencia de riego 

de 3 días y un tiempo de aplicación de dos horas. 

4.2.2.7 Caudal disponible (Qdisp) 

El caudal disponible corresponde en el presente estudio al caudal de recarga del pozo, cuyo 

valor es de 0.15 l/s. 

Como el caudal disponible, es menor al caudal de bombeo, esto quiere decir que se requiere 

la construcción de un reservorio; o, en otras palabras, quiere decir, que el pozo de 

abastecimiento o fuente de agua también funciona como reservorio. 

Por otra parte, como el caudal permanente es menor que el caudal disponible, se puede 

incrementar la superficie de riego hasta un valor de 0.32 ha. 
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4.2.3 Equipo motobomba. 

 
Figura 10. Curva característica de la bomba 

La curva característica de la bomba corresponde a la ecuación: 

H= 19.8 – 0.00037Q2 

Esta curva sirve para saber el comportamiento hidráulico, que representa una relación entre 

los distintos valores del caudal con otros parámetros como la altura manométrica, la potencia 

requerida, el rendimiento hidráulico, que están en función del diseño, tamaño y construcción 

del equipo motobomba. 

4.2.4 Evaluación hidráulica. 

4.2.4.1 Coeficiente de uniformidad (CU). 

El valor del coeficiente de uniformidad del sistema es 77% (anexo 12), el mismo que se 

clasificó como pobre 70%- 80%, ya que el CU indica cómo está la red hidráulica, los goteros 

y la unidad de energía del sistema. 

Según Pizarro (1996) mencionado por Loboa et al, (2011) la uniformidad en los riegos 

localizados de alta frecuencia debe superar el 90 %, pero este valor se ve afectado por procesos 

ligados en función a las variaciones en la fabricación de los emisores y en ciertos casos a los 

diseños hidráulicos inadecuados de los sistemas que proporcionan caudales diferentes para 

presiones de trabajos similares Arviza, (1989). 

Razón por la cual luego de haber evaluado el CU se procede a plantear una alternativa. 
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4.2.4.2 Eficiencia de distribución (ED). 

La eficiencia de distribución considera la distribución de agua del cuarto inferior de todos 

los emisores que menos agua emiten, cuyo valor fue de 54%, (anexo 12) siendo una 

distribución baja, motivo por el cual el riego no se encuentra distribuido de una forma adecuada 

en el sistema de riego en general y en cada una de las subunidades en particular. 

4.2.4.3 Red hidráulica. 

4.2.4.3.1 Principal. 

La red principal es de material PVC, con una longitud de 20 m de largo y un diámetro 

nominal de 63 mm. La pérdida de carga corresponde a 0.5 m; y una velocidad de 1.24 m/s, lo 

que de acuerdo a criterio de diseño se encuentran dentro del límite de aceptación. 

4.2.4.3.2 Secundaria. 

La tubería secundaria de material PVC, tiene una longitud de 40 metros y un diámetro 

nominal de 32 mm. La pérdida de carga corresponde a m 5.0 m; y una velocidad de 1.2 m/s, lo 

que de acuerdo a criterio de diseño se encuentran dentro del límite de aceptación. 

4.2.4.3.3 Terciaria. 

La tubería terciaria de material PVC, tiene una longitud de 63 metros y un diámetro nominal 

de 32 mm. La pérdida de carga corresponde a m 0.98 m; y una velocidad de 0.90 m/s, lo que 

de acuerdo a criterio de diseño se encuentran dentro del límite de aceptación. 

4.2.4.3.4 Lateral. 

La cinta de riego previamente seleccionada ha sido de código verde 2.0, la cinta más larga 

fue de 35m con un diámetro interior de 10.40 mm y un espaciamiento entre emisores de 

0.30cm. La pérdida de carga corresponde a m 1.50 m; y una velocidad de 1.40 m/s, lo que de 

acuerdo a criterio de diseño se encuentran dentro del límite de aceptación. 

4.2.4.3.5 Gotero. 

Los goteros antepuestos son del material polietileno de la compañía agrícola Deere & 

Company, de la marca Hydrogol del color verde 2.0 l/h, teniendo un diámetro nominal de 10.4 

mm. La pérdida de carga corresponde a m 27.9/100 m; y una velocidad de 1.24 m/s, lo que de 

acuerdo a criterio de diseño se encuentran dentro del límite de aceptación. 

Finalmente haciendo un análisis de las pérdidas de carga en el sistema de riego, se tiene que 

para una presión de entrada en el lateral igual a 10 mca; y, considerando las pérdidas de carga 

en la terciaria, secundaria y principal, se requiere que la bomba proporcione un carga de           
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16, 50m , que la bomba no satisface; por lo tanto, el valor muy bajo del coeficiente de 

uniformidad, se explica por las diferencias de presión ocasionadas por el desnivel geométrico 

de la superficie de riego y por la falta de presión proporcionada por el equipo motobomba. El 

desnivel geométrico es superior a la tolerancia de presiones permitidas en el gotero. Con una 

diferencia de presión permitida entre los goteros igual a 20 % de la presión nominal, que es de 

10 mca, se aceptaría un desnivel de dos metros, sin embargo, en la superficie de riego, este 

desnivel equivale prácticamente a 10 m. 

4.3 Resultados para el tercer objetivo 

     Formular una propuesta de operación y mantenimiento del sistema de riego por goteo en la 

finca Shagüindo. 

4.3.1 Antecedentes 

     La presente propuesta de Operación y Mantenimiento forma parte del documento final del 

Proyecto de titulación “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA 

FINCA SHAGÜINDO DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE LA BENDITA”. 

     Esta propuesta tiene su origen en la evaluación agronómica e hidráulica de la situación 

actual del sistema de riego por goteo de la finca Shagüindo, misma que determinó la necesidad 

de realizar el rediseño hidráulico de la red de riego. 

      Los aspectos que se evaluaron fueron la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, 

recurso agua disponible y la calidad de riego en la parcela a través del coeficiente de 

uniformidad de riego. 

     La calidad de riego medida a través del coeficiente de uniformidad, resultó ser baja, con un 

valor de 77 %, valor que en otras condiciones debería ser de 90 %, por lo tanto, su corrección 

implica el rediseño de la red de distribución. La propuesta de mejorar la operación y 

mantenimiento, considera la situación actual del sistema, en la que se hace necesario realizar 

algunas modificaciones para su adecuada operación; y luego, de haber realizado los 

mencionados cambios, definir las actividades para un buen mantenimiento. 

     En este manual se describe la operación de la estructura básica del sistema de riego por 

goteo; así, como instrucciones, recomendaciones y procedimientos de mantenimiento para que 

el propietario organice las actividades con el propósito de asegurar un eficiente funcionamiento 

del sistema de riego y una prolongada vida útil de todos los elementos que lo componen. 
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     La presente propuesta de operación y mantenimiento es un documento guía, que puede ser 

continuamente actualizado por el propietario, de acuerdo a sus requerimientos. 

4.3.2 Operación 

     Es el conjunto de actividades y maniobras que se realizan para hacer funcionar correcta, 

apropiada y eficientemente un sistema, equipo o componente, destinado a realizar un fin 

determinado tal como fueron planificadas y construidas. 

 

Superficie de riego 

      Con base a la previa evaluación agronómica es posible incrementar la superficie de riego 

en un 60% pasando de 2000 m2 a 3200 m2. 

Red hidráulica 

     Luego del diseño hidráulico del sistema de riego se propone realizar un cambio de tuberías 

en las redes secundarias y terciarias por las obstrucciones y averías por el tiempo de servicio. 

 

Laterales de goteo 

     Las laterales cuentan con goteros no compensados en los cuales influye el desnivel del 

terreno bajo riego haciendo que el caudal del gotero se salga de los parámetros aceptados de 

diseño, por lo que se propone cambiarlos con goteros autocompensados DRIPNET PC 16150 

* 1,0 mm a una distancia por gotero de 30 cm, los cuales poseen un caudal de 2 litros por hora. 

 

Cabezal de control 

     El cabezal de control constará de un filtro de anillas, antes de él en la dirección del flujo una 

válvula de compuerta que servirá para derivar un caudal hacia el inyector de fertilizante tipo 

Venturi y para lavar el filtro. 

 Equipo de filtrado 

     El filtro actual tiene un caudal de filtrado de 8 m3/h y grado de filtrado 120 mesh, por lo que 

debe ser cambiado por otro que filtre 25 m3/h y 120 mesh de grado de filtrado; este nuevo filtro 

corresponde a un filtro de dos pulgadas. 

 Inyector de fertilizante 

     Para optimizar el sistema de riego y lograr una fertilización en agua se propone instalar en 

derivación (by pass)  un inyector tipo Venturi MAZZEI, Modelo 584 (3 / 4 “) con una presión 

de entrada de 10 PSI (0.7 atm) y una presión de salida de 5 PSI (0.5 atm). En estas 

características de funcionamiento, circulará 0.18 l/s por el inyector y tendrá una capacidad de 
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succión de 34 l/h. Antes del inyector, se instalará una válvula, para aislar el inyector de 

fertilizante cuando no se aplique la fertirrigación  

Equipo motobomba 

El equipo motobomba existente no es suficiente para cumplir las condiciones de abastecimiento 

de presión y caudal del sistema de riego, por lo cual se propone realizar el cambio a una bomba 

que cumpla las expectativas.  

      El equipo motobomba propuesto es JET 1 10- 2- 1 que tiene un diámetro de succión de 1 

¼”, un diámetro de descarga de 1”, diámetro impulsor de 4”, una potencia de un hp, trabaja 

con un voltaje de 110 V y una altura máxima de 39 mca, y una capacidad máxima de bombeo 

de 39 gpm. 

     Operación del riego 

La frecuencia de riego calculado es de ocho días para un umbral de riego de 50 %, pero como 

el riego por goteo es un riego localizado de alta frecuencia y, considerando las características 

físicas del suelo, se realizó un ajuste para realizar un manejo práctico del agua de riego teniendo 

como resultado: 

Tabla 17. Frecuencia a regar 

Lámina           Frecuencia       Tiempo de riego 

  (mm)                (días)                (horas) 

    4                        1                      0.67 

    8                        2                       1.34 

   12                       3                       2 

   16                       4                       2.67 
 

Pozo somero 

La fuente de abastecimiento de agua para el sistema de riego corresponde a un pozo somero, 

que al mismo tiempo funciona como reservorio. 

 

4.3.3 Mantenimiento 

     Es el conjunto de actividades que deben realizarse para preservar y restablecer las 

instalaciones en su estado ideal permitiendo la conservación y cuidado del sistema en 

determinados periodos de tiempo. 

 

Red hidráulica 

 La red hidráulica es el conjunto de tuberías que conducen y distribuyen el agua desde el 

pozo hasta su aplicación a la planta. Son: la tubería principal, secundarias, terciarias o 

múltiples y las laterales con goteros 
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 Revisar cada semana toda la red para identificar cortaduras, conexiones por las que se 

podrían estar ocasionando fugas de caudal para su respectivo mantenimiento. 

 Desbrozar la maleza para obtener una buena visibilidad de los componentes de sistema 

hidráulico 

 Purgar dos veces al año, abriendo los tapones finales de la red hidráulica y haciendo circular 

agua pura para evacuar cualquier impureza. 

Laterales de goteo 

 En las laterales de riego, se procede con un mantenimiento igual a red hidráulica; pero 

además tres veces al año, se hará circular agua con una solución ácida para para remover 

posibles incrustaciones salinas en los goteros. 

 Permanentemente se revisará el funcionamiento de los goteros y en caso de taponamiento 

proceder a su reemplazo. 

Cabezal de control 

 Equipo de filtrado 

El agua proveniente del pozo somero tiene una buena calidad física por lo que se debe lavar 

el filtro cada semana o en otra frecuencia dependiendo de una evaluación visual. 

 Equipo de fertilización 

Después de cada fertirrigación, hacer funcionar el inyector solamente con agua pura para su 

lavado. 

Equipo motobomba 

Es importante revisar de manera permanente: 

 Antes de encender la bomba, realizar un adecuado procedimiento de cebado. 

 Inspeccionar las bridas de la tubería de succión para un correcto funcionamiento de la 

bomba. 

 Inspeccionar las bridas de impulsión para detectar fugas de caudal. 

 Comprobar que los puntos de montaje estén seguros. 

 Inspeccionar el correcto funcionamiento del sello mecánico (se detecta cuando la bomba a 

perdido presión de funcionamiento), de ser necesario reemplazarlo. 

 Inspeccionar los acoplamientos entre la bomba y el motor, de ser necesario reemplazarlo. 

 Inspeccionar y limpiar la canastilla en la tubería de succión. 

 Revisar que las conexiones eléctricas estén firmes y bien protegidas 
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Pozo somero 

    Al pozo – reservorio, se le debe colocar una cubierta que podría ser de listones de madera 

que funciones como vigas en los que se tenderá una cubierta (tela plástica) para evitar el ingreso 

de hojas o basura. La cubierta también podría ser de tabla o loseta de hormigón, dejando una 

puerta de ingreso para mantenimiento. 

4.3.4 Resultados esperados 

     Al realizar los cambios del equipo motobomba, tuberías, cinta de goteo autocompensantes, 

el filtro y accesorios se espera lograr: 

 La bomba logre satisfacer las demandas del sistema de riego. 

 Mayor uniformidad de riego en todo el sistema. 

 Mayor profundidad efectiva para el cultivo. 

 Lograría incrementar la superficie de riego de 0.2 ha a una superficie de 0.32 ha, es decir 

más de la mitad de la producción existente en el lugar. 

4.3.5 Recomendaciones para el mantenimiento y cuidado del sistema de riego  

 Indicaciones para reparaciones en daños del sistema de riego.  

 En tuberías.  

 En válvulas.  

 En las instalaciones parcelarias. Accesorios y materiales necesarios. 

El agua es la alma madre de la vida y la matriz, no hay vida sin agua. 

4.3.6 Cronograma 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 

Propuesta x     

Inicio del levantamiento de la red hidráulica x   

Obtención del presupuesto  x  

Adquisición del material a instalar  x  

Instalación del sistema   x 

Evaluación del sistema     x 
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4.3.7 Presupuesto 

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN 
CONCEPTO UDS. Unid PRECIO TOTAL 

 TUBERÍAS          
 CONECTOR  45 U  $                  0.28   $            12.60  
 EMPAQUES  45 U  $                  0.22   $              9.90  
 DRIPNET PC 16150 * 1,0 mm * 30 cm  2 Rollo  $              384.00   $          768.00  
 TUBERÍA PVC 32 mm, 91 PSI    U  $                  8.50   $                  -    

 VÁLVULAS          
 VÁLVULA COMPUERTA 1 1/2"  2 U  $                  6.50   $            13.00  
 VÁLVULA COMPACTA 1"  10 U  $                  2.90   $            29.00  
 FILTRO 1 1/2" ANILLOS, 120 MESH  1 U  $                26.00   $            26.00  
 INYECTOR MAZZEI, Modelo 584 3/4"  1 U  $                55.00   $            55.00  
 MANÓMETRO 80 PSI  2 U  $                16.00   $            32.00  
 TUERCAS   2 U  $                  0.20   $              0.40  
 TERMINALES ROSCA MACHO  2 U  $                  0.16   $              0.32  
 VALVULAS DE BOLA   2 U  $                11.00   $            22.00  
 TERMINACIONES  2 U  $                  0.45   $              0.90  
 COLLARINES TOMA SIMPLE  4 U  $                  0.60   $              2.40  
 TUBERÍA PVC FLEXIBLE  2 U    $              7.50  
 VÁLVULA DE BOLA 1 1/2"  1 U  $                  4.50   $              4.50  

 ACCESORIOS          $                  -    
 CODO PVC 90°, 75 mm  8 U  $                  3.80   $            30.40  
 CODO PVC 90°, 50 mm  12 U  $                  1.20   $            14.40  
 CODO PVC 90°, 40 mm  6 U  $                  0.90   $              5.40  
 CODO PVC 45°, 40 mm  6 U  $                  0.90   $              5.40  
 ABRAZADERAS 1/2"  12 U  $                  0.66   $              7.92  
 UNION PP 1"  6 U  $                  0.50   $              3.00  
 UNION REDUCCIÓN PVC 1" * 1/2"  6 U  $                  0.52   $              3.12  
 TEE PP 1"  6 U  $                  1.90   $            11.40  
 TEE PP 1 1/2"  4 U  $                  2.08   $              8.32  
 POLIPEGA 200 CC  1 U  $                  4.20   $              4.20  
 TUBERÍA PP 1 1/2"   2 U  $                  8.20   $            16.40  
 TUBERÍA PP 1"   2 U  $                  6.50   $            13.00  
 TAPÓN PEGABLE 63 mm  4 U  $                  0.65   $              2.60  
 TAPÓN PEGABLE 32 mm  4 U  $                  0.40   $              1.60  
 TEFLÓN   2 U  $                  1.00   $              2.00  
 EQUIPO MOTOBOMBA MODELO JE 1-10-1  1 U  $              350.00   $          350.00  

 VARIOS          
 DESBROCE Y LIMPIEZA  0.2 Ha  $                85.00   $            17.00  
 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  0.12 Km  $              430.00   $            51.60  
 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MANO  25 m3  $                10.20   $          255.00  
 RELLENO MANUAL DE ZANJAS  25 m3  $                  5.00   $          125.00  
TOTAL $ 1999.41 
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PRESUPUESTO DEL DISEÑO 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

A. SUELDOS $ 381.89 

     A1. PERSONAL TECNICO $ 309.16 

     A2. PERSONAL AUXILIAR $ 72.73 

B. CARGAS SOCIALES $ 26.96 

     B1. PERSONAL TECNICO $0.00 

     B2. PERSONAL AUXILIAR $ 26.96 

C. VIAJES Y VIATICOS $185.00 

D. SERVICIOS $ 181.82 

E. ARRENDAMIENTOS $ 22.73 

F. EQUIPOS E INSTALACIONES $ 29.36 

G. SUMINISTROS $5.00 

H. SUBCONTRATOS $110.00 

TOTAL $ 757.76 
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5 CONCLUSIONES 

 El diseño agronómico elaborado permitió programar en base al caudal disponible de 0.15 

l/s para cubrir el área regable de 2000 m2.  

 El coeficiente de uniformidad es de 77%, valorado como pobre, lo que determina que el 

diseño hidráulico del sistema es malo, por lo que requiere algunas modificaciones. 

 La fuente de abastecimiento de agua es suficiente para la superficie de riego e inclusive se 

da la posibilidad de incrementar la misma a 3200 m2. 

 La evaluación de la unidad de bombeo dio como resultado que era insuficiente para 

abastecer los requerimientos de presión y caudal del sistema de riego. 

 El rediseño del sistema propone el cambio de la red secundaria, terciaria y las laterales de 

riego considerando las cintas de goteo con emisores autocompensados. 

 La propuesta de operación y mantenimiento se ha realizado en base a los resultados de la 

evaluación del sistema existente y considerando el rediseño elaborado para el mejoramiento 

del sistema. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Plano topográfico  
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Anexo 2. Características del sistema hidráulico 
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Anexo 3. Resultados análisis físico – químicos del suelo realizados en el “Laboratorio de suelo y aguas de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables”. 
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Anexo 4. Resultados de las constantes hidrofísicas del suelo realizados en el "Laboratorio de suelos y 

aguas de la facultad agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables" 

Tabla 18. Constantes hidrofísicas en términos de masa 

Código de 
Laboratorio 

Código de 
campo 

Saturación  
CC 1/10 

atm  
CC 1/3 atm  

PMP 15 
atm 

    pF 0  pF 2  pF 2,52  pF 4,2 

    % en términos de masa 

 2276 0-20 32 20,1 19,2 12,8 

 2277 0-20 32,6 16,5 15,4 11,4 

 2278 0-20 27,1 17,6 16,4 13 

2279 20- 30 23,3 14,5 13,4 10,8 

 2280 20- 30 27,8 17 16,2 12,6 

 2281 20- 30 22,5 13,8 13 12,1 

Promedio    27,5 16,6 15,6 12,1 

 
Tabla 19. Contenido de humedad en base volumen 

Código de 
Laboratorio 

Código de 
campo 

Saturación  
CC 1/10 

atm  
CC 1/3 atm  

PMP 15 

atm 

    pF 0  pF 2  pF 2,52  pF 4,2 

    % en términos de volumen 

 2276 0-20 44,7 28,1 26,8 17,9 

 2277 0-20 45,8 23,2 21,7 16,1 

 2278 0-20 41,1 26,6 24,9 19,7 

2279 20- 30 38,3 23,8 22,1 17,8 

 2280 20- 30 40,8 24,9 23,7 18,4 

 2281 20- 30 36,5 22,4 21,1 19,6 

 
Tabla 20. Evaluación de las condiciones hidrofísicas del suelo de la finca Shagüindo 

Código de 

Laboratorio 
Saturación  

CC 

1/10 

atm  

PMP 

15 

atm 

Volumen 

total de 

sólidos  

Volumen 

total de 

poros 

Agua 

Aprovechable 

Capacidad 

de 

Aireacion 

Volumen 

Fisicamente 

Inerte 

 2276 44,7 28,1 17,9 55,3 44,7 10,2 16,6 73,2 

 2277 45,8 23,2 16,1 54,2 45,8 7,1 22,6 70,3 

 2278 41,1 26,6 19,7 58,9 41,1 6,9 14,5 78,6 

Media 43.9 26.0 17.9 56.1 43.9 8.1 17.9 74.0 

 

Anexo 5. Ecuaciones para el contenido de humedad del suelo 

Porosidad (P) 

𝑃 = 1 −
𝐷𝑎

𝐷𝑟
∗ 100 

𝑃 = 1 −
1.56

2.54
∗ 100 

P= 39% 
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Volumen total de sólidos (VTS) 

VTS= 100- Sat 

Saturación= macroporos + microporos 

VTS= 100 – VTP 

VTS= 100- 43.9 (volumen ocupado por aire y agua) 

VTS= 56.1% volumen ocupado por las partículas del suelo 

 Capacidad de Aireación (CA) 

CA= Sat – CC 

CA= 43.9% - 26% 

CA= 17.9% 

Lámina de agua aprovechable (LAA) 

𝐿𝐴𝐴 = (
θCC −  θPMP

100
) ∗  

𝐷𝑎

𝐷𝑤
∗ 𝐷 

𝐿𝐴𝐴 = (
26 − 17,9

100
) ∗  

1,56𝑔
𝑐𝑚3

1.0
𝑔

𝑐𝑚3

∗ 500𝑚𝑚 

LAA= 63 mm 

Lámina de agua rápidamente aprovechable (LARA) 

LARA= AA * UR 

LARA= 63 mm * 50% 

LARA= 31.5 mm 
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Anexo 6. Datos de la prueba de infiltración 

Ubicación:  San Pedro de la Bendita   Observador:      

            Anthony Daniel Sarango Calva   

FECHA:  04/05/2019   No de Prueba: 001   

TEXTURA:  Franco Arcillo Arenoso Otras Observaciones: Pefect.   

                    

          
  Hora     Tiempo Lamina Infiltrada Velocidad Infiltración 

  Muestreo   Hora Parcial Acumulado Parcial Acumulado Instantanea Promedio 

hora min seg min min min cm cm cm/hora cm/hora 

10 15 0 615,0 0 0 10,0 0,0 0,0 0,0 

10 20 0 620,0 5 5 3,4 3,4 40,8 40,8 

10 25 0 625,0 5 10 5,4 8,8 64,8 52,8 

10 30 0 630,0 5 15 6,5 15,3 78,0 61,2 

10 35 0 635,0 5 20 8,3 23,6 99,6 70,8 

10 40 0 640,0 5 25 2,9 26,5 34,8 63,6 

10 45 0 645,0 5 30 5,5 32,0 66,0 64,0 

10 50 0 650,0 5 35 8,9 40,9 106,8 70,1 

10 55 0 655,0 5 40 2,3 43,2 27,6 64,8 

11 0 0 660,0 5 45 4,9 48,1 58,8 64,1 

11 5 0 665,0 5 50 6,8 54,9 81,6 65,9 

11 10 0 670,0 5 55 7,5 62,4 90,0 68,1 

11 15 0 675,0 5 60 6,1 68,5 73,2 68,5 

11 25 0 685,0 10 70 4,7 73,2 28,2 62,7 

11 35 0 695,0 10 80 6,1 79,3 36,6 59,5 

11 45 0 705,0 10 90 3,5 82,8 21,0 55,2 

11 55 0 715,0 10 100 6,6 89,4 39,6 53,6 

12 5 0 725,0 10 110 7,1 96,5 42,6 52,6 

12 15 0 735,0 10 120 4,9 101,4 29,4 50,7 

12 30 0 750,0 15 135 5,4 106,8 21,6 47,5 

12 45 0 765,0 15 150 5,4 112,2 21,6 44,9 

13 0 0 780,0 15 165 8,0 120,2 32,0 43,7 

13 15 0 795,0 15 180 5,1 125,3 20,4 41,8 

13 35 0 815,0 20 200 8,8 134,1 26,4 40,2 

13 55 0 835,0 20 220 3,1 137,2 9,3 37,4 

14 15 0 855,0 20 240 5,5 142,7 16,5 35,7 
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Anexo 7. Estaciones de precipitación 1990- 2015(mm) 

Estación Ene Feb Mar Arb May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Suma 

CATAMAYO 35,0 68,8 82,3 56,8 25,6 7,7 5,0 5,3 12,5 32,5 32,5 44,8 408,7 

EL CISNE 113,7 193,6 198,7 136,3 49,9 30,6 22,3 18,4 21,9 42,1 60,4 85,0 973,0 

LAURO 
GUERRERO 

198,4 384,0 456,5 279,8 67,9 14,1 4,5 1,6 14,0 33,3 38,3 110,0 1602,5 

CATACOCHA 125,4 242,6 233,2 165,8 41,5 10,9 3,3 2,1 8,5 21,2 33,2 70,2 957,8 

P_ Generada Tesis 78,7 141,5 151,8 103,7 38,2 17,9 12,3 10,6 16,4 36,0 44,7 65,4 717,2 

 
Anexo 8. Estaciones de temperatura por el método de Penman- Monteith 

Estación Mes 
Temp Min Temp Max Humedad Viento Insol Rad ETo Eto Mes  

°C °C % km/d horas MJ/m²/d mm/m mm/d #d 

C
a

ria
m

a
g

a
 (1

9
5
0

 m
sn

m
) 

Enero 12,6 24 87 173 4,5 16,4 97,96 3,16 31 

Febrero 12,7 23,9 89 173 3,7 15,4 83,44 2,98 28 

Marzo 12,9 24,4 88 173 4 15,8 95,79 3,09 31 

Abril 12,5 24,5 88 173 4,7 16,1 92,7 3,09 30 

Mayo 12,1 24,8 87 173 5,2 15,6 93,31 3,01 31 

Junio 12,1 25 85 173 5,4 15,2 89,4 2,98 30 

Julio 11,8 25 83 173 5,4 15,5 95,48 3,08 31 

Agosto 11,5 25,2 83 173 6 17,4 105,4 3,4 31 

Septiembre 11,9 25,5 84 173 5,7 18 106,5 3,55 30 

Octubre 12,4 25,3 85 173 5,5 18,1 110,05 3,55 31 

Noviembre 12,3 25 85 173 5,7 18,2 106,2 3,54 30 

Diciembre 12,5 24,5 86 173 5 17 101,99 3,29 31 

Q
u

ila
n

g
a

 (1
8
1

9
 m

sn
m

) 

Enero 13,1 24,6 86 173 8 21,8 121,83 3,93 31 

Febrero 13,2 24 86 173 7,5 21,5 108,08 3,86 28 

Marzo 13,2 24,2 87 173 7,6 21,4 118,73 3,83 31 

Abril 13,2 24,2 86 173 7,5 20,3 109,5 3,65 30 

Mayo 13 24,3 84 173 7,6 19 107,26 3,46 31 

Junio 12,7 24,1 82 173 7,6 18,2 100,2 3,34 30 

Julio 12,7 24 78 173 7,6 18,5 107,26 3,46 31 

Agosto 12,8 24,9 79 173 8,1 20,4 119,04 3,84 31 

Septiembre 12,7 25,7 79 173 8,7 22,6 128,1 4,27 30 

Octubre 12,8 26 79 173 8,9 23,4 137,64 4,44 31 

Noviembre 12,7 25,9 81 173 8,9 23,2 130,8 4,36 30 

Diciembre 12,8 25,3 83 173 8,6 22,4 128,34 4,14 31 

Y
a

n
g

a
n

a
 (1

8
3

5
 m

sn
m

) 

Enero 14 24,3 90 173 7,2 20,6 113,46 3,66 31 

Febrero 14,2 23,9 91 173 6,8 20,3 100,52 3,59 28 

Marzo 14,2 24,1 92 173 6,9 20,3 110,67 3,57 31 

Abril 14,1 24,2 91 173 6,9 19,4 102,6 3,42 30 

Mayo 14,2 24,1 91 173 6,7 17,8 97,03 3,13 31 

Junio 14 23,4 91 173 6,4 16,5 86,4 2,88 30 

Julio 14 22,8 90 173 6 16,3 88,04 2,84 31 

Agosto 13,9 23,5 89 173 6,5 18,2 99,2 3,2 31 

Septiembre 14,2 24,3 89 173 6,9 19,9 106,8 3,56 30 

Octubre 13,9 25,1 90 173 7,7 21,5 119,66 3,86 31 
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Noviembre 13,7 25,2 90 173 7,9 21,7 116,4 3,88 30 

Diciembre 13,8 24,7 91 173 7,6 21 114,7 3,7 31 

C
a

ta
m

a
y

o
 (1

2
3

0
 m

sn
m

) 

Enero 11,4 33,5 60 173 5,6 17,9 108,81 3,51 31 

Febrero 9,4 33,3 65 173 6 19 100,52 3,59 28 

Marzo 15,6 33,3 65 173 6 18,9 115,01 3,71 31 

Abril 13,8 33,4 65 173 5,6 17,5 105 3,5 30 

Mayo 10 33,1 61 173 4,9 15,4 91,45 2,95 31 

Junio 11,4 32,5 55 173 4,4 14,1 78,9 2,63 30 

Julio 12 32,9 51 173 4,3 14,2 82,77 2,67 31 

Agosto 12,5 33,3 48 173 4,2 14,9 88,97 2,87 31 

Septiembre 13,8 34,4 51 173 4,7 16,5 99 3,3 30 

Octubre 10 35,1 55 173 5,1 17,4 107,88 3,48 31 

Noviembre 9,9 34,8 58 173 5,3 17,5 102 3,4 30 

Diciembre 13 34,4 60 173 5,5 17,5 106,95 3,45 31 

 
Anexo 9. Parámetros para determinar las necesidades hídricas 

Tabla 21. Determinación de las necesidades hídricas 

Parámetro E F M A M J J A S O N D 

Eto mm/ mes 118,7 109,8 118,7 113,1 110,1 105,0 110,7 120,6 126,6 131,4 125,1 121,5 

Kc 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

Etc mm/ mes 112,8 104,3 112,8 107,4 101,2 99,8 101,7 110,9 120,3 120,8 118,8 115,4 

P US. WHEATHER 
mm/ mes 94,3 172,1 188,4 129,0 49,6 21,3 14,6 12,9 22,0 50,5 59,1 85,3 

Ppe 75% mm/ 
mes 55,4 110,4 111,5 66,9 27,9 10,6 8,7 5,8 10,2 24,4 27,5 48,7 

  

Anexo 10. Ecuaciones para el cálculo del diseño agronómico 

Caudal disponible 

𝑄𝑑𝑖𝑠 =
𝑉 𝑝𝑜𝑧𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑄𝑑𝑖𝑠 =
25120 𝑙

172800 𝑠
 

Qdis= 0.15 l/s 

Caudal ficticio continuo (Qc) 

𝑄𝑐 =
𝐸𝑇𝑐𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑓𝑠𝑖𝑠 ∗ 8.64
 

𝑄𝑐 =
3.67

0.9 ∗ 8.64
 

Qc= 0.47 l/s/ha 

 



72 

 

Caudal permanente 

Qp = Qc ∗ Sr 

Qp= 0.52 l/s/ha * 0.2 ha 

Qp= 0.10 l/s 

Caudal de bombeo 

𝑄𝑏 =
𝑄𝑝

𝐹𝑜
 

𝑄𝑏 =
0.10 𝑙/𝑠

0.028
 

Qb= 3.57/s 

𝐹𝑜 =
𝐶𝑟

𝐹𝑟
∗  

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜/𝑑í𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑í𝑎
 

𝐹𝑜 =
1

3
∗  

2

24
 

Fo= 0.028 

Superficie a irrigar 

Qp = Qc ∗ Sr 

   Sr =
𝑄𝑑𝑖𝑠

𝑞𝑐
 

   Sr =
0.15 𝑙/𝑠

0.47
𝑙

𝑠
/ℎ𝑎

 

Sr= 0.32 ha  

Anexo 11. Ecuaciones para el diseño hidráulico 

Frecuencia de riego 

𝐹𝑟 =
𝐿𝐴𝑅𝐴

𝐸𝑇𝑐𝑚á𝑥
 

𝐹𝑟 =
31.5 𝑚𝑚

4.03 𝑚𝑚/𝑑í𝑎
 

Fr=8 días 

Frecuencia de riego ajustado 

Frj= ETcmáx * # días 

Frj= 4.03 * 3 

Frj= 12.1 mm 
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Anexo 12. Coeficiente de Uniformidad y Distribución 

LATERAL N° goteros N° goteros/lateral Q (ml/10min) Q (L/H) Xi Media 

  1 2 142 1,7 0,411 2,111 

1 2 4 135 1,62 0,491 2,111 

 3 7 178 2,14 0,029 2,111 

 4 10 140 1,68 0,431 2,111 

 5 2 212 2,54 0,429 2,111 

2 6 4 172 2,06 0,051 2,111 
 7 7 200 2,4 0,289 2,111 

 8 10 130 1,56 0,551 2,111 

 9 2 203 2,44 0,329 2,111 

3 10 4 152 1,82 0,291 2,111 

 11 7 205 2,46 0,349 2,111 

 12 10 192 2,3 0,189 2,111 

 13 2 213 2,56 0,449 2,111 

4 14 4 195 2,34 0,229 2,111 

 15 7 197 2,36 0,249 2,111 

  16 10 150 1,8 0,311 2,111 

Promedio: ū     2,111   

SUMA Xi 5,078   

n  16       

n x ū 33,78       

CU= 76.8       

q25 1,130       

ED= 53.5       

S o DE  0,666       

CV=  0,316       

 

 

Figura 11. Distribución del caudal por gotero 
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Anexo 13. Respaldo fotográfico 

 
Figura 12. Levantamiento topográfico 

 

Figura 13. Recolección de muestras del lugar 

 
Figura 14. Prueba de infiltración 
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Figura 15. Evaluación del coeficiente de uniformidad 

  
Figura 16. Medición del pozo y aforo volumétrico 

  


