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 RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se realizó en el sector Chorrillos, perteneciente a la Junta 

dos del sistema de riego Campana-Malacatos. Se caracterizó e identificó el estado actual de la 

zona donde se analizó aspectos socio-organizativo, aspectos socioeconómicos- producción y 

aspectos del riego; para ello se ayudó con la aplicación de 30 encuestas a los usuarios 

pertenecientes a esta junta, que permitieron recabar información de suma importancia. Dentro 

del aspecto socio-organizativo, se cuenta con un total de 55 usuarios y está conformada por 

una directiva. Así mismo, carecen de turnos de riego, que desde el punto de vista de los usuarios 

se debe a que está ubicada en la parte alta del sistema de riego y poseen poca superficie; en el 

aspecto socioeconómico-producción, existe una agricultura tradicional donde parte de la 

producción es con fin de consumo familiar y el restante es destinado a la comercialización y 

de esa manera recuperar lo invertido; en el aspecto del riego a nivel de parcela, no está 

tecnificado, ocasionando pérdidas de agua por escorrentía y percolación profunda, como de 

erosión, debido a que se maneja de manera tradicional (gravedad), limitando incrementar el 

área regable. Se realizó el diseño por aspersión en un área de 0.20 ha, en base a la información 

y datos de las propiedades hidrofísicas del suelo obtenidas a nivel de campo y en el laboratorio, 

para ello se tomaron muestras no disturbadas en los cilindros koppecky de 100 cm3, y muestras 

disturbadas, que fueron analizadas en el laboratorio de Agrocalidad y, para la determinación 

de la velocidad de infiltración básica fue mediante los cilindros infiltrómetros. En el diseño 

agronómico se calculó las necesidades hídricas del cultivo de maíz, donde se aplicó el método 

de Penman-Montieth, en base a los datos de los anuarios meteorológicos de las estaciones La 

Argelia, Cariamanga, Malacatos, San Francisco y Yangana, con una serie estadística de 18 

años (1992-2009), que fueron necesarios para el cálculo de la evapotranspiración de referencia, 

evapotranspiración de cultivo, lámina de riego, tiempo y frecuencia de riego.  En función de 

los cálculos realizados en el diseño agronómico se determinó regar con una frecuencia 5 días 

y un tiempo de 7.7 horas, para compensar una lámina de 36.1 mm. En el diseño hidráulico, se 

determinó las pérdidas de presiones en la principal, secundaria y laterales, con diámetros 

nomínales de 1 1/2", 1 1/2", 1", 3/4", aplicando la fórmula de Hazen – Williams, mismo que 

tuvo un costo de implementación de $547.56, sin incluir la mano de obra. 

Palabras claves: riego por aspersión, diseño agronómico, diseño hidráulico. 
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ABSTRACT 

The present thesis work was made in the Chorrillos sector, belonging to the council two 

of the Campana-Malacatos irrigation system. The current state of the area was characterized 

and identified where, socio-organizational, socio-economic/production and irrigation aspects, 

were analyzed; this was helped by the applying of 30 surveys to users that belong to this 

council, who allowed to collect information of great importance. Inside the socio-

organizational aspect, there are a total of 55 users and is made up of a directive. In addition, 

they lack of irrigation shifts, which, from the users point of view, is because of the irrigation 

system being located at a high zone where there is little surface area; in the socioeconomic-

production aspect, there is a traditional agriculture where the majority of the production goes 

to family consumption and the rest is destined for commercialization therefore recovering the 

investment; in the aspect of plot level irrigation, it isn’t technified, causing water losses by 

deep runoff and percolation, as well as erosion, because it is handled in a traditional way 

(gravity) thus limiting the irrigable area. An aspersion design was made in a 0.20 ha area, based 

on data and information of the soil hydro-physical properties obtained at field level and in 

laboratory, for that, non-disturbed samples were taken in 100 cm3 koppecky cilinders, and 

disturbed-samples, which were analyzed at the Agrocalidad laboratory, the determination of 

basic infiltration speed was by infiltrometer cilinders. In the agronomic design the corn crops 

hydric necessities were calculated, where the Penman-Montieth method was applied, based on 

data of the meteorological yearbooks of the stations of La Argelia, Cariamanga, Malacatos, 

San Francisco and Yangana, with an statistic series of 18 years (1992-2009), which were 

necessary for the calculation of reference evapotranspiration, crop evapotranspiration, 

irrigation sheet, time and irrigation frequency. Based on the calculations made on the 

agronomic design it was determined to irrigate with a frequency of 5 days and a time of 7.7 

hours, to compensate a 36.1 mm sheet. In the hydraulic design, pressure losses were determined 

in the main, secondary and side ones, with nominal diameters of 1 1/2", 1 1/2", 1", 3/4", 

applying the Hazen-Williams formula, the same that had an implementation cost of $547.56, 

without including workforce. 

Keywords: aspersion irrigation, agronomic design, hydraulic design   
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1. Introducción 

En todo el mundo, millones de pequeños agricultores familiares encuentran formas de 

acceder, almacenar y conducir agua a sus cultivos para compensar el déficit hídrico durante los 

períodos de sequía o para asegurar el suministro de alimentos durante la estación seca.  

En los países menos desarrollados del mundo, más del 90% de las extracciones de agua 

dulce se realizan en áreas rurales, principalmente para el riego de cultivos agrícolas. 

Globalmente, se han realizado inversiones por miles de millones de dólares en el 

establecimiento de infraestructura hídrica en zonas rurales, en gran parte para el desarrollo del 

riego y para la producción de energía. El riego puede contribuir a la reducción de la pobreza al 

aumentar la productividad laboral y de la tierra, y conduciendo a mayores ingresos y menores 

precios de los alimentos (Faurès y Santini, 2009). La superficie de regadío es de 325’000.000,1 

ha, lo que representa el 20 % del total de tierra cultivada y el 40 % de los alimentos producidos. 

El agua que es utilizada para la agricultura de regadío, el 94 % de la superficie se riega por 

gravedad y el 6 % por aspersión o goteo, con una eficiencia media de riego del 56 %. 

En el Ecuador según la FAO, la superficie total con infraestructura de riego fue de 

853 400 ha, de las cuales 663 900 ha o el 78 % utilizan riego por gravedad, 170 100 ha o el 

20% riego por aspersión y 19 400 ha o el 2 % riego por goteo. La eficiencia en el riego por 

superficie en las zonas andinas, ha mejorado substancialmente, en especial el aplicado en 

hortalizas, raíces y tubérculos y en el aprovechamiento de suelos con pendientes fuertes; el 

riego por aspersión y goteo se ha desarrollado especialmente en la costa y para cultivos de 

exportación como banano, flores, hortalizas y frutales, etc., en los que su alta rentabilidad ha 

permitido a los agricultores asumir las inversiones requeridas. 

Según (PDOT, 2019),  la superficie total cubierta por los sistemas de riego públicos 

transferidos y no transferidos es de 24 483,84 ha. De este total, 15 496 ha son regables, siendo 

regadas únicamente 7 715,42 ha en la actualidad. Por lo tanto, la superficie a incorporarse o no 

regada alcanza las 7 872,15 ha. 

En la provincia de Loja, solamente el 22 % de la superficie con uso agropecuario 

dispone de riego, Dentro de la problemática del riego la mayor parte de la infraestructura se 

encuentra en mal estado, debido principalmente a sus características constructivas, a su edad, 
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a la variabilidad climática, al tipo de suelo en el cual se encuentra asentada y, principalmente, 

a la falta de un adecuado mantenimiento que la ha llevado a un estado de deterioro grave. 

La mayoría de los sistemas de riego de la provincia de Loja, tienen una operación 

aproximada mayor a 25 años y se sigue utilizando enormes cantidades de agua por hectárea y 

por año, con métodos de riego que destruyen los suelos (principalmente riego por gravedad en 

terrenos inclinados), si bien todavía no existe escasez de agua, pero existe un desequilibrio 

entre la disponibilidad y demanda de este recurso. 

El presente trabajo se encuentra ubicado en el sector Chorrillos, parroquia Malacatos, 

provincia y cantón Loja, se caracteriza por ser uno de los sectores agrícolas y ganaderos que 

posee productos tales como frutas, hortalizas, legumbres, que abastecen en parte a mercados 

locales de la provincia, el sector se ve beneficiado en sus actividades productivas por la 

disponibilidad de las aguas provenientes del sistema de riego Campana Malacatos, mismo que 

atraviesa problemas a pesar de tener uno de los recursos más importantes para el desarrollo de 

la producción agropecuaria como es el agua, la falta de capacitación técnica, escases de 

recursos económicos, limitado acceso a la tierra, tecnología tradicional y ancestral. 

 Los usuarios de la Junta dos del sistema de riego Campana-Malacatos, enfrentan una 

serie de inconvenientes relacionados con la producción agropecuaria;  suelos en laderas con 

alta susceptibilidad a la erosión, baja disponibilidad de mano de obra, uso inadecuado del riego 

(gravedad), entre los principales; lo cual, conlleva irremediablemente a un deterioro constante 

de los recursos y a una disminución de los resultados productivos y por ende a un deterioro de 

la economía de las familias campesinas.  

Para dar cumplimiento al trabajo de tesis los objetivos planteados fueron los siguientes:  
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1.1. Objetivo general: 

 Aportar al uso adecuado del agua de riego en el sistema de riego Campana- Malacatos 

con el diseño de un sistema de riego por aspersión.  

1.2. Objetivos específicos:  

 Caracterizar las formas de riego más frecuentes de las fincas de Chorrillos. 

 Elaborar el diseño agronómico e hidráulico del sistema de riego por aspersión. 
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2. Marco Teórico 

2.1. La agricultura familiar campesina y el riego parcelario 

 En general, como menciona Martínez (2013) el conocimiento para definir lo que es la 

agricultura familiar se basa en la economía campesina y la sociología rural. Sin embargo, los 

debates se centraban sobre “la noción de campesinado en una dimensión socio-económica y 

política.” (Martínez Valle, 2013). Esta perspectiva resulta limitada debido a que se centra 

principalmente en el trabajo familiar. 

 La FAO propone un concepto de agricultura familiar, desde una perspectiva de la 

productividad y el trabajo agrícola familiar, de una manera más normativa, pues esta propuesta 

no es producto de las organizaciones sociales: 

  La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en la 

familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y 

pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende 

preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres. La familia y la 

granja están vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, 

sociales y culturales (Salcedo, De la O & Guzmán, 2014). 

 La agricultura familiar se destacan dos elementos centrales: el trabajo familiar y su 

relación con la unidad productiva, es decir la relación entre familia y explotación agrícola. Para 

muchos de los analistas de la agricultura familiar en países avanzados de Europa, por ejemplo, 

esta es la relación clave que hay que considerarla y sobre todo mirar cómo ha evolucionado en 

el medio rural (Mundler & Rémy, 2012; Hervieu & Purseigle, 2011). A partir de ella, se podría 

también elaborar tipologías de agricultura familiar, tomando en cuenta los nuevos vínculos con 

el mercado (Carmagnani, 2008). 

 El riego en un sistema de Agricultura familiar campesina, implica diversidad de 

cultivos, pues al no depender solo de la lluvia se puede cultivar diferentes variedades de 

alimentos, mejorar la dieta alimentaria, mejorar la productividad lo que implica más mano de 

obra, lo que se refleja en mayores ingresos económicos y generación de trabajo para la familia. 

A través del riego, aumentan la superficie cultivada bajo riego, se requiere mayor mano de 

obra, mayor rendimiento, incrementa la variedad de productos, lo que se traduce en 
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mejoramiento de la dieta alimentaria y se produce no solo para autoconsumo sino también para 

la venta, hay más cantidad de siembras al año, los ingresos y los beneficios de las familias 

(Jáuregui T. et al., 2009). 

 En la provincia de Loja, la agricultura familiar campesina, que funciona con diversas 

racionalidades en la organización de la producción y del trabajo, muestra desventajas dentro 

del proceso económico general y en la circulación comercial, relacionados con el intercambio 

desigual. Como un ejemplo se encuentran los productores agropecuarios del sistema de riego 

Campana Malacatos quienes, a pesar de tener uno de los recursos más importantes para el 

desarrollo de la producción agropecuaria, como es el agua, adolecen de capacitación técnica, 

recursos económicos, limitado acceso a la tierra, tecnología tradicional, entre otros, que ha 

desembocado en abandono del campo provocando que cada vez disminuya la producción. Es 

necesario plantear una correcta tipificación de los sistemas de producción, que permita 

reflexionar y direccionar correctamente los objetivos que se pretende alcanzar en la Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, como un desafío técnico, económico, 

social y cultural que incluya formas de producción, comercialización y consumo acordes con 

las estrategias de desarrollo planteadas en el Plan Toda una vida (Morocho Durazno, 2017). 

2.1.1. Tenencia de la tierra 

 Se define a la tenencia de la tierra como la relación de forma jurídica o consuetudinaria 

que se mantiene entre individuos o grupos con respecto a la tierra. Las reglas sobre la tenencia 

definen la forma en que se asignan dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la 

tierra. Este marco de comportamiento basado en reglas también define cómo se otorga el acceso 

a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 

responsabilidades y limitaciones (FAO, 2003). 

 La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y 

económicas. Es de carácter multidimensional, ya que relaciona aspectos sociales, técnicos, 

económicos, institucionales, jurídicos y políticos. Se divide frecuentemente en las siguientes 

categorías:  

  Privada: asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un individuo, un 

grupo de personas o una persona jurídica, así como una entidad comercial o una organización 

sin fines de lucro.  
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  Comunal: puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que cada 

miembro tiene derecho a utilizar independientemente las propiedades de la comunidad.  

  De libre acceso: en este caso no se asignan derechos específicos a nadie, ni se puede 

excluir a nadie.  

  Estatal: se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público. 

Según el (MAGAP, 2016), menciona que la falta de títulos de propiedad, la tenencia 

mixta, la ocupación sin títulos y el arrendamiento de tierras son verdaderos obstáculos para 

desarrollar la actividad agropecuaria. A su vez, estos injustos sistemas de tenencia y uso de la 

tierra han sido responsables de que la tecnificación y la investigación en las prácticas 

agropecuarias hayan sido limitadas. Tal es el caso del minifundio que impide, por ejemplo, la 

rotación de cultivos, el uso de nuevas técnicas de cultivos, etc. Para lo cual es necesario 

implementar las siguientes estrategias:  

 Generar alianzas con los GAD para operativizar procesos ágiles de legalización de 

tierras.  

 Impulsar la implementación y uso de sistemas automatizados de catastro rural por parte 

de los GAD (medición, validación de los predios, etc.). 

 Según la (PDOT, 2019),  informa la existencia de un alto porcentaje de la tenencia de 

la tierra que está legalizado, lo cual otorga condiciones de seguridad y estabilidad para que sus 

propietarios realicen trabajos e inversiones, situación que favorece el desarrollo de programas 

y proyectos de apoyo al sector agropecuario. En la que se determina que el total de hectáreas 

de la provincia de Loja ascienden a 994 854, con 65 625 unidades de producción agropecuaria 

(UPA). De estas, 68% son propias con título; 17% de tenencia mixta; 5% corresponde a otra 

forma de tenencia y a ocupadas sin título; 4% de propiedad de comunas y cooperativas; 1% 

arrendada; y, 0,5% utilizada al partir. 

 En la Junta dos del Sistema de riego Campana- Malacatos existe un alto porcentaje de 

productores que tienen la superficie de tierra propias, y un pequeño porcentaje de productores 

arriendan la tierra.  
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2.1.2. Tamaño de propiedad 

 En el Ecuador la superficie de labor agropecuaria fue de 5,3 millones de hectáreas, la 

mayor superficie de suelo cultivable está destinada a pastos cultivados, donde Manabí es la 

provincia que lidera con mayor superficie de labor agropecuaria de las cuales 777.088 hectáreas 

corresponden a pastos cultivables y naturales (INEC,2018 & ESPAC, 2019). 

 La superficie plantada de cultivos permanentes fue de 1’464.589 hectáreas; la caña de 

azúcar, banano y palma africana son los cultivos de mayor producción a nivel nacional, la 

superficie sembrada de cultivos transitorios fue de 941.280 hectáreas; el arroz, maíz duro seco 

y papa son los cultivos de mayor producción a nivel nacional (ESPAC, 2019).  

 Según MAGAP, (2016) la pequeña agricultura campesina, también muestran que las 

Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) de PAC no sólo están distribuidas en pequeños 

predios, también están distribuidas en los estratos superiores de superficies mayores de 5 a 20 

hectáreas, e inclusive hasta predios de 20 a 100 hectáreas, lo cual refleja la existencia de UPA 

de pequeña agricultura campesina extensivas (MAGAP, 2016). 

 En el Ecuador, en la última década, el sector rural ha experimentado cambios socio-

demográficos con pérdida progresiva de la importancia de la agricultura y del empleo 

tradicional campesino (Martínez, 2013). En el cantón Loja, para proteger y garantizar la 

agricultura familiar estableció que la parcela mínima debe tener una dimensión de 2.500 m², 

en cuanto a subdivisión y 1.000m² en relación con lotización en área rural (Delgado & 

Camargo, 2019). 

 En la JUNTA dos del sistema de riego Campana-Malacatos existe un alto porcentaje 

con superficies menores a 1 ha, debido al retaceo de los terrenos; mientras que en un porcentaje 

bajo poseen terrenos que van de 1 ha a 5 ha. 

2.1.3.  Gestión comunitaria del agua 

 La Constitución de la República del Ecuador, vigente, (aprobada en 2008), declara al 

Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, por ende, se reconoce a los diversos 

pueblos y nacionalidades, con sus propias formas de: organización social, autoridades 

comunitarias, administración de justicia, prácticas económicas, religiosas, y cosmovisión 

(Chalango S. d., 2017). 
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 La Constitución de la República, en el artículo 318 reconoce dos formas de gestión del 

agua: la pública o comunitaria, donde debe ser apoyada y fortalecida por los organismos del 

Estado a través de alianzas público-comunitarias. A todo esto, ratifica Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en su artículo 32, donde señala que la 

gestión comunitaria la realizarán las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y de 

organizaciones de usuarios del servicio, de agua potable y juntas de riego (Aceldo, 2019). 

En enero de 2018 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo que denominado “Toda 

una vida” para el período 2017-2021. El objetivo número dos de este Plan, afirma la 

interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas políticas. Para 

cumplir este objetivo, se han planteado algunas prioridades como: incidir en una distribución 

equitativa de las tierras, mediante su oportuna legalización a nivel comunitario, la 

diversificación de bancos de semillas, el fomento de sistemas de riego estatal y comunitario, el 

acceso a créditos a precios diferenciados para emprendimientos y pequeños productores, 

transferencia y acceso a tecnología necesaria para la optimización del recurso hídrico. Además, 

se ha propuesto como meta, el incrementar el acceso a riego de 760 473 hectáreas a 826 695 

hectáreas hasta el año 2021 (Senplades, 2017). 

El Acuerdo 0031-2017 (SENAGUA), en su Art. establece que las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pueblo afro ecuatoriano y pueblo montubio 

ejercerán sus funciones jurisdiccionales y continuarán aplicando las prácticas consuetudinarias 

correspondientes para el acceso, uso y distribución de las aguas que nacen y fluyen por sus 

tierras y sus territorios, contando con la respectiva autorización para el uso y aprovechamiento 

otorgada por SENAGUA y deberán observar los parámetros técnicos y normativos establecidos 

para el servicio prestado de conformidad con la progresividad prevista en su plan de mejora 

del servicio. En este sentido, (Secretaria del agua, 2017), define a la gestión comunitaria como 

las prácticas, saberes y tradiciones de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, 

organizaciones comunitarias, juntas de agua y/o saneamiento, y juntas de riego y/o drenaje, 

sobre la gestión de los recursos hídricos, su conservación, uso y aprovechamiento 

 El sistema de riego Campana Malacatos fue transferido a los usuarios mediante un acta 

el 2 de agosto del 2012, Donde ha existido un mejoramiento dentro del sistema de riego ya que 

para una mayor administración y mantenimiento este sistema cuenta con una directiva general, 
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también se ha establecido una directiva para cada junta sectorial que se encargan de administrar 

y dar soluciones a los problemas existentes; para la operación y mantenimiento existen 

encargados del control y seguimiento a pesar de las condiciones físicas del canal al haber 

cumplido ya su vida útil ( Subsecretaria de riego y drenaje, 2011). 

2.1.3.1. Modelos de gestión del riego. 

Cuando hablamos de riego se hace referencia a sistemas y también a riego individual. Una 

característica común es su gran heterogeneidad, lo cual no solo es una situación particular de 

Ecuador sino de América Latina y de varios países del mundo (CAMAREN, 2011). 

En el Ecuador existen 24 provincias, cuyos GAD provinciales, según el Art. 133 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) tienen la 

competencia de prestar el servicio público de riego; planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego, elaborar los planes provinciales con la participación de los actores del sector. 

El servicio público de riego además puede ser prestado por organizaciones comunitarias, por 

delegación del GAD provincial. 

Según (Senplades, 2013), en el Ecuador existen tres tipos de sistemas de riego, entre ellos se 

encuentran:  

Sistemas públicos: Aquellos cuya construcción es fruto de inversión estatal parcial o total. 

Estos, a su vez, se pueden clasificar en: Públicos no transferidos a los usuarios, Públicos 

transferidos a los usuarios, Públicos de gestión provincial, Público Comunitarios, 

Multipropósito, Binacionales, Interprovinciales. 

Sistemas comunitarios: aquellos que fueron construidos por las comunidades y que 

actualmente son gestionados por estas.  

Sistemas privados: sistemas que fueron construidos mediante inversión privada individual o 

asociativa y se destinan al servicio exclusivo de sus propietarios. 

En el Ecuador los sistemas de riego se categorizan en dos grupos: uno con infraestructura 

construida y gestionada directamente por el Estado y otro, en cambio, corresponde a sistemas 

que se establecieron y son administrados, operados y mantenidos por los propios agricultores, 

campesinos, pueblos y otras organizaciones sociales, de manera general se puede dominar que 
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son sistemas comunitarios (comunidades, organizaciones de usuarios, asociaciones, 

cooperativas, grupos, etc.). 

Las características de los modelos de gestión estatal y comunitaria de riego son muy distintas 

en su normatividad, institucionalidad, formas de organización de usuarios, viabilidad 

financiera, manejo y aplicación de principios como equidad, construcción de derechos y 

obligaciones, grado de apropiación de los miembros, sobre cada uno de sus sistemas (Zambrano 

& et al, 2011). 

“El Gobierno Provincial de Loja, al tomar a cargo la planificación, construcción, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego en la provincia de acuerdo al mandato constitucional 

proclamado en el Art. 263, numeral 5 del capítulo cuarto, del Título V de la Constitución de la 

República del Ecuador vigente, pretende convertir los aciertos y desaciertos que durante estos 

años se han tenido en la gestión del riego, en lecciones aprendidas; y formula la intervención 

en los sistemas de riego con un enfoque amplio concibiéndolo como un proceso interactivo en 

las que se vincula de manera efectiva el estudio de nuevas áreas de vocación agrícola, el 

mejoramiento de la infraestructura, la implementación de tecnologías apropiadas de riego y la 

gestión adecuada del recurso agua”(Chamba Chamba, 2015).  

2.1.4. Definición de tipología 

 Según (Paz, 2012) define una tipología como un agrupamiento de productores, fincas 

o explotaciones que presentan cierta similitud o características similares. Lo que ratifica (Ortíz, 

2019) una tipología satisface la necesidad de clasificar o de estructurar y, en general, de resumir 

en un conjunto reducido y significativo de categorías o tipos a individuos, grupos, instituciones, 

sociedades o a cualquier otra unidad de análisis (García, 2013; citado por Ortiz Guerrero, 

2019). 

 La junta de regantes son Organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que tienen 

por finalidad la prestación del servicio de riego y/o drenaje, bajo criterios de equidad, 

solidaridad, interculturalidad, eficiencia económica, sostenibilidad del recurso hídrico, calidad 

en la prestación del servicio y en la distribución del agua. Se conformará con un mínimo de 

cinco miembros, en base a la normativa vigente; la Secretaría de Agua promoverá e incentivará 

la asociatividad de beneficiarios (Secretaria Nacional del Agua, 2016). 
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2.1.4.1. Tipología de regantes. 

La tipología convencional sobre la organización social del regadío comprende 

"administración" por el Estado y por los propios regantes. En esta tipología, administración y 

gobierno son sinónimos, ya que los términos autogestión y autogobierno se usan 

indistintamente. 

La participación social se vuelve fácilmente perceptible al momento de hablar del sector 

productivo campesino, donde la gestión que ha impulsado, ha sido efectiva gracias a la acción 

y gestión que siempre va orientada hacia un fin común, a un eje articulador y de preponderante 

interés para las comunidades y poblaciones rurales en general: “el acceso al riego”.  

En efecto, el riego es considerado como un factor de producción fundamental para diversificar 

la producción agropecuaria, mantiene y reorganiza los sistemas de producción y reproducción, 

convirtiéndolo en un elemento importante en la definición de la matriz productiva agropecuaria 

local, que se proyecta hacia una visión productiva nacional.  

Acceder a este importante medio de producción, ha sido factible gracias a la intervención de 

las organizaciones sociales y/o comunitarias denominadas “organizaciones de regantes” 

conformadas por usuarios y usuarias del riego (Hoogesteger, 2014). 

Las organizaciones de regantes, cuya gestión, en muchos de los casos les ha permitido superar 

las barreras políticas, económicas y administrativas, para incidir en otros campos ajenos de lo 

que es la gestión del riego, asegurando desde estas escalas mejoras en la calidad de vida de sus 

usuarios y de su territorio, a través de la producción y dotación de alimentos en general 

(Hoogesteger, 2014). 

Esto evidencia la participación que las organizaciones de regantes han forjado para lograr el 

acceso al agua de riego, para sostener su derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, que 

destaca “[…] ese derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agropecuarias, de 

producción de alimentos y de alimentación” (Hidalgo et al., 2013). 

La Junta dos del Sistema de riego Campana-Malacatos, es una organización comunitaria 

conformada por usuarios y usuarias del riego, sin fines de lucro, con patrimonio propio, 

autónoma, con capacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones (SENAGUA, 
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2019). Ha existido un mejoramiento en la gestión del sistema de riego ya que la Junta general 

del sistema ha establecido una directiva por cada junta sectorial que se encargan de gestionar 

y tratar de solucionar los problemas existentes ( Subsecretaria de riego y drenaje, 2011). 

2.2. El riego parcelario y sus características 

 Son todas aquellas obras e implementos o materiales que se utilizan para que llegue el 

agua a las chacras y riegue las siembras: acequias, canales, tubos, aspersores (MAGAP, 2016). 

   El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro 

que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y en la jardinería 

(Briceño et al., 2012). 

2.2.1. Características del riego parcelario 

 La investigación en riego parcelario basándose en ensayos de campo realizados bajo 

las mismas condiciones del riego cotidiano puesto en práctica por los agricultores, permiten 

conocer las características de la aplicación, del requerimiento y de la uniformidad de agua en 

las parcelas y, si se asocian adecuadamente al conocimiento de los factores técnicos, 

económicos y socioculturales que influyen en las eficiencias de riego parcelario, donde se está  

aproximando de mejor manera al conocimiento de la problemática del riego en la parcela 

(Olarte Hurtado & Quispe Vergara, 2006). 

 En la parroquia Malacatos la actividad principal es la agricultura, donde las tierras son 

aprovechadas de mejor forma debido al uso del agua para riego, notándose un mayor interés 

por parte de los agricultores para la introducción de nuevos cultivos. El recurso agua ha sido 

una de las necesidades más apremiantes de los agricultores asentados en las áreas rurales de la 

provincia de Loja (Bravo & Moreno, 2007). 

2.3. Sistemas de riego 

 Para (Marcel Mazoyer, 1985 citado en Apollin y Eberthart, 1998), un sistema de riego 

es una forma de explotación del medio, que permite satisfacer las necesidades sociales de una 

población en un momento determinado. 

 Cisneros, (2003) señala que el riego puede definirse como la aplicación artificial del 

agua al terreno para que los sembríos puedan satisfacer la demanda de humedad necesaria para 
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su desarrollo. Según (Ramos & Báez, 2013) es un conjunto en el que interactúan diferentes 

componentes técnicos, sociales y económicos productivos, el agua es un recurso indispensable 

para la vida el cual es empleada en grandes cantidades para el desarrollo de la actividad 

agrícola, por lo que el diseño de sistemas de riego que permitan administrar el agua 

eficientemente es de suma trascendencia para su conservación  (Ramos & Báez, 2013; citado 

por Andrade Chere, 2018). 

2.4. Los sistemas de riego parcelario 

 Según (Castañon, 2000), denomina sistema de riego parcelario, al conjunto de 

estructuras, que hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación 

del agua necesaria a las plantas. El sistema de riego consta de una serie de componentes, aunque 

no necesariamente el sistema de riego debe constar de todas ellas, ya que el conjunto de 

componentes dependerá de si se trata de riego superficial (principalmente en su variante de 

riego por inundación), por aspersión, o por goteo. 

Los sistemas de riego ofrecen unas surtidas opciones que posibilitan mejorar el hábito 

del agua disponible. Aplicar cualquier método de riego constituye adecuar a un estudio previo 

y así definir el método más apto (Solórzano Vélez et al., 2015). 

 Históricamente, los sistemas de riego en la provincia de Loja no disponen de 

información básica para la planificación de los recursos hídricos, debido al escaso monitoreo 

de cuencas hidrográficas, especialmente los parámetros climatológicos (precipitación, 

evaporación, evapotranspiración y temperatura), complementando a ello los requerimientos 

hídricos de los cultivos, factores limitantes para la ampliación del área agrícola y directamente 

a la economía del pequeño y media productor. Los sistemas de riego en la actualidad cubren 

29 218 ha, y el 92 % de ellos se encuentran en malas condiciones de operación, debido a la 

falta de mantenimiento. Las zonas agro-productivas requieren de la implementación de 

infraestructura para riego, capacitación y recursos económicos que permitan la rentabilidad y 

competitividad agropecuaria, ante ello se debe realizar estudios de planeación hídrica y 

rehabilitación de canales con el fin de obtener un beneficio sostenible y sustentable para los 

agricultores (PDOT, 2019). 

 Entre los métodos de riego parcelario se encuentran: 
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2.4.1. Riego por gravedad 

 El riego por gravedad consiste en la aplicación del agua a los cultivos aprovechando 

los desniveles topográficos de las parcelas. El riego por gravedad se utiliza en terrenos con 

topografías o relieves llanos o con escasa pendiente, son poco costosos en instalaciones y 

mantenimiento, pero generalmente no  se consiguen altas eficiencias, si bien cuando el diseño 

es adecuado y el riego se maneja de forma adecuada (Fernández Gómez et al., 2010). 

 El uso eficiente del agua, en riego por gravedad, implica que la lámina de riego 

aplicada sea la requerida por las plantas y la distribución de la humedad en todo el espesor de 

la zona de raíces sea uniforme. Evitando la percolación en exceso a capas profundas, 

escurrimientos fuera del terreno de riego, y la erosión del suelo (IMTA, 2010). 

 El sistema de riego Campana-Malacatos, no ha logrado incrementar la producción 

agrícola, debido a que se viene manejando el recurso hídrico de una manera tradicional, el 

mismo que se agudiza con el riego por gravedad, que por el exceso de agua aplicada, la 

pendiente y la calidad de los suelos (presencia de carbonatos) ha causado algunos 

deslizamientos de suelos, muchos de ellos de gran magnitud que han originado la destrucción 

de infraestructura vial, áreas de recreación y áreas de cultivo (Ortiz Villavicencio, 2017). 

2.4.1.1. Tipos de riego por gravedad. 

Riego por inundación: Es aquel sistema de irrigación superficial, tradicional y poco 

tecnificado, que conlleva a la inundación por gravedad o uniforme de la parcela de cultivo, por 

medio de canales que distribuyen por acequias el agua para el regadío agrícola (Pineda, 2020). 

Riego por bordos: Este método de riego se caracteriza por aplicar una lámina de agua que 

escurre en una franja de suelo cuyo ancho fluctúa entre los 6 y 15 m, limitada a ambos lados 

por camellones o bordes trazados en el sentido de la máxima pendiente del terreno. El largo 

fluctúa entre los 60 a 500 m, dependiendo de la pendiente, la textura del suelo, (si es arcillosa, 

franco o arenoso) y el tipo de cubierta vegetal que éste tenga (Maldonado, s. f.). 

Riego por surcos: En este tipo de riego el agua avanza por pequeños canales o surcos, de un 

sitio más alto a otro más bajo, es decir desde la cabecera hasta el pié. El agua puede en algunos 

casos avanzar entre sitios de igual altura, esto se produce gracias a la altura del agua en la 

cabecera del surco (Demin, 2014). 
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Riego por melgas:  En el método de riego por melgas el agua avanza por un espacio de suelo 

a modo de franjas que queda entre 2 bordos construidos para tal fin, de manera que el agua se 

mueve encajonada desde la cabecera hasta el pié. Es bastante útil para regar pasturas, cereales 

y, en algunos casos, frutales (Demin, 2014). 

2.4.2. Riego a presión 

 Es un conjunto de tubería y accesorios, así como de técnicas y metodologías, que 

permiten el control, conducción y distribución del agua en la cantidad suficiente y en el 

momento oportuno, proveniente de una fuente de abastecimiento hasta su aplicación al suelo, 

en forma eficiente, oportuna y en la cantidad adecuada para restituir la humedad consumida 

por la planta y satisfacer la demanda evapotranspirativa del cultivo (Agriculturers, 2015). 

 El sistema de riego Campana-Malacatos, existe un bajo nivel de tecnificación del riego 

es otro de los principales problemas que afecta a la producción agrícola en la zona, ya que el 

agua es utilizada por los usuarios para el riego, pero con baja eficiencia por el desperdicio de 

agua que existe, estableciendo una brecha entre la superficie regada y la potencialmente regable 

(Ortiz Villavicencio, 2017). 

2.4.2.1. Tipos de riego por presión. 

Riego por micro aspersión: Este método de riego consiste en la aplicación de agua al suelo 

en gotas muy pequeñas. Requiere una presión de 21,6 𝐤𝐠 𝐜𝐦⁄ , es decir mucho más baja que 

aspersión. El diámetro de mojado que genera el microaspersor puede ser de alrededor de 3-4 

metros. Es recomendable para cultivos como frutales, riego en viveros y algunas hortalizas 

(Demin, 2014). 

Riego por goteo: Este método de riego permite conducir el agua mediante una red de tuberías 

y aplicarlas a los cultivos a través de emisores que entregan pequeños volúmenes de agua en 

forma periódica. Es un riego de alta frecuencia donde se debe reponer el agua que la panta 

consumió uno o dos días atrás. En este método, en el suelo se forma un bulbo húmedo debajo 

de cada goteo donde la planta desarrolla una mayor cantidad las raíces (Liotta, et al, 2015). 

Riego subterráneo (exudante): Los sistemas de riego localizado subterráneos consiste en 

unas tinajas de arcilla enterradas en el suelo en las proximidades de sistema radical del cultivo, 
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estas tinajas se llenan de agua que se va aportando al cultivo de forma controlada (Martínez & 

Reca, 2005). 

Riego por aspersión: El riego por aspersión permite aplicar el agua en forma de lluvia sobre 

la planta. El agua es conducida por tuberías a presión y al llegar al aspersor el chorro se rompe 

en muchas gotas que caen sobre el suelo. Es un método de riego que sirve en casos en que el 

viento no es importante ya que puede causar muchas pérdidas, además debe considerarse que 

el agua, al cubrir gran parte del suelo, se producen muchas pérdidas por evaporación (Demin, 

2014). 

2.5. Factores de un sistema de riego 

 Los factores de un sistema de riego son: 

2.5.1. Suelo 

 Entre los factores que interactúan en el suelo son: material parental, clima, topografía, 

organismos vivos y tiempo. Además, constan de cuatro elementos: materia mineral (45%), 

materia orgánica (5%), agua (25%) y aire (25%), el porcentaje está dado para cuantificar su 

aproximada composición volumétrica. Los elementos minerales, también denominados como 

inorgánicos, están formados por fracciones de roca y de minerales; se clasifican en grava, arena, 

limo y arcilla. Los elementos orgánicos del suelo se forman a partir de la acumulación de 

residuos de plantas y animales (Cisneros Almazan, 2003). 

2.5.2. Características hidrofísicas del suelo relacionadas con el riego 

 En el suelo, se puede distinguir diferentes propiedades interactuando entre sí 

originando a su vez una diversidad de tipos de suelos, en función de la incidencia de cada una 

de ellas. Las principales propiedades del suelo son: físicas, químicas y biológicas. 

2.5.2.1. Textura. 

La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo 

y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el 

suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo 

y lo atraviesa. Para su determinación existen muchas escalas granulométricas, pero las más 

usadas son: el sistema usado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
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(U.S.D.A.) y el Sistema Internacional, propuesto por Atterberg (figura 1) (Cisneros Almazan, 

2003). 

Figura 1 

La textura y su variación en diámetro. 

 
Fuente: (Cisneros Almazan, 2003). 

 

 Para realizar las combinaciones de las texturas se las examina, mediante laboratorio y 

para su análisis se utiliza el triángulo de texturas como se muestra en la figura 2: 
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Figura 2 

Triángulo de Textura. 

 
Fuente: (USDA, 1999). 

2.5.2.2. Profundidad efectiva. 

La profundidad efectiva de un suelo es el espacio en el que las raíces pueden penetrar sin 

mayores obstáculos, a conseguir el agua y los nutrimentos indispensables. Tal información 

resulta ser de suma importancia para el crecimiento de las plantas. La mayoría de las últimas 

pueden penetrar más de un metro, si las condiciones del suelo lo permiten (Ibañez, 2007). 

Según (Cadena, 2016), menciona que entre más profundos sean los suelos se afirmara mejor la 

planta y por ende las raíces se extenderán  y se almacenara más agua, la profundidad efectiva 

en los suelos profundos es de 1m o más, en moderadamente profundos de 0,60 m y en suelos 

poco profundos menos a 0,25 m (Cadena Navarro, 2016). 

2.5.2.3.  Densidad aparente. 

Es la masa del suelo dividida para el volumen que ocupa esa masa de suelo, se calcula teniendo 

en cuenta el espacio ocupado por los poros al cuantificar el volumen de la muestra de suelo. 

Describe la compactación del suelo, representando la relación entre sólidos y espacios porosos 

(Keller & Hakansson, 2010). 
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Según (Taboada & Álvarez, 2008), La densidad aparente varía con la textura del suelo y el 

contenido de materia orgánica; puede variar estacionalmente por efecto de labranzas y con la 

humedad del suelo sobre todo en los suelos con arcillas expansivas (Rojas, 2012).  

Una densidad aparente alta indica un suelo compacto elevado de partículas granulares como la 

arena y una densidad aparente baja no se indica como un ambiente favorecido para el 

crecimiento de plantas, es un suelo arcilloso siempre que no se encuentre compactado. En 

suelos llanos la densidad aparente oscila de 1,2 a 1,95 g cm3⁄  (FAO, 2019). Para calcular la 

densidad aparente es preciso seguir la siguiente fórmula:  

𝐃𝐚 =
𝑑𝑠

𝑉𝑡
 

Donde:  

Da = Densidad aparente (g cm3⁄ )  

ds = Densidad de suelo seco (g)  

Vt = Volumen Total (cm3) 

 

2.5.2.4.  Densidad real. 

También se denomina densidad de los sólidos o densidad de las partículas del suelo, se refiere 

a la relación entre la masa total de las partículas sólidas y su volumen, excluyendo el espacio 

poroso existente entre ellas (Carlos Valarezo Manosalvas, 1998). Para su cálculo se lo hace 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝐃𝐫 =
𝑀𝑠

𝑉𝑠
 

Donde:  

Dr= Densidad real (g cm3⁄ )  

Ms= Masa de solidos (g)  

Vs= Volumen de solidos (cm3) 

2.5.2.5.  Porosidad. 

La porosidad se define como el porcentaje del volumen total de suelo que está ocupado por los 

poros: (Almazan, 2007).  El valor de la porosidad representa el contenido del agua en estado 
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de saturación, los valores típicos en arena son de 30 %, suelo franco de 50 % y arcilla de 65 % 

(Cadena Navarro, 2016). Para su cálculo se lo hace aplicando la siguiente fórmula: 

𝐏𝐭 =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
∗ 100  

Donde:  

Pt = porosidad, %  

Vp = volumen de poros, 𝐜𝐦𝟑 V 

Vt = volumen total, 𝐜𝐦𝟑 

2.5.2.6.  Infiltración. 

La infiltración es una propiedad física muy importante en relación con el manejo del agua de 

riego en los suelos. Se refiere a la velocidad de entrada del agua en el suelo. 

La cantidad de agua que se infiltra en un suelo en una unidad de tiempo, bajo condiciones de 

campo, es máxima al comenzar la aplicación del agua en el suelo y disminuye conforme 

aumenta la cantidad de agua que ya ha entrado en él. (Ortiz V.B. y OrtizS.C.A, 1988). 

Según (Ortiz y Ortiz, 1980; citado en Cisneros, 2003), menciona que los factores principales 

que determinan la magnitud del movimiento del agua por infiltración son:  

 Textura: en un suelo arenoso es más rápida la infiltración a diferencia de un suelo 

arcilloso.  

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

infiltraciones más altas.  

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

propician que una mayor cantidad de agua entre al suelo.  

 Profundidad del suelo a una capa endurecida, lecho rocoso u otras capas impermeables: 

los suelos delgados almacenan menos agua que los suelos profundos.  

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

que un suelo seco.  
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 Temperatura del suelo: los suelos de mayor temperatura permiten mayor infiltración 

del agua que los de menor temperatura. 

 Cantidad de organismos vivos: a mayor actividad microbiológica en los suelos habrá 

una mayor infiltración, así como la penetración de las raíces y la aireación.  

Dentro de los métodos de campo para determinar la infiltración son: el método del 

infiltrómetro de doble anillo y el método de entradas y salidas (en surcos) (Cisneros Almazan, 

2003). 

2.5.2.7. Velocidad de infiltración. 

Es la capacidad que tiene un suelo para absorber agua se la mide a través de la velocidad de 

infiltración. La velocidad de penetración se hace cada vez más rápida, cuando el suelo no está 

humedecido, pero si el aporte de agua es permanente llega un momento en que la velocidad es 

constante, a ésta se la denomina velocidad de infiltración básica (Cisneros Almazan, 2003). 

2.5.3. Contenidos de humedad del suelo relacionados con el riego 

 Los contenidos de humedad relacionados con el riego en el suelo son: 

2.5.3.1.  Saturación. 

Se da cuando todos los poros del suelo se llenan de agua, por tal razón los poros no poseen aire 

y las plantas pueden morir por asfixia, ahí radica la importancia de regar en cantidades 

adecuadas. (Mendoza, 2013). Se considera como la cantidad máxima de agua que un suelo 

puede retener. Este parámetro se ve afectado por el tipo y contenido de arcilla, así como por el 

tipo y contenido de materia orgánica. El punto de saturación de un suelo va de menos del 10% 

para suelos arenosos, hasta 150% para suelos muy arcillosos y/o con muy alto contenido de 

materia orgánica (Flores, 2010). 

2.5.3.2.  Capacidad de campo.  

Según (Ojeda, 2018), define como la cantidad de agua retenida en los microporos del suelo 

después que el excedente de agua se haya drenado y que la tasa de drenaje sea prácticamente 

nula, esto se obtiene de dos a tres días (48 a 72 horas) posteriores a una lluvia o riego en suelo 

permeable y textura uniforme, corresponde al contenido de agua a una tensión o potencial 
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mátrico de 0,33 bares; representa el límite máximo de agua utilizable por plantas y el máximo 

nivel de confort hídrico para los cultivos (Ojeda et al., 2018). 

2.5.3.3.  Punto de marchites permanente. 

El porcentaje ha sido definido clásicamente como “el contenido de humedad en la zona 

radicular del cultivo al cual la planta no puede recuperar su turgencia si ella es colocada en una 

atmósfera saturada de humedad durante 12 horas”. Este contenido de humedad se observó que 

estaba asociado a valores de potencial mátrico del suelo de -1000 KPa y -2000 KPa (-1.5 MPa 

y 2 MPa), usándose un valor promedio de -1500 KPa (Ojeda et al., 2018). 

2.5.3.4. Suelo seco. 

Es lo opuesto a la saturación de agua en los poros, pues aquí los poros del suelo se encuentran 

completamente llenos de aire y no existe agua en ellos. (Mendoza, 2013). 

2.5.3.5.  Agua aprovechable. 

La cantidad de agua fácilmente accesible o humedad aprovechable es el agua retenida en un 

suelo entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento permanente. La CC representa 

el límite superior o 100% de disponibilidad de la humedad del suelo. El PMP es el límite 

inferior de esta disponibilidad o 0%. Los suelos de textura fina tienen límites más amplios de 

agua disponible que los suelos de textura gruesa (Flores, 2010). 

Figura 3 

Algunas características de los suelos en función de su clase textural. 

 
Fuente: (Flores,2010). 



 

23 

 

2.5.4. Energía del agua en el suelo 

2.5.4.1. Curva de retención del agua del suelo. 

Parte del siguiente principio, el cual dice, que cada vez que disminuye el contenido de agua en 

el suelo, aumenta exponencialmente el trabajo necesario para extraer una cantidad adicional de 

agua. El trabajo que se requiere ejercer, para extraer el agua del suelo será numéricamente 

igual, pero de signo opuesto al potencial de agua en el suelo.  

Se conoce con el nombre de curva de retención de agua en el suelo o curva característica de la 

humedad del suelo; después de someter una muestra de suelo, al ser aplicada a diferentes cargas 

de presión, a este trabajo se le conoce con el nombre de succión de humedad del suelo o tensión 

de humedad (Valarezo M. C., 1998). 

Según Valarezo et al. (1998), los factores que determinan la forma de la curva de retención de 

agua en el suelo son: textura, estructura, materia orgánica, saturación del suelo, capacidad de 

campo, capacidad de aireación o porosidad, punto de marchitez permanente, agua útil o agua 

aprovechable y volumen físicamente inerte del suelo. Es preciso aludir que para fines de riego 

la capacidad de campo y punto de marchitez permanente son dos puntos importantes y la 

diferencia entre estos es la humedad aprovechable total del agua en el suelo. 

𝐂 =
dΨ

dθ
 

Donde:  

𝐶= Capacidad diferencial de agua  

dΨ= Diferencial potencial matricial  

dθ= Diferencial contenido de humedad 
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Figura 4 

Curva de retención de agua del suelo. 

 
Fuente: (Valarezo M. C., 1998). 

2.5.4.2. Clima. 

El clima es el estado de la atmósfera de un lugar, sus elementos son temperatura, humedad, 

vientos y precipitaciones (Moreno, 2009). Estos meteoros determinan la evapotranspiración de 

los cultivos, es decir los requerimientos de riego; así, como los métodos de riego (Moreno 

Ramos, 2009). 

2.5.4.3.  Insolación. 

Se define tiempo de insolación o insolación como la suma de intervalos de tiempo durante los 

cuales la radiación solar directa (normal al sol) supera el umbral de 120 𝐖 𝐦𝟐⁄ . Otra definición 

basada en la medida de la radiación solar global, delimita la insolación como la suma de 

intervalos de tiempo durante los cuales la radiación solar global es 0,4 veces mayor que la 

radiación solar potencial en el exterior de la atmósfera terrestre, medidas ambas en el plano 

horizontal (Navarra, 2021). 

2.5.4.4.  Precipitación. 

Según (Andrango, 2019), se conoce a la precipitación a toda forma de humedad proveniente 

de las nubes sean estas en forma de lluvia o granizada. En la planificación del riego es necesario 

conocer la frecuencia e intensidad de las lluvias (Andrango, 2019). 
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Contribuye directa e indirectamente a la recarga de las formaciones acuíferas. Su magnitud 

puede variar con la posición geográfica y la estación del año. Las regiones ecuatoriales 

presentan las máximas precipitaciones, variando según aumenta la latitud (Merino, 2013). 

2.5.4.5. Temperatura. 

Factor que influye directamente sobre la tasa de crecimiento foliar bajo condiciones óptimas 

de disponibilidad hídrica. La temperatura del aire y/o de la superficie evaporante influye 

también en la evapotranspiración. En general, cuanto mayor sea la temperatura, tanto del aire 

como de la superficie, mayor evaporación se producirá. A causa de la fuerte dependencia de la 

evaporación con la temperatura, la mayor parte de los modelos de predicción de ET están 

basados en la temperatura (CANNA, 2021). 

2.5.4.6. Humedad relativa. 

La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la 

máxima cantidad de vapor de agua que puede contener a una determinada temperatura. Cuanto 

mayor es la temperatura del aire, más cantidad de vapor de agua disuelto admite (Navarra, 

2021). 

2.5.4.7.   Velocidad del viento. 

La velocidad del viento es definida por como es el espacio recorrido de la masa de aire en 

determinado tiempo (segundos, minutos, horas, etc.). Estando en función de la temperatura ya 

que el aire se mueve de altas a bajas presiones generados por los cambios de temperaturas. La 

velocidad del viento se expresa en 𝐤𝐦 𝐡⁄  , 𝐦 𝐬⁄  (Palma Menjívar & Ramírez, 2013). 

2.5.4.8.  Dirección del viento.  

Viene definida por el punto del horizonte del observador desde el cual sopla. En la actualidad, 

se usa internacionalmente la rosa dividida en 360º. El cálculo se realiza tomando como origen 

el norte y contando los grados en el sentido de giro del reloj (Palma Menjívar & Ramírez, 

2013). 

2.6. Riego por aspersión  

El riego por aspersión es un sistema que consiste principalmente en la distribución del 

agua en forma de lluvia sobre el suelo agrícola, se utilizan dispositivos conocidos como 
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aspersores, los cuales generan un chorro de agua que llega al terreno de forma uniforme y en 

círculos. El agua puede ser expulsada por medio de los aspersores debido a que la misma fluye 

a presión a través de pequeños orificios o boquillas. La presión se logra normalmente con 

equipos de bombeo, aunque puede ser obtenida por gravedad, si la fuente de agua está a nivel 

suficientemente alto del área a irrigar (Villacís Stacey, 2012). 

2.6.1. Ventajas y desventajas del sistema de riego por aspersión 

Debido a que el agua bajo un sistema de riego por aspersión es distribuida en forma de 

un chorro en movimiento, algunas ventajas y desventajas le resultan inherentes (Solórzano V.E, 

2015). 

2.6.1.1. Ventajas. 

Un control efectivo sobre la cantidad y tasa de aplicación del agua es provisto en la mayoría de 

los sistemas de aspersión al ser diseñados a una tasa de aplicación menor o igual que la tasa de 

infiltración básica del suelo. Los sistemas de aspersión son así de adaptables a:   

 Suelos de textura variable  

 Cultivos que requieren de ligeras, pero frecuentemente de aplicaciones  

 Suelos con bajas capacidad de retención   

 La superficie del suelo no necesita ser uniformemente nivelada de tal manera que:  

La nivelación de la superficie del campo es eliminada o reducida.  

Terrenos con una topografía ondulada pueden ser utilizados.   

 La tierra puede ser puesta rápidamente dentro de producción.   

 Es adaptable a suelos poco profundos que no pueden ser nivelados.  

 Los gastos pequeños pueden ser usados eficientemente.  

 Acequias, canales, etc. Pueden ser eliminados.   

 Buenas eficiencias de riego son usualmente posibles.   
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 Una relativa eficiencia en la aplicación de sustancia químicas con el agua de riego es 

posible.   

 Las operaciones de labranza son agilizadas. 

 Los riesgos de erosión son minimizados.   

 La mano de obra es reducida.   

 Puede ser poco especializado para operar estos sistemas.  

2.6.1.2.  Desventajas.  

 La inversión inicial puede ser grande.  

 El viento distorsionado el patrón de esparcimiento del agua arrojada por el aspersor y 

puede resultar en grandes pérdidas por evaporación.   

 Los insecticidas pueden ser lavados del follaje de las plantas.   

 Un daño en la floración puede ocurrir (y por lo tanto puede reducir la cantidad de 

frutos), también como enfermedades o reducción de la calidad de fruto.   

 El sistema requiere para su mejor utilización condiciones de continuo suministro de 

agua.  

 Se presenta problemas de tracción en algunos sistemas móviles debido a suelos 

arcillosos.   

 El agua de alta salinidad puede causar problemas en las plantas.  

 Los sistemas de aspersión son generalmente sistemas que requieren de un uso intensivo 

de energía. 

2.6.2. Clasificación de los sistemas de riego por aspersión 

El riego por aspersión es un método de riego mecanizado o presurizado, necesita de 

mecanismo que generan presión para mover el agua. Con este método de riego no es necesario 
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nivelar el suelo y se puede regar el potrero recién sembrado sin causar problemas de erosión o 

de corrimiento de las semillas, si se usa presión y el aspersor adecuado (Cisneros, 2010). 

2.6.2.1.   Sistemas estacionarios.  

Son aquellos que permanecen en la misma posición mientras dura el riego y pueden ser: 

Móviles: Todos los elementos del sistema son móviles ninguna de sus partes es fija 

incluso puede serlo el grupo de bombeo (Villacís Stacey, 2012). 

Sistemas semifijos: En este sistema son fijos el grupo de bombeo y la red de tuberías 

principales, que normalmente se encuentra enterrada. Las tuberías son generalmente de 

aluminio o de plástico (PVC o, más raramente de polietileno), con un diámetro de 50 a 125 

mm. Una vez que el riego se completa en una posición, la bomba se desconecta, las tuberías 

son separadas de la tubería principal, drenadas, desmontadas y trasladadas manualmente a la 

posición siguiente (Villacís Stacey, 2012). 

Sistemas fijos: Todos los elementos de este sistema son fijos (bombeo, red de riego y 

emisores), salvo en algunos casos donde los aspersores son desmontables y van ocupando 

sucesivas posiciones a lo largo de los ramales de riego. La red de riego puede instalarse 

únicamente para la campaña o ser permanente. Dentro de los sistemas fijos se pueden distinguir 

dos tipos, los sistemas aéreos y los enterrados. Los sistemas fijos aéreos constan de una red de 

tuberías principales enterradas y unos ramales de riego que se encuentran sobre el terreno 

(Chavez, 1978). 

2.6.2.2.  Sistemas mecanizados. 

Se desplazan mientras se aplican la lámina de riego, se recomienda en superficies regulares con 

pendientes moderadas es conveniente cuando se necesitan riegos frecuentes y poco abundantes 

entre los principales se tiene: 

Cañones de riego: Utiliza aspersores de impacto de gran tamaño, denominados “cañones”, 

que trabajan a altas presiones y mojan grandes superficies de terreno. Van instalados sobre un 

carro o patín adaptable a distintas anchuras y alturas, según lo requiera el cultivo, y conectado 

al suministro de agua mediante una manguera. El equipo siempre riega hacia atrás con respecto 
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al sentido de avance, consiguiéndose de esta manera que se desplace sobre suelo seco (Rafael 

Fernandes Gomez, 1999). 

Pivote: Consiste en una tubería montada sobre ruedas, la cual gira en un desplazamiento radial 

con centro en un punto fijo en el cual recibe el agua por un tubo soterrado o una motobomba. 

Durante cada sucesivo pase, el equipo aplica una lámina igual de agua a todo lo largo del tubo 

(EcuRed, 2015). 

Laterales de avance frontal: Este sistema es más conocido como “ranger” y su estructura es 

semejante a la del sistema “pívot”. Consiste en un ala de riego que se desplaza frontalmente 

regando superficies de forma rectangular. Uno de los extremos del ala sirve de captación de 

agua y energía eléctrica, es autopropulsado y provoca el avance del ala de riego. 

Las tomas de agua y electricidad han de ser móviles lo cual ocasiona mayor dificultad de 

instalación y funcionamiento, y además requieren una mayor inversión que el “pívot”, siendo 

su manejo algo más complicado (Rafael Fernandes Gomez, 1999). 

2.6.3. Componentes de un sistema de riego por aspersión 

Un equipo presurizado básicamente consiste en: 

2.6.3.1.  Fuente de agua. 

El riego por aspersión, para ser económicamente factible, requiere de un caudal continuo, él 

puede provenir de una fuente superficial, subterránea o combinada. Las características más 

influyentes son: ubicación, cantidad calidad y costo (Valarezo M. L., 2013). 

2.6.3.2.  Fuente de energía. 

El riego por aspersión requiere de altas presiones para su funcionamiento. La presión puede 

lograrse utilizando bombas o aprovechando desnivel existente entre la fuente de agua y el suelo 

(Valarezo M. L., 2013). 

2.6.3.3.  Desnivel topográfico. 

Es importante conocer el desnivel entre la fuente y el terreno que se va a regar, con la 

posibilidad de regar sin el uso de un equipo motobomba, como para el cálculo de este si hay 
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que utilizarlo; de igual manera determinar la distancia y los accidentes topográficos del terreno 

(Valarezo M. L., 2013). 

2.6.3.4.  Red hidráulica. 

La red de distribución es el conjunto de tuberías que llevan el agua desde la toma de agua en 

la parcela hasta los aspersores situados las distintas unidades y subunidades de riego. Está 

formada por la red principal o de alimentación, que distribuye el agua por la parcela y los 

ramales de aspersión, que derivan de los anteriores y conducen el agua hasta los aspersores 

(Fernández Gómez et al., 1999). 

2.6.3.5.  Aspersores. 

Según (Fernández, Oyonarte, et al., 2010), son dispositivos encargados de distribuir el agua en 

forma de lluvia sobre la superficie del suelo.  El agua es repartida uniformemente en el terreno 

debido a la rotación del cuerpo del aspersor, efecto de la reacción al impulso del chorro en el 

bazo del martillo, el cual vuelve a su posición inicial por la acción de un resorte de tensión. 

En el sector Chorrillos, la fuente de agua se la obtiene del canal Campana que pasa sobre el 

terreno de estudio, para lograr una alta presión se aprovechara el desnivel existente entre la 

fuente de agua y el terreno que se va a regar, la red hidráulica estará conformada por la red 

principal o de alimentación y los ramales que distribuyen el agua por la parcela, los aspersores 

serán seleccionados en función de requerimiento de cultivo. 

2.7. Diseño agronómico  

El diseño agronómico es parte fundamental del proyecto de riego, presentando ciertas 

dificultades, tanto de tipo conceptual como de cuantificación de ciertos parámetros, por el gran 

número de condicionantes que ha de tener en cuenta (suelo, clima, cultivos, parcelación, etc.) 

(Solorzano E. Vega M. Defaz G. Solorzano M., 2015). Determina la cantidad de agua que 

deberá soportar la instalación en época de máxima demanda de agua por el cultivo (Fernández, 

2010). 

2.7.1. Necesidades de agua del cultivo 

Es la cantidad de agua requerida por las plantas para reponer el consumo producido por 

la evapotranspiración y el agua retenida en las plantas. 



 

31 

 

2.7.1.1. Evapotranspiración. 

Según (FAO, 2006; citado en Delgado, 2012), es la combinación de dos procesos separados 

por los que se pierde agua, a través de la superficie del suelo por evaporación y por la 

transpiración del cultivo, los cuales ocurren simultáneamente y no hay una manera sencilla de 

distinguirlos; es decir, es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua y 

se retira de la superficie evaporante, la cual puede ser un lago, río, camino, suelo o vegetación 

mojada. Al evaluar la evaporación es importante tener en cuenta algunos parámetros 

climatológicos como son: la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la 

velocidad del viento. 

2.7.1.2.  Evapotranspiración de referencia. 

Según (FAO, 2006), la evapotranspiración de referencia (ETo), se define como la tasa de 

evapotranspiración que presenta una extensa superficie de praderas (pastos) con 12 cm de altura 

uniforme, que cubre completamente al suelo y que está bien irrigado de agua.  

Según (Ávila y Melo, 1983), la evapotranspiración del cultivo de referencia refleja la verdadera 

necesidad de agua para los cultivos que deben desarrollarse en condiciones óptimas de 

humedad. El estudio del concepto de necesidad de agua es aquel que permite satisfacer 

normalmente los requerimientos hídricos del cultivo o el uso consultivo que es la cantidad de 

agua consumida en un área determinada por unidad de tiempo (Ávila y Melo, 1983; citado por 

Cely, 2010). 

La Evapotranspiración de referencia de un cultivo depende de muchos factores, entre los 

principales se tiene: Clima, suelo, fertilización, riego, labores culturales. 

Según (Ortiz, 2011), sostiene que para estimar correctamente la evapotranspiración de 

referencia se debería utilizar un método que considere la mayor cantidad de parámetros 

meteorológicos que inciden en el flujo de agua, en forma de vapor desde el área cultivada. 
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Figura 5 

Métodos para estimar la evapotranspiración de referencia. 

 
Fuente: (FAO, 2006 

2.7.1.3. Coeficiente de cultivo. 

Según la (FAO.., 2006), el coeficiente de cultivo (Kc) es un importante parámetro que integra 

en un solo valor la influencia real de la evaporación del suelo y la transpiración de un cultivo 

(ETc), en una relación con la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), constituyendo 

una excelente herramienta para la planificación del riego y la programación de calendarios 

básicos de riego en periodos mayores a un día (FAO, 2006; citado por Delgado, 2012). 

El coeficiente Kc es específico para cada cultivo y oscila entre 0.3 y 1.3, este coeficiente 

alcanza su máximo valor cuando el cultivo alcanza una cobertura mayor del 70 % y en el 

periodo de formación de frutos.  

La (FAO, 2006), recomienda determinar estos coeficientes a partir de cuatro estaciones 

vegetativas bien diferenciadas:  

Fase Inicial: Es la fase en que se produce la germinación y el crecimiento que alcanza una 

cobertura del 10%.  

Fase de desarrollo del cultivo: Desde la etapa anterior hasta que el cultivo alcanza una 

cobertura del 70 al 80%.  

Fase de mediados del período: Desde que se obtiene una cubierta sombreada efectiva 

completa hasta el momento de iniciarse la maduración de los frutos. 

Fase final del Período: Desde a la maduración de los frutos hasta la cosecha. En las fases de 

desarrollo y finales del período, los valores de Kc aumentan y disminuyen linealmente con el 

tiempo.  
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2.7.1.4. Evapotranspiración de cultivo.  

Según (Castillo y Sentís, 1996), la ETc es la evapotranspiración del cultivo, que es la 

combinación entre la evaporización de un líquido de una superficie y la transpiración como 

consecuencia de la eliminación por evaporación de una parte del agua absorbida por las plantas. 

Para la (FAO, 2006), la evapotranspiración del cultivo es la cantidad de agua perdida a través 

de la evapotranspiración, cuya cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por 

evapotranspiración del cultivo se define como necesidades de agua del cultivo, pero la 

necesidad de agua de los cultivos básicamente representa la diferencia entre la necesidad de 

agua del cultivo y la precipitación efectiva (FAO.., 2006). Se determina a partir de la siguiente 

ecuación: 

𝑬𝒕𝒄 = 𝐸𝑡𝑜 ∗ 𝐾𝑐 

Donde:  

𝐸𝑇𝑐 = Evapotranspiración del cultivo (mm/día)  

𝐸𝑇𝑜 = Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

𝐾𝑐 = Coeficiente del cultivo (adimensional) 

2.7.2. Parámetros de riego 

Dentro de los parámetros de riego se encuentran los siguientes: 

2.7.2.1.  Lámina de riego. 

La lámina de riego se define como la cantidad de agua que se debe aplicar al suelo, dependiendo 

de la profundidad radicular o de la profundidad a la cual se desea llegar con el riego. Existen 

dos tipos de cálculos de la lámina de riego denominados lámina neta y lámina bruta, que 

consideran la eficiencia de aplicación de agua (Calvache, 2009). 

2.7.2.2.  Lámina de agua aprovechable (LAA). 

Permite calcular la cantidad de agua expresada en lámina que un suelo a cierta profundidad, es 

capaz de almacenar, el cual considera el agua aprovechable y la densidad aparente. Es uno de 

los valores más importantes en el cálculo de la programación del riego denominado (𝐿𝐴𝐴) o 

agua disponible en el perfil el suelo para uso consuntivo de las plantas (Maldonado, 2012). 
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2.7.2.3.  Lámina de agua rápidamente aprovechable (LARA). 

Es la cantidad de agua consumida por la planta entre dos riegos consecutivos, siendo la cantidad 

de agua que se debe aplicar en cada riego por unidad de superficie.  

Se obtiene del producto de 𝐿𝐴𝐴 * 𝑈𝑅. El (𝑈𝑅) umbral de riego es el porcentaje que permite el 

descenso de la lámina de agua aprovechable, sin causar estrés al cultivo, ni la dificultad de 

realizar mayor esfuerzo por las raíces, mismo que afectaría el normal desarrollo del cultivo. 

Para pastos el UR es de aproximadamente del 60%, depende de la sensibilidad del cultivo al 

déficit de humedad (Maldonado, 2012). 

2.7.2.4.  Lámina de riego o lamina total (Lr). 

Según (Monge, 2018), es la cantidad total de agua que se entrega por riego a la superficie del 

terreno, de manera que asegure la suficiente entrega de agua, está en función de la eficiencia 

de aplicación del método de riego a utilizarse (Monge, 2018; citado en Jiménez, 2019). 

2.7.2.5. Frecuencia de riego. 

Según (Tarjuelo, 1991), es la relación de la lámina de agua rápidamente aprovechable con la 

demanda máxima de cultivo, se obtiene la frecuencia de riego calculada.  La frecuencia de 

riego es el número de días que transcurren entre dos riegos sucesivos (Tarjuelo, 1991; citado 

por Gallegos, 2016). 

En las primeras fases del cultivo, cuando éste no cubre totalmente el suelo, pueden 

incrementarse las necesidades de agua al ser mayor la evaporación si el suelo se humedece con 

frecuencia. Por otro lado, una frecuencia de riegos baja puede dar lugar a disminuciones en la 

producción al aumentar el riesgo de que el cultivo sufra falta de agua (Cisneros Almazan). 

2.7.2.6. Selección del aspersor. 

Existen infinitas variables en la elección del tipo de aspersores, por lo que se recomienda; elegir 

un tipo de emisor que cumpla con todos los requerimientos del cultivo, clima, factor 

económico, entre otros y en el caso de existir más de un emisor favorable, elegir el de menor 

costo conservando la calidad del material (Gaete, 2001). 

Intensidad de precipitación (Ip): es la cantidad de agua provista a una unidad de 

superficie en mm h⁄ , que puede entregar el aspersor durante el riego sin provocar erosión o 



 

35 

 

encharcamientos en el suelo, por ello la condición de diseño deber es 𝐼𝑃 ≤ VIb; se debe tener 

cuidado en escoger emisores que entreguen una precipitación adecuada que no provoque daños 

durante el riego (Gaete, 2001). 

Según (Ven Te Chow, 1994), es una consecuencia del caudal emitido por el aspersor y la 

superficie mojada por el mismo, se calcula en base a la siguiente fórmula matemática (Chow, 

1994; citado por Jiménez, 2019). 

Numero de posiciones: el número de posiciones del aspersor para cubrir la superficie 

de riego es una relación entre la superficie de riego total y la superficie regada por cada aspersor 

(Nuñez, 2015). 

Tiempo de riego por posición del aspersor: el tiempo necesario para aplicar la lámina 

total de riego, se determina mediante la relación de la lámina de riego (mm) y la intensidad de 

precipitación del aspersor (mm h⁄ ). 

Dosis de riego: es la cantidad de agua que se aplica en cada riego por cada unidad de 

superficie. Cabe diferenciar entre dosis neta (Dn) y dosis bruta o total (Dt) (Fuentes, 2003). La 

dosis neta corresponde a la reserva fácilmente disponible, y viene dada por la fórmula: 

Dn = 100 * H * Da * (Cc- Pm) *f 

Donde:  

Dn = Dosis neta expresada en m3/ha  

H = Profundidad de las raíces, en m.  

Da = Densidad aparente del suelo.  

Cc = Capacidad de campo, expresado en porcentaje en peso de suelo seco.  

Pm = Punto de marchitamiento, expresado en porcentaje en peso de suelo seco. 

f = Fracción de agotamiento del agua disponible, expresado en tanto por uno. 

Disposición de los aspersores: la distribución o cuadrillaje en la superficie a regar, 

está en función de sus medidas de largo y ancho y aun cuando el objetivo es obtener un número 

entero de líneas laterales con un número igual de aspersores, en la práctica con superficies 

irregulares esto no se puede dar y se queda una parte sin regar. Por ello se determina el solape 

entre los círculos mojados por los aspersores contiguos para lograr una buena uniformidad de 

reparto de agua; se presenta las siguientes disposiciones de aspersores (Vega S. I., 2010). 
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 Disposición en cuadrado: los aspersores ocupan los vértices de un cuadrado, siendo 

en consecuencia, la distancia entre los laterales igual a la distancia entre los aspersores. 

Los marcos más utilizados son: Marcos de riego: (12x12) m; (18x18) m, recomendada 

para sistemas semifijo y móviles. 

 Disposición en rectángulo: los aspersores ocupan los vértices de un rectángulo, siendo 

la mayor distancia la separación de los laterales, los marcos más utilizados son: Marcos 

de riego: (12 x 12) m; (12 x 15) m; (15 x 15) m; (12 x 18); (18 x 18) m.  

 Disposición en triángulo: los aspersores ocupan los vértices de una red de triángulos 

equiláteros. Con estás disposición se necesita menor número de aspersores, se utiliza 

cuando se tiene un sistema fijo, permanente, los marcos más utilizados son: Marcos de 

riego: (18 x 15) m; (21 x 18) m. 

Marco de riego: cuanto más pequeño es el marco de riego se obtiene una mayor 

uniformidad, lo que considera un adecuado traslape. El marco de riego se lo conoce también 

como superficie regada por el aspersor y por tanto es igual a la separación entre aspersores por 

la separación entre laterales. Estas distancias dependen de las características técnicas del 

aspersor, las mismas que se encuentran en los catálogos del fabricante o también se las puede 

obtener por experimentación en campo (Valarezo M. L., 2013). 

2.8. Diseño hidráulico 

En el diseño hidráulico, la hidrodinámica se encarga del estudio del movimiento de un 

fluido en el interior de un contorno (tubería, accesorios, canal, etc.), consiste en dimensionar  

la red de tuberías, que permite trasladar una determinada cantidad de agua desde la fuente hasta 

el área destinada al riego, disminuyendo las pérdidas de agua y maximizando las eficiencias de 

conducción, distribución y aplicación en todo el sistema de riego, con el objeto de conseguir 

un reparto uniforme del agua de riego (Vega S, 2010). 

2.8.1. Pérdidas de carga 

A medida que el agua dotada de presión circula por las tuberías y atraviesa los distintos 

elementos del sistema va perdiendo parte de dicha presión debido al rozamiento. A esta pérdida 

de presión se le denomina pérdida de carga, y se expresa en las mismas unidades que la presión, 
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normalmente en metros de columna de agua (m.c.a.). Las pérdidas de carga en el sistema 

dependen principalmente de los siguientes condicionantes: 

 Diámetro interior de la tubería, teniendo en cuenta que a menor diámetro la pérdida de 

carga es mayor para el mismo caudal circulante. 

  Longitud de la tubería, sabiendo que a mayor longitud de la tubería también es mayor 

la pérdida de carga para el mismo diámetro y caudal circulante. 

 Caudal, siendo mayor la pérdida de carga a mayor caudal para el mismo diámetro.  

 Tipo de material de la tubería y rugosidad de sus paredes interiores (aluminio, 

polietileno, fibrocemento, etc.). 

A la hora de realizar el diseño hidráulico de la red de riego es imprescindible tener en 

cuenta todas las pérdidas de carga que puedan ocasionarse, con objeto de que en el punto más 

desfavorable de la instalación exista suficiente presión para que el emisor suministre el agua 

de forma adecuada (Fernández Gómez et al., 2010).  

2.8.1.1.  Pérdidas de carga por fricción longitudinal. 

Según (Guamán, 2021), consiste en la pérdida de energía de un fluido, por efecto de la fricción 

entre el fluido y las paredes de la tubería y la velocidad del mismo; entre los factores que 

determinan la pérdida de carga son el caudal, diámetro interior de la tubería y coeficiente de 

fricción o rugosidad. Las tuberías pueden ser de policloruro vinil (PVC), polietileno (PE) y 

aluminio principalmente. Para el cálculo de la pérdida de carga de una tubería longitudinal se 

aplica la siguiente ecuación (Jiménez, 2019; citado por Guamán, 2021). 

Para el cálculo de la pérdida de carga de una tubería longitudinal se aplica siguiente 

ecuación matemática: 

ℎ 𝑓 = 𝐽 ∗ 𝐿 

Donde:  

Hf = Pérdida de carga en la tubería (m).  

J = Gradiente hidráulico, o pérdida de carga en m/m o en m /100 m.  

L= Longitud de la tubería (m). 
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 Fórmula de Hazen y William para tuberías  

𝑱 = 1,21 ∗ 1010 ∗ (
𝑄1,852

𝐶
) ∗ 𝐷−4,87 

Donde:  

J= Gradiente hidráulico o pérdida de carga (m/m). 

Q= Caudal (l/s). 

C= Coeficiente de fricción, depende de la naturaleza y estado material.  

D= Diámetro interior de la tubería (mm). 

 

Figura 6 

Coeficientes de Hazen - Williams. 

 

 
Fuente: (Lorencholll, 2010). 

2.8.1.2. Pérdidas locales. 

En las tuberías, cualquier causa perturbadora, cualquier elemento o dispositivo que venga a 

establecer o elevar la turbulencia, cambiar la dirección o alterar la velocidad, origina una 

pérdida de carga. 

Se producen en los elementos accesorios o singularidades de las tuberías, en los cuales, debido 

a variaciones de la sección, a cambios de dirección, o a ambas cosas a la vez, se modifican la 
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velocidad de la corriente y surgen eventuales torbellinos. Efectivamente, siempre que se altere 

en magnitud o dirección la velocidad de una corriente, se forman remolinos que producen una 

pérdida de energía independiente de la producida por el rozamiento continuo en el mismo tramo 

de la tubería (Zapata, 2014). 

2.8.1.3. Pérdidas de carga en tubería lateral. 

En los tubos laterales de riego por aspersión, se calcula las pérdidas por fricción considerando 

que a medida que la longitud se prolonga el caudal disminuye generando una disminución de 

las pérdidas por efecto de las salidas múltiples. Este fenómeno fue estudiado por el investigador 

norteamericano Christiansen, quien propuso un Coeficiente de Reducción por Salidas.  

(Valarezo,2013), menciona que en un lateral el caudal disminuye progresivamente debido al 

caudal utilizado por los aspersores, por ende, las pérdidas de fricción también disminuyen, por 

tal motivo es necesario corregirla. En función a la ubicación del primer aspersor se presentan 

tres condiciones: 

Cuando el primer aspersor está ubicado a una distancia igual al espaciamiento del resto 

de aspersores en un lateral. 

𝑭 =  
1

2𝑛
+

1

(𝐵 + 1)
+

(𝐵 − 1)1/2)

6𝑛2
 

Cuando el primer aspersor está ubicado a la mitad de distancia de espaciamiento del 

resto de aspersores en un lateral. 

[
2𝑛

(2𝑛 − 1)
] [

1

(𝐵 + 1)
+

(𝐵 − 1)1/2

6𝑛2
] 

Cuando el primer aspersor está ubicado al inicio de la entrada del lateral. 

𝐅 =
n [

1
𝐵 + 1 +

1
2𝑛 +

(𝐵 − 1)1/2

6𝑛2 ] − 1

n − 1
 

Donde:  

B= Coeficiente en función del material de la tubería.  

n= Número de salidas. 
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2.8.1.4. Dimensionamiento de la tubería principal. 

Para el cálculo de la tubería principal se determina el caudal que se necesita para cada sector 

de riego. Este caudal se lo obtiene de la suma de los caudales de los bloques de riego que 

corresponden a un mismo sector (Espinosa, 1996). 

2.8.2. Tipos y características de tuberías 

2.8.2.1. Tubería de conducción o abastecimiento.  

Es el conjunto de tubos que lleva agua desde la fuente de abastecimiento a las líneas de 

distribución. El material de construcción de los tubos es de asbesto cemento, cloruro de 

polivinilo (PVC) y hierro galvanizado principalmente cuando va enterrado y de aluminio 

cuando es superficial; sus diámetros varían desde 15 a 40 cm y son fabricados en tramos de 3, 

6, 9 y 12 m; también se le conoce como tubería principal. En sistemas pequeños puede no 

existir esta tubería, siendo la de distribución la que también desarrolla la función de conducción 

(Palomino V, 2009). 

2.8.2.2.  Tubería de distribución. 

Es el conjunto de tubos que unen la tubería de conducción con los regantes; el material de 

construcción de los tubos es el mismo empleado en los de conducción, pero se utilizan más los 

de PVC y de aluminio; sus diámetros varían de 10 a 20 cm y también se le conoce como tubería 

subprincipal (Palomino V, 2009). 

2.8.3. Carga dinámica total 

Es la suma de total de todas las resistencias del sistema de riego por aspersión las cuales 

son: desnivel geométrico, pérdida de carga por fricción en la tubería de succión y descarga; y, 

a la carga de velocidad (Luege, 2007). 

2.8.4. Selección del equipo motobomba 

A la hora de realizar la selección de una bomba para una instalación de riego se plantean 

numerosas posibilidades tanto de tipo técnico como de tipo económico. Es preciso tener en 

cuenta ciertas recomendaciones, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

a) La procedencia del agua de riego puede ayudar a decidir qué tipo de bomba se ha de 

instalar, de tal manera que:  
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 Si el agua procede de embalses o canales, la bomba que se suele instalar generalmente 

es de tipo centrífuga de eje horizontal.  

 En caso de que el agua provenga de pozos poco profundos (5-7 metros) también se 

aconseja instalar bombas centrífugas de eje horizontal, aunque también es factible 

instalar una bomba de eje vertical.  

 Cuando la toma de agua se realiza de pozos de profundidades medias, se justifica la 

elección de una bomba vertical. Para pozos de profundidades mayores la elección iría 

dirigida hacia bombas sumergidas o bombas buzo (incluso para más de 200 metros). 

b) En cualquier caso, la bomba irá accionada por un motor eléctrico o bien de combustión 

según se disponga o no de corriente eléctrica en la finca.  

c) Una vez decidido el tipo de bomba o grupo de bombeo que se vaya a instalar, se han de 

determinar las prestaciones que éstas deben suministrar al sistema. Para ello se ha 

calculado previamente el caudal (Q) necesario y la altura manométrica total (Ht), y en 

función de estos dos datos se elige la bomba en cuestión. Es habitual sobredimensionar 

las bombas un 20 % para prever disminuciones del rendimiento como consecuencia de 

su uso. Como será difícil encontrar en el mercado una bomba con las características 

requeridas, se debe elegir aquella que suministre por exceso.  

d) El motor que acciona la bomba debe de ser el adecuado, para lo cual se calculará la 

potencia requerida por la bomba para elevar el agua y se elegirá el motor en función de 

esa potencia, siendo adecuado aquel que la suministre por exceso (Consejeria de 

Agricultura y Pesca., 2005). 

2.8.5. Eficiencia de riego 

Se relaciona con las pérdidas de agua que ocurren durante la conducción, distribución 

y aplicación al suelo (Gallegos Días, 2016). Al existir gran pérdida se desperdicia el agua y por 

ende el sistema se lo considera menos eficiente.  

Los parámetros de eficiencia y uniformidad ayudan a cuantificar la uniformidad y el 

grado en que el riego es adecuado, de manera tal que el funcionamiento del sistema pueda ser 

evaluado, mejorado y mantenido (Calvache, 2010; citado por Gallegos, 2016). 
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Figura 7 

Eficiencia de aplicación de los sistemas de riego. 

 
Fuente: (Alex Caiza, 2017). 

2.8.5.1.  Coeficiente de Christeansen.  

El CU de Christiansen es una representación estadística de la uniformidad, utilizado 

principalmente en los sistemas de aspersión.  

El coeficiente de uniformidad de Christiansen (Cu), (Gallegos Días, 2016), menciona que 

relaciona la variabilidad espacial de la lámina de riego distribuida en todo el campo. Es 

ampliamente usado, y un Cu igual o mayor que 0.7 es considerado aceptable a la práctica del 

diseño de sistema de riego por aspersión (Zuñiga, 2004; citado por Gallegos, 2016). Se expresa 

en tanto por ciento mediante la expresión: 

𝑪𝑼 = (1 −
∑ ⃓ 𝐶𝑖 − 𝑀⃓

𝑀𝑛
) ∗ 100 

Donde: 

Ci: Cantidad recogida por cada pluviómetro o punto de control.  

M: Valor medio del agua recogida en los pluviómetros o punto de control.  

N: Número total de pluviómetros o puntos de control.  

 Keller, J et. al (1981), define el coeficiente de uniformidad del sistema (CUs) como: 

𝑪𝑼𝒔 = 𝐶𝑢 1/2 [(1 + (
𝑃𝑛

𝑃𝑎
)0.5)] 

Siendo Pn y Pa igual que en la UDs.  

La relación con la UD suele ser del tipo:  
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𝑪𝑼 = 1 − 0.63(1 − 𝑈𝐷) 

Tradicionalmente se ha considerado que cada sistema de riego está caracterizado por unos 

determinados valores de uniformidad y eficiencia. Sin embargo, Keller et al, (1981) indicaron 

que la uniformidad depende de mucho más del manejo de los sistemas de riego que del tipo de 

sistema utilizado (Keller J., 1981). 

2.8.5.2.  Coeficiente que intervienen en el coeficiente de uniformidad. 

Interviene cuatro factores los cuales son: constructivos, dependen del proceso de fabricación y 

del material, los emisores pueden proporcionar mayor o menor caudal frente a otro en las 

mismas circunstancias; hidráulicos, los emisores pueden estar en funcionamiento a diferentes 

presiones debido a las pérdidas de carga; envejecimiento; y, obstrucción (Zapata, 2014). 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Ubicación política y geográfica 

El sistema de Riego “Campana-Malacatos” se encuentra ubicado en la parroquia 

Malacatos, cantón y provincia de Loja, a 22 km de la ciudad de Loja, se asienta en la región 

interandina en el sur oriente de la provincia, en la parte alta de la cuenca del río Catamayo. 

El sistema de riego se ubica, al norte de la parroquia Malacatos, limita al norte por el 

denominado canal de San José que riega la parte baja de Malacatos, al Sur por la quebrada del 

mismo nombre, al este por la quebrada Chorrillos y al Oeste por la quebrada San Francisco. 

La zona de estudio corresponde a la Junta Dos del sistema de riego Campana-

Malacatos, donde se realizó el trabajo de titulación, misma que se encuentra en el sector 

Chorrillos y se ubica en las siguientes coordenadas planas: 

COORDENDAS GEOGRAFICAS 

NORTE ESTE 

697348,293 9535910,057 

697394,489 9535894,765 

697440,183 9535943,818 

697430,896 9535908,338 

 

Según la clasificación de formación Vegetales o Zonas de Vida del Mundo de L.R. 

Holdridge, misma que considera a la biotemperatura y temperatura, como elementos básicos, 

que inciden en la supervivencia y formación de las especies vegetales, que conjuga con los 

pisos altitudinales y determinan las características eco-climática de una zona de vida, bosque 

seco Montano (bs-M), de acuerdo a las siguientes características: 

Temperatura: 16-24 (°C) 

Precipitación: 650-1200 (mm) 

Altitud: 950-1800 (msnm) 

Piso térmico:  Caliente 

La textura del suelo de la zona de estudio que se determinó es Franco, con un contenido 

de 25 % de arcilla, 37 % de limo, 38 % de arena. Según López (2005), menciona que los suelos 
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donde predomina la arena, poseen un grado de aireación muy alto, y, muy escasa retención de 

agua (baja capacidad de campo), limitando el desarrollo de la vegetación en climas secos. 

Figura 8 

Mapa de Ubicación del Sector Chorrillos. 

 

3.2.  Materiales y equipos 

Materiales de campo: libreta, lápiz, borrador, calculadora y cronómetro, triangulo 

textural. 

Materiales de laboratorio y equipos: estación total, nivel topográfico, barreno, GPS, 

cámara fotográfica, flexómetro, estacas, cilindros infiltrómetros, cilindros Koppecky de 100 

cm3 y muestras de suelo.  

Recursos tecnológicos y programas: computador, memoria USB, impresora, 

AutoCAD Civil 3D 2019, ArcGIS 10.5, CROPWAT 8.0, anuarios meteorológicos del 

INAMHI y material bibliográfico. 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Metodología para el primer objetivo  

“Caracterizar las formas de riego más frecuentes de las fincas de Chorrillos.” 

Para dar cumplimiento a este objetivo, primeramente se recopiló información  

secundaria existente de diversas fuentes, respecto a la aproximación de la evolución histórica 

y la situación actual del sistema agropecuario de la zona, para ello se revisó informes a nivel 

local, provincial, regional, nacional; también se revisó publicaciones del ámbito agropecuario 

de reportes económicos y técnicos, monografías y tesis de grado, resultados de investigaciones 

obtenidas en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Banco Central de Ecuador 

(BCE), UNL-Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), información online y otros 

documentos de investigación públicos y privados. 

Se diseñó un cuestionario en un formato estándar en base a los aspectos socio-

organizativo, socioeconómico - producción y riego, dicha encuesta se sometió a un análisis 

previo con la finalidad de comprobar la utilidad y precisión de las preguntas formuladas. Se 

formalizó recorridos por el área de estudio, para luego aplicar las respectivas encuestas, a la 

misma que se le sumó un diálogo de saberes y la observación directa, con la finalidad de 

completar y precisar la información colectada (Anexo 21). 

En base a las técnicas de muestreo, se calculó el tamaño de la muestra de los usuarios 

que pertenecen a la Junta dos del sistema de riego Campana-Malacatos. Para la determinación 

del tamaño de la muestra se seleccionó independientemente en cada uno de ellos una muestra 

aleatoria considerando la fórmula de Scheaffer, Mendenhall y Ott (1987), que se presenta en 

los siguientes términos: 

𝒏 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra  

e= nivel de error de desviación con respecto a la media (10 %) 
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N= tamaño de la población (55) 

Z= nivel de confianza de la estimación (90 %, Z =1.65) 

p= probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

q= probabilidad de tener respuestas negativas (1-0.5) 

𝒏 =
55 ∗ (1.65)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(55 − 1)(0.1)2 + (1.65)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝒏 = 30 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Con la encuesta que se aplicó se recaudó información socio-organizativo como: número 

de usuarios, directiva, norma jurídica, conflictos, turnos de riego, al igual que información 

socioeconómico - producción agropecuaria: actividad a la que se dedica, cultivos que posee el 

productor de este sector, superficie de la tierra explotada tanto para la agricultura como para la 

parte pecuaria, destino de la producción, comercialización y la información sobre el riego: tipos 

de riego, dificultades, frecuencia de riego. Después de haber realizado todas las encuestas se 

procedió a sistematizar la información recaudada. 

3.3.2. Metodología para el segundo objetivo  

“Elaborar el diseño agronómico e hidráulico del sistema de riego por aspersión.” 

3.3.2.1. Aforo del caudal. 

La fuente de agua para abastecer a la Junta dos es el sistema de riego Campana-Malacatos, que 

pasa por la cabecera del terreno a regar. Para su aforo se utilizó el método volumétrico, el 

procedimiento que se siguió fue el siguiente:  

 Primero, se tomó un recipiente con su respectiva medición, que consiste en tomar el 

tiempo que se llena el recipiente con un volumen conocido, esta operación se la realizó 

6 veces con el fin de obtener datos confiables y exactos.  

Para el cálculo se utilizó la siguiente expresión matemática: 

𝐐 =
V

t
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Donde: 

Q= caudal, (l/s). 

V= volumen, (litros). 

t = tiempo, (seg). 

3.3.2.2. Superficie de riego. 

Para la determinación de la superficie de riego de la zona de estudio se ejecutó un levantamiento 

topográfico mediante el siguiente procedimiento: 

 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). 

 Con el GPS diferencial se obtuvieron las coordenadas de partida de la estación total. 

 Se levantó la información con la estación total, en sitios despejados libres de nubosidad 

o algún otro obstáculo que no permita recibir la señal de la información satelital. 

 La información colectada se la trabajó en el programa AutoCAD CIVIL 2015 donde se 

obtuvo el plano del levantamiento topográfico. 

3.3.2.3. Suelo. 

Se determinó los parámetros hidrofísicos del suelo que son necesarios para el diseño del 

sistema de riego lo cual se procedió de la siguiente manera: 

 Se realizó una calicata de 1.0 m ancho, 1.50m de largo y 1,0 m de profundidad (Anexo 

5), donde se observó las capas y se procedió a tomar las muestras inalteradas a una 

profundidad de 0 a 20 cm, las cuales fueron tomadas con los cilindros Koppecky de 100 

cm3, realizando un corte transversal sobre el suelo, para determinar la densidad 

aparente y la saturación del suelo. 

 Se recolecto 2 kg de muestras alteradas a una profundidad de 20 cm en zig – zag en el 

terreno motivo de estudio, para realizar los análisis de textura, capacidad de campo, 

punto de marchitez permanente y agua aprovechable. (Anexo 4). 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio de AGROCALIDAD-Tumbaco, para realizar los 

respectivos análisis.  
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 Curva de retención de humedad del suelo.  

Con los resultados obtenidos de las constantes hidrofísicas del suelo se construyó la curva de 

retención de humedad del suelo donde se relacionó el contenido volumétrico de humedad en el 

eje X y el potencial hídrico en el eje Y. 

 Evaluación de las condiciones físicas del suelo 

Para evaluar las condiciones físicas del suelo se lo realizó utilizando el diagrama triangular; 

mismo que relaciona los valores porcentuales del volumen físicamente inerte (VFI), agua 

aprovechable (AA) y capacidad de aireación (CA), ecuaciones que se detallan en el (anexo 10), 

obteniendo todos estos parámetros, se clasificó la zona de condición física del suelo, para el 

desarrollo de la planta. 

 Velocidad de infiltración del agua en el suelo.  

La infiltración se determinó, por medio del método de doble anillo, que consiste en obtener 

datos de la lámina de infiltración y su relación con el tiempo de contacto de agua con el suelo. 

 Se ubicó el anillo a 10 cm de profundidad, luego se llenó con agua al anillo, y se empezó 

a tomar los datos de tiempo y lecturas del descenso del nivel de infiltración (Anexo 7). 

 El intervalo de tiempo se consideró de 2, 5, 10, 20, 30, 60 minutos, con una duración 

de 4 horas. 

 Esta información fue procesada en un modelo matemático conocido como la ecuación 

de Kostiakov, que permite predecir la velocidad de infiltración de agua en el suelo para 

cualquier tiempo de riego. 

𝐕𝐈𝐢𝐧𝐬𝐭 =  k ∗  n ∗  Tb n − 1 

𝐓𝐛 = 10 (1 − n) 

𝐈𝐜𝐮𝐦 =  k ∗ Tn 

𝐕𝐈𝐁 = Kn𝑇𝑛−1 

Donde: 

VI inst= Velocidad de Infiltración Instantánea (cm/min). 

k y n= Parámetros que dependen del suelo y de su condición física (adimensional).  

Tb = Tiempo básico (min).  
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Icum= Lámina de agua infiltrada acumulada, (mm).  

VIB= Velocidad de infiltración básica (mm/h). 

3.3.2.4. Diseño agronómico. 

El diseño agronómico es fundamental en un sistema de riego por aspersión, donde se tomó en 

consideración las características del suelo y del cultivo. Para su determinación se realizó el 

siguiente procedimiento: 

Necesidades hídricas del cultivo 

Las necesidades hídricas de los cultivos es la pérdida de agua en forma de vapor desde el suelo 

a través de la evaporación y la transpiración; durante un intervalo de tiempo, para calcular estos 

aspectos se detallan a continuación: 

 Evapotranspiración del cultivo (ETc). 

Para la determinación de la evapotranspiración del cultivo se utilizó la expresión matemática 

que recomienda la FAO, (1997). 

𝐄𝐓𝐜 = ETo ∗ kc 

Donde: 

ETc= Evapotranspiración máxima del cultivo (mm/día).  

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

𝑘𝑐= Coeficiente de cultivo, (adimensional). 

 Evapotranspiración de referencia (ETo). 

Para calcular la evapotranspiración de referencia se utilizó el programa Cropwat 8.0 de la FAO, 

donde se determina la ETo a través de la fórmula de Penmman – Monteith. 

𝑬𝑻𝟎 =  (
1

𝜆
)  [(

𝛥

𝛥 +  𝛾′
)  (𝑅𝑛 − 𝐺) +  (

𝛾

𝛥 +  𝛾′
)  (0,622 

𝐾1 𝜆𝜌

𝐵𝑃
)  

(𝑒𝑧
0 −  𝑒𝑧)

𝑟𝑎
] 

Donde:  

ETo = Evapotranspiración de registro de referencia  

Λ = Calor latente de vaporización  

Rn = Radiación neta  

G = Flujo de calor del suelo  

Δ = Pendiente de la curva de presión a vapor  

ɤ = Constante psicométrica  

P = Densidad del aire (es – ea) = Déficit de presión de vapor de aire.  
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Cp = Calor especifico del aire.  

Rs = Resistencia superficial  

ra = Resistencia aerodinámica 

La información climática se obtuvo de los anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), de las estaciones de La Argelia, Cariamanga, 

Malacatos, San Francisco y Yangana, en un periodo de 18 años (1992-2009). Los datos 

requeridos fueron de humedad relativa (%), velocidad del viento (m s⁄ ), insolación (horas sol), 

temperatura máxima y mínima (°C). Los datos fueron interpolados en el software ArGis.  

 Coeficiente de cultivo (Kc). 

Para la obtención de la curva del kc, se tomó como referencia al cultivo de maíz, siendo uno 

de los cultivos que se siembra con mayor frecuencia en esta zona; se lo calculó para cada una 

de las etapas fenológicas del cultivo, en el cual se tomó en cuenta los meses del cultivo y se lo 

graficó ingresando los meses en el eje de las X, y en el eje de las Y los valores del coeficiente 

del cultivo kc, se tomó el kc más alto para los cálculos respectivos. 

 Precipitación efectiva (Pe). 

Según la (FAO, 1993), estimó las siguientes ecuaciones para precipitaciones mayores y 

menores a 75 mm mes⁄  . 

Pe = (0,8P - 25) Si P> 75 mm mes⁄  

Pe = (0,6P - 10) Si P< 75 mm mes⁄  

 Necesidad de riego (Nr).  

Para el cálculo de la necesidad de riego, se restó de la demanda hídrica del cultivo de maíz 

(ETc) y la precipitación efectiva (Pe):  

𝐍𝐫 = ETc − Pe 

Donde:  

Nr= Necesidad neta de riego (mm/día).  

Etc= evapotranspiración de cultivo (mm/día).  

Pe= precipitación efectiva (mm/día). 

Parámetros de riego  

Para el cálculo de las demandas hídricas se consideraron los resultados del clima, cultivo y 

propiedades hidrofísicas del suelo. 
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 Lámina de agua aprovechable (LAA). 

Para calcular la lámina de agua aprovechable se tomaron los datos de las características 

hidrofísicas del suelo. Según (Guzmán, 2017), considera la profundidad efectiva del maíz de 

40cm. 

𝐋𝐀𝐀 =
(CC − PMP)

100
∗ 

Da

Dw
∗ P. ef 

Donde:  

LAA= lámina agua aprovechable (mm/día).  

CC= capacidad de campo (%).  

PMP= punto de marchitez permanente (%).  

Da= densidad aparente (g cm3⁄ ).  

Dw= densidad del agua (g cm3⁄ ).  

P.ef= profundidad efectiva (mm). 

 Lámina de agua rápidamente aprovechable (LARA). 

𝐋𝐀𝐑𝐀 = UR 
(CC − PMP)

100
∗ 

Da

Dw
∗ P. ef 

Donde:  

LARA= lámina de agua rápidamente aprovechable (mm).  

LAA= lámina de agua aprovechable (mm).  

UR= umbral de riego a (50%). 

 Frecuencia de riego (Fr). 

Se refiere al intervalo en días entre los riegos que requiere el cultivo. Se determinó mediante 

la siguiente fórmula: 

𝐅𝐫 =
LARA

ETc
 

Donde:  

Fr= Frecuencia de riego (días).  

LARA= Lámina de agua rápidamente aprovechable (mm).  

ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día).  

 Frecuencia de riego ajustado (Frj). 

Debido a que no existen turnos de riego en la zona de estudio se continua con la misma 

frecuencia calcula. La frecuencia de riego seguirá siendo la misma de 5 días. 
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 Lámina de riego rápidamente aprovechable ajustada (LARAajus). 

Se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐋𝐀𝐑𝐀𝐚𝐣𝐮𝐬. = ETc ∗  Frajus. 

Donde:  

LARAajus = Lámina de riego rápidamente aprovechable (mm).  

𝐸T𝑐= Evapotranspiración del cultivo, (mm/día).  

𝐹𝑟a𝑗us= Frecuencia de riego ajustada, igual a 5 días. 

 Lámina de riego (Lr). 

Se determinó mediante la siguiente relación: 

𝐋𝐫 =
LARAajus.

Efa
 

Donde:  

𝐿𝑟 = Lámina de riego, (mm). 

LARAajus = Lámina de riego rápidamente aprovechable ajustada (mm). 

𝐸𝑓𝑎 = Eficiencia del método de riego, por aspersión, 75 %, (decimal). 

 Selección del Aspersor. 

Para la selección del aspersor se lo hizo calculando el caudal máximo del aspersor, mismo que 

permitió seleccionar un aspersor en función a la presión de funcionamiento, caudal de emisión 

y diámetro húmedo, cuyas características técnicas constan en el Catálogo del aspersor 

seleccionado. 

El caudal máximo del aspersor se determinó mediante la siguiente formula: 

𝐐𝐚𝐬𝐩 𝐦𝐚𝐱 = VIB ∗ Sa ∗ Sl 

 Intensidad de precipitación (Ip). 

Se la determino a través de las características del aspersor seleccionado. Se determinó mediante 

la siguiente fórmula: 

𝐈𝐩 =
qa

Sa ∗ Sl
 

Donde:  

Ip= intensidad de precipitación (mm/h). 

qa= descarga del aspersor (l/h).  

Sa= espaciamiento entre aspersores (m).  

Sl= espaciamiento entre laterales (m). 
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 Número de aspersores por lateral (NAL). 

Definida la longitud del lateral de acuerdo a la geometría del predio se calculó el número de 

aspersores por lateral. Se determinó mediante la siguiente fórmula: 

𝐍𝐀𝐋 =
LTL

Sa
 

Donde: 

NAL= Número de aspersores por lateral (u). 

LTL= Longitud del terreno en dirección del lateral (m).  

Sa = Espacio entre aspersores (m). 

 Longitud del Lateral (LL). 

La longitud del lateral se calculó de acuerdo a la ubicación del primer aspersor, mismo que se 

ubica a la mitad de la separación Sa/2. Se determinó mediante la siguiente formula: 

𝐋𝐋 = Sa ∗ (NAL − 0.5) 

 

Donde: 

LL= Longitud del lateral (m).  

Sa= Espacio entre aspersores (m).  

NAL= número de aspersores por lateral (u). 

 Caudal del Lateral (QL). 

Se determinó mediante la siguiente fórmula: 

𝐐𝐋 = qa ∗ NAL 

Donde:  

QL= Caudal del lateral (l/h)  

qa= Caudal del aspersor (l/h) 

 Número de posición de lateral en la secundaria (NPL). 

Se determinó mediante la siguiente fórmula: 

𝐍𝐏𝐋 =
LTS

Sl
∗ n 

Donde: 

NPL= Número de posición del lateral en la secundaria (u).  

LTS= Longitud del terreno en dirección del secundario (m).  

Sl = Espacio entre laterales (m). 

n= Número de lados.  

n= 1, cuando el lateral esta utilizado al mismo lado del principal.  
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n= 2, cuando el lateral esta utilizado a ambos lados del principal. 

 Tiempo de posición del lateral (TPL). 

Se refiere al tiempo que debe permanecer cada lateral regando en su posición. Se determinó 

mediante la siguiente fórmula: 

𝐓𝐏𝐋 =
Lr

Ip
 

Donde:  

TPL= tiempo de posición del lateral (h/día)  

Lr= Lámina de riego (mm). 

Ip= Intensidad de precipitación del aspersor (mm/h). 

 

 Caudal Secundario. 

Se determinó mediante la siguiente fórmula: 

𝐐𝐒 = QL ∗ NL 

Donde:  

QS= Caudal línea secundaria (l/h).  

QL= Caudal del lateral (l/h). 

NL= Número de laterales en operación.  

3.3.2.5. Diseño hidráulico . 

El diseño hidráulico en el sistema por aspersión, consistió en la determinación de los diámetros 

y longitudes de la tubería de conducción. Para las pérdidas de carga por fricción de las tuberías 

se empleó la fórmula Hazen – Williams aplicable para diferentes tipos de tuberías. Para el 

cálculo del diámetro de tubería más apropiado, se estimó por tanteos sucesivos hasta el 

encontrar el diámetro correcto, el cual está en función, de la longitud de tubería, caudal, 

velocidad. 

 Pérdidas de carga por fricción en la principal. 

Para la pérdida de carga por fricción en la principal se calculó utilizando la fórmula de Hazen 

y William para tuberías de PE. Donde se determinó mediante la siguiente fórmula: 

𝐡𝐟 = J ∗ L 

Donde:  

hf = Pérdida de carga en la tubería para una longitud (m).  

J= Pérdida de carga por fricción en una tubería en m /m o gradiente hidráulico (m/m).  
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L= Longitud de la tubería (m).  

 El gradiente hidráulico se calculó mediante la siguiente formula: 

𝐉 = 1,21 ∗ 1010 ∗ (
Q1,852

C
) ∗ D−4,87 

Donde:  

J= Gradiente hidráulico o pérdida de carga (m/m). 

Q= Caudal (l/s). 

C= Coeficiente de fricción, depende de la naturaleza y estado material  

D= Diámetro interior de la tubería (mm). 

 Pérdidas de carga por fricción en la secundaria y lateral. 

Se calculó mediante la siguiente formula: 

𝐡𝐟 = J ∗ L ∗ F 

Donde:  

hf= Pérdida de carga en la tubería (m).  

J= Gradiente hidráulico (m/m).  

L= Longitud de la tubería (m). 

F= Coeficiente de reducción de pérdidas de Christiansen (adimensional). 

 Coeficiente de reducción de Christiansen (F). 

Cuando el primer aspersor está ubicado a la mitad de distancia de espaciamiento del resto de 

aspersores en un lateral. Se calculó mediante la siguiente formula: 

 

𝑭 =  [
2𝑛

(2𝑛 − 1)
] [

1

(𝐵 + 1)
+

(𝐵 − 1)1/2

6𝑛2
] 

Donde:  

F= Coeficiente de reducción de Christiansen. 

B= Coeficiente en función del material de la tubería.  

n= Número de salidas.   
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 Presiones de lateral. 

Para la diferencia de presiones de los ramales entre el primer y último aspersor no debe 

sobrepasar del 20 % de la presión nominal del aspersor.  

Las presiones se las calculó para el lateral horizontal y lateral descendente, tomando en cuenta 

el desnivel del terreno. Se calculó mediante las siguientes formulas: 

a) Lateral horizontal 

 Presión al inicio del lateral (Po /ɣ).  
𝐏𝐨

Ɣ
=

Pa

Ɣ
+

3

4
Hf + Ha 

 

 Presión al final del lateral (𝐏𝐧/ ɣ).   
𝐏𝐧

Ɣ
=

Pa

Ɣ
−

1

4
Hf 

 

b) Lateral descendente 

 Presión al inicio del lateral (Po /ɣ). 

𝐏𝐨

Ɣ
=

Pa

Ɣ
+

3

4
Hf −

Hg

2
+ Ha 

Donde:  

Po/ɣ= Presión al inicio del lateral (m).  

Pa/ɣ= Presión de trabajo del aspersor (m).  

Hg= Desnivel geométrico entre los extremos del lateral (m). 

Ha= Altura del elevador (m). 

hf= Pérdida de carga del lateral (m). 

 

 Presión al final del lateral (𝐏𝐧 /ɣ). 

𝐏𝐧

Ɣ
=

Po

Ɣ
− hf + Hg − Ha 

Donde:  

Pn/ɣ= Presión final del lateral (m). 

hf= Pérdida de carga del lateral (m). 

Hg= Desnivel geométrico entre los extremos del lateral (m). 
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 Cálculo de la velocidad media. 

Se consideró que estén dentro del rango optimo (1- 2.5 m/s) mediante la siguiente fórmula. 

𝐕 =
Q

A
 

 

Donde:  

V= Velocidad media de la tubería (m/s).  

Q= Caudal de la conducción de la tubería (m3/s). 

A= Área de la sección circular interna de la tubería (m2). 

 El área interior de la tubería se calculó de la siguiente manera. 

𝐀 = π ∗ 𝑟2 

Donde: 

r= Radio interior de la tubería (m). 
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4. Resultados y discusión 

4.1. Resultados y discusión para el primer objetivo  

“Caracterizar las formas de riego más frecuentes de las fincas de Chorrillos.” 

Para dar cumplimiento al primer objetivo se aplicó una encuesta en base al tamaño de 

la población que son 55 usuarios, la muestra determinada es de 30 encuestas que fueron 

aplicadas en el sector Chorrillos (junta dos) perteneciente al sistema de riego Campana 

Malacatos, en la cual se determinaron aspectos socio- organizativo, aspectos socioeconómicos 

– producción y aspecto del riego (Anexo 21). 

4.1.1. Aspecto socio-organizativo del sistema de riego Campana Malacatos, Junta dos 

El sistema de riego Campana-Malacatos es una obra de infraestructura hidráulica 

construida en el año 1978 por el ex INERHI y puesta en funcionamiento en 1993. Este sistema 

de riego tiene su captación a 1745 msnm en el río Campana, con un caudal de 600 lt/s, con un 

área total de 832,31 ha, de los cuales 675,01 ha es el área regada, tiene una longitud de 

infraestructura de 38,62 km.  Esta obra de captación lleva 27 años de funcionamiento, el mismo 

que ha cumplido su vida útil y presenta problemas de escases y daños en la infraestructura lo 

que hace necesario optimizar la utilización del recurso hídrico.  

La Junta dos, está compuesta por 55 usuarios con derecho al suministro de agua, 

cuentan con una directiva para mayor administración de la junta, también es una de las juntas 

mayormente beneficiadas del recurso hídrico de acuerdo a su superficie ya que está ubicada en 

la parte alta (cabecera) y posee poca superficie regable (Tabla 1). 

Tabla 1 

Aspectos socio-organizativo de la junta dos. 

ASPECTO SOCIO ORGANIZATIVO DEL SISTEMA CAMPANA-MALACATOS, 

JUNTA DOS. 

Directiva Si 8 hombres 

1 mujer 

 

Norma jurídica Si Estatuto general 

Reglamento interno 

Nro. Usuarios 55 acceso a riego 

Turnos de Riego No  

Conflictos por el agua No Caudal abundante 
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Según el Censo INEC (2010), en la Parroquia Malacatos existen 7114 habitantes, de los 

cuales 5735 habitantes se benefician del sistema de riego (81%), el mismo que anteriormente 

abastecía a 1008 usuarios aproximadamente; en la actualidad el área de riego se ha extendido 

y por ende el número de usuarios ha aumentado, es así que el número de usuarios es de 1500, 

de los cuales 55 usuarios pertenecen a la Junta dos quienes tienen acceso al riego, comprenden 

los barrios El Naque y Chorrillos.  

El sistema de riego Campana-Malacatos, de la parroquia Malacatos, Cantón y provincia 

de Loja, es una organización comunitaria, sin fines de lucro, con patrimonio propio, autónoma 

y con personería jurídica, que presta el servicio de riego a través de 11modulos: Modulo Nro. 

1. El Granadillo, Santa Gertrudis, El Porvenir y Nangora. Modulo Nro. 2. El Naque, Chorrillos. 

Modulo Nro. 3. El Carmen. Modulo Nro. 4. El Sauce. Modulo Nro. 5. Belén y parte del Sauce 

Viejo. Modulo Nro. 6. San José Alto y Bajo, la Granja. Modulo Nro. 7. Parte de la Granja, el 

Molle y Loma Redonda. Modulo Nro. 8. La Florida, San Francisco Bajo, Saguaynuma Alto y 

Calera. Modulo Nro. 9. Calera Bajo y parte de la Granja. Modulo Nro. 10. Saguaynuma Bajo, 

Pedregal, Ceibopamba y Trinidad. Modulo Nro. 11. Los Ceibos y Maestros Etapas 1 y 2.  

En general el sistema de riego Campana Malacatos, es una organización legalmente 

constituida, que se rige estrictamente por lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su 

Reglamento, por el Estatuto y su Reglamento Interno, el mismo que es manejado por el 

Gobierno Provincial de Loja. La estructura orgánica está conformada por: Asamblea general, 

Directorio de la Junta de riego, Directorios de los módulos y personal de operación y 

mantenimiento (SENAGUA, 2019). 

A partir de las encuestas aplicadas a la Junta dos, se verificó que cuenta con una 

directiva conformada por: presidente, secretaria, tesorero, 4 vocales, quienes organizan y 

administran la distribución y normativa del funcionamiento de este sector.  

En esta Junta no existen turnos de riego establecidos, riegan de acuerdo a sus 

necesidades ya que son terrenos con reducida superficie regada (minifundio); donde el tiempo 

de riego es menor; otro motivo es por encontrarse en la parte alta (cabecera) del sistema donde 

existe abundante agua. 
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4.1.2. Aspecto socioeconómico-producción del sistema Campana-Malacatos, Junta 

dos 

En el área de la Junta dos del sistema de riego Campana-Malacatos, existe una 

agricultura tradicional, que se caracteriza por sistemas de producción de subsistencia donde 

parte de la producción agropecuaria es utilizada para el consumo familiar y el restante es 

destinado para la comercialización, los mismos que son vendidos al mercado de la Parroquia y 

en algunos casos en la feria libre Las Pitas y Puerto seco. 

La Junta dos, presenta un clima templado con una temperatura anual de 16 a 24º C, 

debido a sus condiciones climáticas y al estar ubicado en un valle representa una importante 

área de producción, lo que genera ingresos que satisfacen las necesidades de los pequeños 

agricultores que se encuentran inmersos en el sistema, existe una variabilidad de productos que 

se cultivan tales como: caña, maíz, frejol, verduras, frutales y café entre los principales. 

4.1.2.1. Actividad a la que se dedican los usuarios de la Junta dos.  

Como principales actividades se encuentra la agricultura, debido a que poseen el elemento más 

importante que es el recurso hídrico, se cultivan cultivos como: maíz, frejol, tomate, pimiento, 

yuca, pepino, caña, guineo, café, hortalizas y frutales (Tabla 2). 

Tabla 2 

Actividad a la que se dedica los usuarios de la Junta dos. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Agricultura 20 67 

Agricultura-crianza de animales mayores-otros 1 3 

Crianza de animales menores 2 7 

Profesional 4 13 

Otros 3 10 

Total 30 100  
 

Se estima que el (67%) de las personas de la zona de estudio se dedican a realizar actividades 

de agricultura, ya que son tierras apropiadas para los cultivos y porque se benefician del recurso 

hídrico; el (13%) son profesionales y no aportan actividad en el campo; el (10%) se dedican a 

realizar otras actividades o son empleados públicos; el (7%) se dedican a la crianza de animales 

menores; y el (3%) se dedica a la agricultura, a la crianza de animales mayores y a realizar 

otras actividades fuera de campo. Según el INEC, (2010) manifiesta que el (78%) de la 
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población está vinculada directa o indirectamente a la agricultura y el restante (22%) se dedica 

a otras actividades. 

Según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja, 2011), menciona que 

las tierras pertenecientes al sistema de riego Campana- Malacatos son de buena calidad lo que 

quiere decir que son aptas para la agricultura y que son apropiados para cultivos de e maíz, 

fréjol, caña, yuca, café y frutales (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Loja, 2011; citado por Morocho, 2017). 

Existe un alto porcentaje de personas que son profesionales lo que indica que no se dedican a 

la agricultura, estos predios son destinados con fines de recreación, los mismos que reducen 

las zonas cultivables. 

4.1.2.2. Superficie del terreno.  

La superficie disponible para la producción es del (60%) menor a 1 ha, y el (40%) poseen 

terrenos que van desde 1 ha a 5 ha (Tabla 3).  

Existe un mayor porcentaje con superficies menores a 1 ha, debido a la existencia del retaceo 

de los terrenos por herencias, lo que se han convertido minifundios debido a que los lotes son 

pequeños, los mismos que han sido destinados con fines de quintas vacacionales, es así que no 

se le está dando un uso adecuado al agua para riego ya que en algunas ocasiones es usado para 

llenar piscinas o regar césped.  

Según (Cobos, 2019), menciona que en la parte baja del sistema de riego Campana Malacatos 

se observa predios de tamaño reducido debido a que han sido fraccionados para usarlos con 

fines recreativos, es decir no son direccionados a la producción. Además, se puede observar 

que la mayor parte de los terrenos se encuentran en la categoría de 2000 m2 a 10000 m2. 

Tabla 3 

Superficie del terreno. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

<1ha 18 60 

1ha-5ha 12 40 

Total 30 100 
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4.1.2.3. Tenencia de la tierra. 

En la zona de estudio el (70%) de los encuestados son dueños de sus tierras, mientras que el 

(30%) arriendan, la misma que indica que la tenencia de tierra no es una condicionante para 

realizar las labores agrícolas (Tabla 4).  

Los datos de estudio se encuentran similares a los de (Morocho, 2017), donde menciona que 

en todo el sistema de riego Campana-Malacatos la mayoría de los productores son dueños de 

la tierra (90%), y solo un pequeño grupo de agricultores arriendan la tierra (10%). 

Según el (PDOT, 2019), el 75% de las propiedades de los productores agropecuarios cuenta 

con documentos debidamente legalizados, en tanto que 25% no lo posee. En lo referente a las 

tierras comunales, 57% no dispone de los documentos debidamente legalizados y 43% sí los 

tiene. Esto permite asegurar los derechos de propiedad sobre las tierras. Según la información 

del III Censo Agropecuario, en la que se determina que el total de hectáreas de la provincia de 

Loja ascienden a 994 854, con 65 625 unidades de producción agropecuaria (UPA). De estas, 

68% son propias con título; 17% de tenencia mixta; 5% corresponde a otra forma de tenencia 

y a ocupadas sin título; 4% de propiedad de comunas y cooperativas; 1% arrendada; y, 0,5% 

utilizada al partir. 

Tabla 4 

Tenencia de la tierra. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Propia  21 70 

Rentada  9 30 

Total 30 100 
 

4.1.2.4. Producción agrícola del predio.  

La junta dos, cuenta con un (50%) de las tierras que son ocupadas como agricultura combinada, 

donde tienen sus tierras ocupadas por distintos cultivos ya sean de cultivos de ciclo corto, 

cultivos permanentes o pasto, seguidamente cuenta con un (23%) de la superficie que se 

encuentra sin producción ya que solo tienen sus viviendas, el (20%) son ocupados para cultivos 

de ciclo corto, entre estos está el maíz, frejol, pimiento, tomate, pepino y hortalizas;  y, 

finalmente el (7%) que es dedicado a cultivos permanentes como son: la yuca, caña, café, 

guineo, y frutales (Tabla 5).  

Según (Morocho, 2017), en todo el sistema de riego cuenta  con el 29 % de tierras ocupadas 

con cultivos de ciclo corto, cultivos anuales un 8.2 % , sistema huerta un 38 %, un 23.6 % 
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dedicada a pastos con especies de bovinos y porcinos; y, un porcentaje reducido (0.5 %) 

corresponde a bosques y tierras en descanso y no aptas el (0.7 %); también menciona que en 

este sistema las  tierras son de buena calidad aptas para la agricultura; potencialmente son 

suelos apropiados para cultivos de maíz, fréjol, caña, yuca, café y frutales. 

En comparación con lo que menciona (Luna, 2017), que el sistema de riego La Era, el 76 % de 

la superficie está cultivada, sobresaliendo los cultivos anuales con 36.8 %, los cultivos 

permanentes con un 17.4 % y los pastos con un 22 %. 

Tabla 5 

Producción Agrícola del predio. 

Descripción Usuarios Porcentaje (%) 

Cultivo de ciclo corto (maíz, frejol, pimiento, tomate, 

hortalizas, pepino) 6 20 

Cultivos anuales (yuca, Frutales, caña, café, guineo) 2 7 

Agricultura combinada (cortos, anuales, pasto) 15 50 

Sin producción (Vivienda) 7 23 

Total 30 100 

4.1.2.5. Superficie de terreno dedicado a la actividad agrícola. 

El 100% de los encuestados pertenecen a la Junta dos del sistema de riego Campana- 

Malacatos, quienes a  través de los resultados obtenidos de la muestra, cuenta con  35,22 ha, 

las mismas que se encuentran divididas,  el (57%) de las tierras están ocupadas con cultivos de 

ciclo corto, cultivos anuales un (16%), un (17%) es dedicada a pastos, el (5%) para descanso, 

y no aptas el (5%), lo que indica que mayor cantidad de superficie es ocupada para realizar 

labores de agricultura, lo que se puede decir que estas tierras son apropiadas para la agricultura,  

también porque se tiene un clima favorable para la producción agrícola y cuentan con la parte 

más importante que es  el suministro de agua (Tabla 6). 

Según (Chamba Morales et al., 2018), la superficie de las tierras en explotación en este sistema, 

están distribuidas en un n 75 % para la producción de cultivos (563,2 ha), 24 % para pastos 

(176,2 ha) y 1 % para bosques (4 ha) y descanso (5,3 ha). De acuerdo a las condiciones 

topográficas de los terrenos y a su superficie, las juntas que mayormente se benefician del 

recurso hídrico son las juntas 5 (28 %), 7 (13 %) y 8 (11 %).  

Según(PDOT, 2019), señala que el territorio provincial tiene un total de 16% de su territorio 

dedicado a la producción agrícola; 27% a la pecuaria; 0,6% de Agroforestería y 0,1% en 

silvicultura; lo que significa un total de 480 943,04 ha. El censo agropecuario registró un total 



 

65 

 

de 30 221 UPAs dedicadas a cultivos permanentes, 25 937 UPAs con cultivos transitorios; 20 

272 UPAs con pastos cultivados y 34 713 UPAs con pastos naturales. 

Tabla 6 

Superficie de terreno dedicado a la actividad agrícola, Junta dos. 

Descripción Superficie Porcentaje (%) 

Cultivo de ciclo corto (maíz, frejol, pimiento, tomate, 

hortalizas, pepino) 19,91 57 

Cultivos anuales (yuca, Frutales, caña, café, guineo) 5,73 16 

Pasto 6,12 17 

Descanso 1,7 5 

No aptas 1,76 5 

Total 35,22 100 

4.1.2.6. Destino de la producción.  

Cierta cantidad de la producción es destinada para la comercialización y otra parte es utilizada 

para el consumo propio y de alimentación para la producción pecuaria. 

Tabla 7 

Destino de la producción. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Consumo 3 10 

Consumo-Venta 20 67 

Sin cultivo 7 23 

Total 30 100 
 

Con respecto a la producción el (67%) de los encuestados lo utiliza para su propio consumo y 

para la venta, el (23%) actualmente no poseen cultivo, y el (10 %) solo es utilizado para su 

consumo (Tabla 7). 

La Junta dos, posee mayor porcentaje en los sistemas de producción lo que hace que cierta 

cantidad de sus productos sean destinados para la comercialización, con la finalidad de 

ayudarse económicamente y poder recobrar lo invertido, de esta manera la agricultura familiar, 

además de convertirse en una fuente de ingresos, ayuda a los productores agrícolas a proveerse 

de alimentos que le garantizan su soberanía y seguridad alimentaria. 

Los agricultores de esta junta con la finalidad de poder obtener algún beneficio económico, 

sacan sus productos los mismos que son vendidos directamente a consumidores (17%), a los 

comerciantes (47 %), algunos no venden sus productos ya que mucha de las veces no son 

pagados al precio justo lo que prefieren utilizarlos para el sustento familiar (13%), y otros no 
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poseen cultivos de ciclo corto sino solo tiene frutales ya que sus predios son reducidos y 

también porque se dedican a otras actividades fuera del campo (23%). 

Los productores que venden los excedentes de su producción lo realizan en los mercados del 

cantón Loja, en la feria libre del pequeño agricultor del barrio “Las Pitas” y “Puerto seco”,  ya 

que existe mejor oportunidad de comercializar y ofertar de sus productos (47 %), algunos optan 

por comercializar sus productos en la parte más cercana, en este caso en el mercado de la 

parroquia de Malacatos, ya que no cuentan con un transporte propio y deciden vender así sea a 

un precio más bajo (17 %), el (13 %) no vende su producción, el (23%) no posee cultivos para 

la venta.  

Según (Arboleda, 2016), en su investigación con una muestra de 50 agricultores en la parroquia 

Malacatos, menciona que los agricultores comercializaron su producción de maíz duro seco, 

más de la mitad (71,90%), lo expenden fuera de la unidad de producción agropecuaria a 

intermediarios minoristas y al consumidor final. El porcentaje restante (28,10%), corresponde 

a los productores que comercializan este producto en la unidad de explotación agropecuaria, 

quienes vendieron en su mayoría a comerciantes mayoristas, y en menor proporción a la 

agroindustria. 

Según (Ávila, 2018), en su investigación mediante un sondeo directo a 129 productores mismas 

que fueron distribuidas en las trece parroquias rurales y seis parroquias urbanas de Loja, 

menciona que en los canales de comercialización del maíz blanco; en ellos se observa que una 

parte de los agricultores venden su producción en las fincas (9 %) a mayoristas transportistas, 

también sacan su producción a los mercados de la cuidad de Loja, con intermediación de 

mayoristas (15,8 %), minoristas (4,4%) y detallistas (3,6 %). La mayor cantidad de maíz blanco 

se vende en el Mercado de las Pitas, lugar designado por el Municipio para la compra – venta 

al por mayor, se vende también en mercados como el Mercado Mayorista de Loja, Ferias libres 

parroquiales, Mercado la Tebaida, Mercado Central y Mercado San Sebastián. Un 67,2 % se 

consume en finca a nivel familiar. 

4.1.2.7. Producción pecuaria. 

Para mucho de los productores, la producción pecuaria la ven como una ayuda para su 

economía y como parte de cubrir necesidades alimenticias. 
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Tabla 8 

Producción pecuaria. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Animales menores (gallinas, patos, cuyes) 21 70 

Producción combinada (animales mayores - menores- 

carga) 4 13 

Sin animales 5 17 

Total 30 100 

 

En la zona de estudio se aprecia que una gran parte de la población tienen crianza de animales 

menores con un (70%), también tienen una producción combinada donde tiene crianza de 

animales mayores: bovinos, cerdos; animales menores como son gallinas, cuyes, patos y de 

carga: caballos, mulas y asnos con un (13%), mientras que el (17%) de la población no poseen 

animales (Tabla 8). 

Los agricultores han optado por tener la producción pecuaria como una segunda opción ya que 

serían de gran ayuda para cubrir con parte de las necesidades alimenticias y poder generar un 

ingreso extra, es por ello que tratan de diversificar la crianza de varias especies con la finalidad 

de poder hacer uso de los restos de la producción agrícola como alimentación para la crianza 

de animales mayores, menores y de carga. 

Según (Salinas, 2012), menciona que “Los animales menores y mayores representan una 

opción valiosa de diversificación que satisfacen nichos de mercados locales o regionales. Lo 

más recomendable, en la granja, es criar una extensa variedad de especies; ya que es la mejor 

manera de aprovechar los recursos de la tierra y de los medios naturales por los que se ayudan 

mutuamente las diversas clases de ganado”(Salinas, 2012; citado por Morocho, 2017). 

Según (Chamba Morales et al., 2018), menciona que la población pecuaria en el sistema de 

riego Campana Malacatos está conformada por la crianza de gallinas (61 %), cuyes (31 %), 

bovinos (4 %), cerdos (1 %) y asnos (1 %), actividad diversa que se orienta, en su mayoría, a 

suplir necesidades de alimentación e ingresos. 
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4.1.2.8. Destino de la producción pecuaria.  

La Junta de regantes número dos tienen la producción pecuaria como una actividad secundaria, 

la misma que se realiza en una superficie de 6,12 ha de pasto, actividad que se realiza asociada 

con la actividad agrícola. 

Tabla 9 

Destino de la Producción pecuaria. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Consumo 13 43 

Consumo-Venta 12 40 

Sin animales 5 17 

Total 30 100 
 

Las especies animales son utilizadas para cubrir las necesidades alimenticias, por lo cual los 

productores parte de su producción pecuaria es utilizada para su propio consumo (43%), el 

(40%) la utilizan para la venta y para el consumo familiar, finalmente el (17%) se encuentran 

sin producción pecuaria (Tabla 9). 

La producción pecuaria es una de las segundas alternativas de subsistencia que tiene el 

productor ya que se encuentra asociada con la actividad agrícola, donde se puede hacer uso de 

lo restante de la producción y ser utilizado como alimentación para ciertas especies, a esto 

ratifica Hernández (2015) “…es una actividad de alto riesgo, no existen estímulos para la 

producción… la producción pecuaria a nivel de campesino es una actividad secundaria, con 

una mínima asociación a la actividad agrícola”. 

Algunas de estas diversas especies son vendidas y en su mayoría lo realizan en el mercado de 

la parroquia de Malacatos (27%), el (7%) en los mercados del cantón Loja, parte de la 

producción de animales menores son vendidas en la finca (7%), y el (17%) se encuentran sin 

producción pecuaria. 

Los productores de esta Junta venden sus especies directamente a consumidores (30%), y a 

comerciantes (10%), el (43 %) de su producción pecuaria es utilizada para el consumo familiar, 

y finalmente el (17 %) no cuenta con una actividad pecuaria. 
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4.1.3. Aspecto del riego del sistema Campana-Malacatos, Junta dos 

En el sistema de riego Campana-Malacatos, Junta dos, el riego es una de las actividades 

más importante y fundamental dentro de la parte agrícola, misma que no ha tenido mayor 

incremento en la tecnificación debido a que se viene manejando al recurso hídrico de una 

manera tradicional, donde actualmente el riego por gravedad es uno de los métodos de mayor 

uso;  se está incorporando el método por aspersión, mismo que no está siendo usado de una 

manera tecnificada por la falta de asesoría técnica, capacitación y escases de recursos 

económicos, siendo los principales problemas para el manejo eficiente del agua, ya que los 

pequeños agricultores en el momento de realizar el riego lo hacen aplicando sus propios 

conocimientos.   

4.1.3.1.  Derecho al uso del agua para riego. 

Todos los encuestados tienen derecho al agua para riego, por lo tanto, parte de estos pequeños 

agricultores hacen uso del mismo para regar sus cultivos, cabe recalcar que actualmente todos 

los usuarios de esta junta no están haciendo uso del agua, debido a que sus terrenos son 

reducidos y de topografía irregular, lo que han optado en dedicarse a realizar otras actividades 

fuera de campo, pero conservan su derecho al uso del agua lo cual lo pueden retomar cuando 

les sea necesario (Tabla 10). 

Tabla 10 

Derecho al uso del agua para riego. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Si 30 100 

Total 30 100 

4.1.3.2. Tipos de riego parcelario utilizados en el predio.  

Entre los tipos de riego parcelario que se utilizan en este sector se puede evidenciar que se 

hacen uso del riego por gravedad y aspersión. 

Tabla 11 

Tipos de riego utilizados en el predio. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Aspersión 5 17 

Gravedad 18 60 

Ninguno 7 23 

Total 30 100 
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Los usuarios de la Junta dos, utilizan los métodos de riego por gravedad en un (60%), seguido 

del riego por aspersión que es usado por los dueños del predio que se encuentran más cerca al 

canal de riego (17%), el (23%) no disponen de riego por lo tanto no tienen ningún método de 

riego (Tabla 11). 

Según (Cobos, 2019), señala que los métodos utilizados por los usuarios de las juntas son: el 

riego por gravedad ocupando una superficie de 572.29 ha que representa el 70 %, seguido del 

riego por Aspersión que principalmente lo usan los dueños de los predios que están junto al 

canal, con 230,33 ha equivalente a 29 % y en una menor superficie existe el método de riego 

por goteo con 10,73 ha que corresponde al 1 %. 

Siendo el 77% de los productores que disponen de riego (gravedad y aspersión), se pudo 

determinar que sólo el (13%) tienen un riego semi tecnificado, es decir que han sido levemente 

asesorados y cuentan con cierto conocimiento del tipo y forma de irrigación (dentro del riego 

por gravedad tienen conocimiento del caudal de riego, tiempo de riego, frecuencia de riego, 

pendiente de surco, longitud de surco; en el riego por aspersión conocen el caudal de riego, 

caudal del aspersor, presión de funcionamiento, diámetro húmedo del aspersor, número de 

emisores, espaciamiento entre emisores, separación entre laterales, tiempo de riego); el (87%) 

no tienen riego tecnificado donde se riega de una forma tradicional, debido a la carencia de 

conocimiento e información técnica, razón por la que existen bajos rendimientos y baja calidad 

de los productos. 

4.1.3.3.  Superficie regable en el predio.  

La superficie de terreno regada dentro de un predio en su mayoría depende de las pronunciadas 

pendientes que existen, así como de la falta de conocimiento y tecnificación correspondientes 

al riego, lo que hace difícil que los productores puedan aprovechar ciertas áreas para cultivar 

con riego.  

Tabla 12 

Superficie regable en el predio. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Toda 11 37 

En parte 12 40 

No uso de riego 7 23 

Total 30 100 
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El 37% de los agricultores tienen la posibilidad de regar en su totalidad la superficie de sus 

predios, debido a la cercanía de estos con el canal de riego, mientras que un 40% solo tienen la 

capacidad de utilizar cierta parte de sus predios, esto se debe a la lejanía de los predios con 

respecto del canal de riego y a las fuertes pendientes; el (23%) no hacen uso del riego debido 

a que han abandonado el campo por situaciones económicas, también por encontrarse lejos del 

canal ya que para implementar un método de riego resulta costoso, por lo que prefieren usar el 

agua de consumo humano en casos de terrenos reducidos (Tabla 12).  

Según (Armijos, 2012) menciona que dentro del sistema de riego Santiago se observa una gran 

concentración de propiedades pequeñas, asentadas en áreas con pendientes pronunciadas, que 

dificultan la aplicación del riego parcelario, por efecto de la reforma agraria y las sucesiones 

hereditarias se  han fragmentado, permitiendo en la actualidad el predominio del minifundio, 

factor que impide el desarrollo de las medianas empresas de producción agropecuaria, donde 

se puede regar una parte de los terrenos.  

Según (RIDRENSUR EP, 2009), menciona que el sistema de riego Campana Malacatos tiene 

un total de 832,31 ha; de las cuales 772,00 son regables, pero en la actualidad se está regando 

una superficie de 675,01 ha, el 69,99 ha no están siendo regadas por el aparecimiento de 

asentamientos de suelos en los sectores de San José y El Sauce, que se han activado debido a 

fallas geológicas, además un gran porcentaje de usuarios que viven en la ciudad de Loja no 

cultivan sus propiedades dentro del área de influencia del canal (RIDRENSUR EP, 2009; 

citado por PDOT, 2019). 

4.1.3.4. Dificultades con el método actual de riego.   

Los regantes de este sector en su mayoría no presentan dificultades con el método actual de 

riego que aplican para regar sus parcelas. 

Tabla 13 

Dificultades con el método actual de riego. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Si 9 30 

No 14 47 

Sin riego 7 23 

Total 30 100 
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En la zona de estudio actualmente el (47%) de la población no presenta dificultades con el 

método de riego, mientras que el (30%) se presentan problemas en el método de gravedad como 

son la erosión del suelo por el exceso de agua aplicada, la pendiente y la calidad de los suelos 

(presencia de carbonatos) ha causado algunos deslizamientos de suelos, muchos de ellos de 

gran magnitud que han originado la destrucción de infraestructura vial, áreas de recreación y 

áreas de cultivo, arrastre de minerales del suelo; en el método por aspersión existen problemas 

de sedimentación, no existe el debido traslape entre aspersores, por lo que no moja toda la 

superficie debido a la carencia de información técnica y escasos conocimientos, el (23%) 

actualmente no riegan pero tienen derecho al agua (Tabla 13).  

4.1.3.5. Frecuencia de riego. 

Los regantes de este sector suministran agua a sus cultivos cada semana, teniendo en cuenta el 

requerimiento de cada cultivo ya que por su temperatura los suelos necesitan de mayor aporte 

del recurso hídrico. 

Tabla 14 

Frecuencia de riego. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Una vez por semana 20 67 

Rara vez 3 10 

Sin cultivo 7 23 

Total 30 100 
 

Los regantes de la Junta dos del sistema de riego tienen una frecuencia de riego una vez por 

semana (67%), debido a los requerimientos del cultivo y a los diferentes tipos de suelo 

existentes en la zona, mientras que el (10%) riegan sus parcelas rara vez, debido a que tienen 

poca superficie regable y no poseen muchos cultivos, y el (23%) no poseen cultivos (Tabla 14). 

Los pequeños agricultores de este sector riegan con mayor frecuencia una vez por semana sus 

cultivos, con la finalidad de no dejar al suelo que llegue al punto de un estrés hídrico, y por las 

condiciones climáticas el suelo necesita de un mayor demanda de agua, también toman en 

cuenta que para los cultivos se necesita regar con mayor frecuencia (cada 5 días), mientras que 

para pastos es menor la frecuencia (cada 15 días), el caudal de agua para el riego por gravedad 

va desde 2 l/s mientras que para aspersión es de 1.5 l/s. 

Según (Luna, 2017), en el sistema de riego la Era, considera una frecuencia de riego de 6 días 

para el cultivo de maíz, mientras que las frecuencias menores corresponden a los cultivos de 
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pepino, tomate y pimiento con 4 días, las de mayor frecuencias son para los cultivos de frutales 

con 13 días y para los cultivos de hierva luisa y caña con 9 días, esto se debe principalmente a 

que estos cultivos tienen una mayor profundidad radicular. 

4.1.3.6. Labores de riego 

Para realizar las labores de riego, son los hombres quienes en su mayoría se dedican a 

suministrar agua a sus cultivos (Tabla 15). 

Tabla 15 

Quien realiza las labores de riego. 

Alternativa Usuarios Porcentaje (%) 

Mujer 3 10 

Hombre 27 90 

Total 30 100 
 

Los agricultores de esta junta de riego realizan actividades agropecuarias a nivel familiar; tanto 

hombres como mujeres, quienes cumplen con la actividad de regar sus terrenos; el hombre por 

lo general se dedica con mayor tiempo a emprender las labores agrícolas y de riego (90%);  

mientras que la mujer está vinculada mayormente con las actividades reproductivas como el 

trabajo doméstico, cuidado de los hijos, vestuario, nutrición alimentación, educación de los 

hijos y al cuidado de animales menores; con respecto a las actividades del riego, la mujer 

también ayuda a las tareas del riego y de campo en la huerta cerca de su hogar (10%).  

Según (Castro, 2010), menciona que ante la necesidad de complementar el ingreso familiar o 

asumir la responsabilidad total del hogar, el trabajo de la mujer empieza a transformar la escala 

de valores sociales, y así del trabajo exclusivamente doméstico, su jornada laboral en ocasiones 

se triplica.  
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4.2. Resultados y discusión para el segundo objetivo 

“Elaborar el diseño agronómico e hidráulico del sistema de riego por aspersión” 

4.2.1. Aforo de la fuente de agua 

La fuente de agua que abastece es el canal del sistema de riego Campana Malacatos que 

proviene del río del mismo nombre; la captación de agua se la realizó a través de una tubería 

de PE de 63 mm de diámetro, que se encuentra bajo tierra cruzando la carretera hasta llegar al 

terreno, a un tanque de entrega de agua de hormigón de 1m3 de donde se distribuye el agua 

para riego. 

Se evaluó la disponibilidad de agua mediante el aforo volumétrico, mismo que se 

obtuvo un caudal promedio de 2.6 l/s, el cual es permanente para todas las épocas del año 

(Anexo 3). 

𝐐 =
V

t
 

𝐐 =
8 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

3 𝑠𝑒𝑔
 

𝐐 = 2.6 l/s 

La zona de estudio se encuentra contiguo al canal del sistema de riego Campana-

Malacatos, carece de turnos de riego, por tanto, riegan en función de la demanda, lo que podría 

estar ocasionando problemas de escases del suministro de agua en las partes bajas (cola) del 

sistema. 

4.2.2. Levantamiento topográfico de la superficie a regarse 

El procesamiento de los datos de campos obtenidos en el levantamiento topográfico de 

la zona de estudio se realizó con el programa AutoCAD CIVIL 2015, con curvas de nivel cada 

1m, determinando un pendiente promedio del 24 % y un área de 0,20 ha (Anexo 8). 

Con el levantamiento (Anexo 13), también se pudo determinar el desnivel existente entre la 

toma de agua (1732) y el terreno de instalación del sistema de riego (1710), con un desnivel de 

22m. 
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4.2.3. Estudio del suelo 

A través de análisis realizados de las constantes hidrofísicas del suelo, se obtuvieron 

los siguientes resultados en términos de volumen (Tabla16). 

Tabla 16 

Constantes hidrofísicas del suelo. 

Densidad 

aparente 

g/cm3 

Capacidad 

de campo 

(%) 

pF 2 

Punto de marchites 

permanente (%) 

pF 4.2 

Agua 

aprovechable 

(%) 

Porosidad 

(%) 

pF 0 

Textura 

1.90 35.40 19.23 16.17 42.66 Franco 

4.2.3.1. Curva de retención de humedad del suelo.  

De acuerdo a los datos obtenidos de las constantes hidrofísicas del suelo (Anexo 9), se 

construyó la curva de retención de humedad en términos de volumen que es característica de 

un suelo franco, que corresponde a los resultados de textura, presenta un porcentaje de 

capacidad de campo (CC) de 35.40 % de contenido de humedad y un punto de marchitez 

permanente (PMP) de 19.23%; y al estado poroso o saturación de 42.66%. 

Con estos parámetros se indica que contiene 16.17% de agua aprovechable (AA) donde 

representa el agua fácilmente aprovechable y disponible para el desarrollo de las plantas, 

clasificándose como alta. 

La capacidad de aireación (CA) es de 7.26%, clasificándose como baja, donde indica que existe 

una mala aireación del suelo. 

Para la evaluación de las condiciones físicas del suelo se las realiza en función de la capacidad 

de aireación; agua aprovechable; y el volumen de poros físicamente inerte (VPFI 76.57%), en 

el que se consideró el volumen total de sólidos (VTS 57.34%) y el valor de punto de marchitez 

permanente (PMP 19.23%), de acuerdo al diagrama triangular se clasifica dentro de la zona I, 

esta zona es denominada muy pobre debido a las condiciones físicas del suelo, donde el 

movimiento del agua y aire es muy lento y no permite las condiciones para el desarrollo de las 

plantas (Anexo 10). 
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Figura 9 

Determinación de la curva de retención de agua. 

 

4.2.3.2. Velocidad de infiltración básica.  

La velocidad de infiltración básica del suelo en estudio es de 23.7 mm/h, que corresponde a la 

clase textural de un suelo franco (Anexo 6); y, la capacidad de infiltración básica según 

(Cisneros, 2003), se clasificó como media, comprendida entre los rangos (1.75 a 2.50 cm/h), 

debido a que son suelos migajones arenosos o migajones limosos; en un tiempo promedio de 

4.7 horas (Anexo 11).  

𝐕𝐈𝐁 = Kn𝑇𝑛−1 

𝐕𝐈𝐁 = 0,9493 ∗ 0,5357143 ∗ 245(−0,4642857) 

𝐕𝐈𝐁 = 0,03954404 cm min⁄  

𝐕𝐈𝐁 = 0,03954404 cm min⁄ *60 min 

𝐕𝐈𝐁 = 2,37 cm min⁄  = 𝐕𝐈𝐁 = 23,7 cm min⁄  

4.2.4. Diseño agronómico 

Para el diseño agronómico se determina la cantidad de agua en época de máxima 

demanda de agua por el cultivo. 
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4.2.4.1. Necesidades de agua del cultivo. 

 Evapotranspiración de referencia (ETo)  

Los resultados de ETo, se obtuvo mediante el programa Cropwat, propuesto por la FAO (1996), 

mismo que es un método confiable, con el cual se trabajó con un periodo de 18 años, que se 

presenta en la (Tabla 17). 

Tabla 17 

Evapotranspiración de referencia (ETo). 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETo 

(mm/mes) 
96.9 92.0 102.4 95.3 94.9 92.6 102.7 103.7 101.5 106.3 106.1 106.1 

ETo 

(mm/día) 
3.1 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 

 

La evapotranspiración del cultivo de referencia que se tiene para la zona de riego de la Junta 

dos, presenta un valor máximo en el mes de noviembre con 3.5 mm/día y un valor mínimo en 

los meses de enero-mayo-junio con 3.1mm/día. 

Según (Cañar, 2016), estimó la ETo con el método de Penman- Monteith mediante una 

regresión lineal simple, con una serie estadística de 23 años, donde tuvo como resultado una 

evapotranspiración de referencia máxima de 3,84 mm/día para el mes de octubre - noviembre 

y la mínima de 3,35 mm/día para el mes de junio; donde los valores son cercanos a los 

obtenidos. 

 Coeficiente de cultivo (Kc) 

Según (Luna, 2017), presenta un kc del cultivo para cada una de las etapas fenológicas del 

cultivo de maíz, donde se tomó en consideración el kc más alto para los respectivos cálculos, 

teniendo un kc máximo de 1.25 (Tabla 18). 
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Tabla 18 

Etapas fenológicas del cultivo de maíz. 

ETAPAS Kc 

Etapa Inicial 0.60 

Etapa Desarrollo 0.95 

Etapa Intermedia 1.25 

Etapa Final 0.70 

Fuente: (Luna, 2017). 

 Evapotranspiración del cultivo (ETc)  

La evapotranspiración del cultivo de maíz, se encuentran valores entre 1.65 y 5.42 mm/día, en 

función de la etapa fenológica del cultivo, siendo el mes de agosto el mes de mayor 

evapotranspiración del cultivo con 5.42 mm/día, y una mínima en el mes de febrero con 1.65 

mm/día (Tabla 19). 

Según (Bravo & Moreno, 2007), menciona que la evapotranspiración del cultivo de maíz en el 

sistema de riego Campana-Malacatos, el mayor valor se da en el mes de septiembre de 5.1 

mm/día y el valor más bajo de la evapotranspiración es en el mes de enero con 1.59 mm /día; 

valores cercanos a los obtenidos. 

Tabla 19. Determinación ETc del cultivo de maíz. 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETc 

(mm/mes) 
112.9 46.3 67.4 82.2 138.9 149.9 166.3 167.9 160.9 129.0 142.3 126.0 

ETc 

(mm/día) 
3.64 1.65 2.18 2.74 4.48 5.00 5.37 5.42 5.36 4.16 4.74 4.06 

 Precipitación efectiva  

Considerando las precipitaciones medias, se determinó la precipitación efectiva, mediante el 

software Cropwat 8.0, en los resultados obtenidos la mayor precipitación efectiva se da en el 

mes de febrero con 79.3 mm/mes; mientras que las de menor precipitación se presentan en los 

meses de junio- agosto con una suma anual de 314.53 mm/mes (Tabla 20). 

Según (Cañar, 2016), la precipitación efectiva a través del programa Cropwat, se destaca que 

las mayores precipitaciones se dan en Febrero, Marzo y Abril, con valores de 131.3, 128.7 y 

111.3 mm y las menores precipitaciones se presentan en Julio y Agosto con 8.2 mm, sumando 

total anual de 811.3 mm en el área de riego. 
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Tabla 20 

Precipitación efectiva (Pe) del área de riego (mm/mes). 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pm 

(mm/mes) 
73.2 130.4 126.1 100.7 35.6 11.2 5.8 5.7 21.0 72.0 54.5 75.4 

Pe 

(mm/mes) 
33.9 79.3 75.9 55.6 11.4 0.0 0.0 0.0 2.6 33.2 22.7 35.4 

 

 Necesidades de Riego – requerimientos hídricos del cultivo  

Los requerimientos diarios del cultivo de maíz, están en función de la ETc y Pe donde se 

obtiene que la mayor demanda se requiere en el mes de agosto con un máximo de 4.2 mm/día; 

mientras que la menor se da en el mes de febrero con 1.2 mm/día (Tabla 21). 

Según (Cañar, 2016), la mayor demanda hídrica se da en los meses junio a septiembre, siendo 

agosto el mes de máxima demanda, mientras que la de menor se da en el mes de marzo, lo que 

se concuerda con los resultados obtenidos. 

Tabla 21 

Necesidades de riego calculadas. 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nr 

(mm/mes) 
87.2 35.7 52.1 63.5 107.3 115.8 128.4 129.6 124.3 99.6 109.9 97.30 

Nr 

(mm/día) 
2.8 1.2 1.7 2.1 3.5 3.9 4.1 4.2 4.1 3.2 3.7 3.14 

 

4.2.4.2. Parámetros de riego. 

Se consideró los resultados de las constantes hidrofísicas del suelo, estimados mediante 

procesos matemáticos que se presentan a continuación: 

 Lámina de agua aprovechable (LAA) 

El valor obtenido de la LAA es de 64.7 mm hasta una profundidad efectiva del maíz de 400 

mm. 

𝐋𝐀𝐀 =
(CC − PMP)

100
∗ 

Da

Dw
∗ P. ef 

𝐋𝐀𝐀 =
(18.63 − 10.12)

100
∗ (1.9

g

cm3
) ∗ (400mm) 
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𝐋𝐀𝐀 = 𝟔𝟒. 𝟕 𝒎𝒎 

 Lámina de agua rápidamente aprovechable (LARA)  

El valor de la lámina de agua consumida por la planta es de 32.35 mm, se considera el umbral 

de riego de 50% para el cultivo de maíz. 

𝐋𝐀𝐑𝐀 = UR ∗ LAA 

𝐋𝐀𝐑𝐀 = 0.5 ∗ 64.7 

𝐋𝐀𝐑𝐀 = 𝟑𝟐. 𝟑𝟑𝟖𝐦𝐦 

 Frecuencia de riego (Fr) 

Debido a la evapotranspiración de cultivo de 5.42 mm/día, se obtiene una frecuencia de riego 

de 5 días.  

𝐅𝐫 =
LARA

ETc Max
 

𝐅𝐫 =
32.35 𝑚𝑚 

5.42
mm
𝑑𝑖𝑎

 

𝐅𝐫 = 𝟓. 𝟗𝟕 𝐝𝐢𝐚𝐬 ≈ 𝟓 𝐝𝐢𝐚𝐬  

 Lámina de riego rápidamente aprovechable ajustada (LARAajus)  

Debido a la carencia de turnos de riego la frecuencia de riego seguirá siendo la misma de 5 

días, con una lámina de 27.1 mm. 

𝐋𝐀𝐑𝐀𝐚𝐣𝐮𝐬. = ETc ∗  Frajus. 

𝐋𝐀𝐑𝐀𝐚𝐣𝐮𝐬. = 5.42 mm/dia ∗  5 dias 

𝐋𝐀𝐑𝐀𝐚𝐣𝐮𝐬. = 𝟐𝟕. 𝟏 𝐦𝐦 

 Lámina de riego (Lr)  

Se repone una lámina de 36.10 mm, considerando una eficiencia de aplicación del 75% 

correspondiente al método por aspersión. 

𝐋𝐫 =
LARAajus.

Efa
 

𝐋𝐫 =
27.1 𝑚𝑚

0.75
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𝐋𝐫 = 𝟑𝟔. 𝟏𝟎 𝐦𝐦 

 Marco de riego 

El marco de riego es de 10*12m, el espaciamiento se determinó considerando la afectación por 

la presencia de viento (2.1 m/s); se consideró un 60% del diámetro original de 20 m, quedando 

un distanciamiento entre aspersores y laterales de 12 m; sin embargo, para lograr una mayor 

uniformidad de riego se eligió un marco rectangular (Anexo 15). 

 Caudal del aspersor  

Para el caudal del aspersor de toma en consideración la velocidad de infiltración básica, el 

espaciamiento entre aspersores y el espaciamiento entre laterales, mismo que compensara la 

velocidad con la que el agua es escurrida. 

𝐐𝐚𝐬𝐩 𝐦𝐚𝐱. = VIB ∗ Sa ∗ Sl 

𝐐𝐚𝐬𝐩 𝐦𝐚𝐱. = 0.0237
m

h
∗ 10m ∗ 12m 

𝐐𝐚𝐬𝐩 𝐦𝐚𝐱. = 2.84 𝑚3/h 

𝐐𝐚𝐬𝐩 𝐦𝐚𝐱. = 0.79 l/s 

 Selección del Aspersor  

Con el valor del caudal máximo del aspersor (0.79 l/s), se seleccionó en el catálogo un aspersor 

que entregue un caudal igual o menor al calculado (Anexo 12). Se eligió un aspersor con las 

características mostradas a continuación (Tabla 22). 

Tabla 22 

Características técnicas del aspersor Naandanjain 5022 SD-U. 

Características Especificación 

Tipo Naandanjain 5022 SD-U, Aspersor plástico 

hembra ¾”  

Aplicaciones Riego y germinación de vegetales, flores y 

cultivos de viveros. 

Diámetro de boquillas 2.8 * 1.8 mm- naranja 

Caudal del aspersor 0.56 m3/h o 0,15 l/s 

Presión del aspersor 2 bar 

Altura del elevador (Ha) 1 m 

Diámetro húmedo (DH) 20 m 
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 Intensidad de precipitación (Ip)  

La intensidad de precipitación es de 4.7 mm h⁄ , misma que es menor a la velocidad de 

infiltración del suelo de 23.7 mm h⁄ , por lo que cumple con la condición de Ip ≤VIB, cuya 

precipitación no causa escorrentía de agua en el suelo. 

𝐈𝐩 =
qa

Sa ∗ Sl
 

𝐈𝐩 =
0.56 m3/h

10m ∗ 12m
 

𝐈𝐩 = 4.7
mm

h
 

 

𝟒. 𝟕
𝐦𝐦

𝐡
≤ 𝟐𝟑. 𝟕

𝐦𝐦

𝐡
 

 Número de aspersores por lateral (NAL)  

Con relación a la longitud del lateral en el terreno, que es de 39 m y 27 m, se obtiene como 

resultado 4 aspersores en el primer lateral y 3 aspersores en el segundo lateral, debido a la 

topografía del terreno. 

NAL 𝟏 =
LTL

Sa
 𝐍𝐀𝐋 𝟐 =

LTL

Sa
 

 

𝐍𝐀𝐋𝟏 =
39 m

10m
 

 

𝐍𝐀𝐋𝟐 =
27 m

10 m
 

 

NAL 𝟏 = 3.9 ≈ 𝟒  𝐚𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐍𝐀𝐋 𝟐 = 2.7 ≈  𝟑 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫𝐞𝐬 
 

 Longitud del Lateral (LL)  

De acuerdo al número que se obtuvo de aspersores en cada lateral y a la ubicación del primer 

aspersor, se obtuvo una longitud de 35 m para el primer lateral y de 25 m para el segundo lateral 

(Anexo 14). 

𝐋L 𝟏 = Sa ∗ (NAL − 0.5) 

 

𝐋𝐋 𝟐 = Sa ∗ (NAL − 0.5) 

 

𝐋𝐋 𝟏 = 10 m ∗ (4asp − 0.5) 
 

𝐋𝐋 𝟐 = 10m ∗ ( 3 asp − 0.5) 
 

LL 𝟏 = 35 m 𝐋𝐋 𝟐 = 25 m 
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 Caudal del Lateral (QL) 

De acuerdo al número de aspersores, se obtiene un caudal de 1.09 l/s en el lateral. 

 

QL 𝟏 = qa ∗ NAL 
 

𝐐𝐋 𝟐 = qa ∗ NAL 
 

𝐐𝐋 𝟏 = 0.56
m3

h
∗ 4asp 

 

𝐐𝐋 𝟐 = 0.56
m3

h
∗ 3 asp 

 

QL 𝟏 = 2.2
m3

h
=  0.62 l/s 

 

𝐐𝐋 𝟐 = 1.7 
m3

h
= 0.47 l/s 

 

𝐐𝐓 = 0.62 l/s + 0.47  l/s 

𝐐𝐓 = 𝟏. 𝟎𝟗 𝐥/𝐬 

 Número de posición de lateral en la secundaria (NPL)  

Con una secundaria central que abastece a 4 lateral, las cuales coinciden en su conexión a la 

secundaria; por tanto, se tienen 2 laterales a cada lado de la secundaria. 

𝐍𝐏𝐋 =
LTS

Sl
∗ n 

𝐍𝐏𝐋 =
26 m

12 m
∗ 2 

𝐍𝐏𝐋 = 4.33 ≈ 𝟒 

 Tiempo de riego (Tr) 

Es la reposición del agua evaporada debido a la evapotranspiración, lo cual es necesario regar 

7.7 horas. 

𝐓𝐫 =
Lr

Ip
 

𝐓𝐫 =
36.10 𝑚𝑚

4.7 mm/h
 

𝐓𝐫 = 7.7 horas 
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Tabla 23 

Tiempo de riego en el ciclo del cultivo de maíz. 

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Etc 

(mm/día) 3.64 1.65 2.18 2.74 4.48 - 5.37 5.42 5.36 4.16 4.74 - 

Fr 

(días) 7 10 10 10 7 - 5 5 5 5 5 - 

Lr 

(mm) 34.0 22.0 29.0 36.5 41.8 - 35.8 36.1 35.8 27.7 31.6 - 

Tr 

 (horas) 
7.2 4.7 6.2 7.8 8.9 - 7.6 7.7 7.6 5.9 6.7 - 

 

Para los meses de mayor evapotranspiración que corresponden a los meses de julio-noviembre 

se estableció una frecuencia de riego de 5 días, mientras que en los meses de enero y mayo que 

son de una evapotranspiración media tienen una frecuencia de 7 días, y para los meses de 

febrero- abril una frecuencia de 10 días ya que son los meses de mayor precipitación.  

De acuerdo con las frecuencias de riego establecidas, se requiere una lámina máxima de agua 

de 41.8 mm para el mes de mayo con un tiempo de riego de 8.9 horas y una lámina menor de 

27.7 mm para el mes de octubre con un tiempo de riego de 5.9 horas (Tabla 23). 

Según(Luna, 2017), el mes de mayor evapotranspiración corresponde al mes de agosto con 

5.7mm/día, mientras que el mes de menor evapotranspiración es el mes de julio con 2.5 mm/día 

en el cultivo de maíz en el sector la Era. 

 Caudal de la Secundaria 

Debido a que todos los aspersores funcionan a la vez, el caudal de la línea de la principal y 

secundaria es de 2.2 l/s. 

𝐐𝐒 = QL ∗ NL 

𝐐𝐒 = 0.56m3/h((4asp + 3asp) ∗ 2) 

𝐐𝐒 = 7.84
m3

ℎ
= 2.2 l/s 
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4.2.5. Diseño hidráulico 

Se tomaron ciertas consideraciones o condiciones para el diseño hidráulico tales como: 

Hf en tubería principal no debe ser mayor al 15% de la presión del aspersor. 

La diferencia entre presiones entre el primer y último aspersor deben ser menor o igual 

al 20% de la presión del trabajo del aspersor. 

4.2.5.1. Pérdidas por fricción en las tuberías.  

Se calculó en función del caudal los diámetros internos de las tuberías, así como también las 

pérdidas de carga en la tubería principal de 1.42 m; secundaria de 0.29 m; en la lateral (1) de 

0.54 y la lateral (2) de 0.75m, la velocidad del agua en la tubería se mantuvo dentro de los 

rangos establecidos (0.5 - 2.5 m/s) (Tabla 24). 

Tabla 24 

Perdida por fricción en las tuberías. 

Tubería Tipo Caudal Longitud D. ext. 

D. 

int. Velocidad J F hf 

 
 (l/s) (m) (Pulgadas) (mm) (m/s) (m/100) 

 
(m) 

Principal PE 2.2 43 1 1/2" 47.4 1.2 0.033 - 1.42 

Secundaria PE 2.2 21.37 1 1/2" 47.4 1.2 0.033 0.42 0.29 

Lateral 1 PE 0.62 35 1" 29.8 1 0.037 0.42 0.54 

Lateral 2 PE 0.47 25 3/4" 17.8 1.1 0.067 0.45 0.75 

Hf Total 3.00 

4.2.5.2. Pérdidas máximas y mínimas.  

Se puede observar el comportamiento hidráulico de los laterales debido a que existen 

diferencias de desniveles debido a que se tiene dos tipos de laterales uno que tiene 4 aspersores 

y otro de 3 aspersores. Las diferencias de presiones cumplen con la condición de diseño, donde 

ninguna de las diferencias de presiones en las laterales supera la pérdida máxima admisible 

(4m) (Tabla 25). 
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Tabla 25 

Pérdidas máximas y mínimas. 

Lateral 
Hg 

(m) 

hf 

(m) 

Po 

(m) 

Pn 

(m) 

Diferencia 

presiones 

(m) 

Po asp 

(m) 

Pn asp 

(m) 
Descripción 

1 0.5 0.75 21.8 20.6 1.25 20.8 19.6 Ascendente 

2 1.5 0.75 20.8 20.6 0.25 19.8 19.6 Descendente 

3 1.3 0.54 20.75 20.5 0.24 19.8 19.5 Descendente 

4 1.5 0.54 20.65 20.6 0.04 19.7 19.6 Descendente 

 

El aspersor seleccionado tiene un rango de presión de funcionamiento de 15mca- 40mca, lo 

que permite considerar una presión nominal o de funcionamiento del sistema de riego de 20 

mca, donde el 20 % de dicho valor que corresponde a la diferencia de presiones de los 

aspersores de máxima y mínima presión es de 4 mca. A través del calculó y el análisis de 

presiones en todos los puntos del sistema se logró identificar al aspersor 1 del lateral 1 como 

el aspersor de máxima presión con 20.8 mca y al aspersor 3 del lateral 3 como el de mínima 

presión con un valor de 19.5 mca, cuya diferencia es de 1.3 mca que es menor a los 4 mca de 

la diferencia máxima de la presión permitida (Anexo 17). 
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4.2.5.3. Materiales y costos del sistema de riego.  

Para la implementación del sistema de riego por aspersión en la finca del Sr. Rafael Cuenca, 

en un área de 0.2 ha, el costo fue de $547.56, sin incluir la mano de obra (Tabla 26). 

Tabla 26 

Presupuesto para la construcción del sistema de riego por aspersión. 

Descripción  Cantidad Unidad Costo ($) Total ($) 

Desbroce y limpieza 0,2 ha 85 17 

Excavación sin clasificar a mano 3,9 m3 19 74,1 

Tubería Pe 50 mm, 0.40 mpa 52 m 1,8 93,6 

Tubería Pe 32 mm, 0.40 mpa 70 m 0,6 42 

Tubería Pe 25 mm, 0.40 mpa 50 m 0,5 25 

Tubo PVC roscable 3/4" 14 U 1,5 21 

Tee dr adaptador 1”x 3/4” flex 6 U 0,6 3,6 

Tee 3/4”  4 U 0,6 2,4 

Adaptador gp flex 1” ng 4 U 0,55 2,2 

Adaptador gp flex 3/4” ng 4 U 0,5 2 

Bushing em 1” x ¾” pp 8 U 0,3 2,4 

Bushing em ¾” pp 6 U 0,25 1,5 

Codo em 1'' x 90° polimex 2 U 1,6 3,2 

Codo em 3/4'' x 90° polimex 2 U 1,5 3 

Aspersor naandanjain 5022 SD-U 3/4” 14 U 13,9 194,6 

Abrazadera nor/g12wi / 20-32 urza 1” 26 U 0,7 18,2 

Montura 1 1/2"*1” 2 U 1,9 3,8 

Montura 1 1/2"*3/4” 2 U 1,9 3,8 

Tapón macho 1 1/2" flex 1 U 1,2 1,2 

Unión PVC roscable ¾” 14 U 0,39 5,46 

Teflón 1 U 1 1 

Permatex 1 U 3 3 

Válvula 50 mm bola roscado H 1 U 4 4 

Relleno manual de zanjas 3,9 m3 5 19,5 

Total    547,56 
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5. Socialización del proyecto 

Como parte del trabajo de tesis se procedió a la realizar una socialización conjuntamente 

con el propietario del terreno, mismo que se dio apertura el 8 de marzo 2021, donde se le dio a 

conocer a través de una exposición los resultados obtenidos del presente trabajo, se le presentó 

los estudios realizados en su predio, así también los planos y el diseño del sistema de riego por 

aspersión, así como las ventajas y desventajas que conlleva esta tecnificación del riego. De 

igual manera se le presentó un listado de materiales y costos que se van a necesitar para la 

implementación del mismo (Anexo 20). 

Finalmente se dio apertura a un diálogo con el propietario dando a conocer su 

perspectiva del proyecto, y aspiraciones de aplicación del mismo, para finalizar se le hizo 

entrega de los planos y especificaciones técnicas de la instalación del sistema de riego (Anexo 

19). 
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6. Conclusiones 

 El sistema de riego Campana-Malacatos, Junta dos, cuenta con 55 usuarios, con derecho 

al suministro de agua; y está estructurada una directiva para la administración de la 

junta, es una de las juntas de mayor beneficio del recurso hídrico de acuerdo al tamaño 

de la superficie y por encontrarse ubicada en la parte alta del sistema. 

 Tiene una superficie aproximada de 35,22 ha, dedicadas para la producción agrícola y 

pecuaria; la mayoría de sus terrenos son propios y menores a 1 ha; los sistemas de 

producción implementados integran cultivos de ciclo corto, anuales, y pasto, 

complementados con la actividad pecuaria como la crianza de animales mayores, 

menores, y de carga. En cuanto a la producción agrícola y pecuaria parte de esta 

producción es destinada para su autoconsumo, mientras que sus excedentes son 

destinados a la comercialización en mercados locales. Estos sistemas de producción 

agropecuaria son de tipo tradicional, con limitados recursos de tierra, capital y 

tecnología. 

 El recurso hídrico para el riego es de mayor interés para los pequeños productores, 

donde se maneja de una manera tradicional, el método de mayor uso es el riego por 

gravedad, donde no existe una buena tecnificación del riego debido a la carencia de 

conocimiento e información técnica, también se está incorporando el método por 

aspersión, mismo que no está siendo usado de una manera tecnificada. 

 El terreno donde se diseña el sistema de riego por aspersión cubre una superficie de 

0.20 ha, con una pendiente promedio del 24%; presenta un suelo con textura franco, las 

características hidrofísicas del suelo son: densidad aparente de 1.90 g/cm3, CC de 

35,40%; PMP de 19,23%; AA de 16,17%; SAT. de 42.6 %; CA de 7.26%, 

clasificándose como baja, donde indica que existe una mala aireación del suelo. la 

evaluación de las condiciones físicas del suelo, de acuerdo al diagrama triangular se 

clasifica en la zona I, denominada muy pobre debido a las condiciones físicas del suelo, 

donde el movimiento del agua y aire es muy lento y no permite las condiciones para el 

desarrollo de las plantas. 
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 En el diseño agronómico se determinó una frecuencia de riego de 5 días, en un tiempo 

de 7.7 horas, la misma que compensara una lámina de 36.10 mm, con una eficiencia de 

aplicación del riego del 75% en un marco de riego de 10*12metros; con un aspersor 

modelo Naandanjain 5022 SD-U (¾”); la intensidad de precipitación cumple con la 

condición de ser menor a velocidad de infiltración básica (4.7 mm/h ≤ 23.7 mm/h). 

 En el diseño hidráulico se determinó una tubería PE, con diámetros nominales; en la 

tubería principal y secundaria de 1 1/2", la tubería para el lateral (1) de 1" y una tubería 

para el lateral (2) de 3/4"; se obtuvo las pérdidas por fricción en la tubería principal de 

1.42m; en la secundaria de 0.29m; en la lateral (1) de 0.54m y en la lateral (2) de 0.75m. 
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7. Recomendaciones 

Se recomienda: 

 Fomentar las actividades productivas con la implementación de prácticas agrícolas con 

un enfoque asociativo y de esta manera generar diversidad de productos evitando la 

demanda de productos en ciertas épocas y así generar mayores ingresos económicos. 

 Garantizar la distribución equitativa del agua para riego proporcionando turnos de riego 

y realizando un control del consumo hídrico. 

 Enterrar la tubería de PE a una profundidad mínima de 0,30 m con la finalidad de que 

no se produzcan daños en la misma. 

 Implementar un tanque evaporímetro, para saber la cantidad de agua evaporada y de 

esta manera poder ajustar con datos reales que se produce en el cultivo. 

 Realizar un estudio de rentabilidad en la producción de maíz con la implementación del 

sistema de riego por aspersión. 
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9. Anexos   

Anexo 1. Recorrido de la zona donde se implementará el sistema de riego por aspersión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Aplicación de encuestas. 
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Anexo 3. Aforo del caudal de ingreso a la finca. 

Anexo 4. Recolección de muestras de suelo. 
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Anexo 6. Determinación de la textura del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arena 

Ao= 100-(1era Lc*2) 

Ao= 100-(31.16*2) 

Ao= 37.68 % 

Arcilla 

Ac= 2da lec. 

Corregida*2 

Ac= 12.71*2 

Ac= 25.42 % 

Limo 

Lo= 100-(% Ac+%Ao) 

Lo= (25.42 + 37.68) 

Lo= 36.90 % 

  

Anexo 5. Realización de la calicata. 
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Anexo 7. Realización de pruebas de infiltración. 

Anexo 8. Levantamiento topográfico del área de estudio. 
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Anexo 9. Resultados de las constantes hidrofísicas del suelo. 
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Volumen total de poros (VTP) 

VTP= pF 0 (Saturación = porosidad) 

VTP= 42,66% 

Volumen total de sólidos (VTS) 

VTS= 100% - Saturación (macroporos + microporos) 

VTS= (100 – 42,66) % 

VTS= 57,34%. Volumen ocupado por las partículas del suelo. 

Capacidad de aireación (CA) 

CA= Saturación – CC (Capacidad de Campo) 

CA= (42,66 – 35,40) % 

CA= 7,26% 

Volumen de poros físicamente inertes (VPFI) 

VPFI= [100 - (VTP - PMP)]; PMP (Punto de marchitez permanente 

VPFI= [100 - (42,66 – 19,23)] % 

VPFI= 76,57% 

Anexo 10. Diagrama triangular para la evaluación de las condiciones físicas del suelo. 
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Nro. 

Datos 

Tiempo 

(min) 

T. Acum 

(min) 

Lámina inf 

(cm) 

Inf. Acum 

(cm) 

Vel.Inf.Inst 

(cm/min) 

1 2 2 0,2 0,2 0,1 

2 2 4 0,5 0,7 0,3 

3 2 6 0,8 1,5 0,4 

4 2 8 0,9 2,4 0,5 

5 2 10 1,1 3,5 0,6 

6 5 15 1,7 5,2 0,3 

7 5 20 1,9 7,1 0,4 

8 5 25 2,1 9,2 0,4 

9 5 30 2,5 11,7 0,5 

10 5 35 2,7 14,4 0,5 

11 10 45 3,1 17,5 0,3 

12 10 55 3,6 21,1 0,4 

13 10 65 4,1 25,2 0,4 

14 20 85 4,6 29,8 0,2 

15 20 105 5,3 35,1 0,3 

16 20 125 6,1 41,2 0,3 

17 30 155 7 48,2 0,2 

18 30 185 8 56,2 0,3 

19 60 245 10,3 66,5 0,2 

 

y = 0,0397x + 0,9493
R² = 0,9957
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Infiltración Acumulada (cm/min)

K= 0,9493 

T= 245 

n= 0,53571429 

n – 1= 0,46428571 

Tiempo Básico 

 

TB= 10 (1 – n ) 

TB= 4,64285714 

Velocidad de Infiltración Básica 

 

VIB= KnTn-1 

VIB= 0,03954404 cm/min 

VIB= 2,37 cm/h 

VIB= 23,7264234 cm/min 

 

 

 

 

Anexo 11.Velocidad de infiltración. 
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Anexo 12. Características técnicas del aspersor a utilizar. 
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Anexo 13. Plano topográfico del área de estudio. 
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Anexo 14. Plano del sistema de riego por aspersión. 
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Anexo 15.  Traslape de aspersores del sistema de riego. 
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Anexo 16.Plano de las características del sistema de riego. 
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Anexo 17. Plano de distribución de presiones en los laterales. 
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Anexo 18. Plano de distribución de presiones en la entrada de los laterales. 
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Socialización de los resultados por parte de la tesista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Socialización del diseño de riego por aspersión con el propietario del predio. 

Anexo 20. Presentación de los resultados del sistema de riego por aspersión. 
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Universidad Nacional de Loja 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Carrera de Ingeniería Agrícola 

Proyecto de Titulación  

ENCUESTA: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CHORRILLOS 

PERTENECIENTE AL SISTEMA DE RIEGO CAMPANA-MALACATOS 

El presente documento tiene como objetivo recabar información para caracterizar el módulo de 

riego del sector Chorrillos, perteneciente al Sistema de Riego Campana-Malacatos, del cantón 

Loja, por lo cual se le pide a usted de favor proporcionar información que será manejada con fines 

académicos. 

NOMBRE DEL 

INFORMANTE 
 

TELÉFONO O CELULAR  

FECHA  

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICO Y RIEGO 

 

1. ¿Usted a que actividad se dedica? 

Actividad 

Tiempo 

dedicación 

(hr) 

Agricultura   

Crianza de animales menores   

Crianza de animales mayores   

Profesional   

Otros   

 

2. ¿Cuál es la superficie te terreno?      
< 1ha 1ha – 5ha 5ha -10 ha >10 ha 

    

3. ¿Cuál es la tenencia de la tierra? 
Propia 

 

 

Rentada  

Si es rentada. ¿Cuánto paga por año?: ----------------------------- 

4. ¿Uso actual de la tierra? 
Estado  Superficie (ha, m2, otros)  Total 

Anexo 21. Diseño de la encuesta. 
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Cultivos Pastos Bosques Descanso No aptas (ha, m2, otros) 

Bajo el canal       

Fuera del canal       

Total       

5. ¿Cuál es el método de riego que utiliza en su predio? 
Aspersión Goteo Gravedad Ninguno 

    

6. ¿Si el riego es por gravedad, resuelva las siguientes interrogantes? 

Caudal de riego……………………………. 

Tiempo de riego…………………………… 

Pendiente de surco………………………… 

Longitud de surco…………………………. 

7. ¿Si el riego es por aspersión y goteo, resuelva las siguientes interrogantes? 

Caudal de riego……………………. 

Caudal del aspersor………………… 

Presión de funcionamiento………… 

Diámetro húmedo del aspersor……. 

Numero de emisores……………. 

Espaciamiento entre emisores…… 

Separación entre laterales………. 

Tiempo de riego…………………

 

8. ¿Presenta algunas dificultades el método actual de riego? 

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Superficie regable en el predio? 
Toda En parte Ninguna 

   

 

10. ¿Cada que frecuencia riega los cultivos? 

 

Todos los días Una vez a la semana Rara vez Otros 
    

 

11. ¿Quién riega?  ¿Mujer?: ___________  ¿Hombre?: ----------- ¿Niño?: ------------------ 

APSECTOS SOCIO-ORGANIZATIVO 

 

12. ¿El Sistema de riego Campana-Malacatos, cuenta con una organización? 

  

 

¿Quién lo conforma? _________________________________________________________ 

13. ¿Cuántos usuarios conforman esta Junta de Chorrillos? 

____________________________________________________________________________ 

SI NO 
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14. ¿Cuenta con una directiva, en caso de ser afirmativa quien la conforma? 

 

 

 

Quién la conforma 

_________________________________________________________________ 

¿Cuántas mujeres?    ________________ 

      

¿Cuántos hombres?  _________________ 

 

15. ¿Cuentan con una normativa, en caso de ser negativa explique por qué? 

 

 

¿Por qué?_____________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cumple con la normativa, en caso de ser negativa explique por qué? 

 

 

¿Por qué?___________________________________________________________________ 

17. ¿Existen conflictos para obtener el agua? 

Cuàles____________________________________________________________________________ 

18. ¿Cuentan con turnos de riego? 

Por qué __________________________________________________________________________ 

 

Si es afirmativo. ¿Indicar el tiempo de duración del tuno riego?: -------------------- 

 

19. ¿Quién entrega y controla el turno de riego? -------------------------- 

 

20. ¿Cada cuántos días le dan el turno de riego’: ------------------------- 

 

PRODUCCION AGRÍCOLA 

SI NO 

  

SI NO 

  

SI NO 

  

SI NO 

  

SI  

NO  
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21. ¿Producción agrícola del predio? 
Cultivos Número 

Ciclos/Año 

Superficie 

(ha, m2, otros) 

Cantidad semilla 

(Lb/número plantas) 

Total de producción  

(qq, otros) 

Maíz      

Fréjol      

Pastos      

Yuca      

Guineo      

Hortalizas      

Tomate      

Pimiento      

Pepino      

Caña      

Frutales      

Otros      

      

 

22. ¿Destino de la producción? 

 

 
23. ¿Uso de insumos en los cultivos? 

U qq U qq U qq Finca Parroquia Cantòn Otros Comerciante Consumidor

Maiz

Frejol

Pasto

Yuca

Guineo

Hortalizas

Tomate

Pimiento

Pepino

Caña

Otros

Cultivos

Consumo Venta Precio Lugar de venta A quien vende

Uso de Insumos 

Fertilizante Abono Orgánico Herbicida Pesticida 

    

    



 

120 

 

24. ¿Destino de la producción de animales mayores y menores? 

 
Especie Númer

o 

Consu

mo / 

año 

Lugar de venta Preci

o  

Usd 

Pes

o 

Kg 

o U 

A quién vende 

Finc

a 

Parroqu

ia 

Cantó

n 

Comercia

nte 

Consumid

or 

Bovinos 0 - 

1año      

         

Bovinos 1 – 

2 año 

         

Bovinos > 2 

años     

         

Caprinos          

Ovinos          

Cerdos          

Caballos          

Equinos 

Mulas 

         

Asnos          

Otros:          

          

Gallinas/Gal

los 

         

Patos          

Cuyes          

Otros:          

          

 

 


