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RESUMEN 

El Sistema de Riego “Jiménez Cevallos” está conformado por 785 usuarios con 

537,71ha de uso real de suelo, incluye 23 bloques hidráulicos, donde se 

estableció características de clima, cultivos y cantidad de agua que dispone cada 

sector de riego. Con esta información se creó una base de datos, a la que se 

adjunto la eficiencia de la conducción y los resultados obtenidos en el cálculo de 

la redistribución equitativa del agua de riego de acuerdo a la necesidad real. 

Además se analizó el ámbito social donde se relacionó las falencias en la 

operación y mantenimiento con el grado de insatisfacción de los usuarios de la 

zona baja. Finalmente se recomendó metodologías de riego más eficaces para 

reducir las pérdidas de agua y mejorar la producción. 

ABSTRACT 

The Irrigation System "Jiménez Cevallos " is made of 785 users with 537.71 ha of 

real use of land, includes 23 hydraulic units, which are established features of 

climate, crops, and quantity of water available to each irrigation sector. With this 

information we created a database, which is attached the hydraulic efficiency and 

results in calculating the fair distribution of irrigation water according to real need. 

We also analyzed the social field where the shortcomings associated with the 

operation and maintenance to the degree of user dissatisfaction of the lower. 

Finally it was recommended more efficient irrigation methods to reduce water 

losses and improve production. 
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PRESENTACIÓN 

El sistema de riego Jiménez Cevallos se encuentra ubicado en la provincia de 

Cotopaxi, entre los cantones Latacunga y Salcedo, abastece a las poblaciones de: 

Illuchi, La Cangagua, Tiobamba, San Pedro Guanailín y Rumipamba de Navas, 

beneficiando con este servicio a 785 usuarios distribuidos en 537,71 hectáreas. 

(INAR Cotopaxi, 2009) 

La dinámica socioeconómica de esta región depende de la agricultura, 

constituyendo el agua de riego un recurso básico para que esta pueda 

desarrollarse, por esta razón, el aprovisionamiento seguro del recurso hídrico es 

una necesidad sentida y definida como prioritaria en los planes de desarrollo 

parroquial y cantonal (Censo de Población y Vivienda, 2001). 

Un estudio de la FAO para países en desarrollo preveé que en el período 1996 - 

2030 el consumo de agua para riego aumente apenas un 12 por ciento, se trata 

de un ligero aumento en comparación con el crecimiento previsto de la superficie 

agrícola de regadío. Para contrarrestar esta situación es necesario tomar medidas 

que permitan optimizar el uso del recurso hídrico, mediante el análisis y 

diagnostico de los sistemas de riego, con la finalidad de plantear estrategias y 

actividades de apoyo a las Juntas Regantes y Usuarios. 

Dentro de este ámbito, se desarrolló el presente estudio como resultado de un 

convenio entre la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela 

Politécnica Nacional y el Instituto Nacional de Riego – Cotopaxi, con la 

colaboración de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego “Canal 

Jiménez Cevallos”, en el cual se propone una redistribución del agua tomando en 

cuenta los requerimientos hídricos de los cultivos, la cantidad de agua disponible 

en el canal, la superficie realmente regada y la eficiencia en la conducción. 

El presente trabajo concluye con la elaboración de una base de datos a fin de 

tener un conocimiento suficiente del sistema, para poder dialogar con los usuarios 
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sobre posibles estrategias de mejoramiento, a través de acciones que conduzca a 

una adecuada distribución y manejo del agua de riego 

Si bien un sistema de riego se caracteriza por una infraestructura que permite 

captar, transportar y repartir el agua, no se puede considerar únicamente como 

una obra de ingeniería civil, sino también como una construcción social que lleva 

a grupos humanos a definir colectivamente las modalidades de acceso y 

conservación del recurso hídrico, es por esta razón que se realizó un análisis 

social, utilizando encuestas que permitan observar de manera empírica la 

realidad, a fin de determinar el nivel de organización en la Junta de Usuarios. 
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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Las instituciones gubernamentales, fácilmente olvidan que en un sistema de riego 

campesino la sociedad local tiene, por lo general, toda una historia de 

organización y experiencia en el manejo de las aguas de riego. En los Andes 

ecuatorianos, la mayor parte de los sistemas de riego son antiguos y fueron 

construidos durante la época colonial, en el siglo pasado o a principios de este 

siglo. Por esto, un proyecto, cualquiera que sean sus medios técnicos y 

financieros, es una intervención muy puntual en la trayectoria histórica de las 

sociedades locales y en especial del sistema de riego. 

Estas intervenciones responden a problemáticas con múltiples facetas: la 

rehabilitación física de la infraestructura, la reforma de los repartos y turnos del 

agua, la redefinición de las normas y reglas de operación y el fortalecimiento de 

las organizaciones de regantes. En fin, la intervención no se puede resumir 

únicamente a trabajos de ingeniería civil, sino que debe considerar lo que se 

podría denominar una “rehabilitación social” del sistema de riego. En estas 

situaciones que enfrentan la mayor parte de las instituciones que laboran en riego 

campesino, es de suma importancia desarrollar un marco metodológico para 

analizar e interpretar el funcionamiento, tanto técnico como social, de estos 

sistemas de riego para adoptar estrategias de intervención que reconozcan y se 

sustenten en lo existente. 

El sistema de riego, considerado como una construcción social e histórica, es una 

realidad compleja. Para realizar un análisis de esta complejidad, se necesita un 

marco conceptual mínimo y metodologías que permitan caracterizar cada uno de 

los elementos del sistema -la infraestructura, las reglas de reparto, la organización 

de regantes, entre otros- y analizar sus interrelaciones. Este enfoque sistémico en 
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el análisis del riego implica un trabajo pluridisciplinario entre los aspectos 

históricos, sociales, económicos, culturales, hidráulicos y agronómicos. 

1.2  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, el PIB Agropecuario en el año 

2007 alcanzó un monto de 2664 millones de dólares, que equivale a un aporte al 

PIB Total del 8,9%. En el año 2008 la producción agrícola registra un crecimiento 

de 2,97%, contribuyendo en 0,26% del crecimiento del PIB; estas cifras 

claramente dejan ver la dinámica del sector agropecuario (Banco Central del 

Ecuador, 2008). Es por esta razón que el riego tiene un papel clave en la 

economía de nuestro país como promotor de la modernización de la agricultura 

campesina y como garante de la seguridad alimentaria. 

Una hectárea bajo riego genera una renta al menos dos veces superior a una 

hectárea en secano, lo cual permite un incremento en los ingresos de las familias 

campesinas, una mayor diversificación de cultivos y una producción más segura 

debido a la reducción del impacto de las amenazas climáticas.  De  3’140000 

hectáreas que corresponden al área cultivable en el Ecuador, actualmente 

cuentan con infraestructura de riego aproximadamente 939.000 hectáreas, que 

equivale al 30% de la superficie total cultivada en el país y el 70 % restante 

mantiene la producción de secano. El riego por superficie se utiliza en el 95% de 

las superficies regadas en el país, mientras que la aspersión y el riego localizado 

se han desarrollado especialmente en la costa para cultivos de exportación y en la 

sierra para el sector florícola. (SENAGUA, 2009). 

En la provincia de Cotopaxi existen 457199 Ha cultivadas, esta superficie tiene las 

siguientes características de uso de suelo: el 7,76% corresponde a superficie 

dedicada a cultivos permanentes, el 16,16% a cultivos transitorios y barbecho, el 

4,53% a descanso, el 13,98% esta destinado a pastos naturales, el 16,87% a 

pastos cultivados, el 15,72% a páramos, el 23% a montes y bosques y el 1,98% a 

otros usos. Del total del área cultivada en Cotopaxi solo 18622 Ha disponen de 

riego entre sistemas particulares y estatales, lo que representa el 4,07%; de los 
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cuales el 89% corresponde a riego por gravedad, el 6,49% por aspersión, el 

2,51% a bombeo, el 0,92% por goteo y el 1,08% a otros métodos. (III Censo 

Nacional Agropecuario, 2002). 

Debido a la importancia del agua como fundamento de la vida, por sus funciones 

sociales, ambientales, culturales y económicas, puesto que el ser humano la usa 

día a día en su consumo directo, lo mismo que para el riego en las actividades 

agropecuarias, turísticas e industriales; se vio la necesidad de concebir una 

institución encargada de guiar y regir los procesos de gestión de los recursos 

hídricos a nivel nacional, por lo que en 1966, se crea el Instituto Ecuatoriano de 

Recursos Hidráulicos, INERHI.  

En 1972 fue promulgada la Ley de Aguas, la que consagra (Art. 2) que las aguas 

que corren por los cauces naturales, manantiales, lagos y otras fuentes naturales: 

“Son bienes nacionales de uso público, están fuera del comercio y su dominio es 

inalienable e imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o 

cualquier otro modo de apropiación.” Y añade (Art. 14) que “Solo mediante 

concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse las aguas a 

excepción de las que se requieran para servicio doméstico”. 

Tan importantes leyes sufrieron la ausencia de una institución que administre la 

Ley de Aguas, por esta razón el 27 de mayo del 2008 se crea la Secretaría 

Nacional del Agua, cuya principal función es la administración del recurso hídrico 

y el fortalecimiento de las Agencias de Agua y de los Organismos de Cuenca. Con 

estos antecedentes y el tenor de las políticas implementadas por el Gobierno, se 

contempla la urgente necesidad de establecer la institucionalización de la Gestión 

Integral del Riego, a través del Instituto Nacional de Riego y Drenaje, INAR, 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 695, publicado en el Registro Oficial Nº 209 del 12 

de noviembre del 2007, adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, MAGAP. El INAR, adquiere capacidad efectiva 

desconcentrada con el Decreto Nº 1079 del 15 de mayo del 2008. 

El Instituto Nacional de Riego (INAR) – Cotopaxi, institución encargada del 

manejo y operación de los sistemas de riego estatales de la provincia, cataloga al 
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Sistema Jiménez Cevallos como el de mayor problemática, debido a la evidente 

insatisfacción de los usuarios de la zona baja por la carencia del recurso hídrico 

en épocas de sequía, la inequidad en la distribución del agua y por la falta de 

organización por parte de la Junta General de Usuarios, ya que no existe un 

adecuado control en la asistencia de mingas, no se respeta los turnos de riego 

correspondientes y la falta de sanciones para los continuos robos de agua que se 

presentan a lo largo del canal principal, esto se pudo constatar acudiendo a las 

reuniones organizadas por las directivas de las Juntas de Usuarios de las 

poblaciones de Rumipamba de Navas y San Pedro Guanailín, en las cuales los  

beneficiarios  pusieron a consideración los problemas antes mencionados. Es por 

esta razón que se vio la necesidad de realizar el presente estudio, el cual esta 

destinado a la caracterización del Sistema de Riego Jiménez Cevallos, a fin de 

promover el desarrollo de una producción agrícola competitiva y sostenida, 

mediante una buena gestión de los derechos y distribución del agua. 

1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar y sistematizar las técnicas actuales de utilización y aprovechamiento del 

agua en el Sistema de Riego Jiménez Cevallos de la provincia de Cotopaxi, 

mediante la formulación de una propuesta de distribución técnica del agua, en 

base a estudios de oferta (volumen disponible en el canal) y demanda de agua 

(requerimiento hídrico de cultivos, superficie regable, eficiencia en la conducción), 

a fin de mejorar su uso y formular recomendaciones que orienten en la toma de 

decisiones apropiadas para un manejo sustentable del agua en esta zona. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Identificar y recopilar información sobre las características de clima, cultivos y 

cantidad de agua real por sectores de riego. 
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� Medir la eficiencia en la conducción relacionando el volumen de agua que se 

entrega para riego con el volumen que se deriva de la fuente de 

abastecimiento. 

� Calcular el requerimiento hídrico de acuerdo a la necesidad real de cada 

bloque hidráulico. 

� Elaborar una base de datos a fin de tener un conocimiento suficiente del 

sistema de riego, para poder plantear a los usuarios sobre posibles estrategias 

de mejoramiento. 

� Determinar medidas que mejoren las condiciones de operación y de servicio 

de la infraestructura existente, así como también recomendar tecnologías 

apropiadas a estas zonas que puedan transformar la práctica del riego de un 

arte antiguo, en una técnica moderna de producción.

� Elaborar una hoja electrónica para el cálculo de la evapotranspiración y la 

dotación de riego para los principales cultivos de la región interandina del 

Ecuador.   

1.4  FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.4.1  DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA NATURALEZA 

El total del agua presente en el planeta, en todas sus formas, se denomina 

hidrosfera. El agua cubre 3/4 partes (71%) de la superficie de la Tierra. Se puede 

encontrar esta sustancia en prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los 

tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

El agua en nuestro planeta, se localiza principalmente en los océanos donde se 

concentra el 96,5% del total, los glaciares y casquetes polares tiene el 1,74%, los 

depósitos subterráneos y los glaciares continentales suponen el 1,72% y el 
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restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, 

atmósfera, embalses, ríos y seres vivos (U.S.G.S, 2007). 

1.4.2  MOVIMIENTO DEL AGUA EN LA NATURALEZA 

La molécula de agua, aunque eléctricamente neutra, tiene las cargas positivas y 

negativas distribuidas asimétricamente en su estructura: es un dipolo. La 

consecuencia inmediata de este hecho es la atracción de las moléculas entre sí. 

Cuando la energía procedente de la radiación solar actúa sobre la superficie de 

las masas de agua en estado sólido, líquido o sobre el suelo húmedo, y es 

suficiente para romper esta fuerza de atracción, el agua pasa a estado gaseoso 

mediante los procesos de sublimación y evaporación.  

Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la 

atmósfera, donde las bajas temperaturas causan que el vapor de agua se 

condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el 

globo, las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. 

Parte del agua que cae sobre el terreno se puede acumular y circular a favor de la 

pendiente en forma de escorrentía superficial, cuyo destino final suele ser el 

océano. En la formación de este tipo de escorrentía también pueden intervenir la 

fusión de la nieve o glaciares y la descarga de agua de acuíferos.   

No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos, una fracción es absorbida por el 

suelo como infiltración. Parte de esta permanece en las capas superiores del 

suelo, y es tomada por las raíces de las plantas y transpirada a través de la 

superficie de las hojas, regresando a la atmósfera.  

Si continúa el movimiento descendente el agua alcanzará la zona saturada en la 

que todos los poros del suelo se encuentran llenos de agua. Al límite superior  de 

esta zona se le denomina nivel freático, que se define como el lugar geométrico 

de los puntos en los que el agua del subsuelo se encuentra a la presión 
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atmosférica. Inmediatamente por encima de la superficie freática el efecto de las 

fuerzas capilares origina una franja de terreno saturado en la que la presión es 

ligeramente inferior a la atmosférica: es la zona capilar. Por debajo del nivel 

freático la presión del agua es superior a la atmosférica (es la atmosférica más el 

peso de la columna de agua que carga sobre el punto de la zona saturada que se 

considere). 

En la zona saturada el agua también se mueve como escorrentía subterránea en 

función de un balance de energías terminando su trayectoria en ríos, manantiales, 

directamente en el mar o evapotranspirándose cuando el nivel freático esta muy 

cerca de la superficie del terreno. 

El agua en la naturaleza está en continuo movimiento accionada por la energía de 

la radiación solar y por la fuerza de la gravedad, describiendo un ciclo, ciclo 

hidrológico, que suele explicarse considerando que empieza y termina en el mar 

(Figura 1.1). 

FIGURA 1.1 

CICLO HIDROLÓGICO 

�

���������	
�
��������������������
�
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1.4.3  BALANCE HÍDRICO 

Admitiendo a efectos prácticos que la precipitación es la única fuente de agua en 

la naturaleza, ha de cumplirse, para cualquier cuenca cerrada y para un intervalo 

de tiempo determinado, el principio de conservación de la masa (Figura 1.2): 

FIGURA 1.2 

BALANCE HÍDRICO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlo E., 2010) 

Si las condiciones hídricas en la cuenca son las mismas al inicio y al final del 

intervalo de tiempo considerado, la variación en el almacenamiento es cero y ha 

de cumplirse que: 

Precipitación = Escorrentía + Evapotranspiración 

El término escorrentía incluye, en ambos casos tanto la superficial como la 

subterránea. A la expresión de la figura 1.2. se le conoce con el nombre de 

balance hídrico en una cuenca, y es fiel reflejo del principio de conservación de la 

masa (Entradas – Salidas = Variación de Almacenamiento). 

La expresión puede complicarse si la cuenca no es cerrada, es decir, si hay 

intercambio de agua, natural o artificialmente, con otras cuencas. Un aspecto que 

siempre a de quedar claro a la hora de plantear un balance hídrico es el lugar 

para el que se realiza y el intervalo de tiempo que se considera. El balance sólo 

es valido para esas condiciones de espacio y tiempo.  

Cuando se estudia el balance hídrico de la zona radicular de un cultivo puede 

determinarse la cantidad de agua que hay que aplicar en una temporada 
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completa, o en un riego individual, al suelo para reponer el agua consumida por 

los cultivos.  

Al mismo tiempo el estudio del balance hídrico de la zona radicular nos permite 

establecer  en cada momento, durante el desarrollo del cultivo, cuáles son los 

niveles de humedad disponibles para las plantas que hay en el suelo. 

El balance hídrico de la zona radicular puede ser representado por la siguiente 

ecuación: 

ETMPfEIIEIP n +∆+++=+ 21                                                               (1.1) 

Donde: 

P     =   precipitación 

EI1   =   aportes de agua a la superficie de riego 

In     =   infiltración del agua de riego y de lluvia

ET   =   evapotranspiración    

EI2   =   salida de agua desde la superficie de riego (pérdidas por escurrimiento                

superficial) 

Pf    =   percolación profunda o pérdida de agua por drenaje bajo la zona radicular 

�M  =   variación del contenido de agua del suelo 



10 

CAPITULO 2. 

SISTEMA DE RIEGO CANAL JIMÉNEZ CEVALLOS 

2.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Sistema de Riego “Jiménez Cevallos”, forma parte del Plan Nacional del Riego 

y Drenaje que lidera el Instituto Nacional de Riego (INAR), a fin de fomentar el uso 

eficiente del recurso hídrico con sistemas tecnificados a nivel parcelario. 

Su construcción inicia en 1974 como un sistema particular, con el único objetivo 

de suministrar agua para el riego en la Hacienda de la familia Dávalos Chiriboga.  

En 1977 pasa a formar parte del Sistema Estatal “Latacunga – Salcedo - Ambato”, 

con el nombre de Acequia Dávalos Chiriboga, hasta 1981. Durante este período 

se redefinió la trayectoria del canal principal, presentándose inconvenientes con 

los dueños de los predios por los que atravesaría el nuevo sistema de riego, ya 

que estos tenían la falsa creencia de que se les despojaría de sus propiedades, 

esto fue contrarrestado con la entrega de incentivos económicos, de semillas, 

además de la exoneración de las mingas por un determinado tiempo, entre otros.  

Superado este problema se inició los trabajos de excavación y revestimiento con 

el financiamiento del Estado y la colaboración en lo que se refiere a mano de obra 

de los usuarios, además se utilizó la maquinaria del antiguo INERHI (Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hídricos). 

En 1983 el Gral. de Brigada Ing. Gonzalo Jiménez Rivas, oriundo de la ciudad de 

Salcedo llega a ser Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Recursos 

Hídricos “INERHI”, Él trabajando en conjunto con pobladores del sector logran 

que se declare a la acequia como un sistema independiente con el nombre de 

“Jiménez Cevallos”, quedando constituido por 23 tomas que abastecen a los 

sembradíos de Illuchi, La Cangagua, Tiobamba, San Pedro Guanailín y 

Rumipamba de Navas. 
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Actualmente el canal principal tiene una longitud de 13,6 km y conduce un caudal 

de 500 lt/s, de acuerdo al Derecho de Aprovechamiento, proceso 352/96 del 

registro Nº 494 (anexo Nº 4),el mismo que se distribuye a 537,71 Ha, lo que 

beneficia a 785 usuarios. La información antes citada fue recopilada a través de 

entrevistas con el personal del INAR – Cotopaxi  y con pobladores del sector  que 

ayudaron en la construcción de las obras civiles. 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Al no existir ningún tipo de antecedentes técnicos de las obras civiles del Sistema 

de Riego Jiménez Cevallos, se vio en la necesidad de realizar el levantamiento de 

información, que se resume a continuación:  

� Topográfica: la que fue utilizada para la elaboración de planos de las 

principales estructuras, a fin de contar con un inventario de la infraestructura 

del proyecto, el cual se presenta en el anexo Nº 5.

FOTOGRAFÍA 2.1 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

� Hidráulica: con el uso del molinete de marca OTT modelo C31 se obtuvo las 

velocidades en diferentes tramos del canal principal, con el propósito de 



12 

calcular la pendiente de la línea de energía, la que representará a la de la 

conducción, ya que no fue posible realizar el levantamiento topográfico de 

esta.  

FOTOGRAFÍA 2.2 

AFORO DE VELOCIDADES 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

� Social: mediante entrevistas directas con los usuarios se recopiló información 

sobre el manejo y operación del sistema.  

FOTOGRAFÍA 2.3 

ENTREVISTA CON LOS USUARIOS 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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La información recopilada fue utilizada para evaluar técnicamente las obras 

existentes, y determinar si sus dimensiones corresponden a los requerimientos 

hidráulicos del sistema. 

2.2.1  FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

La principal fuente de abastecimiento del proyecto es el Río Cutuchi, cuya micro 

cuenca es parte del sistema hidrográfico de la cuenca del Río Pastaza; está 

bordeada al oeste y este por las primeras elevaciones de la Cordillera Occidental 

y Cordillera Oriental del Ecuador respectivamente; las aguas de ésta cuenca son 

vertidas al Oriente Ecuatoriano y cubre un gran porcentaje de la provincia de 

Cotopaxi y parte de la provincia de Tungurahua. 

La cuenca se desarrolla desde una altura de 5.897 m.s.n.m, que corresponde a 

las cumbres del Volcán Cotopaxi, hasta los 2.400 m.s.n.m correspondiente a la 

confluencia de los ríos Cutuchi y Ambato y posee una pendiente media de 8.8% 

(CNRH, CODERECO, 2002). 

FOTOGRAFÍA 2.4 

SECCIÓN DE CAPTACIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Captación Canal Jiménez 
Cevallos

Captación Canal  
Latacunga Salcedo Ambato
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2.2.1.1    Descripción de las características morfológicas del tramo 

El ancho del río en la sección de captación es aproximadamente 45 m, de los 

cuales en una longitud de 34,71 m se ubica el azud vertedor, que garantiza la 

captación del caudal mínimo necesario para la operación de los sistemas de riego 

Jiménez Cevallos y Latacunga - Salcedo – Ambato, cuyas obras de toma están 

situadas a la izquierda y derecha del vertedero respectivamente, como se observa 

en la fotografía 2.4.

2.2.2  DISPONIBILIDAD DE AGUA 

La falta de estaciones de aforo ha obligado a recurrir a métodos aproximados 

para la estimación de los caudales producidos por la cuenca hasta el sitio de 

interés. 

La cuenca del río Cutuchi cuenta con la estación hidrológica Cutuchi AJ 

Yanayacu, ubicada aguas abajo de la sección de captación del Sistema de Riego 

Jiménez Cevallos. La información de esta estación sin embargo no corresponde al 

tramo del sitio de captación. Por esta razón se aplicó el método de Johnston y 

Cross para determinar una serie de caudales aproximados que fueron utilizados 

para realizar el estudio hidrológico de la cuenca de aporte hasta el sitio del 

proyecto, cuyo objetivo es determinar la disponibilidad del recurso hídrico con un 

período de retorno de 100 años.  

Johnston y Cross consideran que si dos cuencas hidrográficas son 

hidráulicamente semejantes en todos sus aspectos se cumple la siguiente 

relación: 

4

3

2

1

2

1

��
�

�
��
�

�
=
A

A

Q

Q

                                                                                                        (2.1) 

La definición de la cuenca afectada hasta el sitio de captación del proyecto, se 

realizó sobre la carta IGM a escala 1:50000. El área de aporte corresponde a 
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1356,2 Km2, y el área de influencia de la estación Cutuchi AJ Yanayacu, ubicada 

aguas abajo del sitio de captación es 2018 Km2. 

FIGURA  2.1 

CUENCA CUTUCHI AJ YANAYACU 

Fuente: (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2004) 

Utilizando los valores de caudales proporcionados por el INAMHI de la estación 

Cutuchi AJ Yanayacu (tabla Nº 1 del Anexo Nº 1) y relacionándolos con el área de 

aporte hasta la captación del Sistema de Riego Jiménez Cevallos, como indica la 

ecuación 2.1, se obtiene una serie de gastos diarios para el período 2002 – 2006,  

expuesta en la tabla Nº 2 del Anexo Nº 1. 

En base a la serie de caudales a nivel diario y mensual obtenidos con la relación 

descrita anteriormente, se calcularon las magnitudes de gasto con diferentes 

niveles de permanencia, con el propósito de graficar la curva de duración. 

La curva de duración resulta del análisis de frecuencias de la serie histórica de 

caudales medios diarios en el sitio de captación de un proyecto. Se estima que si 

la serie histórica es suficientemente buena, la curva de duración es representativa 

del régimen de caudales medios de la corriente y por lo tanto puede utilizarse 

para pronosticar el comportamiento del régimen futuro de caudales, o sea el 

régimen que se presentará durante la vida útil de la captación. 
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Los caudales se disponen en orden descendente. Si N es el número de datos, la 

probabilidad de excedencia, P, de un caudal es: 

100*
N

m
P =

                                                                                                         

(2.2)   

Siendo m el número de veces que se presenta en ese tiempo el caudal. Si se 

dibuja el caudal contra el porcentaje de tiempo en que éste es excedido o 

igualado se tiene una gráfica como la mostrada en la figura 2.2. 

FIGURA  2.2 

CURVA DE DURACIÓN GENERAL CON CAUDALES MEDIOS
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Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Los sistemas de riego Latacunga – Salcedo – Ambato y Jiménez Cevallos están 

diseñados para caudales de 4.50 m3/s y 0.50 m3/s respectivamente, por lo tanto 

en el sitio de captación de estos proyectos se requiere 5 m3/s, sin embargo de 

acuerdo a la curva de duración la disponibilidad de este caudal es de 48%. Valor 

que se ve reflejado en la constante preocupación de los agricultores por no 

disponer del recurso hídrico suficiente para cubrir las necesidades de los cultivos 
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durante los prolongados períodos de sequía. Consecuencia de esto se ha 

interrumpido el mejoramiento de los niveles de vida de los pobladores del sector  

y ha incrementado el riesgo de conflictos entre los usuarios por el acceso al agua. 

2.2.3  CAUDAL DE CRECIDA 

En general, una creciente es un fenómeno de ocurrencia de caudales 

relativamente grandes en un cauce que pueden o no, producir desbordamientos o 

inundaciones. 

Aplicando la ecuación 2.1 propuesta por Johnston y Cross se elaboró la base de 

datos de los caudales máximos instantáneos mensuales en el sitio de captación, 

relacionando la información de la estación Cutuchi AJ Yanayacu con el área de 

aporte hasta la captación. Para construir la curva de duración de caudales 

máximos indicada en la figura 2.3. 

FIGURA  2.3 

CURVA DE DURACIÓN GENERAL CON CAUDALES MÁXIMOS  
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Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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Para definir la crecida centenaria del río Cutuchi en el punto de captación se 

aplicó la siguiente expresión: 

)XP(X

1
)(

i≥
=añosT

                                                                                           (2.3) 

Resultando P(x�xi) = 0.01, llevando este valor a la curva de duración de caudales 

máximos indicada en la figura 2.3, obtenemos que el caudal de creciente es 

102.22 m3/s. 

2.2.4  DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LA  CAPTACIÓN 

La obra de captación en el río Cutuchi se encuentra ubicada a 2 Km al sur del 

centro de la ciudad de Latacunga, en las coordenadas geográficas 0º 56’ 35” S, 

78º 36’ 55” W y en la cota 2754 m.s.n.m, las mismas que fueron determinadas con 

un GPS. 

La captación es de tipo lateral, tal como se muestra en el plano Nº 5  ilustrado en 

el anexo Nº 5, y se compone de los siguientes elementos: azud vertedor, cuenco 

disipador, ventana de captación, cámara desripiadora, transición, compuerta y 

canal de limpieza. 

2.2.4.1 Azud Vertedor 

El azud vertedor es un dique que cierra el cauce del río y obliga a que toda el 

agua que se encuentra por debajo de la cota de su cresta entre a la conducción. 

El azud corresponde a un perfil Creager de hormigón de 34,71 m de longitud, con 

la cresta del azud en la cota 2754 m.s.n.m.  En la parte inferior del mismo, en la 

cota 2750,5 m.s.n.m. se ubica el cuenco que esta destinado a disipar la energía 

cinética del agua.  
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FOTOGRAFÍA 2.5 

AZUD VERTEDOR 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Actualmente no existe información acerca de los parámetros utilizados en el 

diseño del azud, por lo que se ha realizado una evaluación hidráulica; a fin de 

obtener resultados que nos permitan establecer si el perfil del vertedero existente 

es el adecuado.  

Para determinar la forma de la lámina vertiente y, como consecuencia, la que 

conviene dar al perfil. Creager, ha partido de las experiencias de Bazin para fijar 

tres puntos del filete líquido de velocidad media de la lámina vertiente, y con ellos 

determinar el parámetro de la parábola que forma dicho filete líquido y la posición 

de su vértice. Luego, se fija la posición de los filetes superior e inferior de dicha 

lámina, por las consideraciones siguientes: el filete de velocidad media queda, 

según datos experimentales, a 1/3 del filete líquido inferior. Si llamamos V a la 

velocidad media del filete en un punto a “x” metros por debajo de la coronación, y 

Vh y Vv las componentes horizontal y vertical, sabemos que Vh es la velocidad 

horizontal inicial, es decir la media de la lámina por encima del vértice de la 

parábola.  
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FIGURA  2.4 

PERFIL CREAGER 

Fuente: (Universidad Nacional de Cuyo, Obras Hidráulicas I, 2005) 

Tenemos que la fórmula general para un vertedero es: 

2

3

** oHbMQ =                                                                                                    (2.4) 

La altura de agua sobre la cresta del vertedero según Bazin es de d= 0.69Ho. La 

velocidad del agua sobre la cresta, es horizontal y tiene por expresión: 

2

12

3

69.0**69.0

**

*
o

o

o
h H

M

Hb

HbM

db

Q
V ===

                                                                   (2.5) 

La velocidad vertical producida por la acción de la gravedad: 

ygVv **2=                                                                                                      (2.6) 

Siendo “y” la distancia vertical del recorrido. Sabiendo también que: 

tVx h *=
                                                                                                              (2.7) 
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2

* 2tg
y =

                                                                                                            (2.8) 

Podemos obtener la ecuación de la trayectoria referida a un sistema de 

coordenadas, cuyo centro pasa por la cresta del azud. 

2

2

*2

*

hV

xg
y =

                                                                                                           (2.9) 

Reemplazando los valores ya conocidos: 

oHM

x
y

*

34.2
2

2

=

                                                        (2.10) 

Según Krochin, el valor del coeficiente M es 2,21 para este tipo de perfil. La 

ecuación 2.10 corresponde al filete líquido de velocidad media que se encuentra a 

dos tercios del calado desde la superficie, como se observa en la figura 2.4. Para 

obtener el calado en cualquier punto se tiene: 

( )2

1
22* vh VVb

Q
d

+

=

                                              

(2.11) 

Reemplazando valores: 
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                                          (2.12) 

La ecuación de la parte inferior de una lámina libre de agua esta dada por: 

85.1

5.0 ��
�
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�

�
=
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y

                                                        (2.13) 
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El perfil Creager ha sido calculado teórica y experimentalmente por varios 

investigadores. Sin embargo más tarde se comprobó que: 

n

oo H

x
k

H

y
��
�

�
��
�

�
=

                                                (2.14) 

Los valores de k y n no son constantes sino funciones de la velocidad de 

aproximación y de la inclinación del paramento aguas arriba. No obstante es 

posible calcular el perfil del azud a base de tablas. A continuación se presenta el 

cuadro Nº 2.1 con los valores calculados por Ofizeroff. 

CUADRO  2.1 

COORDENADAS DE PERFIL CREAGER – OFIZEROFF PARA Ho=1 

x  
Ordenada inferior 

de la lámina  
Ordenada del azud 

Ordenada superior 

de la lámina  

0,0 0,126 0,126 -0,831 

0,2 0,007 0,007 -0,772 

0,4 0,007 0,006 -0,702 

0,6 0,063 0,060 -0,620 

0,8 0,153 0,147 -0,511 

1,0 0,267 0,256 -0,380 

1,2 0,410 0,393 -0,219 

1,4 0,591 0,565 -0,030 

1,6 0,800 0,764 0,200 

1,8 1,041 0,987 0,405 

2,0 1,310 1,235 0,693 

2,2 1,609 1,508 0,975 

2,4 1,936 1,804 1,310 

2,6 2,293 2,122 1,686 

2,8 2,679 2,463 2,120 

3,0 3,094 2,824 2,500 

3,2 3,539 3,207 2,920 

3,4 4,013 3,609 3,400 

3,6 4,516 4,031 3,880 

3,8 5,049 4,471 4,400 

4,0 5,610 4,930 5,000 

4,5 7,150 6,460 6,540 

Fuente: (Krochin S, 1968) 
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Para determinar Ho se utilizó la expresión 2.4, que es la ecuación general de 

vertederos, considerando el caudal de crecida 102.22 m3/s, el valor de b 

corresponde al ancho del vertedero que es igual a 34,71 m y M inicial= 2, el 

mismo que será confirmado después del cálculo de Ho utilizando la curva 

expuesta en la figura 2.5. Resultando Ho = 1,29 m. 

FIGURA  2.5 

COEFICIENTES DE DESCARGA DE VERTEDEROS CREAGER  

Fuente: (Wever, 2000) 

De acuerdo al plano N° 5 del anexo Nº 5 la altura d el vertedero es 1,70 m, por lo 

tanto la expresión: 

3,1=
oH

P

Según la figura 2.5 el coeficiente de descarga correspondiente a esta relación es 

2.32, recalculando HO aplicando este valor, resulta Ho = 1,17  

El cuadro Nº 2.1 ha sido calculado para Ho = 1 m. Al ser Ho diferente, las abscisas 

y las ordenadas deben ser multiplicadas por el valor de Ho  = 1,17 m. Dando como 

resultado el cuadro Nº 2.2. 
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CUADRO  2.2 

COORDENADAS DE PERFIL CREAGER – OFIZEROFF PARA Ho=1.17

x  
Ordenada inferior 

de la lámina  
Ordenada del azud 

Ordenada superior 
de la lámina  

0,0 0,1 0,1 -1,0 

0,1 0,0 0,0 -0,9 

0,2 0,0 0,0 -0,9 

0,4 0,0 0,0 -0,9 

0,5 0,0 0,0 -0,8 

0,6 0,0 0,0 -0,8 

0,7 0,1 0,1 -0,7 

0,8 0,1 0,1 -0,7 

0,9 0,2 0,2 -0,6 

1,1 0,2 0,2 -0,5 

1,2 0,3 0,3 -0,4 

1,3 0,4 0,4 -0,3 

1,4 0,5 0,5 -0,3 

1,5 0,6 0,6 -0,1 

1,6 0,7 0,7 0,0 

1,8 0,8 0,8 0,1 

1,9 0,9 0,9 0,2 

2,0 1,1 1,0 0,4 

2,1 1,2 1,2 0,5 

2,2 1,4 1,3 0,6 

2,3 1,5 1,4 0,8 

2,5 1,7 1,6 0,9 

2,6 1,9 1,8 1,1 

2,7 2,1 1,9 1,3 

2,8 2,3 2,1 1,5 

2,9 2,5 2,3 1,8 

3,0 2,7 2,5 2,0 

3,2 2,9 2,7 2,2 

3,3 3,1 2,9 2,5 

3,4 3,4 3,1 2,8 

3,5 3,6 3,3 2,9 

3,6 3,9 3,5 3,2 

3,8 4,1 3,8 3,4 

3,9 4,4 4,0 3,7 

4,0 4,7 4,2 4,0 

4,1 5,0 4,5 4,3 

4,2 5,3 4,7 4,5 

4,3 5,6 5,0 4,9 

4,5 5,9 5,2 5,2 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Graficando estos valores en un mismo plano con las coordenadas de la estructura 

existente resulta la figura 2.6. Donde se observa una leve diferencia entre ambos 

perfiles.  
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FIGURA 2.6 

COMPARACIÓN: PERFIL EXISTENTE – PERFIL CREAGER 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

2.2.4.2 Cuenco Disipador 

Al pie del azud se encuentra un cuenco disipador de 17,90 m de longitud y de 

0,50 m de profundidad. Este colchón está destinado a disipar la energía del flujo. 

A continuación se presenta un análisis hidráulico del cuenco de disipación, para 

verificar si las dimensiones adoptadas son las adecuadas para que el resalto sea 

estabilizado. 

FIGURA 2.7 

ESQUEMA DEL AZUD VERTEDOR 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 



26 

El calado contraído Ycon al pie del azud se calcula estableciendo el equilibrio 

energético entre una sección aguas arriba del azud y otra que coincide con el 

calado contraído, como se muestra en la figura 2.7, se tiene:  

hfd
g
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g

V
T con

con
++=+

22

22

                                       (2.15) 

Siendo: 
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                                                       (2.16) 

Si: 
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2

2

+=                                                      (2.17) 

Reemplazando las ecuaciones 2.16 y 2.17 en la expresión 2.15 tenemos que: 
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                                      (2.18) 

El zampeado con los muros verticales a los lados forma un cauce rectangular 

para el cual la fórmula anterior se simplifica a: 

( )cono

con
dTgk

q
d

−
=

*2*
                                          (2.19) 

Donde el caudal específico es: 

94.2
71.34

22.102
==q

Según Krochin el valor del coeficiente de pérdida K es 0,95 para el azud sin 

compuertas.  
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Ya que la velocidad aguas arriba del azud es baja se desprecia el valor de la 

carga de velocidad, resultando: 

mTo 47.517.17.17.27493.2752 =++−=

Por lo tanto el calado contraído resulta 0.1 m. El calado conjugado requerido y el 

número de Froude se determinan con las expresiones 2.20  y 2.21: 

( )con

con

f
Fr

d

d
2811

2

1
++−=                                          (2.20) 

con

con
con

dg

V
Fr

*
=                                                                     (2.21) 

La velocidad en la sección contraída es 9.56 m/s, mientras que el número de 

Froude es 5.50, lo que significa que el flujo será supercrítico. 

Aplicando la expresión 2.20 se obtuvo un valor de df = 2.25 m. Ingresando la 

sección transversal del río aguas abajo del cuenco disipador en el programa 

FLOWMASTER como se ve en la figura 2.13 y seleccionando la fórmula de 

Manning el software indica que el calado normal es 2.46 m como se muestra en la 

figura 2.8 

FIGURA 2.8  

SECCIÓN TRANSVERSAL RÍO CUTUCHI 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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FIGURA 2.9 

CÁLCULO DEL CALADO NORMAL DEL RÍO CUTUCHI 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El calado normal del río es mayor que la profundidad conjugada, lo que significa 

que el resalto se sumerge, por lo tanto no se justifica la presencia del cuenco 

disipador.  

2.2.4.3     Ventana de Captación 

La ventana de captación constituye la toma propiamente dicha. Se trata de un 

vano que permite el ingreso del agua y trabaja hidráulicamente como un 

vertedero. La carga hidráulica que permite el ingreso del agua se origina como 

consecuencia de la altura del azud.  

Dispone de una compuerta que regula el caudal de ingreso y aísla a la toma 

cuando se realiza trabajos de mantenimiento o limpieza de la misma.  El material 

de esta es acero a fin de resistir la corrosión y el empuje del agua y es activada 

mediante un mecanismo de tornillo, como se indica en la fotografía 2.6.  
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FOTOGRAFÍA 2.6 

COMPUERTA DE CAPTACIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

A continuación se presenta un análisis desde el punto de vista hidráulico de la 

ventana de captación, para determinar si sus dimensiones son las adecuadas 

para permitir el ingreso del caudal de diseño. 

FIGURA 2.10 

CORTE LONGITUDINAL DE LA VENTANA DE CAPTACIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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El vertedero de 1.60 m de ancho, ubicado a la salida del desripiador  produce una 

carga sobre su cresta de 0.30 m para el caudal de diseño, provocando que la 

ventana de captación trabaje con descarga sumergida, de tal modo que la 

ecuación 2.4 se verá afectada por un segundo coeficiente S, que toma en cuenta 

dicho efecto, dando como resultado la expresión 2.22. 

2

3

*** HbMSQ ef=                                                  (2.22) 

Para cuantificar el valor del coeficiente de sumersión se aplicó la ecuación 2.23, 

dando como resultado S = 0,61. 

3

2

2.0105.1
H

z

Y

h
S n

��
�

�
��
�

�
+=                                              (2.23)

El coeficiente de descarga se determinó aplicando la ecuación 2.24. 

µgM 2
3

2
=                                                        (2.24) 

2

083.0602.0
Y

H
+=µ                                                      (2.25) 

Aplicando Las ecuaciones 2.24 y 2.25 se obtuvo que � = 0,69 y M = 2,02. 

La base efectiva de paso a través de la ventana de captación será igual al ancho 

del orificio reducida en el 10% de la carga de agua por cada contracción lateral, 

ya que no existe una reja que produzca obstrucción en el ingreso del flujo, como 

se ilustra en la figura 2.11. 
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FIGURA 2.11 

VISTA  POSTERIOR DE LA VENTANA DE CAPTACIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El ancho efectivo se obtuvo aplicando la ecuación 2.22, con el caudal de diseño 

de 0,5 m3/s, resultando igual a 0,52 m, por lo tanto la base total de la ventana es 

0,70 m, dicho valor no coincide con la dimensión real, es decir el vertedero capta 

un gasto mayor al necesario para satisfacer la demanda del proyecto. Para la 

base real de 0,87 m  el flujo que ingresa al sistema es de 0,84 m3/s, considerado 

este valor como el caudal máximo del sistema para futuras evaluaciones. 

  

2.2.4.4    Cámara Desripiadora

Después de la ventana de captación se encuentra una cámara desripiadora, como 

se observa en la figura 2.16,  que sirve para detener las partículas de gran 

tamaño que alcanzan a ingresar y que no deben pasar hacia el canal. La 

velocidad en ésta es relativamente baja y el paso hacia el canal se hace por 

medio de un vertedero sumergido.  
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FOTOGRAFÍA 2.7 

CÁMARA DESRIPIADORA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Para verificar el correcto funcionamiento de esta cámara, se calculará la longitud 

mínima necesaria para que el resalto que se forma entre la ventana de captación 

y el vertedero de salida sea sumergido. Es decir la altura contraída, según 

Bernoulli sería: 

g

V
Y

con

con
2

70.1
2

+=                                                (2.26) 

Donde: 

conef

diseño

con
Yb

Q
V

*
=                                                          (2.27) 

Reemplazando los valores conocidos en la ecuación 2.26: 
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81.9*2

*74.0
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70.1
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Y

Dando como resultado Ycon = 0.12 m, mientras que la altura conjugada será 0,82 

m, aplicando la expresión 2.20. 

Como la altura conjugada 0.82 m es menor que la profundidad normal de la 

cámara 1.60 m, según la figura 2.14, el resalto está completamente sumergido. La 

longitud necesaria según la ecuación de Pavlovsky (2.28) sería 3.60 m. Por lo 

tanto, siendo la longitud real del desripiador 4 m, se concluye que la cámara 

desripiadora cumple satisfactoriamente su función. 

( )129.15.2 YYL −=                                                         (2.28) 

La cámara desripiadora no dispone de ningún mecanismo de limpieza, esta labor 

la realiza manualmente un operador cuando interrumpe el suministro de agua. 

2.2.4.5    Transición 

Una vez que el agua sale del desripiador por medio de un vertedero sumergido de 

base 1.60 m pasa al canal principal del sistema, de ancho 1.30 m, por medio de 

una transición recta de 2.20 m de longitud como se observa en la figura 2.12. 

De acuerdo a la Oficina de Regeneración de Tierras con sede en los Estados 

Unidos (Bureau of Reclamation) se recomienda que el ángulo máximo entre el eje 

del canal y una línea que une los lados de la transición a la entrada o salida no 

exceda de 12,5º para flujo subcrítico.  

Basándose en el esquema de la figura 2.17 se calculó el ángulo de la transición, 

dando como resultado 7.8º, por lo tanto la estructura construida se encuentra 

dentro de los parámetros mencionados anteriormente.
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FIGURA 2.12. 

ESQUEMA DE LA TRANSICIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

2.2.4.6   Compuerta y Canal de Limpieza 

Para el lavado de los sedimentos depositados frente a la toma se dispone de un 

orificio de 1 m de ancho y 1,70 m de altura, regulado por una compuerta plana de 

acero.  

Sin embargo actualmente la toma no dispone de un sistema de limpieza, debido a 

que el canal que cumple con esta función fue destruido, como se ve en la 

fotografía 2.8. Según la versión del personal encargado del mantenimiento y 

limpieza de la infraestructura, el canal se desbordo al abrir la compuerta, por esta 

razón se vieron obligados a romper los muros de este a fin de dirigir el agua hacia 

el cauce natural. 
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FOTOGRAFÍA 2.8 

DAÑOS EN EL CANAL DE LIMPIEZA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Para evaluar hidráulicamente el error en el diseño del sistema de limpieza de la 

toma a continuación se calcula el caudal que ingresa por la compuerta cuando 

esta se encuentra completamente abierta y se determina la profundidad necesaria 

del canal para evacuar dicha descarga.   

Si la compuerta se abre en su totalidad, al igual que la ventana de captación, este 

orificio hidráulicamente trabaja como un vertedero, es por esta razón que se 

aplicó el mismo fundamento teórico para determinar el caudal que ingresa por 

éste. 

Debido a que no se dispone de una estructura de control aguas debajo de la 

compuerta de limpieza se produce descarga libre, por lo tanto al aplicar la 

ecuación 2.26 no se considera el coeficiente de sumersión, mientras � = 1.07 y M 

= 2,92, con estos valores se obtiene que el caudal que ingresa al orificio es 4,63 

m3/s.  
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FIGURA 2.13.  

ESQUEMA DE LA COMPUERTA DE LIMPIEZA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El canal de limpieza existente presenta las siguientes características: 

revestimiento de concreto, 0,60 m de ancho, 2 m de altura y 17,50 m de longitud 

con una pendiente del 2%. 

FOTOGRAFÍA 2.9 

CANAL DE LIMPIEZA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Con el propósito de evaluar la profundidad necesaria del canal de limpieza para 

evacuar el caudal que ingresa por la compuerta se utilizó el programa Canales, el 

mismo que arrojó los resultados indicados en la figura 2.15. 
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FIGURA 2.15 

CÁLCULO DEL TIRANTE NORMAL DEL CANAL DE LIMPIEZA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

La profundidad necesaria para el canal de limpieza debería ser 2,70 m para una 

altura de seguridad igual a 0,30 m. Para garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema de limpieza de la toma se recomienda la reparación del canal adoptando 

la sección planteada en el plano Nº 5 del anexo Nº 5, a nivel de pre-factibilidad se 

presenta el costo aproximado de esta obra en el cuadro 2.3, considerando una 

cuantía de acero del 1%. El análisis de precios unitarios utilizados para la 

estimación del siguiente presupuesto se detalla en el anexo Nº 3. 

CUADRO  2.3 

PRESUPUESTO CANAL DE LIMPIEZA

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

1 Derrocamiento elementos constructivos existentes m2 20,00 1,80 36,00 

2 Hormigón simple replantillo f'c=140 kg/cm2 m3 1,93 100,43 193,33 

3 Hormigón Simple f'c= 210 kg/cm2 m3 64,75 116,59 7549,20 

5 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Suministro, corte y 
colocado) 

Kg. 5083,94 1,77 8998,57 

16777,10 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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2.2.4.7    Conclusión sobre la Evaluación Hidráulica de la Obra de Captación 

En base a la evaluación hidráulica realizada se concluye que los elementos que 

conforman la obra de captación están dimensionados correctamente, y son: el 

azud vertedor, la ventana de captación y la cámara desripiadora. Sin embargo la 

sección del canal de limpieza de la toma no es suficiente para evacuar el caudal 

que ingresa por la compuerta, por esta razón se recomienda la reconstrucción de 

esta estructura a fin de contar con un sistema de limpieza eficiente para mantener 

la obra en optimas condiciones. 

2.2.5  DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN HIDRÁULICA DEL DESARENADOR. 

Después de 5,8 km de recorrido del canal principal se encuentra el desarenador  

de lavado intermitente, el cual consta de: una transición de entrada, la cámara de 

sedimentación, la compuerta de lavado y el vertedero de salida, tal como se 

muestra en la fotografía 2.10 

FOTOGRAFÍA 2.10 

DESARENADOR 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El canal que llega al desarenador tiene una sección trapezoidal con un ancho b = 

1 m, una inclinación de taludes m = 3  y pendiente del 0,002.  
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La transición de entrada tiene una longitud de 5 m, con un ángulo de divergencia 

de 9º. La cámara de sedimentación es de sección trapezoidal con una base de 2 

m, la pendiente de inclinación de los taludes es m = 2,  tiene una longitud de 15 m 

con pendiente de 4%. Al final de la cámara se dispone de un vertedero curvo 

sobre el cual pasa el agua hacia el canal, como se observa en la siguiente figura. 

FIGURA 2.16 

PLANIMETRÍA Y CORTE LONGITUDINAL DEL DESARENADOR 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Los desarenadores se diseñan para un determinado diámetro de partículas es 

decir que se supone que todas las partículas de diámetro superior al escogido 

deben depositarse. La teoría de la sedimentación se basa en la composición de 

velocidades. Una partícula sólida situada a una altura h sobre el fondo, bajo la 

influencia de la fuerza de gravedad cae con una velocidad w que puede calcularse 

con la ecuación de Stokes. La partícula llegará al fondo después de un tiempo T. 

w

h
T =                 (2.29) 

La misma partícula tiene una velocidad horizontal V que en el tiempo T la arrastra 

una longitud L. Igualando los tiempos y asumiendo que la partícula está en la 

superficie o sea que h es el calado de la cámara de sedimentación, tenemos que 

la longitud de la cámara es: 
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w

Vh
L

.
=                (2.30) 

Los valores de w calculados por varios autores para diferentes diámetros en mm. 

están dados en la siguiente tabla: 

CUADRO 2.4 

VELOCIDADES DE SEDIMENTACIÓN W (cm/s)

d en mm. Vedeneyev Hazen Arkhangelski 

0.05 0.173 0.290 0.141 

0.10 0.692 0.800 0.500 

0.15 1.560 1.500 1.050 

0.20 2.160 2.100 1.700 

0.25 2.700  2.460 

0.30 3.240 3.200 3.210 

0.35 3.780   

0.40 4.320 4.200 4.610 

0.45 4.860   

0.50 5.400 5.300 5.670 

0.55 5.940   

0.60 6.480 6.300  

Fuente: (Krochin S, 1968) 

El valor del diámetro máximo de partículas normalmente admitido para sistemas 

de riego es de 0.50 mm. 

Los valores de w presentados corresponden a velocidades de caída en agua 

tranquila. Tratándose de agua en movimiento, a esta velocidad hay que restar la 

velocidad de las corrientes ascendentes y que es función de algunas variables 

entre las cuales están la velocidad longitudinal, la rugosidad y el calado. Por este 

motivo la fórmula es reformada a: 

uw

Vh
L

−
=

.
                (2:31) 
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Distintos autores han tratado de encontrar experimentalmente el valor de u. La 

expresión más simple es la de Sokolov donde u = 0.152w con lo que la fórmula se 

transforma en: 

w

Vh
L

.18,1
=                                                                                                                     (2.32) 

El calado en la cámara de sedimentación está controlado por la carga sobre el 

vertedero curvo, es decir la profundidad del agua será igual a la altura del 

vertedero sumada la carga  sobre el mismo. Aplicando la ecuación 2.4 la carga 

sobre el vertedero es 0.23 m, por lo tanto el h es 0.93 m. Con este valor y con el 

caudal de diseño  se conoce que la velocidad del flujo es 0.22 m/s, el área 2.29 

m2, perímetro mojado 4.08 m y el radio hidráulico 0.56 m. 

Con la longitud de 15 m del desarenador se depositan partículas con diámetros 

superiores a 0.20 mm. 

Para desalojar los materiales depositados en el fondo se dispone de una 

compuerta de lavado. Para garantizar el movimiento de de las partículas hacia la 

compuerta  el fondo del desarenador tiene una pendiente del 4%. 

A continuación se evalúa si la pendiente de 4% del desarenador es capaz de 

provocar la tensión suficiente para arrastrar el material que se deposita en el 

fondo. 

La tensión tractiva o tensión de arrastre (�) es el esfuerzo tangencial unitario 

ejercido por el líquido sobre el canal y en consecuencia sobre el material 

depositado. Tiene la siguiente expresión: 

SRg ...ρτ =                 (2.33) 

Donde: 

� = Tensión tractiva en pascal (Pa) 

� = Densidad del agua (1000 kg/m3) 

g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 
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R = Radio Hidráulico (m) 

S = Pendiente (m/m) 

Aplicando la expresión anterior se tiene que la tensión tractiva para la pendiente 

del 4% y el radio hidráulico del desarenador es 220.28 Pa o 22.47 kg/m2. 

La tensión tractiva mínima del flujo debe superar la resistencia del sedimento al 

movimiento. Al respecto como resultado de la experiencia en campo y laboratorio 

realizada por Shields, se tiene la siguiente expresión: 

( ) %95%90 −−= df wa γγτ              (2.34) 

Donde: 

� = Resistencia del Sedimento al Movimiento (Tensión Tractiva) (Kg/m2) 

f  = Constante = 0,04 – 0,8 (adimensional) 

�a = Peso específico del material de fondo (kg/m3) 

�w = Peso específico del agua (kg/m3) 

d 90% - 95% = Diámetro específico en metros, del 90% al 95% de las partículas que 

deben ser transportadas. El valor será obtenido de la frecuencia de distribución 

del análisis granulométrico del material de fondo o sólidos sedimentables que 

ingresan al desarenador. 

f es la constante de la ecuación y fue determinada en laboratorio con modelos 

hidráulicos, su valor es de 0,04 para arena limpia hasta 0,8 para sedimentos de 

arena pegajosa del fondo. 

Considerando f = 0,06 para arena en suspensión y 2650 kg/m3 el peso específico 

de la misma se tiene que el flujo es capaz de transportar partículas de hasta 23 

cm de diámetro. Por lo tanto el sistema de limpieza del desarenador cumple 

satisfactoriamente con su función.  
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2.2.6  SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

2.2.6.1   Canales abiertos 

La conducción se realiza por medio de un canal trapezoidal revestido de concreto, 

con la finalidad de crear una barrera impermeable al paso del agua, disminuyendo 

las pérdidas de ésta y permitiendo extender el beneficio del riego a una mayor 

superficie cultivable. Además protege al canal contra la erosión y a las tierras 

colindantes de los daños que en ellas causa la filtración, eliminando con esto la 

necesidad de costosas obras de drenaje. 

FOTOGRAFÍA 2.11 

CANAL PRINCIPAL 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

La sección mojada no ocupa toda la sección del canal, entre la superficie de agua 

y la plataforma existe una altura de seguridad de 30 cm, para impedir que las olas 

o las variaciones de nivel produzcan desbordamientos. 

Para determinar la velocidad en el canal principal y en los de distribución se 

realizó aforos con la ayuda de personal del INAR – Cotopaxi y en presencia de 
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miembros de la Directiva de la Junta General del Usuarios del Sistema de Riego 

Jiménez Cevallos. 

FOTOGRAFÍA 2.12 

AFORO DE CAUDALES EN PRESENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Una vez identificada la sección de estudio y tomada el área transversal, se 

determinó la velocidad al 60% de la profundidad (0.6 h), que es igual a la 

velocidad media en la vertical. Se empleó este método debido a las bajas 

profundidades y a obstrucciones que no permitieron variar la profundidad de 

medición. 

A partir del número de vueltas registradas se calcularon las velocidades con la 

ecuación correspondiente a la hélice utilizada, del siguiente modo:  

V = 0,224 n + 0,037               si n � 0,71                                                           (2.35) 

V = 0,252 n + 0,017               si 0,71 � n � 9,85            (2.36) 

Donde V es la velocidad en m/seg y n el número de revoluciones por segundo. 
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La velocidad en el canal principal, de acuerdo a los aforos realizados, varía en un 

rango de 0.6 m/s a 1.22 m/s, como se indica en los planos Nº 2, 3 y 4 expuestos 

en el anexo Nº 5, cumpliendo con lo establecido por Krochin, quién recomienda 

velocidades entre los 0.60 m/s y 2 m/s, a fin de evitar la sedimentación y la 

erosión. 

El régimen de flujo a lo largo de la conducción es subcrítico, con números de 

Froude que varían entre 0.17 y 0.44, como se detalla en la memoria de cálculo del 

sistema de conducción del anexo Nº 5. 

A partir de las velocidades aforadas y aplicando la ecuación de Manning indicada 

en la expresión 2.37, se determinó la pendiente de la línea de energía, la cual se 

presenta en el planos Nº 2, 3 y 4 del anexo Nº 5, con el propósito de obtener una 

aproximación de la gradiente del fondo del canal.  

2

1

3

21
IR

n
V h=                                                                                                        (2.37) 

Donde V es la velocidad del flujo, n es el coeficiente de rugosidad de Manning, el 

mismo que es igual a 0.018 para revestimientos de hormigón, entonces se define 

a la pendiente de la línea de energía y Rh al radio hidráulico. 

La eficiencia de conducción, es la relación entre el volumen de agua que se 

entrega a las parcelas para riego y el volumen que se deriva de la fuente de 

abastecimiento. 

entoabastecimi de fuente la de deriva se quevolumen 

parcelas las a entrega se que agua devolumen 
=ε                                        (2.34) 

El volumen de agua que se entrega a las parcelas para riego es igual a la suma 

de caudales de las 23 tomas del sistema, obtenidas en los aforos realizados, y su 

valor es 631,91 lt/s, como se observa en cuadro 2.5. 
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CUADRO 2.5 

CAUDALES MEDIDOS EN LAS TOMAS Y EN LA CAPTACIÓN 

TOMAS 

ÁREA MOJADA DATOS DEL MOLINETE 
Q 

OBSERVACIONES Calado B1 B2 N n V 

cm cm cm rev/30 seg rev/seg m/seg lt/seg 

Captación 56,00 130,00 90,00 109 3,63 0,93 574,48 Antes del Baño Azul 

Captación 54,00 130,00 90,00 136 4,53 1,16 688,68 Después del Baño Azul 

1 - - - - - - - Fuera de funcionamiento 

2 20,50 60,00 45,00 54 1,80 0,47 50,65   

3 18,50 30,00 30,00 76 2,53 0,66 36,37   

4 30,50 75,00 75,00 92 3,07 0,79 180,67   

5 15,10 25,00 25,00 53 1,77 0,46 17,45   

6 23,00 25,00 25,00 48 1,60 0,42 24,16   

7 7,50 30,00 30,00 86 2,87 0,74 16,64   

8 20,50 25,00 25,00 34 1,13 0,30 15,51   

9 14,80 30,00 30,00 72 2,40 0,62 27,61   

10 20,40 25,00 25,00 17 0,57 0,16 8,36   

11 18,50 60,00 60,00 149 4,97 1,27 140,81   

12 9,50 40,00 35,00 31 1,03 0,28 9,88   

13 8,00 30,00 30,00 89 2,97 0,76 18,35   

14 12,00 30,00 30,00 54 1,80 0,47 16,94   

15 9,00 30,00 30,00 28 0,93 0,25 6,81   

16 8,00 25,00 25,00 45 1,50 0,40 7,90   

17 8,00 25,00 25,00 79 2,63 0,68 13,61   

18 14,50 15,00 15,00 32 1,07 0,29 6,22   

19 8,00 30,00 30,00 78 2,60 0,67 16,13   

20 11,00 25,00 25,00 43 1,43 0,38 10,40   

21 8,50 32,00 13,00 58 1,93 0,50 9,64   

22 19,00 25,00 25,00 0 0,00 0,00 0,00 Diseño en contrapendiente 

23 14,50 26,00 12,00 23 0,77 0,21 5,79   

Volumen de agua entregada a las parcelas = 639,91     

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Por otra parte el volumen de agua que se deriva de la fuente de abastecimiento 

es 574,48 lt/s, sin embargo a 100 m de la captación se encuentra una vertiente de 
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agua natural llamada Baño Azul, cuyo caudal es aportado al canal principal, como 

se muestra en la fotografía 2.13, incrementando su valor a 688,68 lt/s. 

FOTOGRAFÍA 2.13 

VERTIENTE BAÑO AZUL 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Por lo tanto la eficiencia de la conducción es 92,92%, cabe indicar que este valor 

es alto ya que el 100% de la conducción está revestida de hormigón y gran parte 

se encuentra embaulado, lo que disminuye considerablemente las pérdidas por 

infiltración y evaporación respectivamente. 

2.2.6.2   Túnel 

Una vez que el agua es captada en el río Cutuchi es transportada a través del 

canal abierto por 5.16 km, hasta llegar a la Hacienda Tiobamba, aquí ingresa a 

2741.04 m.s.n.m. a un túnel de sección tipo baúl de 140 m de longitud, revestido 

de hormigón, cuyo radio de bóveda es igual a 0.60 m y de 1.80 m de altura, y 

descarga en la cota 2740 m.s.n.m.  

En base a la sección del túnel se determinó el caudal que puede circular a través 

de dicho conducto, con el propósito de evaluar hidráulicamente esta obra en 

función de las necesidades del proyecto, es decir conocer si es capaz de 

transportar 0.50 m3/s, que es la descarga de diseño . 
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FOTOGRAFÍA 2.14 

TÚNEL HACIENDA TIOBAMBA

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Las cotas de ingreso y salida del túnel se determinaron con la ayuda de un equipo 

GPS, con estas se evalúo la pendiente igual a 0.007, considerando que se trata 

de un conducto que trabaja a gravedad el calado no debe sobrepasar el 80% de 

la altura total, es decir que el franco sobre la superficie del agua debe ser igual a 

0.20H, sin que en ningún caso sea menor de 40 cm, valor que se adoptará en 

este caso. 

FIGURA 2.17 

ESQUEMA DEL TÚNEL DE LA HACIENDA TIOBAMBA

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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Aplicando el programa FLOWMASTER se determino el caudal que es capaz de 

transportar esta sección a su máxima capacidad, resultando igual a 5.97 m3/s. Lo 

que indica que el conducto esta sobredimensionado, lo que es justificable, ya que 

por razones constructivas es imposible optar por una sección de dimensiones 

inferiores. 

FIGURA 2.18 

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TÚNEL 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

FIGURA 2.19 

CÁLCULO DEL CAUDAL A SECCIÓN LLENA DEL TÚNEL 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 



50 

2.2.6.3   Sifón 

Aproximadamente a 600 m de la salida del túnel de la Hacienda Tiobamba, el 

canal se encuentra en su camino con la quebrada del río Illuchi, la misma que 

cruza a través de un sifón de tubería de acero de 500mm de diámetro, con 

inclinaciones de los taludes y profundidades indicados en la figura 2.20. 

FIGURA 2.20 

ESQUEMA DEL SIFÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El cruce subfluvial permite el paso del caudal conducido por el canal principal 

desde una margen del río a la opuesta.  Para ello es necesario cambiar el tipo de 

flujo de gravedad. La presurización del flujo se realiza a partir del tanque de carga 

ubicado en el inicio del sifón, a donde llega el canal con flujo a gravedad.  De igual 

manera la tubería que cruza la sección transversal del río descarga en el tanque 

de salida, desde donde nuevamente el flujo será conducido a gravedad. El sifón 

está constituido por dos tanques: uno de carga y otro de salida.  A continuación se 

evalúa hidráulicamente a cada uno de estos tanques.  

El tanque de carga tiene la función de garantizar la existencia de la diferencia de 

carga necesaria para que se produzca el flujo a través de la línea de conducción 

hacia el cajón de salida. 
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En el ingreso al tanque se dispone de una reja que impide el paso de material 

flotante o sólido que pueda obstruir el sifón, con una inclinación de 45º con 

respecto a la horizontal para facilitar su limpieza manual, la separación entre 

barrotes es de 10 cm, como se indica en la siguiente fotografía. 

FOTOGRAFÍA 2.15 

INGRESO AL TANQUE DE CARGA

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El tanque de carga se profundiza 2.10 m con respecto al canal para conducir el 

flujo hasta la tubería, como se indica en los siguientes esquemas. 

FIGURA 2.21 

VISTA EN PLANTA DEL TANQUE DE CARGA

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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FIGURA 2.22 

CORTE LONGITUDINAL DEL TANQUE DE CARGA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

La longitud del tanque de carga  debe ser igual a la suma de las longitudes 

producidas por: el chorro debido al desnivel existente  y la longitud del resalto 

hidráulico. Estos valores se calculan con las siguientes expresiones: 

El número de caída D se define como: 

3

2

gh

q
D =

               (2.35) 

Donde q es el caudal por unidad de ancho de la cresta de caída, g es la 

aceleración de la gravedad y h es la altura de caída igual a 2.10 m y el número de 

caída es  0.00068 para el caudal de diseño 0.50 m3/s. 

27.030.4 D
h

Ld =
              (2.36) 
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425.01 54.0 D
h

Y
=

                 (2.37) 

27.02 66.1 D
h

Y
=

                   (2.38) 

Donde Ld = 1.26 m es la longitud de caída, es decir, la distancia desde el muro de 

caída hasta la profundidad Y1. Y1 = 0.05 m es la profundidad en el pie de la napa 

o el inicio del resalto hidráulico; y Y2 = 0.49 m es la profundidad de salida 

correspondiente a Y1. Al ser h un valor superior a Y2 el resalto se encuentra 

controlado. 

La longitud del resalto hidráulico igual a 2.19 m se calculó con la ecuación de 

Pavlovsky (2.28): 

La longitud necesaria para soportar la caída producida por el desnivel entre el 

canal principal y el fondo del tanque, sumada a la longitud del resalto hidráulico es 

3.45 m. 

La profundidad del tanque de carga debe garantizar la altura mínima de 

sumergencia calculada con el mayor valor obtenido entre las siguientes 

expresiones:  

g

V
hs

22

3 2

=

                       (2.39)  

55,0

5,0
�
�
	




�
�
�


>

gD

V
Dh con

s

                        (2.40) 

Donde hs = 1.17 m es la mínima profundidad de sumergencia, D = 500 mm es el 

diámetro de la tubería, Vcon =  3.9 m/s es la velocidad del flujo en la sección 

contraída en el ingreso del sifón y g es la aceleración de la gravedad.  
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Siendo la longitud del tanque mayor a la suma del las longitudes de caída y 

resalto, además que la diferencia entre la clave de la tubería y el fondo del canal 

es mayor que el nivel de sumergencia  mínimo se concluye que la estructura tiene 

un correcto funcionamiento hidráulico.   

Las pérdidas continuas se deben a la fricción y se calculan con la ecuación de 

Darcy: 

g

V

D

L
fh f

2

2

=

               (2.41) 

Donde hf = 0.53 m es la pérdida por fricción, L = 52 m es la longitud del sifón, D = 

500 mm es el diámetro de la tubería, V = 2.55 m/s es la velocidad media del flujo 

en la tubería y f = 0.016 es el coeficiente de fricción, que se calcula con la 

ecuación de Colebrook-White: 

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

+−=
f

D

k

f Re

51.2

71.3
log2

1

                (2.42) 

Donde D es el diámetro de la tubería, Re es el número de Reynolds y k es la 

rugosidad Absoluta, Saint-Gobain recomienda 0.15 mm para tubería de acero.  

Las pérdidas de carga locales hloc = 0.55 m  dependen de las características de 

cada singularidad, válvula, codo, etc.; y se calculan con la siguiente expresión: 

g

V
Khloc

2

2

=

                (2.43) 

Donde V es la velocidad media del flujo en la tubería, g es la aceleración de la 

gravedad y K es el coeficiente de pérdida, que se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 2.6 

COEFICIENTES DE PÉRDIDA 

ENTRADA 

Bordes Agudos K = 0.50 

Bordes ligeramente redondeados K = 0.26 

Bordes acampanados K = 0.04 

Bordes entrantes K = 1.00 

ENSANCHAMIENTO 

Brusco K = 1.00 

Gradual Gráfico de Gibson 

CONTRACCIÓN 

Brusca Tabla de Weisbach 

Gradual K = 0.00 

CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Codo de 90º K = 0.90 

Codo de 45º K = 0.42 

Codo de curva fuerte K = 0.75 

Codo de curva suave K = 0.60 

VÁLVULAS 

Válvula de globo(totalmente abierta) K = 10.00 

Válvula de compuerta (totalmente abierta) K = 0.19 

Válvula Check ( Totalmente abierta) K =2.50 

Fuente: (Rocha A, 2009) 

Las pérdida de carga total en el sifón es 1.08 m, considerando las pérdidas 

localizadas y las de fricción. Es decir la cota a la cual el flujo sale nuevamente al 

canal asegura que la carga de agua en el Tanque de Carga, disminuida por las 

pérdidas de energía en el sifón, sea suficiente para llegar a esta altura. 

El tanque de salida es la cámara a la que llega la línea de conducción mediante el 

sifón. Cumple la función de disipar la energía producida por la llegada del flujo a 

presión. Su longitud obedece a la longitud de chorro más la longitud del resalto 

que produce la salida del flujo. Estas longitudes fueron evaluadas de igual manera 

que en el tanque de carga resultando: 0.85 m y 1.41 m respectivamente, es decir 

la longitud mínima del tanque de salida debe ser 2.26 m para su correcto 
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funcionamiento. Como se observa en el siguiente esquema la dimensión real es 

mayor que este valor por lo tanto el diseño de la estructura es el adecuado. 

FIGURA 2.23 

VISTA EN PLANTA DEL TANQUE DE SALIDA

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

FIGURA 2.24 

CORTE LONGITUDINAL DEL TANQUE DE SALIDA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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La profundidad de esta cámara es suficiente para que desarrolle el resalto, debido 

a que la profundidad conjugada es 0.33 como se esquematiza en la siguiente 

figura. Además, la cota donde se retoma el canal principal se encuentra 10 cm 

sobre la clave de la tubería en el inicio del sifón, asegurando que éste se 

encuentre siempre ahogado 

2.2.7  ESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN 

Una vez que el canal principal de conducción llega a la zona que debe ser regada, 

comienzan a salir de él canales secundarios los cuales a su vez se dividen en 

canales terciarios que llevan el agua a los cultivos. De esta manera el caudal que 

va por un canal de riego, ya dentro de la zona de los cultivos va disminuyendo 

después de cada ramificación. 

FOTOGRAFÍA 2.16 

CANAL SECUNDARIO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

La división de caudales se realiza por medio de dispositivos hidráulicos llamados 

compuertas, por medio de las cuales se regula el gasto admitido a los diferentes 

canales, en función a la apertura medida en el vástago de la misma. 
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FOTOGRAFÍA 2.17 

COMPUERTA DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Para la construcción de la curva de descarga de una compuerta tipo, se 

seleccionó la Nº 11, debido a que es una de las pocas que se encuentra en 

aparente buen estado, además por su geometría fue posible variar su apertura 

para establecer una secuencia de aforos que se utilizaron para determinar el 

coeficiente de gasto como se indica en la siguiente tabla. 

CUADRO 2.7 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DESCARGA DE LA COMPUERTA Nº 11

Y1 a Q
Cd 

m cm lt/s 
0.42 12 124 0.60 

0.41 13 135 0.57 

0.40 14 152 0.57 

0.38 16 173 0.59 

0.37 18 191 0.59 

0.36 20 216 0.62 

0.35 22 217 0.58 

0.34 25 251 0.62 

0.33 27 255 0.60 

0.32 30 293 0.67 

Cd = 0.60 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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Con el coeficiente de gasto Cd = 0.60 se construyó la curva de descarga de la 

siguiente figura, donde se observa que mantiene la misma tendencia que la curva 

graficada con los valores medidos en sitio. 

FIGURA 2.25 

CURVA DE DESCARGA DE LA COMPUERTA Nº 11 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Uno de los principales problemas en el sistema de riego Jiménez Cevallos es la 

inequidad en la distribución de agua, esto es consecuencia directa del mal estado 

de las estructuras designadas para esta labor. En el cuadro que se muestra a 

continuación se resume el excedente entre los caudales otorgados por el Instituto 

Nacional de Riego – Cotopaxi y los valores obtenidos de los aforos de campo 

realizados, observando que estos pueden sobrepasar hasta 6 veces la cantidad 

asignada, demostrando así la ineficiencia de las estructuras de distribución. 
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CUADRO 2.8 

PORCENTAJE DE EXCEDENCIAS EN LAS 23 TOMAS 

TOMAS 

CAUDAL 
OTORGADO 

CAUDAL 
MEDIDO 

PORCENTAJE 
DE 

EXCEDENCIAS 

lt/seg lt/seg % 

1 4.20 - 0.00 

2 6.84 50.65 640.47 

3 28.70 36.37 26.74 

4 52.50 180.67 244.13 

5 4.15 17.45 320.43 

6 7.65 24.16 215.84 

7 9.74 16.64 70.81 

8 14.96 15.51 3.66 

9 21.60 27.61 27.81 

10 9.14 8.36 0.00 

11 102.06 140.81 37.97 

12 8.77 9.88 12.68 

13 18.00 18.35 1.95 

14 8.96 16.94 89.08 

15 2.49 6.81 173.47 

16 8.42 7.90 0.00 

17 10.00 13.61 36.12 

18 9.91 6.22 0.00 

19 9.10 16.13 77.28 

20 6.58 10.40 58.06 

21 9.31 9.64 3.57 

22 14.00 0.00 0.00 

23 25.68 5.79 0.00 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Por esta razón se recomienda instalar nuevas compuertas que dispongan de una 

regleta que mida la apertura de la misma con la finalidad de conocer el caudal que 

se deriva, en base a una curva de descarga que deberá construirse para cada 

compuerta. A continuación se presenta un esquema tipo de estas estructuras  y 

un cuadro de resumen con las principales características para cada toma, con el 

presupuesto que se requiere para su instalación. El análisis de precios unitarios 

utilizados para la estimación del siguiente presupuesto se detalla en el anexo Nº3. 
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CUADRO 2.9 

PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS COMPUERTAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO P. TOTAL 

1 
Pedestal para maniobra de compuerta 
(incluye volante) u 23 154.36 3550.28 

2 Compuerta de Acero kg 85.35 3.46 297.00 

3847.28 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

FIGURA 2.26 

ESQUEMA PROPUESTO PARA LAS COMPUERTAS DE DISTRIBUCIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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CUADRO 2.10 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPUERTAS 

Toma 

Ancho 
del Canal 

Altura del 
Canal 

Altura de la 
Compuerta

Alto 
Accionamiento 

desde el piso de 
apoyo 

Longitud 
total de la 
compuerta 

Ancho del 
Bastidor 

Área de la 
placa de 
acero de 

3mm 

m m m m m m m2 

1 0.6 1 0.8 0.7 1.7 0.68 0.48 

2 0.45 0.80 0.6 0.5 1.3 0.53 0.27 

3 0.30 0.60 0.4 0.3 0.9 0.38 0.12 

4 0.75 1.00 0.8 0.7 1.7 0.83 0.6 

5 0.25 0.60 0.4 0.3 0.9 0.33 0.1 

6 0.25 0.50 0.3 0.2 0.7 0.33 0.075 

7 0.30 0.50 0.3 0.2 0.7 0.38 0.09 

8 0.25 0.50 0.3 0.2 0.7 0.33 0.075 

9 0.30 0.60 0.4 0.3 0.9 0.38 0.12 

10 0.25 0.60 0.4 0.3 0.9 0.33 0.1 

11 0.60 1.00 0.8 0.7 1.7 0.68 0.48 

12 0.35 0.70 0.5 0.4 1.1 0.43 0.175 

13 0.30 0.60 0.4 0.3 0.9 0.38 0.12 

14 0.30 0.60 0.4 0.3 0.9 0.38 0.12 

15 0.30 0.60 0.4 0.3 0.9 0.38 0.12 

16 0.25 0.50 0.3 0.2 0.7 0.33 0.075 

17 0.25 0.50 0.3 0.2 0.7 0.33 0.075 

18 0.15 0.50 0.3 0.2 0.7 0.23 0.045 

19 0.30 0.50 0.3 0.2 0.7 0.38 0.09 

20 0.25 0.50 0.3 0.2 0.7 0.33 0.075 

21 0.25 0.50 0.3 0.2 0.7 0.33 0.075 

22 0.25 0.50 0.3 0.2 0.7 0.33 0.075 

23 0.23 0.50 0.3 0.2 0.7 0.31 0.069 

Total 3.624 

Peso (Kg) 85.35 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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2.2.8  MÉTODOS DE RIEGO 

El Sistema Jiménez Cevallos abastece a un área de 537,71 Ha, de las cuales 

aproximadamente el 85% utiliza métodos de riego por surcos, donde el agua corre 

desde la parte alta hasta la parte baja del terreno por medio de canales pequeños 

y de baja profundidad, como se indica en la figura 2.34. A pesar de que esta 

técnica presenta varias limitaciones como las pérdidas de agua por evaporación, 

percolación profunda y escurrimiento superficial, además hay peligro de 

acumulación de agua en el subsuelo, causando problemas de drenaje y salinidad; 

el principal motivo por el cual los usuarios continúan aplicándola es que no 

requiere de una elevada inversión económica. 

FOTOGRAFÍA 2.18 

RIEGO POR SURCOS 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

En el 15% del área restante se emplea el riego por aspersión  con sistemas de 

movimiento periódico, esta técnica puede usarse con eficiencia, sin ningún tipo de 

nivelación de terreno, en superficies no uniformes, onduladas o en pendientes, en 

prácticamente todos los tipos de suelos y cultivos, además no requiere de 

habilidades particulares por parte del irrigador; sin embargo demanda una 

inversión inicial que no esta al alcance de la mayoría de los usuarios del sistema. 
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FOTOGRAFÍA 2.20 

RIEGO POR ASPERSIÓN

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

2.2.9  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

En el canal principal las actividades de rutina son realizadas diariamente por un 

operador, además cada determinado tiempo se planifican mingas de limpieza 

para eliminar la vegetación en los márgenes y  los sedimentos que se encuentran 

en el canal. 

FOTOGRAFÍA 2.21 

LIMPIEZA DEL CANAL PRINCIPAL

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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Los trabajos de mantenimiento más importantes están a cargo del Estado, a 

través del Instituto Nacional de Riego – Cotopaxi, estos son ejecutados por lo 

general entre las temporadas de riego, cuando se procede al vaciado del canal. 

Estas actividades son: reparaciones importantes o sustitución de compuertas,  

limpieza en gran escala de sedimentos, mantenimiento de los caminos y 

márgenes del canal principal. 

FOTOGRAFÍA 2.22 

REPARACIÓN DE UN TRAMO DE LA CONDUCCIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Ante acontecimientos imprevistos que han causado la interrupción del suministro 

de agua de riego han actuado de manera inmediata y conjunta el Estado y los 

agricultores para impedir o reducir los daños. 

Sin embargo existen necesidades urgentes de mantenimiento en la infraestructura 

del sistema, como se puede ver en la fotografía 2.22, entre las más importantes 

están: la instalación de estructuras de aforo para garantizar una distribución 

equitativa del agua, la reparación de compuertas de regulación y  pintura de las 

estructuras de acero.   
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FOTOGRAFÍA 2.23 

COMPUERTA DE REGULACIÓN EN MAL ESTADO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

2.2.10  ORGANIZACIÓN DE LOS REGANTES 

El Sistema de Riego “Jiménez Cevallos” está integrado por cinco poblaciones: 

Illuchi, La Cangagua, Tiobamba, San Pedro Guanailín y Rumipamba de  Navas, 

cada una de estas forman una Junta integrada por todos los usuarios y 

encabezada por una directiva elegida democráticamente entre ellos. Esta Junta 

tiene un reglamento donde se detallan las funciones de cada uno de los 

integrantes de la directiva y de los usuarios, sus obligaciones y derechos. 

Las funciones principales de la Junta son la operación del sistema de riego, su 

vigilancia, mantenimiento, limpieza, reparaciones y mejoramientos. Además tiene 

que velar por el buen uso del agua, por la protección de la fuente hídrica e 

intervenir en cualquier conflicto que pueda surgir entre los usuarios del sistema. 
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CAPITULO 3. 

REVISIÓN LITERARIA 

3.1  SUELOS AGRÍCOLAS 

El suelo es un conjunto de cuerpos naturales que ocupan las porciones de la 

superficie terrestre que dan sustento a las plantas y que tienen propiedades 

debidas al efecto integrado del clima y la materia viva, actuando por períodos de 

tiempo sobre el material originario, en grado condicionado por el relieve. 

Algunos autores clasifican al suelo dentro de los recursos naturales renovables, 

teniendo en mente que su formación deriva de la desintegración y transformación 

de los materiales geológicos, a través del tiempo. Esta idea es real, pero carece 

de significación si la proyectamos y comparamos con el tiempo de vida de un 

hombre, pues la formación de un suelo implica miles de años y, en algunos casos 

millones de años, por lo tanto, un suelo que se destruye no se recupera con la 

misma velocidad con la que nace, vive y se muere un hombre. De esta manera, 

en nuestra concepción el suelo es un recurso natural no renovable, cuya pérdida 

es irrecuperable, al menos, para las próximas cien generaciones. 

3.1.1  COMPOSICIÓN DEL SUELO 

El suelo está constituido por tres fases: sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida 

se compone de partículas minerales y orgánicas. El espacio no ocupado por la 

fase sólida constituye el espacio poroso que es ocupado por las fases líquida y 

gaseosa. 

La fase sólida del suelo está formada principalmente por materiales inorgánicos y 

materia orgánica. La materia inorgánica se encuentra en mayor cantidad y esta 

constituida por partículas primarias de limo, arena y arcilla, cuarzo, feldespato, 

mica entre otros.  La materia orgánica es la fracción del suelo que incluye 

residuos vegetales y animales en diferentes estados de descomposición, estos 
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son polímeros de compuestos orgánicos que durante el proceso de 

transformación son degradados hasta sus constituyentes básicos  y como se 

forma nitrógeno, fósforo y azufre le llaman proceso de mineralización. La fracción 

orgánica en suelos minerales va desde el 1% hasta el 5%, mientras que en suelos 

orgánicos puede llegar al 80%. 

FIGURA 3.1 

COMPOSICIÓN DEL SUELO 

Fuente: (Ministerio de Educación de España, Proyecto Biosfera, 2001) 

La fase líquida constituye el agua que contiene el suelo, en ella se encuentran 

disueltas sustancias provenientes de minerales llamados nutrientes del suelo cuya 

composición y concentración es variable dependiendo del tipo de suelo y de las 

condiciones climáticas del lugar. 

La parte gaseosa del suelo esta compuesta básicamente por aire atmosférico 

salvo que contienen un poco más de dióxido de carbono y un poco menos de 

oxígeno. El CO2 aumenta debido a los procesos de respiración de las raíces. 

3.1.2   PERFIL DEL SUELO 

En un suelo normal distinguimos varias capas verticales, denominadas horizontes 

del suelo. La sucesión de distintos horizontes se denomina perfil del suelo. 
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Los horizontes son consecuencia de procesos de formación y desgaste de los 

suelos. Al principio sólo existía la roca madre, que se conoce como horizonte C. 

Por la descomposición de la roca madre y la acción de los seres vivos, que 

añaden materia orgánica a la roca descompuesta, se forman otros horizontes. 

FIGURA 3.2 

PERFIL DEL SUELO 

Fuente: (Echarri L., 1998) 

El horizonte A experimenta muchos cambios debido  a la acción meteorizante del 

sol, lluvia y viento. Está sometido a fuerzas que lo desintegran físicamente y lo 

descomponen químicamente El suelo más fértil es aquel que aun es joven, ha 

sufrido poca alteración y su meteorización es lo suficientemente rápida  para 

proporcionar los nutrientes necesarios. 

El horizonte B recibe también el nombre de horizonte de precipitación, ya que 

aquí se acumulan las arcillas que han sido arrastradas por el agua del horizonte 

A, es de color más claro que el anterior y está constituido por humus mezclado 

con fragmentos de rocas. 
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El horizonte C es el resultado de la alteración de la roca madre. Está constituido 

por pequeños fragmentos de rocas, más o menos alteradas, provenientes de ella. 

Recientemente se define al Horizonte E (Eluviado) como un estrato adicional 

distinto de A, donde se acumula la materia orgánica adyacente a la superficie. 

En un perfil del suelo no siempre están presentes todos los horizontes. Esto se 

debe a dos causas principales:  

a) Por la erosión, o sea, el desgaste causado por el agua o el viento pueden 

desaparecer el horizonte E; los horizontes E y A  y en casos graves, los 

horizontes E, A y B. 

b) Por falta de culminación de los procesos de formación del suelo pueden faltar 

uno o varios horizontes. Esto es frecuente en las zonas desérticas, donde por 

la aridez no se han desarrollado las plantas y no se han formado los 

horizontes E y A. 

Es importante destacar que si faltan los dos primeros horizontes (E y A) el suelo 

es de poca fertilidad y muy poco apto para las actividades agropecuarias. 

3.1.3  PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUELOS 

La condición física de un suelo, determina, la rigidez y la fuerza de sostenimiento, 

la facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de drenaje 

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

las propiedades más importantes están: 

3.1.3.1 Textura del Suelo 

La textura representa el porcentaje en que se encuentran los elementos que 

constituyen el suelo; arenas gruesa, media y fina, limo y arcilla.  
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Para clasificar a los constituyentes del suelo según su tamaño de partícula se han 

establecido muchas clasificaciones granulométricas. Básicamente todas aceptan 

los términos de grava, arena, limo y arcilla, pero difieren en los valores de los 

límites establecidos para definir cada clase. De todas estas escalas 

granulométricas, son la de Atterberg o Internacional (llamada así por haber sido 

aceptada por la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo) y la americana del 

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) las más ampliamente 

utilizadas. Ambas clasificaciones se reproducen en la figura 3.3. 

FIGURA 3.3 

ESCALAS GRANULOMÉTRICAS 

Fuente: (Porta J., 2008) 

Dado que no existen suelos con un sólo tipo de estas partículas, sino siempre en 

combinación de ellas, podemos clasificarlos según la distinta proporción  de las 

mismas, se puede hablar entonces de suelos arenosos, arcillosos y francos, más 

toda una variedad intermedia generada por sus combinaciones. 

a) Suelos Arenosos (Ligeros) 

Estos suelos presentan una textura gruesa, con predominio de arenas, lo cual les 

permite una gran aireación, y si bien absorben bien el agua, no tienen capacidad 

para retenerla, por tanto tampoco conservan los nutrientes, los cuales por 

lixiviación son arrastrados hacia el subsuelo. 

b) Suelos Arcillosos (Pesados) 

Los suelos arcillosos tienen una elevada retención de agua y nutrientes. No 

obstante posee una baja porosidad y por lo tanto, la consecuencia lógica es que 

son suelos que carecen de buenas posibilidades de aireación. Por este motivo se 



72 

dice que son terrenos difíciles de trabajar ya que poseen una elevada viscosidad 

que ofrece una gran resistencia a la penetración de raíces. 

c) Suelos Francos 

Se denomina Suelo Franco, aquel que presenta una proporción parecida de: 

arena, limo y arcilla. Estos suelos presentan las mejores condiciones tanto físicas 

como químicas para el cultivo. El color puede dar pautas sobre la composición 

mineralógica del suelo: en líneas generales, cuanto más oscura sea la tierra, 

mayor cantidad de materia orgánica y mayor fertilidad. 

Para determinar el tipo de suelo de acuerdo al porcentaje de sus componentes 

minerales, es decir, para hacer la clasificación de las texturas se utiliza el 

denominado Triángulo de textura de suelos, una vez que se ha determinado 

experimentalmente la proporción de las partículas constitutivas de un suelo. 

FIGURA 3.4 

TRIÁNGULO TEXTURAL

Fuente: (Porta J., 2008) 
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3.1.3.2   Estructura del Suelo 

La estructura hace referencia al tamaño, forma y disposición de las partículas 

sólidas en el suelo y su continuidad en profundidad. Esta influye en el movimiento 

del agua y la retención hídrica, sobre el ciclo de nutrientes, la penetración de las 

raíces y en el rendimiento de los cultivos.  

 La estructura es una función dinámica, varía en función de las condiciones 

naturales, contenido de humedad, actividad biológica y prácticas de manejo del 

suelo. 

No existe un método directo para medir la estructura, indirectamente se determina 

las características que son afectadas por esta, como el movimiento del agua, la 

aireación, la porosidad y la densidad aparente. 

La clasificación de la macroestructura según Soil Surver Manual del U.S.D.A 

(United States Department of Agriculture, 1951) se presenta a continuación: 

a) Estructura Laminar 

Cuando los agregados se desarrollan en dos direcciones horizontales más que en 

la tercera vertical.  

FIGURA 3.5 

ESTRUCTURA LAMINAR

Fuente: (Echarri L., 1998) 
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b) Estructura Prismática 

Son partículas de suelo que han formado columnas o pilares separados por 

fisuras verticales diminutas, pero definidas. 

FIGURA 3.6 

ESTRUCTURA PRISMÁTICA

Fuente: (Echarri L., 1998) 

c) Estructura Migajosa 

Presenta unidades esféricas o casi esféricas, con bordes y caras más o menos 

redondeados, con poca cantidad de puntos de contacto y con gran cantidad de 

espacios entre ellos, como es el caso de la arena. 

FIGURA 3.7 

ESTRUCTURA MIGAJOSA

Fuente: (Echarri L., 1998) 
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d) Estructura Granular 

Aparece cuando los agregados son poco o nada porosos por el predominio de la 

arcilla sobre la materia orgánica en el proceso de floculación. 

FIGURA 3.8 

ESTRUCTURA GRANULAR

Fuente: (Echarri L., 1998) 

e) Estructura Angular 

Su forma recuerda a la de un poliedro equidimensional con aristas y vértices 

afilados y punzantes. Los agregados encajan perfectamente unos en otros y dejan 

un sistema de grietas inclinadas. 

FIGURA 3.9 

ESTRUCTURA ANGULAR

Fuente: (Echarri L., 1998) 
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f) Estructura Subangular 

Agregados de forma poliédrica con superficies no muy planas, de aristas 

redondeadas y sin formación de vértices. Las caras del agregado se ajustan 

moderadamente a las de los agregados vecinos.  

FIGURA 3.10 

ESTRUCTURA SUBANGULAR

Fuente: (Echarri L., 1998) 

g) Estructura Columnar 

Se produce cuando hay una dispersión fuerte de la arcilla provocada por una alta 

concentración de sodio. Las arcillas al secarse forman una masa muy compacta 

que se resquebraja en grandes prismas muy duros e impenetrables por el agua 

  

FIGURA 3.11 

ESTRUCTURA COLUMNAR 

Fuente: (Echarri L., 1998) 
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3.1.3.3    Consistencia del Suelo 

La consistencia del suelo es usualmente definida como las manifestaciones de las 

fuerzas físicas de cohesión y adhesión actuando dentro del suelo a varios 

contenidos de humedad. 

Esta definición implica que el concepto de consistencia del suelo incluye algunas 

propiedades, como resistencia a la compresión, friabilidad, plasticidad y 

viscosidad. 

Observaciones de campo e investigaciones experimentales indican que la 

consistencia del suelo varía con textura, materia orgánica, estructura y contenido 

de humedad. 

La estimación de la consistencia se hace a tres niveles de humedad: seco (al 

aire), húmedo (capacidad de campo), mojado (saturación). 

3.1.3.4    Color del Suelo 

El color es uno de los criterios más simples para calificar las variedades de suelo. 

La regla general, aunque con excepciones, es que los suelos oscuros son más 

fértiles que los claros. La oscuridad suele ser resultado de la presencia de 

grandes cantidades de humus. A veces, sin embargo, los suelos oscuros o negros 

deben su tono a la materia mineral o a humedad excesiva; en estos casos, el 

color oscuro no es un indicador de fertilidad. 

Los suelos rojos o castaño-rojizos suelen contener una gran proporción de óxidos 

de hierro que no han sido sometidos a humedad excesiva. Por tanto, el color rojo 

es, en general, un indicio de que el suelo está bien drenado, no es húmedo en 

exceso y es fértil. En muchos lugares del mundo, un color rojizo puede ser debido 

a minerales formados en épocas recientes, no disponibles químicamente para las 

plantas. Casi todos los suelos amarillentos tienen escasa fertilidad. Deben su 

color a óxidos de hierro que han reaccionado con agua y son de este modo señal 
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de un terreno mal drenado. Los suelos grisáceos pueden tener deficiencias de 

hierro u oxígeno, o un exceso de sales alcalinas, como carbonato de calcio. 

Para establecer un sistema internacional la I.S.S.S. (Indian Society of Soil 

Science), decidió adoptar el sistema Munsell. 

Se basa en tres parámetros: 

� Matiz o tinta: la mayor proporción de longitud de onda que refleja el cuerpo. 

� Valor: claridad de color (0 = negro, 10 = blanco). 

� Grado de saturación o croma: pureza del color y que indica si se reflejan 

muchas, pocas o una única longitud de onda. 

Con los tres parámetros se construye el nombre del color, comparándolo con una 

serie de muestras de color, en las que se especifican los parámetros. 

3.1.3.5    Densidad Aparente 

La densidad aparente se define como el cociente entre la masa de suelo seco 

(Ms) y el volumen total o aparente del suelo (Vt), que incluye tanto la parte sólida 

como los poros. La densidad aparente varía entre 0.7 g/cm³ en suelos volcánicos 

muy porosos y ligeros y 1.8  g/cm³ en suelos arenosos y para un mismo suelo 

varía con la compactación. 

t
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3.1.3.6   Densidad Real 

Es el cociente entre la masa de suelo seco (Ms) y el volumen ocupado por las 

partículas sólidas (Vs), es decir el volumen del suelo descontando los poros. La 
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densidad real de los suelos es casi constante e igual a 2.6 g/cm³ pudiendo 

disminuir cuando abunda la materia orgánica. 
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3.1.3.7     Porosidad del Suelo 

Se conoce como porosidad (�) al volumen ocupado por los poros, expresado 

normalmente como porcentaje del volumen total de suelo. 
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3.1.4  PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS SUELOS 

Corresponden fundamentalmente a los contenidos de diferentes sustancias 

importantes como macro nutrientes (N, P, Ca, Mg, K, S) y micro nutrientes (Fe, 

Mn, Co, Zn, B, Mo, Cl) para las plantas o por dotar al suelo de diferentes 

características (Carbono orgánico, carbono cálcico, Fe en diferentes estados). 

Las propiedades químicas de los suelos son aquellas que nos permiten reconocer 

ciertas cualidades del suelo cuando se provocan cambios químicos o reacciones 

que alteran la composición y acción de los mismos. Las principales son: 

3.1.4.1   Materia Orgánica 

Son los residuos de plantas y animales descompuestos, da al suelo algunos 

alimentos que las plantas necesitan para su crecimiento y producción, mejora las 

condiciones del suelo para un buen desarrollo de los cultivos.  

De la materia orgánica depende la buena constitución de los suelos un suelo de 

consistencia demasiada suelta (Suelo arenoso) se puede mejorar haciendo 
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aplicaciones de materia orgánica (composto), así mismo un suelo demasiado 

pesado (suelo arcilloso) se mejora haciéndolo más suave y liviano mediante 

aplicación de materia orgánica.  

3.1.4.2   Fertilidad 

Es una propiedad que se refiere a la cantidad de alimentos que posean es decir, a 

la cantidad de nutrientes.  

Un suelo fértil es aquel que contiene los elementos nutritivos que las plantas 

necesitan para su alimentación, estos alimentos los adquiere el suelo 

enriqueciéndolos con materia orgánica.  

Un suelo pobre o carente de materia orgánica es un suelo estéril y por lo tanto es 

improductivo.  

3.1.4.3  Potencial de Hidrógeno del Suelo 

El pH se expresa con un número y puede estar comprendido entre 1 y 14, pero en 

el 99% de los casos estará entre 3 y 9. 

• Suelo ÁCIDO tiene un pH menor de 7.  

• Suelo NEUTRO tiene un pH igual a 7.  

• Suelo BÁSICO o ALCALINO: pH mayor de 7. 

El pH del suelo tiene un efecto sobre la disponibilidad de los elementes. Un 

aumento en el pH está relacionado con un incremento en Ca, Mg y S. La mejor 

disponibilidad de nutrientes para las plantas se encuentra a pH entre 5.5 y 7. 

Donde las precipitaciones son intensas se produce un lavado de bases en el 

suelo, y por percolación se van llevando los elementos que le dan alcalinidad, 

tendiendo el suelo a la acidez. En zonas áridas, no existen lavados y los suelos 

son alcalinos 
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3.2  LAS PLANTAS 

Para su nutrición, las plantas toman, a través de sus raíces, los minerales  

disueltos en el agua del suelo, y a través de sus hojas obtienen dióxido de 

carbono (CO2) de la atmósfera. Estos componentes son transformados en 

alimentos para la planta, gracias al proceso de fotosíntesis, en el que interviene la 

clorofila presente en las hojas. 

3.2.1  HIDROLOGÍA DE LA PLANTA 

El requerimiento de la planta durante un día es variable. Al amanecer la absorción 

de agua por las raíces es casi nula por lo tanto no hay movimiento de agua en la 

planta. 

Ante la presencia de los rayos del sol aumentan la intensidad de la luz y la 

temperatura provocando un incremento gradual de la evaporación por lo tanto 

existe movimiento de agua en la planta lo que obliga a la absorción de agua por 

parte de la raíz. A medida que llega el atardecer la absorción disminuye hasta la 

saturación.  

3.2.2  LAS PLANTAS Y EL AGUA 

El agua enriquecida constituye el líquido capilar que rodea a los pelos 

absorbentes de las raíces de las plantas. Por ósmosis, los pelos absorbentes 

toman el agua con las sales minerales disueltas, gracias a la luz solar, al CO2

atmosférico y a la clorofila, la savia bruta o no elaborada se transforma en savia 

elaborada, la cual es transportada a todas las partes de la planta, para ser 

almacenada y así formar frutos, raíces y tallos. Estos procesos son más rápidos 

debido a la transpiración de la planta, que aporta humedad al ambiente. 

Las raíces de las plantas absorben el agua del suelo porque son capaces de 

ejercer una tensión mayor que la que el suelo está realizando. Cuando la raíz 

extrae agua de un sector del suelo, la tensión en el mismo se incrementa, lo cual 



82 

provoca movimientos hídricos por capilaridad, desde las regiones adyacentes 

hacia la zona que ha sido parcialmente desecada. Los movimientos de agua hacia 

las raíces de las plantas son importantes sobre distancias de unos pocos 

milímetros. Pueden, sin duda, cubrir distancias mucho mayores, pero no la 

velocidad suficiente para abastecer las necesidades de una planta en crecimiento. 

(Thompson, Troeh, 1988).  

El contenido hídrico a lo largo del perfil del suelo afecta directamente la 

distribución de raíces como también su morfología y su comportamiento funcional. 

A mayores potenciales de agua en el suelo se produce un mayor crecimiento 

radical, ya sea por  provocar una menor resistencia a la penetración como así 

también generar un gradiente de potencial agua para un flujo rápido hacia las 

células radicales. Es decir, las raíces no crecen buscando el líquido vital sino que 

crecen porque hay agua. 

3.2.3  FACTORES QUE AFECTAN LA ABSORCIÓN DEL AGUA POR LAS 

PLANTAS 

3.2.3.1    Factores Atmosféricos 

Los factores atmosféricos determinan la velocidad de evaporación a través de las 

hojas.  Entre los principales están: la energía solar, al incrementar la temperatura 

acelera la velocidad de transpiración; la humedad, la pérdida de agua es mucho 

más lenta cuando el aire circundante está saturado de vapor agua; el viento, el 

gradiente de concentración de vapor de agua entre el interior de la hoja y el aire 

circundante aumenta cuando las corrientes de aire arrastran el vapor de agua de 

la superficie foliar.   

3.2.3.2     Factor Suelo 

Es necesario tener en cuenta la influencia del contenido de agua en el suelo sobre 

la actividad de los microorganismos, ya que de ella depende la disponibilidad de 

algunos nutrientes, como el fósforo. 
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El pH es otra propiedad importante del suelo que afecta la disponibilidad y 

absorción de nutrientes. Un pH relativamente bajo aumenta la solubilidad de sales 

lo que facilita la absorción por las raíces.  

3.2.4  EFECTO DEL SUBSUELO EN EL DESARROLLO DE LA RAÍZ 

La textura del suelo es uno de los factores, junto con la permeabilidad, que mayor 

influencia puede tener en el desarrollo radicular. En los suelos francos, de textura 

media, el crecimiento de la raíz suele ser mayor que en los arcillosos, de textura 

fina, y que en los de textura gruesa (arenosos). Mientras que en los suelos 

francos la permeabilidad es buena, de no existir ningún obstáculo, en los 

arcillosos la permeabilidad puede llegar a ser tan reducida que existan problemas 

para la adecuada aireación del sistema radicular. Por el contrario, en los suelos 

arenosos la permeabilidad puede llegar a ser excesiva, de modo que el agua se 

pierda pronto y con ella los nutrientes. (Melgarejo, 2000).   

La existencia de capas endurecidas, un nivel freático alto y la deficiencia de 

nutrientes en el subsuelo limitan la penetración de las raíces.  

3.2.5  EFECTO DEL CLIMA EN EL DESARROLLO DE LA RAÍZ 

Los terrenos de textura arenosa o franco arenosa en zonas áridas presentan 

mejor estructura por lo tanto mejor permeabilidad y comparativamente pueden ser 

considerados como más fértiles que suelos en zonas húmedas. 

En suelos arenosos a mayor profundidad hay mayor disponibilidad de nutrientes, 

lo que facilita al sistema de enraizamiento por lo tanto a la búsqueda de humedad 

en estratos más profundos que no están sujetos a evaporación. 

Elevadas temperaturas durante el período de crecimiento de la planta afectan al 

desarrollo radicular. 
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3.2.6  PATRONES DE EXTRACCIÓN DE HUMEDAD 

En la Figura 3.12 se destaca el patrón de extracción de humedad a diferentes 

profundidades del suelo, expresado en porcentaje volumétrico; se puede observar 

que a medida que la densidad de raíces es menor, éstas se encontrarán, en 

general, más distanciadas entre sí, de tal forma que las partículas de agua 

deberán hacer un recorrido mayor para llegar hasta su superficie y, por ende, 

mayor será la resistencia encontrada en el suelo para este flujo. En tales 

condiciones la capacidad de absorción de las raíces estará muy limitada, y poco 

podrán aportar a la obtención general de agua por la planta a pesar de que para 

ese momento pudiera existir un alto contenido promedio de humedad en el suelo.  

FIGURA 3.12 

PATRONES DE EXTRACCIÓN DE HUMEDAD 

Fuente: (Echarri L., 1998) 
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3.3  EL AGUA EN EL SUELO 

El agua en el suelo tiene una importancia considerable, ya que interviene en la 

nutrición de las plantas, directa e indirectamente y actúa como vehículo de los 

elementos nutritivos disueltos. 

3.3.1  CLASES DE AGUA EN EL SUELO 

La fuente principal del agua del suelo es el líquido vital de precipitación y también 

el agua subterránea. Las lluvias que caen en la superficie del suelo se subdividen 

en diversas fracciones, dando lugar a las formas de agua siguiente: 

3.3.1.1    Agua Químicamente Combinada 

Corresponde al agua de hidratación de algunos compuestos, forma parte de la 

estructura cristalina de los minerales y es una cantidad muy pequeña. Esta agua 

no puede ser eliminada del suelo si éste se seca  hasta 110ºC. (Crespo, 2004). 

3.3.1.2    Agua Higroscópica 

Es el agua absorbida directamente de la humedad atmosférica, forma una fina 

película que recubre a las partículas del suelo. No está sometida a movimiento, no 

es asimilable por las plantas. 

3.3.1.3    Agua Capilar 

El agua capilar es la fracción del agua que ocupa los microporos, se mantiene en 

el suelo gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial del agua. Este 

tipo de agua no está totalmente a disposición de las plantas, es la reserva hídrica 

del suelo. 
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3.3.1.4    Agua de Gravedad 

Es aquella que se filtra a través del suelo por efecto de la gravedad. Es absorbida 

por la planta siempre que su exceso no impida la aireación. 

3.3.2  FUERZAS DE RETENCIÓN DE HUMEDAD EN EL SUELO 

3.3.2.1  Interface Aire – Líquido 

Al entrar el aire en los macroporos se genera la interface aire – líquido en el 

sistema poroso. El agua forma una película delgada conectada por una serie de 

cavidades curvas de la interface, actuando fuerzas capilares que son las que 

retienen el agua, éstas son inversamente proporcionales al tamaño de los poros y 

varían con el contenido de humedad. 

3.3.2.2   Interface Sólido – Líquido 

A medida que disminuye la humedad del suelo la película de agua se adelgaza y 

las partículas tienden a unirse más. Mientras disminuye el contenido de humedad 

cobra importancia otra fuerza de la matriz del suelo llamada fuerza de superficie, 

la misma que está asociada casi integralmente con partículas de humus o arcilla. 

Es decir dos fuerzas actúan sobre la matriz del suelo para retener el agua: las 

fuerzas capilares y las fuerzas de superficie. La importancia relativa de éstas 

depende especialmente de la cantidad de agua presente en el suelo. Estas 

fuerzas actúan en sentido contrario a las fuerzas de extracción ejercidas por la 

planta.  

3.3.2.3   Fuerzas Osmóticas 

Es la fuerza contraria a la absorción de agua por parte de las raíces, depende de 

la cantidad de sales disueltas en el agua, las que influyen de forma indirecta en su 

movimiento por el suelo. 
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3.3.3  TENSIÓN DE HUMEDAD  

El efecto combinado de estas tres fuerzas actuantes se denomina tensión de 

humedad o succión de humedad. 

La tensión de humedad es la fuerza necesaria para separar el agua del suelo, 

varía considerablemente con la humedad del suelo; es una medida de la 

tenacidad con la que el suelo retiene el agua. 

Para identificar el grado de humedad que retiene un suelo a varías tensiones 

aparecen las curvas de retención de humedad.  

FIGURA 3.13 

CURVAS DE RETENCIÓN DE HUMEDAD

Fuente: (Porta J., 2008) 

La curva de retención de humedad facilita la conversión entre contenido de 

humedad y succión de humedad. 

La succión de humedad determina el estado de disponibilidad de humedad del 

suelo para uso de las plantas.  
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3.3.4  PUNTOS DE EQUILIBRIO EN LA HUMEDAD DEL SUELO 

3.3.4.1    Capacidad Máxima Para el Agua 

Es la capacidad total de agua contenida cuando se rellenan todos los espacios 

entre partículas sólidas, desplazando el aire.

3.3.4.2    Capacidad de Campo (Wcc) 

La capacidad de campo marca el límite entre el agua capilar y gravitacional, indica 

la máxima cantidad de agua que puede retener el suelo después de tres días de 

aporte de agua. La capacidad de campo condiciona el ritmo al que debe aplicarse 

los riegos. A mayor contenido de arcilla mayor capacidad de campo. 

CUADRO 3.1 

VALORES DE CAPACIDAD DE CAMPO 

CLASE DE SUELO VALOR Wcc 

Arcilloso 30 – 35% 

Limoso 18 – 25% 

Limo – Arenoso 12 – 15% 

Arenoso 6 – 10% 

Fuente: (Porta J., 2008) 

3.3.4.3    Punto de Marchitez 

Es el grado de humedad de un suelo que rodea la zona radicular de la vegetación, 

tal que la fuerza de succión de las raíces es menor que la de retención del agua 

por el terreno y en consecuencia, las plantas no pueden extraerla.
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3.3.4.4     Agua Útil y Agua Inerte 

La cantidad de agua del suelo que teóricamente está a disposición para las 

plantas viene determinado por el Intervalo de humedad disponible también 

llamada Agua Útil (diferencia entre el límite superior (capacidad de campo) e 

inferior de humedad (punto de marchitez)). 

El agua que aún queda, pero que no es capaz de aprovechar la planta, se llama 

Agua Inerte. 

3.3.5  CAPTACIÓN DE AGUA POR EL SUELO 

Cuando la lluvia cae sobre la superficie del suelo, parte de ella se infiltra en él, y al 

fluir a través de éste recarga el agua subterránea. Otra parte discurrirá como 

escorrentía superficial y la restante se evaporará directamente de la superficie 

desprotegida del suelo y de las hojas de las plantas. 

La cantidad de agua que puede ser mantenida en el suelo y estar disponible para 

el uso del cultivo no sólo está determinada por la cantidad de lluvia que cae, sino 

también por las propiedades químicas y físicas del suelo. 

3.3.5.1    Factores que Afectan el Grado de Captación 

Los suelos difieren en su capacidad para retener el agua y hacerla disponible para 

los cultivos. Esto depende de: 

a) Sellado Superficial: Lámina muy fina sobre la superficie del suelo de unos 1-5 

mm de espesor. Generalmente es producida por el impacto de las gotas de 

lluvia o de las del riego por aspersión. Tal lámina reduce la porosidad y 

permeabilidad del suelo. 

b) Apelmazamiento del Suelo: Se produce en suelos húmedos por maniobras de 

labranza inadecuadas. Se mejora con el arado. 
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c) Grietas del Suelo: En suelos arcillosos se forman grietas al secarse. El riego 

se puede efectuar al llenar las rajaduras antes de que el suelo comience a 

hincharse, con la humedad las grietas se cierran y se reduce notablemente la 

captación de agua por el suelo.  

d) Rotación de Cultivos: La rotación de cultivos para incrementar la materia 

orgánica del suelo reduce la erosión y devuelven la diversidad biológica al 

suelo. La rotación de diferentes cultivos, con sus diferentes sistemas 

radiculares, optimiza la red de canales de las raíces, propiciando el incremento 

de la penetración del agua y la capacidad del suelo para el mantenimiento de 

la humedad. 

e) Sales del Suelo y del Agua: Las sales del suelo y las del agua se acumulan 

con el tiempo y pueden llegar a alterar las características físicas de los suelos, 

este problema puede ser crítico en zonas áridas debido al déficit de lluvias que 

dificulta la lixiviación de sustancias acumuladas. Esta acumulación de sales 

impide que las plantas puedan absorber el agua del suelo y, por tanto, impiden 

su crecimiento disminuyendo la productividad biológica del terreno afectado. 

f) Sedimentos en el Agua de Riego: Limo y arcilla en suspensión afectan la 

calidad de agua de riego. Si esto es perjudicial o benéfico depende de la 

cantidad de finos en el agua, tiempo de permanencia en el agua y textura del 

terreno. Generalmente produce una permeabilidad más lenta y dificulta el 

desarrollo del cultivo. 

g) Erosión del Suelo: La erosión reduce el grado de captación del suelo, si 

quedan al descubierto capas menos permeables. Puede aumentar el grado de 

captación si dejan descubierto capas de textura gruesa. 

3.3.5.2    Características de la Captación de Agua por el Suelo 

En función de los factores anteriormente descritos que afectan el grado de 

captación de agua por el suelo, se tiene una infinidad de tipos de suelo y aún  

estas características varían de un lugar a otro en el mismo terreno. 
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a) Relación Captación Total – Tiempo: Es el tiempo medido desde el principio del 

riego para que el suelo absorba una cantidad específica de agua. Esta 

expresión es de vital importancia en los métodos de riego por superficie. 

b) Relación Grado de Captación – Tiempo: Esta relación expresa el índice 

instantáneo (cm/h; m/s), en que el agua penetra en el suelo y se mide después 

de iniciada la operación del riego. Es de gran importancia en riegos por 

aspersión y de superficie donde varía el flujo de agua. Generalmente se tiene 

un alto valor del índice de captación al principio del riego para luego declinar 

con rapidez; por ejemplo: suelo de mediana captación absorbe 7.5 cm en 1 

hora y 45 minutos y luego disminuye considerablemente. 

c) Captación Básica: Representa el grado casi constante que resulta después de 

transcurrido determinado período tras el inicio del riego. En la práctica es muy 

difícil llegar a la captación básica porque el riego se suspende antes. El 

U.S.D.A. (United States Departament of Agriculture) considera de poca 

importancia cambios menores al 10% en la velocidad de captación, la cifra 

básica se toma en un punto de la curva donde el cambio es menor al 10%.  

d) Variabilidad de la captación: Es difícil que un campo de cultivo mantenga la 

misma velocidad de captación, en vista de las variaciones a las que esta 

sujeta (Efecto de endurecimiento del terreno a causa del equipo agrícola que 

se use). Este parámetro es importante para planear el sistema de riego, ya 

que ayuda a determinar el grado de captación que represente mejor las 

condiciones normales del terreno. 

3.3.5.3   Métodos para Determinar la Captación de Agua  

La infiltración es la medida de la capacidad del suelo para absorber agua. La 

determinación de la infiltración se puede hacer empleando infiltrómetros o 

parcelas de ensayo, 

a) Cilindro infiltrómetro: Consiste en un cilindro fijo en el que se coloca una 

determinada cantidad de agua y se observa el tiempo que tarda en infiltrarse. 
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A este aparato se le atribuyen algunos defectos: el agua se infiltra por el 

círculo que constituye el fondo, pero como alrededor de él no se está 

infiltrando agua, las zonas del suelo a los lados del aparato participan también 

en la infiltración, por lo tanto, da medidas superiores a la realidad. 

FIGURA 3.14 

CILINDRO INFILTRÓMETRO

Fuente: (Instituto Nacional Argentino Agropecuario, SF) 

b) Parcelas de Ensayo: Se toma entre 5 y 10 surcos regados por inundación, 

donde se mide el caudal de entrada y el caudal de salida. La diferencia entre 

estos dos es el Q infiltrado. 

FIGURA 3.15 

PARCELAS DE ENSAYO 

Fuente: (Instituto Nacional Argentino Agropecuario, SF) 
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CAPITULO 4. 

NECESIDAD DE AGUA PARA RIEGO 

4.1  CANTIDAD DE AGUA REQUERIDA POR LOS CULTIVOS

El requerimiento hídrico del cultivo corresponde a la diferencia  entre las pérdidas 

del conjunto suelo - planta, es decir la evapotranspiración, y el agua que se aporta 

de forma natural.   

La cantidad de agua requerida por la planta depende de varios aspectos, los que 

representan las necesidades básicas, porque establecen entre sí las relaciones 

fundamentales en lo que respecta al uso propiamente dicho del agua por las 

plantas, algunos de estos se analizan a continuación: 

Cada cultivo tiene sus características particulares. La demanda de agua es 

variable con el ciclo vegetativo de la planta, el tiempo y el espacio que ocupa la 

planta. 

La agricultura depende, principalmente, del clima, ya que el calor, la luz y el agua 

son los factores que más afectan a las necesidades de las plantas para su  

crecimiento. 

El suelo de acuerdo a sus características físicas y químicas, retendrá el agua con 

mayor o menor cantidad y rapidez. En días ventosos, la planta se siente exigida a 

transpirar más, en consecuencia se da el marchitamiento transitorio, período en el 

cuál la planta no crece. A veces se protege del viento a los cultivos con cortinas 

de árboles. 

A las necesidades básicas se le agregan las pérdidas que significa llevar el agua 

para riego de las plantas, y estas pérdidas están asociadas al sistema o método 

de riego, la competencia del regante y el sistema ó método de conducción y/ó 

distribución. 
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Estos últimos son conceptos que incrementan las necesidades básicas. Son 

elementos que hacen perder agua por deficiencia en el uso. En el siguiente 

cuadro se resume las  eficiencias de riego por método de aplicación. 

CUADRO 4.1 

EFICIENCIA DE LOS MÉTODOS DE RIEGO 

MÉTODO DE RIEGO EFICIENCIA (%) 

Inundación 40 – 60% 

Surcos 55 – 75 % 

Bordes 60 – 70% 

Aspersión 85 – 90% 

Goteo 90 – 95% 

Fuente: (Guruvich, L., 1985) 

Un riego adecuado aplica la cantidad justa para cubrir las necesidades del cultivo 

y evita las pérdidas. Cuando el riego es excesivo se producen pérdidas por 

percolación. Por otro lado una aplicación inferior a la evapotranspiración 

constituye un riego inadecuado pues el cultivo no estará suficientemente 

abastecido y se afectará la producción. 

4.2  EVAPOTRANSPIRACIÓN

Para poder determinar el riego es necesario conocer la cantidad de agua que 

necesita el cultivo. Una forma de conocerla es a través de la evapotranspiración, 

que es la combinación de dos procesos separados por los que el agua se pierde a 

través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante 

transpiración del cultivo. (FAO, 1990). 
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4.2.1  EVAPORACIÓN 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de 

agua y se retira de la superficie evaporante. Para cambiar el estado de las 

moléculas del agua de líquido a vapor se requiere energía. La radiación solar 

directa y, en menor grado, la temperatura ambiente del aire, proporcionan esta 

energía. La fuerza impulsora para retirar el vapor de agua de una superficie 

evaporante es la diferencia entre la presión del vapor de agua en la superficie 

evaporante y la presión de vapor de agua de la atmósfera circundante. A medida 

que ocurre la evaporación, el aire circundante se satura gradualmente y el 

proceso se vuelve cada vez mas lento hasta detenerse completamente si el aire 

mojado circundante no se transfiere a la atmósfera o en otras palabras no se 

retira de alrededor de la hoja. El reemplazo del aire saturado por un aire más seco 

depende grandemente de la velocidad del viento. Por lo tanto, la radiación, la 

temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento son 

parámetros climatológicos a considerar al evaluar el proceso de la evaporación. 

Cuando la superficie evaporante es la superficie del suelo, el grado de cobertura 

del suelo por parte del cultivo y la cantidad de agua disponibles en la superficie 

evaporante son otros factores que afectan el proceso de la evaporación. Lluvias 

frecuentes, el riego y el ascenso capilar en un suelo con manto freático poco 

profundo, mantienen mojada la superficie del suelo.  

4.2.2  TRANSPIRACIÓN 

La transpiración consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los 

tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. El agua, junto con 

algunos nutrientes, es absorbida por las raíces y transportada a través de la 

planta. Casi toda el agua absorbida del suelo se pierde por transpiración y 

solamente una pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos vegetales. 

La transpiración, igual que la evaporación directa, depende del aporte de energía, 

del gradiente de presión del vapor y de la velocidad del viento. Por lo tanto, la 
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radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y el viento también 

deben ser considerados en su determinación. El contenido de agua del suelo y la 

capacidad del suelo de conducir el agua a las raíces también determinan la tasa 

de transpiración, así como la salinidad del suelo y del agua de riego. La tasa de 

transpiración también es influenciada por las características del cultivo, el medio 

donde se produce y las prácticas de cultivo. 

4.2.3  EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL  Y POTENCIAL   

Thornthwaite en 1948 definió el concepto de evapotranspiración potencial como el 

máximo de evapotranspiración que depende únicamente del clima. Según 

Thornthwaite no hay ninguna restricción de agua en el suelo y su magnitud 

depende exclusivamente del clima. Penman (1956) define la evapotranspiración 

potencial como la cantidad de agua transpirada por un cultivo corto de césped que 

cubre el suelo en su totalidad y sin ninguna falta de agua. Papadakis (1980) 

define la evapotranspiración potencial como la cantidad de agua que se necesita 

para obtener una vegetación o un rendimiento cercano al óptimo.  

La evapotranspiración potencial sólo se lleva a cabo cuando el suelo dispone de 

bastante agua para suplirla, de modo que en los períodos sin humedad en el 

suelo el valor de la pérdida de humedad puede ser menor que el calculado, es lo 

que se conoce como evapotranspiración real. Solo cuando el valor anterior supera 

a la evaporación potencial, puede satisfacerse ésta y, en este caso, coincide con 

la real, el exceso de agua permanece como reserva del suelo. En los períodos 

más húmedos, dicho exceso, puede superar a la capacidad de reserva y existirá 

una evacuación del sobrante por drenaje o escorrentía superficial si la 

permeabilidad del suelo es inferior a la intensidad de la precipitación. 

Desde el punto de vista de la programación del riego, la evapotranspiración real 

es fundamental, tanto en lo que se refiere a la frecuencia de la aplicación, como a 

la cantidad de agua a aplicar. Por otro lado, estimaciones adecuadas de la 

evapotranspiración real de un cultivo permiten cuantificar la disponibilidad del 

recurso y determinar el dimensionamiento de las obras hidráulicas.  
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4.2.4  MÉTODOS PARA DETERMINAR LA EVAPOTRANSPIRACIÓN  

4.2.4.1   Métodos Directos 

La evapotranspiración no es simple de medir. Para determinarla directamente se 

requieren aparatos específicos y mediciones precisas de varios parámetros 

físicos. Los métodos experimentales de campo, son en general caros, exigiendo 

precisión en las mediciones, y pueden ser completamente realizados y analizados 

apropiadamente sólo por personal de investigación suficientemente preparados. A 

pesar de esto son aplicables donde se tiene una agricultura establecida, 

proporcionan valores mucho más cercanos a la realidad, y sirven a la vez para 

ajustar los parámetros de los métodos empíricos. Los principales métodos 

directos utilizados para medir la evapotranspiración son: 

a) Lisímetro 

Consiste en un recipiente enterrado y cerrado lateralmente, de modo que el agua 

drenada por la gravedad es recogida por una tubería como se observa en la figura 

4.1. En su construcción hay que ser muy cuidadoso de restituir el suelo que se 

excavó en unas condiciones lo mas similares posibles a las que se encontraba. 

Próximo a él debe existir un pluviómetro. 

FIGURA 4.1 

LISÍMETRO

Fuente: (Guruvich, L., 1985) 
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Se despeja la evapotranspiración de la ecuación 4.1, que expresa el balance 

hídrico del lisímetro. 

entoalmacenami  ón Infiltracipiración Evapotransión Precipitac ∆±+=                  (4.1) 

El � almacenamiento normalmente se determina a partir de la humedad del suelo, 

la misma que se expresa en una lámina de agua equivalente. 

b) Evapotranspirómetro de Thornthwaite 

Con este aparato se determina en forma directa la evapotranspiración potencial 

de los cultivos. El evapotranspirómetro consiste en un tanque de 

aproximadamente 0.90 m de profundidad, por 3.0 m de largo y 1.30 m de ancho, 

conectado a otro tanque regulador que permite mantener en el primero, un nivel 

de humedad constante; éste último a su vez es alimentado por un tercer tanque 

en el que se mide el consumo de agua. El tanque grande se llama 

evapotranspirador, es donde se coloca la tierra para sembrar las plantas y en el 

fondo tiene un lecho de grava que ayuda a eliminar el exceso de agua, como se 

indica en la figura 4.2. 

FIGURA 4.2 

EVAPOTRANSPIRÓMETRO DE THORNTHWAITE

Fuente: (Guruvich, L., 1985) 

c) Atmómetro de Livingstone 

El atmómetro de Livingstone está formado por una esfera de cerámica porosa, 

que tiene un vástago barnizado del mismo material que se introduce dentro de un 
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recipiente graduado que contiene agua. La esfera se encuentra pintada de blanco 

o de negro. Al recibir la energía de la atmósfera, se produce una evaporación en 

la superficie de la esfera que se traduce en una succión en el depósito graduado, 

el cual mide la cantidad de agua evaporada.  

FIGURA 4.3 

ATMÓMETRO DE LIVINGSTONE 

Fuente: (Guruvich, L., 1985) 

Se ha comprobado que existe una mayor correlación entre la evapotranspiración y 

las lecturas de los atmómetros, si se utilizan dos, uno negro y otro blanco. El valor 

de la evapotranspiración se obtiene con la diferencia de lecturas.  

d) Evaporímetro Piché 

Consiste en un tubo de vidrio cilíndrico cerrado en el extremo superior y abierto en 

el inferior donde lleva colocado un elemento de evaporación que consiste en un 

disco de papel de filtro sujeto por una arandela.  El tubo debe llenarse de agua y 

lleva grabada una escala en milímetros creciente de arriba y hacia abajo. Debe ir 

colgado dentro del abrigo meteorológico de la estación en forma vertical, evitando 

el contacto con las paredes. Debe llenarse de agua antes que se quede seco, no 

menos de la tercera parte de su capacidad de agua. El disco de vapor debe 

cambiarse semanalmente. 
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FIGURA 4.4 

EVAPORÍMETRO PICHÉ 

Fuente: (Guruvich, L., 1985) 

e) Método Gravimétrico 

Se basa en la determinación de diferentes valores de humedad registrados a 

través del ciclo vegetativo, en muestras de suelo, obtenidas a una profundidad 

igual a la que tienen las raíces de las plantas del cultivo considerado.  

En función de estas diferencias y de las características del suelo se obtienen las 

láminas de agua consumidas por evaporación, en un periodo de tiempo 

determinado. La suma total de las láminas consumidas en los intervalos entre 

riegos, es igual a la lámina total consumida por cultivo estudiado.   

f) Tanque Clase “A” de Evaporación 

El tanque de evaporación permite estimar los efectos combinados de radiación 

solar, viento, temperatura y humedad sobre la evaporación de una superficie de 

agua libre. De un modo análogo, la planta responde a las mismas variables 
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climáticas. El método del tanque de evaporación permite relacionar la evaporación 

del agua del tanque con la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo).  

Existe una íntima relación entre los procesos de evapotranspiración del cultivo y la 

evaporación del Tanque Clase "A" por lo que este método es de gran utilidad para 

establecer un programa de riego en una zona determinada. 

El tanque clase “A”, de 121 cm de diámetro y una profundidad de 25.5 cm. Es de 

hierro galvanizado. Se encuentra sobre una plataforma de madera y a 15 cm 

sobre el nivel el suelo. El nivel del agua del tanque debe mantenerse entre 5 cm y 

7.5 cm del borde.  

FOTOGRAFÍA 4.1 

TANQUE CLASE “A” DE EVAPORACIÓN

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

4.2.4.2     Métodos Indirectos 

Durante los últimos 50 años se han desarrollado una gran cantidad de métodos 

empíricos por numerosos científicos en todo el mundo, con el fin de estimar la 
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evapotranspiración a partir de diferentes variables climáticas. A menudo las 

ecuaciones estaban sujetas a rigurosas calibraciones locales pero demostraron 

tener limitada validez global. Por otra parte, probar la exactitud de los métodos 

bajo nuevas condiciones es laborioso y necesita mucho tiempo y dinero. A pesar 

de ello, los datos de evapotranspiración son necesarios con antelación al 

planeamiento de proyectos o para programar calendarios de riego. Para cubrir 

esta necesidad y tomando en cuenta la disponibilidad de datos se presenta cinco 

métodos para determinar su valor.  

4.2.4.2.1. Método Thornthwaite (1944) 

Los cálculos de Thornthwaite se basan en procedimientos empíricos realizados en 

las regiones húmedas del Este de Estados Unidos, para la determinación de la 

evapotranspiración potencial en función de la temperatura media, con una 

corrección en función de la duración astronómica del día y el número de días del 

mes. 

a

I

T
RtEtp �

�

�
�
�

�
××=

10
16                                           (4.2) 

Donde: 

Etp: Evapotranspiración Potencial en mm/mes 

T: Temperatura media mensual en °C 

I: Índice calórico anual, que se calcula a partir de la suma de los doce índices de 

calor mensuales: 

514.1
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�

�
��
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�
=

j

j

T
i                                                 (4.3) 

a: parámetro que se calcula a partir de I, según la expresión 4.4: 

49239,001792,00000771,0000000675,0 23 +×+×−×= IIIa                                 (4.4) 



103 

Rt: Índice de Iluminación, que se define como el coeficiente que toma en cuenta el 

número de días del mes y horas de luz de cada día, en función de la latitud. El 

valor de Rt se puede obtener de la tabla N°1 expues ta en el anexo Nº 2. 

La principal ventaja de este método  es que utiliza variables climatológicas 

accesibles.  

La fórmula de Thornthwaite no es aplicable a pesar de que se tienen resultados 

aceptables en zonas húmedas con vegetación abundante, aumentando los 

errores en zonas áridas y semiáridas. Esto se debe a varios factores como: no 

tomar en cuenta el tipo de cultivo, ni uso de tierra. Además la temperatura no es 

un buen indicador de la energía disponible, ya que esta puede ser diferente a la 

temperatura de radiación. Igualmente la expresión indica que la 

evapotranspiración puede cesar si la temperatura promedia desciende de 0°C, lo 

cual es falso. 

4.2.4.2.2. Método Blaney y Criddle (1946) 

El fundamento de su expresión, experimentada en zonas áridas y semiáridas del 

Oeste de Estados Unidos, radica en considerar que el consumo de agua de un 

cultivo, bajo el supuesto de no faltar agua en el suelo, es función de la 

temperatura media mensual, la iluminación y la cubierta vegetal. El introducir un 

factor de consumo k permite la estimación de los consumos de agua para 

diferentes cultivos. La fórmula es: 

FkcEt ×=                                                                                                           (4.5) 

Donde:  

Et: Evapotranspiración real en mm para todo el período. 

K: Coeficiente empírico de consumo característico de la cubierta vegetal y período 

vegetativo. El valor de k se encuentra en la tabla Nº 2 del anexo Nº 2. 

F: Suma de factores mensuales de uso consuntivo 
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�
=

=
n

i

fiF
1

                                                            (4.6) 

n: Número de meses del ciclo vegetativo 

f: Factor de uso consuntivo mensual, el mismo que se determina aplicando la 

ecuación 4.7: 

( )128,8457,0 += tpf                                                 (4.7) 

p: Porcentaje de horas luz del día respecto al total anual. Este valor se obtiene de 

la tabla Nº 3 del anexo Nº 2. 

t: Temperatura media en ºC. 

Posteriormente Phelan propuso una modificación a este método, utilizando 

factores de corrección kc y kt para calcular el factor de la respectiva fórmula, cuya 

caracterización es la siguiente: 

FcUcmUcc ×=                                                   (4.8) 

Siendo: 

Ucc: Uso consuntivo corregido 

Ucm: Uso consuntivo mensual, determinado por la expresión 4.9: 

kcktfiUcm ××=                                                        (4.9) 

kt: Coeficiente de corrección en función de la temperatura. 

2396,003114,0 += tkt                                               (4.10) 

kc: Coeficiente de desarrollo del cultivo (Anexo Nº 2). 

Fc: Factor de corrección, se calcula con la fórmula 4.11: 
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UCM

Fk
Fc

×
=                                                       (4.11) 

UCM: Suma de los usos consuntivos mensuales. 

4.2.4.2.3.  Método Hargreaves (1956 - 1956) 

Hargreaves cálculo el uso consuntivo mensual en función de la temperatura 

media, humedad relativa media al medio día, y la duración del día en función de la 

latitud. 

En 1966 se introdujo factores de corrección y una tabla que incluye coeficientes 

que toman en cuenta el efecto del cultivo. 

( )HnTdkEt 01,0137,17 −×××=                                          (4.12) 

Et: Evapotranspiración real en mm. 

K: Coeficiente empírico del cultivo, se obtiene de la tabla Nº 4 del anexo Nº 2. 

d: Coeficiente mensual de duración del día, siendo igual a: 

pd 12,0=                                                   (4.13) 

p: Porcentaje de horas luz del día respecto al total anual. Este valor se obtiene de 

la tabla Nº 3 del anexo Nº 2. 

Hn: Humedad relativa media al mediodía, se determina aplicando la expresión 

4.14: 

2004,04,01 hhHn ++=                                              (4.14)

h: Humedad relativa media mensual. 

Por haber sido desarrollada para condiciones meteorológicas medias Hargreaves 

propone las siguientes correcciones: 



106 

a) Efecto de la velocidad del viento (2m): los resultados deben aumentarse o 

disminuirse 9% por cada 50 km/día de aumento o disminución, con respecto a 

100 km/día que corresponde a las condiciones de obtención de la fórmula. 

b) Duración del resplandor solar: la fórmula se obtuvo con una insolación del 

90%. La corrección se hará:  

CUADRO 4.2 

PORCENTAJE DE CORRECCIÓN POR RESPLANDOR SOLAR 

Insolación % 30 40 50 60 70 80 90 

Corrección % -34 -28 -24 -20 -16 -9 0 

Fuente: (Guruvich, L., 1985) 

c) Altitud: los resultados deben corregirse en 1% por cada 100 metros de 

elevación a partir de los 150 metros.

4.2.4.2.4.  Método Christiansen y Yépez 

El ex  INERHI, a través del Ing. José Yépez realizó un ajuste a la ecuación de 

Christiansen para el Ecuador, ya que los métodos directos e indirectos para 

cuantificar la evapotranspiración no toman en cuenta las condiciones climáticas, 

de vegetación, de suelos, etc, de nuestro país. 

Para la estimación de la evapotranspiración potencial se tiene la ecuación 4.15: 

CECWCHCTRTETHC ×××××= 36,0                           (4.15) 

Donde:  

ETHC: Evapotranspiración potencial diaria 

RT: Radiación extraterrestre en función de la latitud, expresada como evaporación 

equivalente en mes/día a temperatura media de 20ºC. Su valor está indicado en la 

tabla Nº 8 del anexo Nº  2. 
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CT: Coeficiente que es función de la temperatura. 

25
77,023,0

Tm
CT ×+=                                         (4.16) 

Tm: Temperatura media en ºC. 

CH: Coeficiente que es función de la humedad relativa 

3,0

1 HM
CH

−
=                                                     (4.17) 

HM: Humedad relativa en décimos 

CW: Coeficiente en función de la velocidad del viento, con el anemómetro ubicado 

a 10 m de la superficie. 

8
2,08,0 10W

CW ×+=                                               (4.18) 

W10 = Velocidad media del viento en 24 horas en km/h. 

CE: Coeficiente en función de la elevación. 

1000
07,01

EL
CE ×+=                                          (4.19) 

EL: Elevación de la estación en m.s.n.m. 

4.2.4.2.5. Método de Penman (1948) 

En 1948, Penman derivó una ecuación para calcular la evaporación de una 

superficie abierta de agua a partir de datos climáticos estándar de horas sol, 

temperatura, humedad atmosférica y velocidad de viento. 

γ

γ

+∆

×+×∆
=

EaRn
E0                                                    (4.20) 
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E0: Evaporación desde la superficie libre de agua (mm). 

�: Pendiente de la curva de tensión de vapor vs. Temperatura. (Anexo Nº 2). 

Rn: Radiación neta en mm/día. 

Re−= RrRn                                                       (4.21) 

Re: Radiación emitida 

( ) �
�

�
�
�

�
×+×−××=
N

n
eTa d 9,01,0092,056,0Re 4σ                      (4.22) 

	: Constante de Stefan – Boltzman = 8,26 x 10-11 cal. cm-2. min-1. ºK-4

Ta: Temperatura absoluta en ºK 

ed: Presión de vapor a la temperatura del punto de rocío (mm Hg). 

hee ad ×=                                                 (4.23) 

ea= Presión de vapor a la temperatura media del aire en mm Hg (Anexo Nº 2). 

h: Humedad relativa en décimos 

Rr: Radiación recibida 

( ) �
�

�
�
�

�
×+×−×=
N

n
rRaRr 55,018,01                         (4.24) 

Ra: Media mensual de la radiación solar en ausencia de la atmósfera en mm/día 

(Anexo Nº 2). 

r: Coeficiente de reflexión (Anexo Nº 2). 

n/N: Heliofanía. 

( ) ( )da eeUEa −××+×= 20061,0135,0                              (4.25) 

Ea: Poder evaporante de la atmósfera (mm/día). 

U2: Velocidad media del viento a 2 m de altura (km/día). 
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4.3  AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 

EVAPOTRANSPIRACIÓN Y LA DOSIS DE RIEGO 

Con el propósito de contar con una herramienta que facilite el cálculo de la 

evapotranspiración se elaboró una hoja electrónica aplicando las cinco fórmulas 

estudiadas en el ítem anterior. Estos resultados son utilizados posteriormente 

para estimar los requerimientos de agua de los principales cultivos de la región 

interandina del Ecuador. 

A continuación se explica el uso y manejo de este programa, utilizando la 

información del Sistema de Riego Jiménez Cevallos como ejemplo de aplicación. 

Es necesario indicar que a través de los recorridos de campo realizados se pudo 

observar que en aproximadamente el 70% del área de riego se cultiva alfalfa, en 

el 20% maíz suave y en el 10% restante papas. Y que el principal método de 

aplicación de riego es a gravedad por surcos. 

De la red de estaciones meteorológicas instaladas por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, la estación Rumipamba – Salcedo es la única que se 

encuentra próxima al área de riego del proyecto, como se observa en el plano Nº 

1 del anexo Nº 5, por esta razón se solicitó a dicha institución la información a 

nivel diario de los últimos cinco años disponibles, para así contar con una base de 

datos para el período 2003 – 2007, adjuntada en el anexo Nº 1, procesando estos 

se obtuvo los valores medios mensuales de las diferentes variables 

meteorológicas que se utilizaron para la determinación de la evapotranspiración. 

Es importante aclarar que el presente estudio contó con información 

meteorológica solamente de cinco años debido a que por políticas institucionales 

del INAMHI, este es el número máximo de años que proporciona de manera 

gratuita para fines de investigación.   
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4.3.1  MANUAL DEL USUARIO 

4.3.1.1   Ingreso De Datos 

El programa determina la evapotranspiración para los principales cultivos de la 

región interandina del Ecuador, que de acuerdo al Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca son: alfalfa, arveja, papa, fréjol, maíz, trigo, haba 

y lenteja. En la hoja de inicio se observa la tabla Nº 1 donde se asigna a cada una 

de estas especies un número para que el software lo identifique.  

El primer dato requerido por el programa es el número de especies cultivadas en 

el área de estudio, el mismo que se debe ingresar el recuadro Nº 1, como se 

muestra en la figura 4.5, según este valor se despliega una tabla para ingresar el 

número correspondiente al tipo de cultivo y su respectiva área. 

Para el cálculo del déficit mensual es necesario afectar a las necesidades de agua 

del cultivo por la eficiencia del sistema de aplicación, por lo que se debe indicar 

que método se esta utilizando en el recuadro Nº 2, tomando en cuenta que el 

programa esta diseñado para tres tipos de métodos de riego: a gravedad, por 

aspersión y por goteo.  

En el recuadro Nº 3 de la pantalla de inicio se debe ingresar el número 

correspondiente al tipo de suelo en el que se va a cultivar, de acuerdo a la tabla 

Nº 3, como se indica en la siguiente figura. Este dato servirá para determinar la 

dosis máxima de riego. 
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FIGURA 4.5 

PANTALLA DE INICIO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Cada uno de los procedimientos de cálculo de la evapotranspiración requieren de 

información meteorológica de la zona de estudio, como son precipitación, 

temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, heliofanía y evaporación, 

estos datos deben ser ingresados en la tabla de la segunda pantalla del 

programa, junto con las coordenadas geográficas de la estación, como se indica 

en la figura 4.6.   
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FIGURA 4.6 

INGRESO DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

4.3.1.2   Resumen de Resultados

Con el ingreso de las variables meteorológicas para cada mes del año se 

concluye con el ingreso de datos. De inmediato el programa calcula la 

evapotranspiración con los métodos de: Thornthwaite, Blaney – Criddle, 

Hargreaves, Chistriansen  - Yépez y Penman, resumiendo sus resultados en la 

tabla presentada en la cuarta pantalla, como se ilustra en la figura 4.7. Además en 

la hoja denominada ETP se puede observar los procedimientos de cálculo de 

todos los métodos. En la tercera y última hoja llamada TABLAS se expone los 

diferentes parámetros empleados en la determinación de la evapotranspiración, 

estos valores y los resultados de procedimientos de cada uno de los métodos 

para el Sistema de Riego Jiménez Cevallos se presentan en el anexo Nº 2. 
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FIGURA 4.7 

RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Para la evaluación del requerimiento hídrico neto el programa compara 

tendencias entre los diferentes métodos y los datos de evaporación del tanque 

clase “A” para seleccionar la fórmula cuyos resultados presenten una estrecha 

correlación con estos valores, para tener una mejor apreciación de esta selección 

se presenta un gráfico como el indicado en la figura 4.8 para el Sistema de Riego 

Jiménez Cevallos. 
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FIGURA 4.8 

COMPARACIÓN DE EVAPOTRANSPIRACIONES 
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Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Para representar la falta de agua en algunos períodos, la variación de la 

evapotranspiración según el desarrollo de la planta o las diferentes condiciones 

atmosféricas, se afecta a ésta por un coeficiente de cultivo Kc, resultando 

entonces la evapotranspiración real. Como se muestra en la última pantalla de la 

hoja INICIO expuesta en la figura 4.9. 

La precipitación efectiva (Pe), es aquella fracción de la precipitación total que es 

aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser la 

intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la 

inclinación del terreno, contenido en humedad del suelo o velocidad de infiltración. 

Como primera aproximación, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes 

fórmulas para su aplicación en áreas con pendientes inferiores al 5%. Así en 

función de la precipitación caída durante el mes tenemos: 
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mm/mes 75  P :Si 10 - P 0.6  Pe

mm/mes 75  P :Si 25 - P 0.8  Pe

<=

>=

                               (4.26) 

FIGURA 4.9 

CÁLCULO DEL DÉFICIT MENSUAL 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El requerimiento hídrico neto se evalúa estableciendo un balance mensual entre 

el valor de la evapotranspiración y el de la aportación natural efectiva, resultando 

un déficit cuando aquella fuera mayor que esta. En el caso del Sistema Jiménez 

Cevallos el valor máximo del requerimiento hídrico neto es 84,03 mm 

correspondiente al mes de octubre. 

 El requerimiento hídrico neto calculado de la manera antes indicada es 

incrementado por un factor que tuviera en cuenta el sistema de riego empleado, 

obteniéndose el requerimiento hídrico bruto. 
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En el Sistema de Riego “Jiménez Cevallos”, predomina el riego por gravedad, el 

cual tiene muy poco aprovechamiento del recurso hídrico, tiene una eficiencia 

aproximada del 50%. Aplicando lo antes mencionado se tiene una dotación bruta 

igual a 168.06 mm/mes, expresando este valor en m3/mes/Ha se obtiene el déficit 

mensual. 

La dosis de riego es el volumen de agua que hay que dar en cada riego, por 

hectárea cultivada, para que las plantas reciban toda el agua que necesitan. Si 

Wcc es la capacidad de campo, Wpmp el punto de marchitez permanente y h la 

profundidad de las raíces del cultivo, la dosis máxima de riego será: 

( )
pmpccm WWhD −= ..10000                                  (4.27) 

La dosis así definida es el máximo volumen que conviene suministrar al suelo, 

siendo de gran interés no sobrepasarlo para no correr el riesgo de asfixiar las 

plantas y perder inútilmente agua. Sin embargo el cálculo que precede se basa 

sobre una hipótesis demasiado sencilla y no corresponde exactamente a la 

compleja realidad. 

En efecto calcular de esta forma la dosis de riego es admitir, por una parte, que 

las plantas toman el agua con la misma facilidad sea cual sea la humedad del 

suelo entre el punto de retención y el punto de marchitez, y por otra parte estimar 

que las raíces y  la evaporación agotan el suelo de agua de igual manera en toda 

la profundidad. En la práctica, la dosis que hay que dar durante los meses de 

mayores necesidades no deberá sobrepasar, en razón de las consideraciones 

que se acaba de exponer, los dos tercios de la dotación máxima. 

mp DD
3

2
=                 (4.28) 

El espaciamiento entre riegos que hay que dar a la parcela vendrá determinado 

por: 
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31

Déficit

D
T

p
=                  (4.29) 

Donde: 

T: Espaciamiento en días cada dos riegos 

Dp: Dosis práctica de riego en m3/Ha/riego 

Déficit: Déficit mensual en m3/Ha/mes 

El valor de T se redondea por defecto y la dosis práctica de riego calculada 

anteriormente se ajustará al siguiente valor de la dosis real: 

31

.DéficitT
Dr =                (4.30) 

FIGURA 4.10 

CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DE RIEGO

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

En el sistema de riego Jiménez Cevallos, de las visitas de campo y mediante 

apreciación visual se estima que el tipo de suelo en la mayor parte del área bajo 

riego es limoso, con este dato resulta que la dosis real de riego es 1463.71 m3/Ha. 

Expresando este valor en lt/s/Ha se obtiene la dotación de riego 0.55. 
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4.4  PROGRAMA CROPWAT 

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

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

Drenaje y con la Organización Meteorológica Mundial, con el fin de revisar las 

metodologías previamente propuestas por la FAO para el cálculo de los 

requerimientos de agua de los cultivos y para elaborar recomendaciones sobre la 

revisión y la actualización de procedimientos a este respecto. 

El panel de expertos recomendó la adopción del método combinado de Penman- 

Monteith como nuevo método estandarizado para el cálculo de la 

evapotranspiración de la referencia y aconsejó sobre los procedimientos para el 

cálculo de los varios parámetros que la fórmula incluye. El método FAO Penman-

Monteith fue desarrollado haciendo uso de la definición del cultivo de referencia 

como un cultivo hipotético con una altura asumida de 0,12 m  y que representa a 

la evapotranspiración de una superficie extensa de pasto verde de altura 

uniforme, creciendo activamente y adecuadamente regado. La ecuación 

combinada de Penman-Monteith es: 

( ) ( )

( )2

2

34,01

273

900
408,0

u

eeu
T

GR

ETo
asn

++∆

−
+

+−∆

=
γ

γ

                      (4.31) 

Donde: 

ETo: Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

Rn: Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ/m2 día) 

Ra: Radiación extraterrestre (mm/día) 

G: Flujo del calor de suelo (MJ/m2 día) 

T: Temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

U2: Velocidad del viento a 2 m de altura (m/s) 

es: Presión de vapor de saturación (kPa) 

ea: Presión real de vapor (kPa) 

es - ea: Déficit de presión de vapor (kPa) 



119 

�: pendiente de la curva de presión de vapor (kPa/°C ) 


: Constante psicrométrica (kPa °C-1) 

CROPWAT es un programa sin limitaciones de uso que utiliza el método de la 

FAO Penman-Monteith para determinar la evapotranspiración de los cultivos. 

Estos valores son utilizados posteriormente para estimar los requerimientos de 

agua de los cultivos. 

4.4.1  ENTRADA DE DATOS CLIMÁTICOS

En el menú principal seleccionar InputData / Climate / Enter/Modify. Se abre la 

ventana de entrada de datos climáticos mensuales, como se muestra en la figura 

4.11. 

FIGURA 4.11 

VENTANA DE ENTRADA DE DATOS CLIMÁTICOS – CROPWAT 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Al terminar cada mes dar clic a Next para introducir el próximo mes y así 

sucesivamente hasta llegar a Diciembre. Al finalizar presionar el botón Save y 

darle un nombre al archivo de datos climáticos. 
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4.4.2  VALORES DE EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Los valores de ETo calculados anteriormente se pueden observar al seleccionar 

InputData / ETo / Enter/Modif., como se indica en la figura 4.12. 

FIGURA 4.12 

VALORES DE EVAPOTRANSPIRACIÓN – CROPWAT 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

4.4.3  ENTRADA DE DATOS DE PRECIPITACIÓN 

El próximo paso consiste en introducir los datos de lluvia. En el menú principal 

seleccionar InputData / Rainfall / Enter/Modify. Se abre la ventana de entrada de 

datos climáticos mensuales. Se introducen los datos de precipitación total mes por 

mes. La precipitación efectiva es calculada automáticamente por el CROPWAT 

utilizando el método considerado por defecto. Guardar estos datos en un archivo 

presionando el botón Save.  
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FIGURA 4.13 

VENTANA DE ENTRADA DE DATOS DE PRECIPITACIÓN – CROPWAT 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Si se quiere cambiar el método de cálculo de la precipitación efectiva darle clic al 

botón Effective de la ventana Monthly Rainfall Data. Con lo que se abrirá otra 

ventana mostrando los distintos métodos de cálculo de la precipitación efectiva. 

Por defecto CROPWAT tiene activado el método del Servicio de Conservación de 

Suelos de los Estados Unidos (USDA). Otro método útil es el primero “Fixed 

Percentage” donde si colocamos por ejemplo 80 entonces tomará el 80% de la 

precipitación total como la precipitación efectiva.  

4.4.4  ENTRADA DE DATOS DEL CULTIVO 

Los datos del cultivo se introducen en dos pasos. Primero se introducen los datos 

del patrón del cultivo seleccionando InputData / Crops / Crop Coefficient / Enter / 

Modify , se abre la ventana indicada en la figura 4.14. 
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FIGURA 4.14 

VENTANA PARA EL INGRESO DEL COEFICIENTE DE CULTIVO – CROPWAT 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

En esta ventana se encuentran los siguientes casilleros: 

a) Crop : Nombre del cultivo 

b) Kc values : Valores de Kc correspondientes a la etapa inicial, intermedia y final 

c) Planting Day/Month: Día y Mes de siembra 

d) Stage Days: Longitud de las etapas de desarrollo del cultivo  

e) Root Depth: Profundidad radicular 

f) Depletion: Umbral de riego para las etapas inicial, intermedia y final 

g) Ky Values: valores de Ky para las cuatro etapas de desarrollo del cultivo. 

  

Una buena manera de llenar esta tabla cuando no se tiene alguna información es 

dar clic a Retrieve y buscar en la biblioteca del CROPWAT el cultivo a utilizar. 

Finalmente se guarda el archivo. 

Posteriormente se introducen los datos del patrón del cultivo seleccionando 

InputData / Crops / Cropping Pattern / Enter/Modif. Se desplegará la pantalla 

mostrada en la figura 4.15. 
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FIGURA 4.15 

INGRESO DE LOS DATOS DEL PATRÓN DE CULTIVO – CROPWAT 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

En esta ventana se entran los siguientes casilleros: 

a) Crop No. : Número del cultivo 

b) Crop Data File: Nombre del archivo que tiene los datos del cultivo. Es decir se 

debe introducir el archivo creado en el primer paso. 

c) First Planting Day/Month: Día y Mes de la primera siembra 

d) First Harvesting: Primera cosecha 

e) Percentage of Total Area Planted to Crop: porcentaje del área total que se 

encuentra sembrada con el cultivo. 

f) Number of Staggering Blocks: número de bloques de siembra, si se selecciona 

1 significa que todo el cultivo será sembrado en la misma fecha de siembra en 

un solo bloque; si se selecciona 2 significa que se sembrará el cultivo en dos 

bloques: el primero según la fecha de siembra introducida como First Planting 

y la segunda unos días después de sembrada la primera, este número de días 

se introduce en la celda Time interval; Between Planting of Blocks que se 

activará al colocar el numero 2. 

Finalmente guardar el archivo con un clic en Save y dar un nombre al mismo. 
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4.4.5  ENTRADA DE DATOS DEL SUELO 

Antes de introducir los datos del suelo, debemos calcular la lámina almacenable 

por metro de profundidad utilizando la ecuación 4.32: 

( ) 1000**
100

/ Da
PMPCC

mmmLa
−

=
                        (4.32) 

Donde: 

La: Lámina almacenable (mm/m) 

CC: Capacidad de campo (%) 

PMP: Punto de marchites permanente (%) 

Da = densidad aparente (gr/cm3) 

El próximo paso consiste en introducir los datos del suelo. En el menú principal 

seleccionar InputData / Soil / Enter/Modify. Se abre la ventana de entrada de 

datos del suelo, como se indica en la figura 4.16. 

FIGURA 4.16 

VENTANA DE ENTRADA DE DATOS DEL SUELO - CROPWAT

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

En esta pantalla se encuentran las siguientes casillas: 
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a) Soil Description: Descripción del suelo 

b) Total Available Soil Moisture: Lámina almacenable total en mm/m 

c) Maximum Rain Infiltration Rate: Tasa de infiltración máxima del suelo.  

d) Initial Soil Moisture Depletion: Agotamiento Inicial de humedad en el suelo. Si 

el suelo se encuentra a capacidad de campo, el agotamiento es de 0 %; si el 

suelo esta seco el agotamiento es de 100%;  

e) Initial Available Soil Moisture: Humedad disponible inicial en el suelo en mm/m  

En caso de no disponer de esta información se puede recurrir a la biblioteca del 

programa con un clic en Retrieve. Finalmente guardar el archivo. 

4.4.6  RESULTADOS 

Los resultados se presentan en Tablas y gráficos entrando al menú principal o 

dando clic a los íconos correspondientes en la barra de herramientas. Al 

seleccionar en el menú principal Tables > Climate and ETo aparece la tabla 

mostrada en la figura 4.17. 

FIGURA 4.17 

TABLA DE DATOS CLIMÁTICOS 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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Los valores de requerimientos de riego se obtienen al seleccionar en el menú 

principal Tables / CWR, se abrirá la pantalla indicada en la figura 4.18. 

FIGURA 4.18 

REQUERIMIENTOS DE RIEGO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Se puede observar que de acuerdo al programa CROPWAT el máximo déficit 

mensual es 69.58 mm/mes que corresponde al mes de noviembre y la dotación 

necesaria es de 0.54 lt/seg. Ha.  

Comparando los resultados de evapotranspiración del programa CROPWAT con 

los arrojados por el software elaborado en el presente proyecto se tiene el gráfico 

de la figura 4.19, donde se puede observar la estrecha diferencia que existe entre 

ambos, con esto queda demostrada la validez de los procedimientos de cálculo 

utilizados en la generación de este último, que adopta el método de Christiansen 

Yépez como el más adecuado para el proyecto y que adicionalmente calcula 

valores ligeramente mayores a los obtenidos con el método de Penman 

Modificado propuesto por la FAO. 
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FIGURA 4.19 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
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Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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CAPITULO 5. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1  CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región y 

cuya acción en el desarrollo de un sistema de riego es primordial, ya que de estas 

variables depende la cantidad de agua que necesitan las plantas. 

Los datos meteorológicos para el proyecto proceden en su totalidad del Instituto 

Nacional de Hidrología y Meteorología, de la estación Rumipamba – Salcedo para 

el período 2003 – 2007, con una secuencia de datos continua para este período. 

5.1.1  Temperatura del aire 

Para medir la temperatura del aire la estación cuenta con un termógrafo,  aparato 

destinado a registrar de manera gráfica las variaciones cronológicas de este 

parámetro durante un tiempo determinado, el INAMHI usa registro gráfico en fajas 

de duración semanal. Se utiliza este aparato ante la incapacidad del ser humano 

de estar observando de manera continua la variación de la temperatura en el 

tiempo. La parte sensible esta constituida por una placa bimetálica, con metales 

de diferentes coeficientes de dilatación lo que permite una deformación debido a 

los cambios de temperatura y diferente grado de dilatación de los metales. 

En la figura 5.1 se observa que las temperaturas máximas se presentan entre los 

meses de octubre a mayo, oscilando entre 14.3 ºC y 14.9 ºC. Mientras que entre 

los meses de junio hasta septiembre disminuye a 13.1 ºC. La temperatura media 

para la serie de 2003 al 2007 es de 14,16 ºC. 
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FIGURA 5.1 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TEMPERATURA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

5.1.2  Precipitación 

Se entiende por precipitación todo aquello que cae del cielo a la superficie de la 

tierra, ya sea en forma de lluvia, granizo, nieve, etc. Este fenómeno se da por la 

condensación del vapor de agua con tal rapidez en la atmósfera alcanzando tal 

peso que no pueda seguir flotando como las nubes y se precipita de las diversas 

formas ya mencionadas. 

El instrumento disponible para medir las alturas de agua de las precipitaciones es 

el pluviógrafo. Este es un aparato que registra en forma continua la cantidad total 

y la duración de lluvia caída en milímetros (mm), permitiendo analizar la 

distribución de la lluvia en el tiempo. Posee un brocal en la parte superior por 

donde ingresa el agua hacia un depósito llamado cámara de sifonaje, en cuyo 

interior existe un flotador, el cual al recibir una cierta cantidad de precipitación que 

provoca una descarga hacia un colector que esta en la parte inferior del 

instrumento. Este ciclo se va repitiendo hasta que el periodo de precipitación 

termina. El flotador tiene incorporado un pequeño brazo con un plumón de tinta, el 

cual, gráfica las variaciones de la precipitación en un diagrama que está adherido 

a un sistema de relojería semanal. 
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FOTOGRAFÍA 5.1 

PLUVIÓGRAFO

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

La zona de Estudio tiene una precipitación media mensual de 64 mm. La estación 

invernal se extiende desde el mes de noviembre hasta abril, seguido de la sequía 

en mayo hasta octubre, como se ilustra en la figura 5.2. 

FIGURA 5.2 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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5.1.3  Heliofanía

La heliofanía representa la duración del brillo solar u horas de sol por día, y esta 

ligada al hecho de que el instrumento utilizado para su medición, heliofanógrafo.

Este consiste en una esfera de cristal que concentra los rayos solares sobre una 

tira de cartulina que se quema en el punto en que se forma la imagen del sol.  Si 

el sol brilla durante todo el día se forma un trazo carbonizado continuo, si el sol 

brilla de manera intermitente, el trazo será discontinuo. En este caso, la duración 

de la insolación se determina sumando las longitudes de las partes carbonizadas.  

FOTOGRAFÍA 5.2 

HELIOFANÓGRAFO

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

FIGURA 5.3 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA HELIOFANÍA

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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Durante el mes de enero se presenta la mayor cantidad de horas de luz llegando 

a un promedio de aproximadamente 7 horas diarias y 203 mensuales, por otra 

parte en marzo disminuye alrededor de 4 horas en un día y 110 durante todo el 

mes. Como se presenta en la figura 5.3. 

5.1.4  Humedad Relativa 

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, con 

relación a la cantidad máxima que sería capaz de contener a la misma 

temperatura, se expresa en porcentaje (%). 

Para medir la humedad relativa del aire se utiliza un aparato llamado higrómetro. 

Su funcionamiento se basa en la propiedad que tienen algunas sustancias, 

llamadas sustancias higroscópicas, de absorber el vapor de la atmósfera. El 

cabello, sobre todo el rubio, es bastante sensible a esta propiedad, y su longitud 

varía sensiblemente con el grado de humedad del aire. Se enrolla el cabello en 

una pequeña polea y se coloca un peso en el otro extremo. Cuando aumenta la 

humedad los cabellos se alargan y el peso tira de su extremo libre y hace que la 

polea gire.  

FOTOGRAFÍA 5.3 

HIGRÓMETRO

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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El área de estudio presenta una humedad relativa promedio del 76%, en el mes 

de octubre la humedad esta en su punto más bajo con el 72%, en el mes de junio 

se observa la humedad más alta con el 79%, existiendo pequeñas variaciones 

durante el resto del año, como se presenta en la figura 5.4. 

FIGURA 5.4 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA HUMEDAD RELATIVA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

5.1.5  Velocidad del Viento 

Es la medida del movimiento del aire con respecto a la superficie de la tierra. Las 

direcciones se toman de donde viene o procede el viento. La estación 

Rumipamba – Salcedo cuenta con un anemómetro situado a 10 metros de altura 

para la medición de esta variable. 

El anemómetro consiste en un molinete que transmite la rotación a un contador 

mecánico indicando directamente el movimiento del aire que pasa por él. 
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FOTOGRAFÍA  5.4 

ANEMÓMETRO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

En la figura 5.5 se observa que en los meses de julio y agosto la velocidad del 

viento alcanza valores máximos de aproximadamente 8 km/h y en los meses de 

noviembre y diciembre disminuye hasta  5 km/h. 

FIGURA 5.5 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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5.2. CANTIDAD DE AGUA REAL POR SECTORES DE RIEGO 

Para la determinación de la cantidad de agua que recibe cada sector de riego se 

realizó el aforo en las 23 tomas del sistema, cuando este funcionaba al 100% de 

su capacidad. El equipo de aforo utilizado fue un molinete OTT C31 de hélice, 

como se indica en la fotografía 5.5. 

FOTOGRAFÍA 5.5 

AFORO EN LA TOMA Nº 2 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El caudal real se comparó con los valores legalmente adjudicados por el Instituto 

Nacional de Riego – Cotopaxi, los mismos que están certificados en el anexo Nº 4 

por el Ing. Luis Salazar, quien preside dicha institución. Además se cuantificó la 

excedencia existente, los resultados se resumen en el cuadro 5.1.  
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CUADRO 5.1 

 CANTIDAD DE AGUA REAL POR SECTOR DE RIEGO 

TOMA 
ABSCISAS ÁREA CAUDAL 

ADJUDICADO 
CAUDAL 
MEDIDO 

CAUDAL 
EXCEDENTE 

m Ha lt/seg lt/seg lt/seg

1 2 + 424 6,00 4,20 - 0,00 

2 4 + 120 9,78 6,84 50,65 43,81 

3 4 + 330 41,00 28,70 36,37 7,67 

4 5 + 160 75,00 52,50 180,67 128,17 

5 6 + 148 5,94 4,15 17,45 13,30 

6 6 + 552 10,94 7,65 24,16 16,51 

7 6 + 600 13,92 9,74 16,64 6,90 

8 7 + 286 21,38 14,96 15,51 0,55 

9 9 + 103 30,87 21,60 27,61 6,01 

10 9 + 685 13,07 9,14 8,36 0,00 

11 10 + 087 145,85 102,06 140,81 38,75 

12 10 + 827 12,54 8,77 9,88 1,11 

13 10 + 961 25,68 18,00 18,35 0,35 

14 10 + 981 12,81 8,96 16,94 7,98 

15 11 + 420 3,56 2,49 6,81 4,32 

16 11 + 880 12,03 8,42 7,90 0,00 

17 12 + 180 14,30 10,00 13,61 3,61 

18 12 + 180 14,17 9,91 6,22 0,00 

19 12 + 356 13,00 9,10 16,13 7,03 

20 12 + 572 9,41 6,58 10,40 3,82 

21 13 + 592 13,30 9,31 9,64 0,33 

22 13 + 592 20,00 14,00 0,00 0,00 

23 13 + 592 36,69 25,68 5,79 0,00 

Total = 392,76 639,9   

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

En la figura 5.6 se observa que los caudales reales de las tomas 2, 4 y 11 

exceden significativamente al valor adjudicado por el INAR – Cotopaxi, mientras 

que en el resto de compuertas este excedente es mínimo, llegando a ser negativo 

en la zona baja del sistema. 
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FIGURA 5.6 

CAUDAL OTORGADO Y CAUDAL REAL POR TOMA

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

5.3. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN TÉCNICA DEL AGUA 

La dotación de riego fue evaluada tomando en cuenta las condiciones climáticas, 

edafológicas y agronómicas de la región, mediante el software elaborado en el 

presente proyecto, dando como resultado 0.55 lt/seg/Ha. Este valor se multiplicó 

por el área correspondiente a cada toma de distribución obteniendo el caudal 

necesario para satisfacer las necesidades de los cultivos, concluyendo que es 

necesario captar 392.64 lt/seg, como se indica en la tabla 5.2. Sin embargo esto 

no es posible ya que de acuerdo a la curva de duración construida en el capitulo 

2, la probabilidad teórica de que este caudal este disponible en el punto de 

captación es del 50%. Desde el punto de vista agro-hidrológico, una superficie 

con riego seguro, es aquella que tiene una seguridad mayor o igual a 85%.  

Segú la curva de duración antes mencionada el caudal 85% en el punto de 

captación es de 2,5 m3/s, descontando el volumen de agua captado por el sistema 

“Latacunga – Salcedo – Ambato”, se dispone de 250 lt/s para el canal “Jiménez 

Cevallos”, como se indica a continuación: 

smQrìo /5,2 3

%85 =
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Por la ley de continuidad: 

CJASL QQQrìo −−− +=                                      Ec. 5.1 

Relacionando: 

50,0

5,4
=

−

−−

CJ

ASL

Q

Q

Reemplazando:          

50,0

5,45,2
=

−

−

−

CJ

CJ

Q

Q

Resulta:           

QJ-C = 250 lt/seg 

A fin de proponer una distribución equitativa de todos los usuarios se recalcula la 

dotación de riego en función del caudal disponible.

slt

slt

Q

Q
f

Necesario

Disponible

/64,392

/00,250
==

f = 0.64 

Dotación disponible = f x dotación necesaria  

Dotación disponible = 0,45 lt/s/Ha 

Con esta dotación realizamos la redistribución técnica del agua en función de los 

requerimientos del cultivo y la disponibilidad de agua en el canal, dando como 

resultado lo indicado en el cuadro 5.2. 
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CUADRO 5.2 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN TÉCNICA DEL AGUA

TOMAS 
ABSCISAS ÁREA 

CAUDAL 
CALCULADO 

CAUDAL 
REDISTRIBUIDO 

m Ha lt/seg lt/seg 

1 2 + 424 6.00 3.30 2.67 

2 4 + 120 9.78 5.38 4.36 

3 4 + 330 41.00 22.55 18.27 

4 5 + 160 75.00 41.25 33.41 

5 6 + 148 5.94 3.27 2.65 

6 6 + 552 10.94 6.02 4.87 

7 6 + 600 13.92 7.66 6.20 

8 7 + 286 21.38 11.76 9.52 

9 9 + 103 30.87 16.98 13.75 

10 9 + 685 13.07 7.19 5.82 

11 10 + 087 145.85 80.22 64.98 

12 10 + 827 12.54 6.90 5.59 

13 10 + 961 25.68 14.12 11.44 

14 10 + 981 12.81 7.05 5.71 

15 11 + 420 3.56 1.96 1.59 

16 11 + 880 12.03 6.62 5.36 

17 12 + 180 14.30 7.87 6.37 

18 12 + 180 14.17 7.79 6.31 

19 12 + 356 13.00 7.15 5.79 

20 12 + 572 9.41 5.18 4.19 

21 13 + 592 13.30 7.32 5.93 

22 13 + 592 20.00 11.00 8.91 

23 13 + 592 36.69 20.18 16.35 

Total = 392.53 250.03 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

La distribución propuesta garantiza la entrega del agua en todas las tomas con 

igual porcentaje de cobertura. 
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5.4  TECNOLOGÍAS DE RIEGO 

Cada gota de agua cuenta en un país donde los problemas de la agricultura y los 

largos periodos de sequía crecen. Desde hace ya algunos años se hace cada vez 

más difícil sostener los cultivos a través de riegos por inundación o dependiendo 

de las lluvias, por lo que la opción ha sido una irrigación con muy pequeñas 

cantidades de agua, en partes específicas de la planta, cerca o en las raíces, para 

que la nutrición llegue directamente, en lugar de esperar a que la planta desarrolle 

un sistema radicular grande y se nutra de otros elementos que existen en el suelo. 

Estas técnicas son conocidas como sistemas de riego localizado por goteo, por 

aspersión, que adicionalmente brindan la posibilidad de fertilizar los cultivos a 

través del sistema de riego. 

5.4.1  SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO INIA 

En la actualidad el manejo racional de los recursos naturales en forma sostenida 

es el reto de todos los países, siendo el recurso hídrico sensible a las variaciones 

del desequilibrio hidrológico producto del cambio climático que viene 

experimentando nuestro planeta. Razón suficiente para que los actores directos 

en el desarrollo sostenido de la agricultura, deben dar énfasis al uso racional y 

eficiente del agua, siendo para ello de vital necesidad la capacitación para el uso 

de nuevos sistemas de riego como son los riegos localizados de alta frecuencia. 

El Instituto Nacional de Investigación Agraria de Perú –INIA consciente del 

acontecer actual de los problemas del agua y como contribución en el proceso de 

la tecnificación del agro, ha priorizado transferir conocimientos tecnológicos 

respecto al uso del riego tecnificado, en base a la tecnología generada "Riego 

INIA", orientados a los usuarios individuales, organizados, profesionales y 

técnicos dedicados al agro, con la finalidad de mejorar las producciones actuales 

y en forma sostenida para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

productores. 
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El sistema de riego INIA es un tipo de riego por goteo localizado, que consiste en 

aplicar agua al área que ocupan las raíces de la planta y se caracteriza por que 

no humedece la totalidad del suelo. Este tipo de riego utiliza pequeños volúmenes 

de agua a baja presión aprovechando la gravedad por la diferencia de altura (4 m 

como mínimo), que lo hace apropiado para el cultivo en laderas. 

Consta de un reservorio de agua, una red primaria de distribución del agua 

constituida por tuberías y llaves, una red secundaria o laterales de riego, 

constituida por tubos o cintas que se distribuyen en el campo de cultivo. 

FOTOGRAFÍA 5.6 

RIEGO POR GOTEO INIA

Fuente: (INIA, 2009) 

5.4.1.1   Modelos de Riego INIA  

El INIA ha desarrollado tres modelos de riego, teniendo en cuenta el tipo de 

cultivo, el tipo de explotación y la estructura de distribución de los laterales de 

riego, los modelos son: 

a) Modelo A: Diseñado para el cultivo de hortalizas, plantaciones de frutales, 

forestales y plantas ornamentales. Su estructura permite manejar áreas 

pequeñas con laterales de riego menores a 20 m., regulados mediante 
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válvulas, cada una de las parcelas tiene 1, 20 m de ancho, como se ilustra en 

la fotografía 5.7. 

FOTOGRAFÍA 5.7 

MODELA A – INIA 

Fuente: (INIA, 2009) 

b) Modelo B: Diseñado para trabajar en cultivos orientados al mercado o para la 

exportación. Se diferencia del modelo A porque los tubos laterales cubren un 

ancho de un metro entre cada uno, apropiado para ser instalado sobre cada 

surco. Los distanciamientos entre cintas de riego pueden ser de 0.75m para 

surcos individuales o 1.50m para surcos mellizos. 

FOTOGRAFÍA 5.8 

MODELA B- INIA

�

Fuente: (INIA, 2009) 
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c) Modelo C: Diseñado para trabajar en cultivos de frutales y plantaciones 

forestales. Su estructura se caracteriza por tener distanciamientos mayores a 

3m., usando como laterales de riego tubos de PVC de 16 mm o mangueras de 

polietileno del mismo diámetro.  

FOTOGRAFÍA 5.9 

MODELA C- INIA 

Fuente: (INIA, 2009) 

5.4.1.2   Elementos del Sistema de Riego INIA  

La instalación del riego INIA requiere de una fuente de agua, reservorio elevado, 

red de tuberías y filtros. 

FIGURA 5.7 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE RIEGO INIA 

Fuente: (INIA, 2009) 
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a) Fuente de agua 

Pueden ser los ojos de agua, manantiales, riachuelos, ríos, canales de irrigación, 

etc. Desde cualquiera de estas fuentes, el agua será transportada al reservorio a 

través de acequias. El caudal requerido para llenar el reservorio es mínimo; 

dependiendo del tamaño del reservorio, se puede llenar en varias noches de 

acuerdo a la ración de agua que la comunidad, agricultor o ambos dispongan. 

b) Reservorio 

El Reservorio, es uno de los elementos fundamentales del Sistema de Riego INIA, 

se caracteriza por su construcción de tierra o arena compactada, cuyos taludes se 

forman con el ángulo de reposo del propio material.

FIGURA 5.8 

SECCIÓN MÍNIMA DEL RESERVORIO INIA 

Fuente: (INIA, 2009) 

Los reservorios tipo INIA, usan como impermeabilizador  geomembranas de 

polietileno de 2 mm de espesor, con aditivos UV para protegerlas de los rayos 

ultravioletas. 
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FOTOGRAFÍA 5.10 

RESERVORIO TIPO INIA

Fuente: (INIA, 2009) 

c) Red de Tuberías 

Conjunto de tuberías utilizadas para transportar el agua desde el reservorio hasta 

la parcela.  Estos tubos son los mismos que se utilizan para la instalación de agua 

y luz domiciliarias. 

FOTOGRAFÍA 5.11 

RED DE TUBERÍAS INIA

Fuente: (INIA, 2009) 
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d) Filtros 

Son protectores utilizados para evitar obstrucciones de los tubos por el paso de 

deshechos, tales como plásticos, palos, hojas, etc.

5.4.1.3   Instalación del Sistema de Riego INIA  

El sistema es sencillo, la fuente de agua se encuentra a una altura mayor que el 

reservorio y este a su vez debe construirse de 2 a 3 m sobre el nivel del terreno a 

regar para tener presión de gravedad a fin de neutralizar otro tipo de energía. 

Los reservorios constituyen pozos cubiertos con mantas plásticas o revestidos de 

hormigón para evitar filtraciones. Para un terreno de 200 m2 las dimensiones 

óptimas del reservorio son: 1 m de profundidad, 2 m de ancho y 3 m de largo. 

A continuación se presenta el esquema de la instalación de la red de tuberías del 

modelo A en una parcela de 200 m2,  en surcos mellizos, que consiste en surcos 

cuyo espaciamiento es de 1.50 m. 

FIGURA 5.9 

DISEÑO DEL RIEGO INIA

Fuente: (INIA, 2009) 
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Para permitir la salida del agua por sobre una de las paredes laterales del 

reservorio se emplea un sifón. 

FIGURA 5.10 

ESQUEMA DEL SIFÓN DE SALIDA DEL RESERVORIO INIA

Fuente: (INIA, 2009) 

La instalación de la red de distribución que permitirá llevar el agua desde la salida 

del sifón hasta la parcela es la red principal; mientras que la red secundaria esta 

integrada por las cintas de riego que se dirigen a las plantas o surcos de siembra 

siguiendo la pendiente del terreno para permitir que el agua fluya solamente con 

la fuerza de la presión producida por el reservorio. 

Las cintas de riego se instalan de acuerdo a la disposición del cultivo, por 

ejemplo, en el cultivo de la papa a 1.50 m en surcos mellizos. 

  

5.4.1.4   Operación del Sistema de Riego INIA  

Una vez llenado el reservorio, considerando una altura de seguridad apropiada 

para evitar reboses de agua. Se pone en funcionamiento el sifón instalado de la 

siguiente manera: 

� Cerrar la llave de paso 
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� Abrir la válvula de aire del sifón 

� Colocar el tubo de bloqueo para cerrar el paso de agua al reservorio 

� A través del tubo de bloqueo llenar el sifón hasta que el agua empiece a salir 

por la válvula de aire, cuando esto suceda cerrar la válvula. 

�  Simultáneamente se abre la llave de paso y se saca el tubo de bloqueo, 

iniciándose el flujo de agua al sistema. 

FIGURA 5.11 

OPERACIÓN DEL SIFÓN DE SALIDA DEL RESERVORIO INIA 

Fuente: (INIA, 2009) 

Esta operación se realiza teniendo cuidado que el nivel de agua en el reservorio 

siempre se encuentre sobre la cota más alta del sifón para que el sistema no 

succione aire, si esto llega a suceder es necesario repetir el llenado del sifón 

como se indicó antes. 

5.4.1.5     Materiales para la Implementación del Sistema de Riego INIA  

A continuación se describen los materiales e insumos necesarios para los 

diferentes componentes del sistema de riego y las herramientas para su 

implementación. 
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� Topografía: Es importante disponer de un terreno en la parte alta de la 

comunidad, bajo la cual estarán los predios a regar. Este espacio estará 

destinado de manera permanente para el reservorio. 

� Geomembrana: Las medidas de la geomembrana dependerán del área y 

capacidad del reservorio. Se utilizará esta geomembrana cuando el reservorio 

no sea revestido de hormigón. 

Para la instalación de la red de tuberías del  modelo A que consta del sifón y la 

red de distribución, en una parcela de 200 m2 se requieren los siguientes 

materiales, como se indica en la figura 5.11: 

� 1 tubo de agua de 2 pulgadas de diámetro y 1.20 m de longitud. 

� 1 tubo de agua de 1 ½ pulgadas de diámetro y 1.40 m de longitud (tubo de 

bloqueo). 

� 1 filtro de malla metálica de 2 pulgadas. 

� 1 neplo de 50 cm. 

� 2 codos de 90º de 2 pulgadas de diámetro. 

� 3 codos de 45º de 2 pulgadas de diámetro. 

� 1 llave de paso de 2 pulgadas. 

� 1 válvula de aire  de 1 pulgada. 

� 1 tubo de 2 pulgadas de diámetro y 3 m de longitud. 

Para la red de distribución de agua: 

� 200 m de cintas, tubos o mangueras de ½ pulgada de diámetro. 

� 10 m de tubería de 2 pulgadas de diámetro con 10 agujeros o salidas con 

separación entre los agujeros de 1.50 m. 
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� 1 llave de paso de 2 pulgadas. 

� 10 pitones de salida de agua. 

A continuación se presenta el presupuesto de este sistema  para una parcela de 

200m2 de riego donde se observa que el costo aproximado es 733.34 dólares. El 

análisis de precios unitarios utilizados en este presupuesto se detalla en el anexo 

Nº 3. 

CUADRO 5.3 

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE RIEGO INIA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

1 EXCAVACIÓN A MAQUINA CIELO ABIERTO 
(CONGLOMERADO) 

m3 6 4.45 26.70 

2 GEOMEMBRANA POLIETILENO 1.00mm m2 16 3.88 62.08 

3 TUBERÍA PVC ROSCABLE 2" (PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN) 

ml 14.2 2.66 37.77 

4 TUBERÍA POLIETILENO AGUA 1 1/2" (PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN) 

ml 1.4 4.61 6.45 

5 FILTRO DE MALLA METÁLICA 2"  (PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN) 

u 1 25.5 25.50 

6 NEPLO 02" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) u 1 34.45 34.45 

7 CODO PVC 50MM 90 (MAT.TRAN.INST) u 2 1.88 3.76 

8 CODO PVC 50MM 45 (MAT.TRAN.INST) u 3 2.08 6.24 

9 VÁLVULA  AIRE  02" (MAT/TRANS/INST) u 1 128.22 128.22 

10 TUBERÍA POLIETILENO 1/2" (mat/inst) ml 200 1.58 316.00 

11 PITONES DE SALIDA DE AGUA u 10 3.88 38.80 

12 LLAVE DE PASO 2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) u 2 23.68 47.36 

   
733.34 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 
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Este valor representa la inversión inicial que debería hacer cada agricultor para 

disponer de agua en períodos secos. 

5.4.1.6    Ventajas del Sistema de Riego INIA  

� Ahorro de agua al implementar el riego por goteo solamente a la base de la 

planta, formando una franja de humedad. De esta manera permite regar mayor 

área de terreno con una menor cantidad de agua. 

� Su instalación se puede acoplar  a los diferentes cultivos nativos. 

� En la red secundaria o laterales se puede emplear cintas de riego, tubos PVC 

convencionales o mangueras. 

� Reduce la proliferación de maleza, permite atenuar el efecto de la sequía y los 

suelos no sufren erosión. 

5.4.1.7    Desventajas del Sistema de Riego INIA  

� Las tuberías son frágiles, si van atravesar caminos se tienen que proteger 

enterrándolas. 

� Requiere inversión para la construcción del reservorio y la instalación del 

sistema de distribución. 

� Requiere de asesoramiento técnico. 

5.4.2  SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO TECNIFICADO 

Desde 1967 las investigaciones en Israel demostraron que, en cultivos 

semejantes y con la misma cantidad de agua, el rendimiento del goteo era muy 

significativo en comparación con la aspersión y el riego por surcos. La capacidad 

de producción conseguida era en goteo de 100 frente al 55 en la aspersión y el 56 

en riego por surcos. Un año después el mismo investigador, Goldberg, 
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demostraba que no sólo era importante el sistema a nivel de producción y 

rendimientos sino que si se utilizaban aguas salinas, el rendimiento era todavía 

más espectacular puesto que se obtenían análogos resultados que con aguas de 

buena calidad. A partir de entonces la expansión del Riego por Goteo en todo el 

mundo fue de autentica revolución: en 1974 había 85.000 Hectáreas instaladas en 

los cinco continentes. Actualmente el 50% de toda el área de cultivos de Israel ya 

es regada por goteros, y 20.000 Ha aprovechan las aguas depuradas. 

(ISRARIEGO, 2010). 

5.4.2.1 Instalaciones necesarias para el Riego por Goteo Tecnificado

a) Cabezal de Riego 

Es el conjunto que forman el sistema de filtrado y el de abonamiento o fertilización 

con sus correspondientes válvulas y accesorios. Junto con las tuberías y los 

goteros forman los elementos fundamentales del sistema. 

   

b) Equipo de filtración 

Imprescindible para filtrar las aguas que, bien provengan de estanques al aire 

libre o de pozos y sobre todo de los ríos, nunca garantizan su limpieza. Es más, si 

el sistema se fundamenta en el racionamiento del agua y su buena y uniforme 

distribución a través de unos agujeros en las tuberías o unos dispositivos 

calibrados para efectuar el gota a gota (goteros) es elemental que garanticemos la 

limpieza de las aguas. 

c) Equipo de fertilización 

Una de las grandes ventajas del riego por goteo radica en la posibilidad de 

incorporar al riego el abono necesario para el buen cultivo de las plantas. Esta 

modalidad de abonamiento garantizará el reparto proporcionado del complemento 

nutritivo así como la puntualidad del momento adecuado para efectuarlo. 
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d) Control de Riego 

Es fundamental que la instalación deba tener un buen sistema que garantice la 

presión, el caudal, el tiempo etc. Todo ello lo realizan las válvulas, tensiómetros y 

reguladores de caudal que son los que contribuyen al mejor aprovechamiento de 

la instalación. 

e) Goteros 

Son los elementos cuya misión no es otra que le de aplicar el agua a las plantas a 

cultivar. Son también de diversas clases y modalidades pero todos ellos han de 

reunir al final las condiciones de regular el caudal adecuadamente y tener el 

orificio del tamaño adecuado para que se eviten las obstrucciones que constituyen 

el principal problema de esta modalidad de riego. 

f) Tuberías 

Evidentemente la red de tuberías con sus distintos diámetros, reductores y 

accesorios son, digamos, como la estructura del riego por goteo. El hecho de que 

hoy exista el PVC, y otros derivados del petróleo, han facilitado y ayudado a la 

difusión de este sistema por sus ventajas de transporte, su facilidad en el corte y 

en el pegado y al mismo tiempo la dureza y resistencia ante los cambios de 

temperatura han hecho que el fibrocemento se deje sólo para las redes 

principales de grandes cultivos. 

5.4.2.2 Costo del Riego por Goteo Tecnificado

En el anexo Nº 4 se presenta una proforma solicitada a la empresa 

INGEMATROL, donde se observa que el costo por hectárea de riego es  11800 

dólares para un sistema de riego por goteo tecnificado.  

Por la tecnología utilizada en este tipo de sistemas  de riego resulta económico  

aplicarlo en grandes extensiones de terreno, sin embargo para un pequeño 

agricultor la inversión que representa la implementación de esta tecnología es 
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demasiado costosa, por lo que se recomienda a los pequeños  productores la 

implementación del sistema de riego INIA, mientras que para los dueños de 

plantaciones o grandes extensiones de cultivos es factible optar por un sistema de 

riego tecnificado. 

5.5  ANÁLISIS SOCIAL 

Un sistema de riego puede ser considerado como un sistema particular de 

explotación del medio, a menudo históricamente constituido, que permite 

satisfacer las necesidades sociales de una población en un momento 

determinado, y cuya artificialización posibilita disminuir considerablemente los 

riesgos climáticos (Mazoyer, 1985). 

Se necesitan más elementos que la única infraestructura de riego para que el 

recurso hídrico llegue hasta los cultivos  y  en particular  deben existir acuerdos y 

reglas para su distribución entre los diferentes usuarios. Si bien el agua de riego 

está sometida a las leyes hidráulicas e hidrológicas, cuando la maneja un 

campesino, obedece más que todo a las leyes y reglas sociales del grupo que la 

aprovecha. Es por esta razón que a fin de evaluar al sistema desde la perspectiva 

socio – ambiental se aplicó una encuesta a una muestra del 10% del total de 

usuarios, es decir a 80 propietarios. Obteniendo los siguientes resultados. 

5.5.1  DATOS DEL USUARIO 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 62% de los usuarios son adultos entre 

35 y 65 años, mientras que el 38% restante son personas de la tercera edad, 

como se indica en la figura 5.12. 
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FIGURA 5.12 

CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS POR EDAD

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El 77% de los usuarios tienen como principal ingreso económico la agricultura y el 

33% sobrante subsiste gracias a otras actividades como trabajadores de la 

construcción, operadores de fábrica y comerciantes en diferentes campos. 

FIGURA 5.13 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS USUARIOS 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

5.5.2  ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE REGANTES 

El 83% de los usuarios se sienten parte de la Junta de Regantes, en su mayoría 

afirman que asisten a reuniones, pagan oportunamente el servicio y colaboran en 

las mingas. Mientras que el 17% restante no puede colaborar con la Junta por 

pertenecer a la tercera edad o padecer de algún tipo de discapacidad.  
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FIGURA 5.14 

USUARIOS QUE SE SIENTEN PARTE DE LA JUNTA  

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El 59% de los encuestados califican a la calidad del servicio como muy buena, los 

mismos que en su mayoría son propietarios de los predios de la zona alta del 

sistema, estos afirman que durante todo el año disponen del recurso hídrico, 

mientras que un 8% lo considera como buena, otro 8% le parece que regular y el 

25% restante la evalua como mala debido a la constante escaces de agua, 

sobretodo en el período de sequía. 

FIGURA 5.15 

CALIDAD DEL SERVIICIO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El 67% cree que el costo del servicio es adecuado a la calidad que se tiene y el 

33%  no está de acuerdo con este. 
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FIGURA 5.16 

COSTO DEL SERVIICIO 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

El 67% considera que la junta actualmente esta bien organizada, pero el 33% no 

coidcide con esta respuesta, ya que aseguran no se respeta los turnos de riego, 

además la distribución del agua no es equitativa. 

FIGURA 5.17 

ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA 

Fuente: (Erazo, Lorena P., Tapia, Carlos E., 2010) 

Para los usuarios los problemas más importantes en el abastecimiento de agua 

están los constantes cortes debido a fallas de la infrestuctura y la desorganización 

de la junta de regantes, al no respetar los turnos y al captar un caudal mayor al 

correspondiente. 
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El 100% de los encuestados colaboran con las actividades que propone la Junta, 

además consideran que sus opiniones son tomadas en cuenta y están dispuestos 

a aportar ideas para un mejor funcionamiento de la misma. 

Los usuarios admiten que realizan acciones que afectan a la conservación de la 

cuenca hidrográfica que provee de agua a la zona donde viven, entre estas 

mencionaron: arrojar desechos sólidos y aguas servidas de sus hogares sin 

previo tratamiento al cauce natural. 

Al consultar a los encuestados sobre las acciones que realizan para contribuir a la 

conservación de la cuenca hidrográfica se evidenció la falta de conocimiento y 

educación ambiental de los mismos, pues ninguno supo responder a esta 

pregunta. 
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CAPITULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

� La probabilidad de que el Sistema de Riego Jiménez Cevallos cuente con el 

caudal de diseño de 0.50 m3/seg es de 48%. 

� El caudal de crecida para un período de retorno de 30 años del río Cutuchi en 

el punto de captación es 57 m3/seg. 

� En base a la evaluación hidráulica realizada se concluye que los elementos 

que conforman la obra de captación que están dimensionados correctamente 

son: el azud vertedor, la ventana de captación y la cámara desripiadora. Sin 

embargo la sección del canal de limpieza de la toma no es suficiente para 

evacuar el caudal que ingresa por la compuerta.  

� La eficiencia de la conducción es de 92%, debido principalmente a que el 

canal en su totalidad se encuentra revestido de concreto y gran parte 

embaulado, lo que disminuye las perdidas por filtración y evaporación. 

� Las obras de distribución constituyen compuertas de acero, las que se 

encuentran en mal estado debido a la falta de mantenimiento, provocando la 

desigualdad en la distribución de agua, en las primeras tomas ingresa hasta 

seis veces el caudal adjudicado mientras que en las tomas de la zona baja no 

se dispone del recurso hídrico. 

� El método de aplicación de riego que se utiliza en el 85% del área del proyecto 

es por surcos, lo cual conlleva a perder grandes volúmenes de agua por 

percolación. 



160 

� El cultivo más importante en el área de influencia del canal es la alfalfa, con 

aproximadamente el 70% de cobertura, seguido del maíz con el 20% y en 

menor cantidad las papas con alrededor del 10%. 

� La temperatura media de la región es 14.16 ºC, siendo el mes más caluroso 

octubre con 15 ºC, mientras que en agosto disminuye hasta 13 ºC. 

� La zona de Estudio tiene una precipitación media mensual de 64 mm. La 

estación invernal se extiende desde el mes de noviembre hasta abril, seguido 

de la sequía en mayo hasta octubre. 

� En el mes de enero se presenta la mayor cantidad de horas luz llegando a un 

promedio de aproximadamente 7 horas diarias, por otra parte en marzo 

disminuye alrededor de 4 horas en un día. 

� La humedad en el área de estudio en el mes de octubre esta en su punto más 

bajo con el 72%, en el mes de junio se observa la humedad más alta con el 

79%, existiendo pequeñas variaciones durante el resto del año. 

� Los métodos de Blaney y Criddle y Christiansen Yépez tienen la ventaja de 

considerar en el cálculo de la evapotranspiración el tipo de cultivo, además de 

la temperatura, mientras que, por ejemplo, el de Thornthwaite sólo considera 

este último parámetro. El propuesto por Penman es más laborioso, ya que 

depende de más variables que los anteriores. En cualquier caso, en todos 

ellos, la temperatura es la variable que más influye en los resultados. 

� El método propuesto por Christiansen Yépez es el más recomendable para el 

área de estudio, debido a que sus resultados tienen una estrecha correlación 

con los datos registrados en el tanque clase “A”. 

� La dotación de riego para satisfacer las necesidades de los cultivos de 

acuerdo a las características climáticas, edafológicas y de cultivos del área de 

estudio es de 0.65 lt/seg/Ha. 
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� Los resultados obtenidos con el programa de la FAO CROPWAT comparados 

con los valores del software elaborado en el presente trabajo presentan la 

misma tendencia y sus cifras difieren en pequeñas cantidades. 

� Existe una mala distribución del recurso hídrico. En la zona baja el agua llega 

en muy poca cantidad y en los períodos de sequías no se dispone de ella. 

Mientras que las primeras tomas el caudal captado supera al adjudicado por el 

INAR, siendo el caso más preocupante el de la toma 4, que riega la Hacienda 

Tiobamba, donde el caudal que ingresa es 180.67 lt/s y el adjudicado es 52.50 

lt/s.

� El caudal de captación 85% probable del Sistema de Riego Jiménez Cevallos 

es 285,43 lt/s, con el cual se dispone de una dotación de 0,57 lt/s/Ha. Con esta 

probabilidad de ocurrencia se asegura el riego equitativo en toda la superficie 

del proyecto durante el 85% del tiempo.

� El diseño técnico del sistema de riego INIA no recurre a ningún tipo de energía 

convencional como  la eléctrica o combustible, pues funciona por la presión 

generada por la diferencia de alturas entre la fuente de agua o reservorio y el 

terreno a regar. 

� Por la tecnología que utiliza el sistema de riego tecnificado resulta económico  

para grandes extensiones de terreno, sin embargo para pequeños agricultores 

la inversión que representa la implementación de esta tecnología es 

demasiado costosa. 

6.2  RECOMENDACIONES 

� Aplicar la redistribución técnica del agua propuesta en el presente trabajo, a fin 

de repartir equitativamente el recurso hídrico, evitando así la falta de agua en 

la zona baja. 

� Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de limpieza de la toma con 

la reparación del canal adoptando la sección planteada en el plano Nº 5 del 
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anexo Nº 5, a nivel de pre-factibilidad, el costo aproximado de esta obra es 

16777,10 dólares. 

� Instalar nuevas compuertas que dispongan de una regleta que mida la 

apertura de la misma con la finalidad de conocer el caudal que se deriva, en 

base a una curva de descarga que deberá construirse para cada compuerta, el 

costo aproximado de estas estructuras es 3847.28 dólares. 

  

� Implantar técnicas de riego más eficaces como el sistema de riego por goteo 

que propone el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Perú –INIA para 

disminuir las pérdidas de agua que se presentan en los métodos de superficie, 

aumentar la producción y de esta manera mejorar la calidad de vida de los 

pobladores del sector. El costo por hectárea de la implantación de este 

sistema es 8622.43 dólares. 

� Reglamentar la participación de los usuarios, en donde se establezcan 

derechos y obligaciones, garantizando su participación en las diferentes 

actividades como: talleres de capacitación, aportaciones económicas 

comprometidas, participación en mingas, asistencia a las diferentes reuniones 

y asambleas organizadas, entre otras. 

� Aplicar técnicas agrícolas que alteren el consumo de agua del terreno, por 

ejemplo el empleo de abonos orgánicos para mejorar la estructura del suelo y 

así aumentar su capacidad de retención, para reducir la evaporación al impedir 

la ascensión capilar del agua. 

� Implementar el sistema de riego INIA con un costo de 731.26 dólares a los 

pequeños  productores, mientras que para los dueños de plantaciones o 

grandes extensiones de cultivos es factible optar por un sistema de riego 

tecnificado. 

� Realizar estudios definitivos para la recolección y disposición de residuos 

sólidos, además de la construcción de plantas de tratamiento para las aguas 

servidas de Latacunga, Salcedo y las áreas urbanas de la cuenca del Cutuchi. 

Este problema afecta directamente a la calidad del agua que ingresa al 
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proyecto ya que 100 m aguas arriba de la captación se encuentran las 

descardas de la fábrica Molino Poultier y del Hospital Regional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 
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