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Resumen 

 

El tema propuesto nos señala el aprovechamiento de la cuenca del rio Daule, de 

esta manera se determina un sistema de riego por inundación para el cultivo del arroz, 

utilizando los programas informáticos Climwat y Cropwat, que nos permiten conocer 

el clima, la precipitación, comportamiento del cultivo como su curva de maduración, 

en diferentes etapas, considerando el tiempo de cosecha, la clasificación del suelo, el 

requerimiento de agua del cultivo y la programación del cultivo.  

 

Se determinó dos clases de semillas, para las siembras en las diferentes etapas 

como verano e invierno, en la zona del recinto Dos Revesas se implementa para este 

proyecto la semilla en verano INIAP 16 y para el invierno la semilla INIAP 15 por sus 

características son las idóneas para el estudio del proyecto. 

  

Lo anterior permite deducir y evaluar el comportamiento del cultivo del arroz, 

determinando que, en la etapa de verano, es donde debemos de realizar un sistema 

de bombeo para abastecer la cosecha que se será captado del rio Daule hacia las 

parcelas del recinto Dos Revesas parroquia Los Lojas. 

 

Este estudio permitió emitir una propuesta metodológica de dos sistemas de riego 

con bombas a motor a diésel y bomba eléctrica.     

 

(Palabras clave: - riego, cosecha, abastecimiento, bombas, cropwat, climwat) 
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Abstract 

 

In order to maintain and improve the functionality of watersheds and their 

associated ecosystems, which are increasingly vulnerable, it is essential to be able to 

conserve and protect the source of environmental goods and services, which raises 

the challenge that water must be shared in solidarity Improvement of the management 

systems of the different uses such as domestic, agricultural, industrial, energy, 

environmental, and services, thereby ensuring the sustainability and integrity of the 

natural ecosystems typical of each river basin, redistributing and saving the resource. 

 

The proposed theme points to the use of the Daule river basin. In this way, a flood 

irrigation system for rice cultivation is determined using Climwat and Cropwat 

software, which allow us to know the climate, precipitation, behavior of the crop as its 

ripening curve, in different stages, considering the harvest time, the classification of 

the soil, the water requirement of the crop and the crop programming. 

 

The above allows to deduce and evaluate the behavior of rice cultivation, 

determining that in the summer stage, where we must perform a pumping system to 

supply the harvest that will be taken from the river Daule to the plots of the compound 

Dos Revesas parish The Shops. 

 

This study allowed to emit a methodological proposal of two systems of irrigation 

with motor pumps to diesel and electric pump. 

 

   (Key words: irrigation, crop, supply, pumps, cropwat, climwat) 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1.- Introducción 

Al elegir y desarrollar un tema de tesis, involucran los temas de conciencia de 

utilizar los conocimientos adquiridos en el aula universitaria durante los años de 

permanencia en ella. El crecimiento de la población en el Ecuador, ha agudizado, las 

condiciones alimenticias existentes, por lo que el país debe prestar atención al 

desarrollo de las diferentes técnicas agrícolas. 

 

Para esta solución los profesionales y egresados de la universidad desempeñan 

un rol importante como personas capacitadas para desarrollar y aplicar las diferentes 

técnicas de acuerdo al medio ambiente. 

 

Las cuencas hidrográficas son generadoras de bienes y servicios, la conservación 

y recuperación con lo cual se asegura las múltiples funciones del agua y poder usarlo 

de forma racional en la actualidad y en un futuro el recurso hídrico que es determinado 

por un desarrollo más sostenible tanto económico como sectorial. 

 

El software que se va a utilizar en el presente proyecto,  es de forma libre por lo 

que nos indica las limitaciones al insertar los valores, estos softwares como el 

CLIMWAT y CROPWAT , nos indica de forma general, una planificación como estudio 

de pre factibilidad del tipo de arroz que se va a utilizar en las siembras. 
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1.1.- Antecedentes 

Previo a conseguir título de ingeniero civil, como parte del programa, para dicho fin 

se realiza el siguiente trabajo de titulación “Aprovechamiento hídrico del Rio Daule 

para el abastecimiento de riego del recinto dos revesas parroquia “ Los Lojas” km 25 

½ vía a Daule” ,este tema surge por el consumo de arroz en nuestra población y la 

necesidad de tener un abastecimiento óptimo, en la época de verano es  donde el 

cultivo va a necesitar un requerimiento de agua mayor que el de invierno, 

estableciendo sistemas de riego , para que los agricultores de la zona puedan ejercer 

de manera efectiva y tener los resultados deseados. 

 

1.2 Ubicación del proyecto 

El área estudiada se encuentra localizada en el recinto Dos Revesas, Parroquia 

Los Lojas, Cantón Daule, al norte hacienda Independencia, al sur Recinto La 

Estacada. Al este Cumbres del cerro “Piedra Alta” y “Loma Limpia”, al oeste Rio Daule 

sus coordenadas son al: N 9979168 y E 0615386 como se indica en la imagen 1. 

 

Ilustración 1 Ubicación del proyecto 

Fuente: Investigativa, Google earth 

RIO DAULE 
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1.3.- Planteamientos de problemas 

El área a considerar es el recinto Dos Revesas de la parroquia Los Lojas, el 

problema que presenta es el sistema de riego, al no ser eficiente, por ser de tipo 

empírico , se observa la mala utilización del recurso natural como el agua, para las 

épocas del año se puede determinar qué tipo de semillas pueden optimizar el cultivo, 

de esa manera aprovechar las precipitaciones y calcular el tipo de bomba ya que en 

el sitio se utiliza de una manera empírica y por ende no se aprovecha en su totalidad 

la siembra, de esta manera se analiza el problema en la zona ,para así dar un mejor 

abastecimiento y producir los cultivos de manera más eficaz en todo el año. 

 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.-Objetivos generales. 

Realizar el aprovechamiento hídrico del río Daule, en el sector de Dos Revesas 

para el sistema de riego utilizando el método de Penman-Monteith, realizando 

estudios y comparaciones de las precipitaciones en el año y de esta manera 

programar calendarios de riego para cubrir los requerimientos de agua de cultivo.  

 

1.4.2.- Objetivos específicos. 

 Establecer una metodología para el sistema de riego en el recinto Dos 

Revesas. 

 Elaborar un calendario de riego para la correcta utilización del agua que se 

será captado del rio Daule. 

 Evaluar de forma general, el tipo de semillas recomendables, para la 

siembra según la estación en el área de estudio. 

 



4 
 

 
 

1.5.- Justificación 

Ejecutar un aprovechamiento hídrico es una inversión considerable para cualquier 

institución, por lo cual hay que establecer un sistema de riego, para el abastecimiento 

de los sectores que necesiten el estudio y desarrollar un proyecto, para la correcta 

utilización del agua de la cuenca del rio Daule, por esto se requiere estudiar la 

disponibilidad versus la necesidad del agua para una correcta planificación. 

 

Los programas utilizados en este proyecto nos dan resultados para estimar el 

requerimiento de cultivo, conociendo las precipitaciones del área, el clima, el tipo de 

cultivo que para nuestro caso es el Arroz INIAP 15 y INIAP 16, el tipo de suelo que 

predomina en la zona es el Franco arcilloso, de esta manera con todos estos 

parámetros mencionados, nos da el requerimiento de cultivo para la planificación de 

la siembra y tener una idea de la pre factibilidad en el uso de agua. 
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  CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Riego 

 La eficiencia de un método de riego se refiere a la cantidad de agua que queda 

almacenada en la zona radicular, en relación con la cantidad total de agua que se 

usa. El riego localizado en cultivos anuales tiene el inconveniente de que la densa red 

de tuberías situada sobre el terreno dificulta muchas tareas agrícolas, sobre todo lo 

que emplean maquinaria: labores, tratamiento, cosecha etc.  

 

Lo normal es que, para algunos de estos trabajos, se recojan los ramales 

portagoteros, lo que implica un importante coste en mano de obra y equipos de 

recogida y extendido, así como almacenes o lugares donde guardar las tuberías. Por 

tanto, la idea de riego subterráneo es muy atractiva, ya que todas las tuberías, incluso 

las laterales, se mantienen enterrados, si los inconvenientes citados. (Miliarium 

Aureum, 2001) 

 

2.2.- Métodos Superficiales o de Gravedad Tradicionales 

El agua e desplaza sobre la superficie del área a regar, cubriéndola total o 

parcialmente, conducida solamente por la diferencia de cota entre un punto y otro por 

la acción de la fuerza de la gravedad (de ahí el nombre de métodos gravitacionales) 

según la topografía y el tipo de sistematización que se haya realizado en la finca se 

pueden dividir en dos grupos principales: con pendiente o sin pendiente. (Miliarium 

Aureum, 2001) 
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Dependiendo de la forma de conducción del agua se pueden dividir en dos tipos: 

Surcos y Melgas. Cuando se riega sin pendiente, es decir, cuando la superficie de 

regar es “llana”, el método consiste en “llenar” el surco o la melga con el volumen 

deseado de agua y luego cerrar este “recipiente” y hacer a regar otros. 

 

El surco o la melga permanece con agua hasta que el volumen se infiltra. Las 

pérdidas se producen por percolación excesiva en cabecera. Cuando se riega con 

pendiente, el riego consiste en hacer escurrir el agua durante un tiempo 

suficientemente para que se infiltre el volumen que deseamos aplicar. Las pérdidas 

además de producirse por infiltración diferencial en cada punto se producen por 

escurrimiento al pie de la parcela. (Miliarium Aureum, 2001) 

 

2.3.- Métodos superficiales o de gravedad tecnificados  

Son métodos que buscan evitar alguna de las pérdidas que se producen en los 

métodos gravitacionales tradicionales con el objeto de mejorar el control y la 

homogeneidad en que el agua es aplicada. Entre ellos destacan: 

 

Conducción por tuberías: reducen las perdidas por conducción fuera de los límites 

de los cuadros de cultivo. 

 

Dosificadores a los surcos: Son métodos que logran que el caudal que recibe cada 

surco es el mimo, se logra mediante el uso de “sifones” para tomar de canales a cielo 

abierto o de orificios uniformes y regulables si los surcos son abastecidos desde 

mangas o tuberías. 
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Riego discontinuo o con dos caudales: Especialmente diseñado para riego con 

pendiente. Buscan mejorar la uniformidad de infiltración a lo largo de los surcos y 

reducir a un mínimo las perdidas por escurrimiento al pie. Mediante la interrupción del 

caudal grande logran un mojado más rápido de la totalidad del surco y luego aportan 

un caudal mínimo que se infiltra casi en su totalidad. (Miliarium Aureum, 2001) 

 

2.4.- Métodos presurizados 

Requieren de una determinada presión para operar. El agua se obtiene por una 

diferencia de cota entre la fuente de agua y el sector a regar, mediante un equipo de 

bombeo. El agua se conduce al suelo mediante tuberías a presión. Existen diferentes 

tipos en función de los emisores que se utilicen. 

 

Ventajas que presentan: 

 Se adaptan mejor a las aplicaciones frecuentes de escaso volumen a las que 

las plantas reaccionan mejor. 

 Son más eficientes en el uso del agua. 

 Manejo más económico al no requerir mucha mano de obra y al no humedecer 

todo el suelo. 

 No precisan sistematización del terreno. 

 

El principal inconveniente radica en la mayor inversión que requiere, tanto en lo 

que a los equipos de riego se refiere como a las infraestructuras. Los diversos 

sistemas existentes van desde los equipos autopropulsados como los cañones 

regadores o los equipos de avance frontal, hasta equipos de diferentes dimensiones 

de alas móviles. (Miliarium Aureum, 2001) 
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2.4.1.-Riego por aspersión. 

 La conducción fuera del cuadro de cultivo se hace por tuberías sin perdidas 

 La aplicación si el sistema está bien diseñado es muy uniforme 

 Los equipos móviles se prestan para la aplicación de riegos complementarios 

debido a la que son desplazables y no precisan sistematización de los terrenos 

 

Aplicaciones: Se usa en una diversa gama de cultivos que van desde hortalizas, 

pasturas, cereales, y en riegos complementarios de cultivos extensivos, patatas, 

hortalizas etc. 

 

2.4.2.-Riego por Micro aspersión. 

 No moja la totalidad del suelo 

 Permite el riego por debajo de las copas de las plantas sin mojarlas  

El agua se conduce a presión por tuberías y luego por mangueras de riego que 

recorren las hileras del cultivo. El emisor, externo o incorporado a la manguera de 

riego es un “gotero” de caudal y separación variable según el suelo y los cultivos 

aplica el agua en forma de gotas que se van infiltrando a medida que caen. 

(Miliarum Ingenieria Civil y Medio Ambiente, 2011) 

 

2.4.3.-Riego por goteo. 

 No moja la totalidad del terreno 

 No tiene piezas móviles y es de fácil mantenimiento 

 Gran uniformidad 

 No moja las hojas por lo que no es tan exigente en calidad de agua 
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2.4.4.-Riego por inundación. 

Es el más usado en producción de arroz, El agua procedente de un embalse, 

pantano o centro de almacenamiento, se mueve por la fuerza de gravedad través 

de grandes canales hasta llegar a las parcelas, inundando la zona de plantación. 

 

El regador(obrero) reparte y controla el agua, por medio tablillas, compuertas o 

piedras con barro. El regador debe conocer la capacidad de filtrado de su suelo 

hasta llegar al punto de saturación, y el tiempo de riego. 

 

En las grandes superficies dedicadas a cultivos más industrializados se debe 

hacer un estudio técnico según el tipo de cultivo, porosidad del suelo, temperatura 

según la estación meteorológica. (CSMIDEI, 2008) 

 

 2.4.5.-Riego parcelario. 

Una evaluación del riego tiene que apreciar los siguientes aspectos: 

- Calidad de la preparación del terreno para el riego, en función a pendientes, 

tipos de suelo, cultivos. 

- Manejo del agua de riego 

- Fenómenos de arrastre del suelo 

- Eficiencia de riego: se hace una evaluación de la relación del volumen de 

agua utilizado en el turno de riego en curso (caudal x tiempo de riego), y el 

área regado efectivamente. 

- Laminas e intervalos de riego, en función de la calidad de cultivos y suelo. 

- Aptitud del terreno para riego tecnificado. 
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En una conversación con los agricultores se evalúan las necesidades sentidas y 

las opciones reales para implementar cambios en las prácticas de riego como son las 

captaciones, intercambios, inversiones. (Berlijn, Riego y drenaje, 1982) 

 

2.5.- Bomba de riego 

La bomba de riego se encarga de suministrar el caudal necesario a la instalación 

de riego a la presión requerida por los emisores para su correcto funcionamiento. 

 

Tipos de Bombas de Riego. 

El tipo de bombas que se utilizan en las instalaciones de riego se clasifican en 

función de la fuente de energía que requieren, así encontramos las siguientes: 

-Electrobombas: Funcionan mediante un motor eléctrico monofásico (230v) o trifásico 

(400v), dependiendo de la potencia que posee el motor eléctrico. 

-Motobombas: Emplean combustibles líquidos para su funcionamiento, ya que 

emplean motores de combustión. El combustible requerido suele ser gasolina en cado 

de motobombas de pequeño caballaje o gasoil para las de mayor potencia. 

 

El uso de uno u otro tipo dependerá del acceso que tenga la finca al suministro de 

corriente eléctrica, ya que preferiblemente se instalan electrobombas en los cabezales 

de riego por su economía. 

 

Se clasifican también en función de la altura de aspiración que tienen. La altura de 

aspiración es la cota a la que se instala la bomba por encima de la boca de la tubería 

aspiración de agua. Así se distinguen: 
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 Bombas sumergibles: se utilizan cuando en los embalses de riego para 

eliminar los problemas de aspiración cuando la altura de aspiración es 

elevada. Se instalan bien en la superficie del embalse mediante el uso 

de flotadores o en una cámara de aspiración anexa que se llena por el 

principio de los vasos comunicantes. 

 

 Bombas no sumergibles: se colocan en la superficie del terreno y se 

utilizan cuando la altura de aspiración es baja o directamente no hay 

porque la bomba se instala a una altura menor a la boca de la tubería 

de aspiración. 

 

2.6.- Bombas centrifugas 

2.6.1.- Bombas horizontales. 

Se emplean para suministrar elevados caudales y bajas presiones. Son las bombas 

más usuales que se instalan en los cabezales de riego. El eje de la bomba y del motor 

están a la misma altura, la bomba no debe trabajar en seco ya que necesita el líquido 

bombeado como lubricante entre anillo rozantes y rodete y entre empaquetadura y 

eje. (Las bombas centrífugas horizontales y verticales, 2008) 

 

Antes de su puesta en marcha deben quedar cebadas por no ser autotranspirantes. 

Este proceso puede ser bastante complejo si la bomba no trabaja en carga y colocada 

por encima de nivel del líquido. Este caso se presenta muy frecuente con bombas 

centrifugas horizontales, se debe colocar una válvula en la parte de la aspiración de 

la bomba T algún sistema cebado. (Las bombas centrífugas horizontales y verticales, 

2008) 
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Como ventajas que tiene las bombas centrifugas horizontales: 

 Son de construcción más barata que las verticales. 

 Su mantenimiento y conservación es mucho más sencillo y económico. 

 El desmontaje de la bomba se puede hacer sin necesidad de mover el 

motor. 

 No hay que tocar las conexiones de aspiración e impulsión. 

 Fácil de instalar. 

 

2.6.1.2- Bombas verticales 

Suministran elevadas presiones. Este tipo de bombas tiene un eje vertical y el 

motor generalmente esta encima de la bomba. Esto permite que la bomba trabaje 

siempre rodeada por el líquido a bombear. Estas bombas no deben quedar cebadas 

antes de la puesta en marcha. (Las bombas centrífugas horizontales y verticales, 

2008) 

2.7.- Bombas centrifugas verticales no sumergidas 

En las bombas verticales no sumergidas, el motor generalmente está directamente 

encima de la bomba. También puede estar muy por encima de la bomba para 

protegerlo de una posible inundación o para hacerlo más accesible. 

 

La ventaja de las bombas verticales es que necesitan muy poco espacio horizontal, 

son ideales para trabajar en barcos, pozos, etc. Se debe prever suficiente espacio 

vertical para su montaje y desmontaje. (Las bombas centrífugas horizontales y 

verticales, 2008) 

 



13 
 

 
 

2.8.- Uso Consuntivo 

 Es el uso del agua que no se devuelve en forma inmediata al ciclo del agua. Por 

ejemplo, el riego es un uso consuntivo, mientras que la generación de energía 

eléctrica mediante el turbinado del agua de un rio, si la descarga es en el mismo rio 

no es un uso consuntivo. (Quintal, 2014) 

 

En la agricultura, el uso consuntivo es el agua que se evapora del suelo, el agua 

que transpiran las plantas y el agua que constituye el tejido de las plantas. Es la 

cantidad de agua que debe aplicarse a un cultivo para que económicamente sea 

rentable, se expresa en mm/día. (Quintal, 2014) 

 

2.8.1.- Factores que afectan el Uso Consuntivo. 

Los principales factores que influyen en el valor del uso consuntivo son: 

 El clima: temperatura, humedad relativa, vientos, latitud, luminosidad y 

precipitación. 

 Los cultivos: superficie, variedad, ciclo vegetativo y hábitos radiculares. 

 Agua: calidad y disponibilidad practica de riego. 

  

2.8.2.- Determinación del Uso 

Uso en agricultura y ganadería. 

En agricultura, el agua se emplea para el riego de los campos. En ganadería, se 

usa como parte de la alimentación de los animales y en la limpieza de los establos y 

otras instalaciones dedicadas a la cría de ganado. 
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Sin embargo, es la irrigación (agua usada para la agricultura o el riego de 

cosechas) donde más agua se usa y probablemente a nivel mundial, al uso del agua 

al que más importancia que se le da. 

  

 La cantidad consumida de agua para producir una cosecha es enorme: se 

necesitan entre uno y tres metros cúbicos de agua para cosechar un kilo de arroz y 

1000 toneladas de agua para producir una tonelada de grano. (Quintal, 2014) 

 

2.9.- Aprovechamiento hídrico 

 Todos los cuerpos de agua del planeta: rio, lagos, lagunas, mares, océanos, 

manantiales, etc. Se les denomina recursos hídricos porque tiene una connotación 

económica: son útiles para el ser humano en la medida de su explotación (creación 

de presas, generación de energías, medio de transportes, etc.)  

 

La distribución de los recursos hídricos, pensando solamente en el agua dulce 

disponible para el consumo humano es muy variable de región a región. En el extremo 

más crítico, en algunas partes del medio oriente, las disponibilidades están en torno 

de 136 litros por habitante y por día. En el otro extremo en zonas húmedas y pocas 

pobladas la disponibilidad supera los 274 m3 por habitante y por día. (Espinoza, 

2013). 

 

En las últimas décadas la humanidad se ha concienciado de la necesidad 

imperativa de preservar los recursos hídricos, evitando desperdicios y sobre todo 

evitando la contaminación de los mismo. 
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 Para ellos, se realizan campañas que promueven el cuido de estos y hasta se ha 

llegado al punto de multar con sumas de dinero a aquellos que contaminen. 

Se está muy lejos todavía de alcanzar un uso racional de estos recursos naturales 

que, si bien son, en parte, renovables, se corre el peligro que el incremento de su uso 

y la contaminación superen la capacidad auto regeneradora de los mismos. 

  

Los recursos hídricos son utilizados para varias actividades de consumo y/o para 

el consumo de los seres vivos. Del total del agua existente en la tierra, 

aproximadamente el 97.5 % se encuentra en los mares y océanos. 

 

En la agricultura, el uso consuntivo es el agua que se evapora del suelo, el agua 

que transpira las plantas y el agua que constituye el tejido de las plantas. 

Propiedades de uso: 

 Consumo humano, como agua potable. 

 Riego 

 Generación hidroeléctrica, en casos particulares cuando compite en el 

uso de espacio de almacenamiento en los embalses de uso múltiple. 

 Uso industrial y minería 

 Dilución de poluentes 

 

El agua es consumida por así decirlo, desaparece, es el caso del riego, donde, 

dependiendo de la eficiencia de este, una parte importante del agua retirada para el 

riego es evapotranspirada por las plantas, volviendo de esta forma a la atmosfera, y 

otra parte es almacenada en los vegetales. (Espinoza, 2013).  
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Una parte, generalmente menor, vuelve al cauce de origen, en una sección situada 

aguas abajo de la toma, esta es el agua drenada, la que generalmente está bastante 

contaminada con nutrientes y agro tóxicos. Otro ejemplo de este tipo de uso es 

cuando se capta el agua para consumo humano, en este caso la devolución, en forma 

de aguas servidas es del orden 20%. 

 

El agua es usada sin alterar la cantidad disponible, casos típicos son la navegación 

interior, el agua debe estar allí, pero no se consume, y no se contamina o se 

contamina poco, y la generación hidroeléctrica, en este caso el agua puede ser 

desviada en una sección del rio y ser devuelta al mismo varios km aguas abajo, pero 

también puede ser devuelta al cauce de un rio en una cuenca vecina, en este caso 

considerando la cuenca originaria si habría un consumo. El agua es usada como 

refrigerante o diluente de cargas pulidoras, en este caso la cantidad de agua no se 

altera, pero se altera su calidad. (Espinoza, 2013). 

 

2.10.- Tipos de semilla en Ecuador 

     En nuestro país las siembras iniciales de arroz se realizaron con materiales y 

variedades introducidas de Colombia, como la Orizica 1. El programa nacional del 

arroz del INIAP desde 1971 ha entregado 11 variedades de arroz provenientes de 

diferentes orígenes, siendo estas las siguientes: 

 

- INIAP 2, INIAP 6 de origen IRRI-Filipinas (entregadas en 1971) 

- INIAP 7, INIAP 415, INIAP 10, INIAP 11, INIAP 12 de origen CIAT- Colombia 

(entregadas en 1976,1979,1986,1989,1994 respectivamente) 
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- INIAP 14 de origen IRRI-Filipinas (entregado en 1999) 

- INIAP 15, INIAP 16, INIAP 17 e INIAP 18 de origen INIAP -Ecuador 

(entregadas en 2006, 2007,2010 respectivamente) 

 

Las variedades INIAP 11, INIAP 12, INIAP 14, INIAP 15, INIAP 16, INIAP 

17, INIAP 18, son precoces que permiten sembrar bajo condiciones de riego 

en siembra directa, tres ciclos al año. La obtención de estas variedades ha 

contribuido para que desde el año 1990 el país sea autosuficiente en arroz y 

exporte los excedentes principalmente a Colombia y se estima que en 2008 el 

90 % de la superficie arrocera se sembró con variedades INIAP. (Agricultura, 

2010) 

  

2.11.- Agricultura 

     El proceso de domesticación de plantas fue lento en cada una de las cinco áreas 

del mundo donde se conoce que se desarrolló la agricultura de manera independiente: 

el medio oriente, la china, el sureste de Asia, Mesoamérica y los andes tropicales de 

Sudamérica. Fueron necesarios más de 2000 años para que la agricultura se 

convierta en la principal fuente de subsistencia en los pueblos que empezaron a 

cultivar plantas comestibles (JARAMILLO, 2010). 

 

En Ecuador se descubrió el polen de un fósil de maíz de 6000 años de edad, en 

sedimentos al pie de un lago en la amazonia oriental, lo cual hizo que varios científicos 

sospechen que este cultivo tuvo difusión temprana(Solbrig,1994:61). 
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 Con el desarrollo de la agricultura y el cuidado de animales, el hombre aseguro la 

transferencia de energía, desde las plantas y los animales que consume, de manera 

indirecta o directa, hacia su cuero.” Un campo de trigo y un establo de vacas son, 

desde el punto de vista, medios para acumular y controlar fuentes de energía 

fácilmente utilizables. Estas fuentes constituyen la base de una serie ordenada de 

actividades mediante las cuales el campesinado se adapta a su ambiente natural 

(Wolf,1971:32) (JARAMILLO, 2010). 

 

2.11.1.-Sistemas agrícolas, sistemas productivas y subsistemas de cultivo. 

En primer lugar, el sistema agrario a nivel de la región que consiste en la expresión 

teórica de un tipo de agricultura históricamente constituida y geográficamente 

localizada, compuesto por un ecosistema cultivado y un sistema social productivo 

definido, este mismo permitiendo explotar la fertilidad del ecosistema correspondiente 

de manera sostenible (Mazoyer y Roudart,1997:41 citados por Cepeda et al.,2007). 

 

En segundo lugar, el sistema de producción a nivel de explotación agropecuaria, 

definido como “la combinación, en el tiempo y en el espacio, de recursos disponibles 

y de producciones ellas mismas vegetales y animales. Puede estar también 

concebido como una combinación más o menos coherente de subsistemas 

productivos” (Dumifier,1996: 70 citado por Cepeda et al., 2007). 

En tercer lugar, el subsistema de cultivo a nivel de parcela que constituye el 

“conjunto de itinerarios técnicos, es decir las sucesiones lógicas y ordenadas de 

técnicas y prácticas culturales aplicadas a las especies vegetales cultivadas con el 

propósito de obtener productos vendibles o cesibles” (Sebillote,1974 citado por 

Cepeda et al., 2007). (JARAMILLO, 2010). 
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2.12.- Edafología 

La Edafología es una ciencia que se ocupa del estudio de la naturaleza, las 

condiciones que presentan los suelos y la relación que estos mantienen con los seres 

vivos que viven sobre ellos, especialmente las plantas, seres vivos que ocupan un 

lugar fundamental en el suelo, dado que crecen en él y viven allí mismo. 

 

El papel relevante de la materia orgánica se pone de manifiesto desde las etapas 

iniciales de la formación del suelo. La formación del suelo comienza cuando la vida 

vegetal y animal se instala en los primeros restos de descomposición del material 

original. Los restos de los seres vivos se incorporan al suelo tras su muerte. 

 

 El relevante papel que ejercen sobre la fertilidad del suelo no se corresponde con 

la baja proporción en la que estos compuestos se encuentran en los suelos. Muchos 

de los efectos beneficiosos de la materia orgánica del suelo han sido investigados y 

demostrados. Otros, sin embargo, parecen estar asociados con otros factores 

edáficos, de modo que es difícil atribuirles una causa concreta. De hecho, el suelo 

debe ser considerado como un sistema complejo cuyos componentes interactúan 

entre sí, y sus propiedades resultan del efecto combinado de todas estas 

interacciones. (López, 2006) 

 

El concepto de materia orgánica del suelo se usa generalmente para referirse a los 

componentes de origen orgánico del suelo, incluyendo los tejidos animales y 

vegetales, los productos de su descomposición parcial y la biomasa del suelo. La 

dinámica de este complejo sistema está determinada por: 
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 El continuo aporte al suelo de restos orgánicos de origen vegetal y animal. Los 

compuestos orgánicos que son aportados al suelo según cualquiera de estas 

vías sufren en primer lugar una alteración mecánica, por acción de la fauna y 

los microorganismos del suelo. 

 

 Su continua transformación bajo la acción de factores de tipo biológico, físico y 

químico. Así, las moléculas orgánicas complejas (como proteínas o 

polisacáridos) son degradadas para obtener moléculas más sencillas (como 

aminoácidos u oligosacáridos). Algunos productos de esta degradación pueden 

sufrir la acción de procesos de reorganización por causa de los microrganismos 

del suelo. 

 

Por estas razones, la materia orgánica constituye un conjunto de múltiples 

sustancias, en constante transformación y difíciles de definir, frente a los 

componentes inorgánicos de la fase solida del suelo, lo que unido a la diversidad de 

reacciones químicas que tienen lugar y a la heterogeneidad del medio, explica la gran 

diversidad de sustancias húmicas resultantes. (López, 2006) 

 

 El hecho de su constante transformación sirve como criterio de clasificación, 

atendiendo a su grado de evolución. De este modo se agrupa el conjunto de materia 

orgánica del suelo de la siguiente forma: 

 

 Vegetales y animales vivos 

 Materia orgánica muerta 
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En este sentido, entonces la ingeniería civil, es una de las ciencias que más emplea 

a la edafología como disciplina auxiliar antes de llevar a cabo de una obra de 

construcción de cualquier tipo. Estudiará la composición del suelo y así tendrá una 

acabada idea de si la zona en cuestión es apta para llevar a cabo dicha construcción. 

(López, 2006) 

 

2.13.- Climatología  

Es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. Aunque 

utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es distinto, ya que no 

pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a 

lo largo plazo. 

 

2.13.1.-Climatología Agrícola. 

Es la ciencia que estudia los fenómenos periódicos o biológicos de la vegetación: 

 Germinación 

 Foliación 

 Floración 

 Fructificación 

 

La climatología es la parte de la meteorología que se ocupa del estudio del tiempo 

pasado en los diferentes lugares de la tierra, utiliza las herramientas de las 

estadísticas para determinar los valores centrales, particularmente la media o 

promedio de las diferentes variables meteorológicas con las cuales se pueden 

clasificar a los climas. (Adalberto, 2008) 
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2.14.-Conceptos Básicos 

     Capacidad de campo. 

Máximo grado de humedad de un selo que ha perdido su agua gravifica. 

 

     Coeficiente de uso consuntivo (Kc). 

Leroy S. (198), define el coeficiente de uso consuntivo (Kc) de un cultivo como la 

relación entre la demanda de agua del cultivo mantenido a niveles óptimos (ETA) y la 

demanda del cultivo de referencia (ETP) es decir: 

Kc= ETA/ETP 

Donde Eta es la evapotranspiración potencial del cultivo y ETP es la 

evapotranspiración potencial del cultivo en referencia. 

El KC es conocido también como Kco por la American Society of Civil Engineers 

(ASCE) y generalmente se presenta como función del desarrollo vegetativo o etapa 

de maduración. 

 

     Evaporación.  

Fenómeno físico por el cual el agua pasa de líquido a vapor. También se le conoce 

como el agua evaporada por el terreno adyacente, por la superficie del agua o por la 

superficie de las hojas de las plantas. 

 

      Evapotranspiración (ET). 

Cuantitativamente es un concepto equivalente al uso consuntivo.  Israelsen 

(1975), la define como la suma de dos términos: transpiración y evaporación. 
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     Evapotranspiración potencial (ETP). 

Es la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertura 

vegetal estuvieran en condiciones óptimas (Thornthwaite,1948). 

 

Según Hargreaves (1975) es la cantidad de agua evaporada y transpirada por una 

cobertura de pequeñas plantas verdes en estado activo de crecimiento y con un 

suministro continuo y adecuado de humedad. Se considera dependiente del clima y 

puede ser estimada a través de parámetros climáticos, dentro de los cuales los más 

importantes son: la radiación incidente, temperatura ambiente y humedad relativa. 

 

Es importante señalar que cada tipo de planta evapotranspira una cantidad de agua 

diferente, por lo que se han establecido los siguientes conceptos relacionados: 

 

 Evapotranspiración del cultivo de referencia ET0 

Llamada también evapotranspiración de referencia, es la que se produciría en un 

campo de gramíneas (pastos y cereales, por ejemplo) de 12 cm de altura, sin falta de 

agua y con determinadas características óptimas. 

 

 Evapotranspiración de un cultivo en condiciones estándar ETC 

 

Es la evapotranspiración que se produciría en un cultivo especificado, sano, bien 

abonado y en condiciones óptimas de humedad del suelo. Es igual a la anterior, 

multiplicada por un coeficiente (Kc) correspondiente al tipo de cultivo. 

ETc= ETo*Kc 

 Evapotranspiración de un cultivo en condiciones no estándar  
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Es la evapotranspiración que se produce cuando no existen condiciones ideales. 

Para determinar este tipo de evapotranspiración debe ajustarse el coeficiente del 

cultivo Kc y multiplicarlo por otro coeficiente ks que depende de la humedad del suelo. 

 

Los conceptos de evapotranspiración de referencia ETP y Evapotranspiración 

potencial Eto se utilizan indistintamente. 

 

      Evapotranspiración real (ETR). 

Es la evapotranspiración que se produce realmente en las condiciones 

reales de cultivo. La evapotranspiración real es menor o igual que la 

evapotranspiración potencial que se produce realmente en las condiciones 

existentes en cada caso: ETR ≤ ETP 

 

     Grado de humedad. 

Peso de agua en una muestra respecto al peso de muestra seca, expresado 

en porcentaje. 

 

     Lisímetro. 

Sirve para medir la evapotranspiración y consiste en un recipiente enterrado 

y cerrado lateralmente, de modo que el agua drenada por gravedad es recogida 

por un drenaje. 

 

     Punto de marchitez. 

Grado de humedad cuando las plantas no pueden absorber más agua. 
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     Radiación incidente. 

La radiación incidente está relacionada con la radiación solar que llega al 

tope de la atmosfera y es modificada por los factores tales como la nubosidad. 

 

     Transpiración. 

Es el agua que penetrando a través de las raíces de las plantas es utilizada 

en la construcción de tejidos o emitidos por las hojas y reintegrada a la 

atmosfera. La transpiración está en función del tipo de planta, del poder 

evaporante de la atmosfera, del grado de humedad del suelo, etc. 

 

     Uso consuntivo del agua. 

El uso consuntivo puede definirse como la cantidad de agua que consume 

las plantas para germinar, crecer y producir económicamente, y 

cuantitativamente es un concepto equivalente al de evapotranspiración. Los 

principales componentes del uso consuntivo del agua son la transpiración y la 

evaporación. (Canales, 2009) 

 

Los factores fundamentales que influyen en el uso consuntivo del agua son: 

 Clima, representado por la temperatura, humedad relativa, vientos, latitud, 

luminosidad, precipitación, etc. 

 Cultivo, representado por la especie vegetal, variedad, ciclo vegetativo, 

hábitos radiculares, etc. 

 Suelo, representado por la textura, profundidad del nivel freático, 

capacidad de retención de humedad, etc. 
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 Agua de riego, en cuanto a su casualidad, disponibilidad, prácticas de riego, 

nivel de la misma con respecto a la superficie, etc. 

 

Bocher, citado por FAO (1974), manifiesta que la cantidad de agua usada para la 

producción de un cultivo se suele denominar uso consuntivo, comprende el agua 

transpirada por las hojas de las plantas y la evaporada del suelo húmedo. Parte de 

las necesidades del uso consuntivo puede satisfacerse con la lluvia caída durante la 

época vegetativa o las precipitaciones anteriores a la siembra que quedan retenidas 

en el suelo y pueden ser utilizadas posteriormente por la planta. 

 

El uso consuntivo suele expresarse como profundidad de agua por unidad de 

tiempo, por ejemplo, milímetros por temporada. Para calcular el volumen total de agua 

necesaria, se multiplica la necesidad de agua estacional por la superficie que se 

requiere regar, siendo la unidad de volumen más comúnmente empleada es la de 

metros cúbicos. El uso consuntivo de agua variará según el tipo de planta, la época 

en que se cultiva, y las condiciones climáticas existentes en las diversas etapas de 

desarrollo vegetal. 

  

Aspectos teóricos sobre la determinación del coeficiente de uso consuntivo del 

agua (KC) y sus aplicaciones.  

Al igual que la evapotranspiración, el coeficiente del uso consuntivo (Kc) puede ser 

estimado o determinado por diferentes métodos, tanto indirectos o teóricos, así como 

por directos o de campo. Existen métodos indirectos, y métodos directos, éstos 

últimos son los que miden directamente la evapotranspiración. (Canales, 2009) 
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Entre los principales métodos teóricos que se utilizan para la determinación del 

coeficiente de uso consuntivo tenemos: 

- Método de Blanney Criddle 

- Método de Radiación 

- Método de Penman 

- Método del evaporímetro o del tanque 

- Método de Thornthwaite 

- Método de Gras Christiansen 

 

Estos métodos se refieren a las condiciones climáticas, agronómicas y edáficas 

propios de una zona dada. Las transferencias de metodologías de una zona u otra 

muy distinta de aquella en la que ha sido concebida sigue siendo problemática; a 

menudo se necesitarán experimentos in situ. Sin embargo, a veces por falta de 

investigaciones locales al respecto nos vemos obligados a utilizar estos métodos que 

no han sido ajustados a nuestra realidad. 

 

Los coeficientes de Uso consuntivo (Kc), son datos muy valiosos que se usan para 

determinar la posible área de riego, de un proyecto, de una finca, etc. sobre la base 

de un volumen disponible de agua. Sus aplicaciones son múltiples, y se listan a 

continuación: 

 

1) Permite elaborar calendarios de riego para los cultivos, fijar láminas e intervalos 

de riego en función de la eficiencia de riego. Esto permite apoyar la planificación de 

cultivos y riegos por cultivos. 
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2) En el caso de agua de riego con alto contenido de sales en solución, el uso 

consuntivo permite determinar las láminas de sobre riego, necesarias para prevenir 

problemas de salinización de los suelos. 

 

3) Estimar los volúmenes adicionales de agua que serán necesarios aplicar a los 

cultivos en el caso que la lluvia no aporte la cantidad suficiente de agua. 

 

4) Determinar en grandes áreas (cuencas) los posibles volúmenes de agua en 

exceso a drenar. 

 

5) Determinar en forma general la eficiencia con la que se está aprovechando el 

agua y por lo mismo, planificar debidamente el mejoramiento y superación de todo el 

conjunto de elementos que intervienen en el desarrollo de un distrito de riego. 

(Canales, 2009) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1.- Enfoque 

Se selecciona para poder emprender un diagnostico enfocado de sistema de riego 

necesitamos comprender en primer lugar el conjunto de los componentes que los 

conforman, sus interacciones, y las consecuencias que un cambio en cualquiera de 

las partes tiene para el conjunto. Utilizaremos el enfoque sistemático para analizar el 

riego. 

 

3.2.- Época para simulación del programa condición de frontera 

Se selecciona el programa CROPWAT para establecer la demanda de agua, el 

programa se selecciona porque puede ser usado para el cálculo de los requerimientos 

de riego en base a datos climáticos y de cultivo. Además, el programa permite la 

elaboración de calendarios de riego para diferentes condiciones de manejo y el 

cálculo del esquema de provisión de agua para diferentes patrones de cultivos. 

 

La época para hacer los diagnósticos de riego es entre mayo y noviembre, en mayo 

generalmente se hace la limpieza de los canales, un momento muy oportuno para 

aprovechar las reuniones de los agricultores y reflexionar con ellos sobre las formas 

de implementar un sistema. 

Tabla 1 Calendario de cultivo 

Arroz 2 May-29 Agos 15 Dic- 28 Abril 2

Cultivo N ̊Cosechas
Periodo lluvia 

1 ̊ Cultivo

Periodo seco 2 

̊ cultivo

 

Fuente: Carlos Zornoza Lara 
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3.3.- Utilización del CROPWAT 

CROPWAT (crop= cultivo; wat= agua) es un programa que utiliza el método de la 

FAO Penman-Monteith para determinar la evapotranspiración de los cultivos (ET). 

Los valores de ET son utilizados posteriormente para estimar los requerimientos de 

agua de los cultivos y el calendario de riego. 

 

3.4.- Operación de variables 

  3.4.1.- Recopilación de datos por el CLIMWAT. 

El CLIMWAT es una base de datos climáticos para ser utilizados en combinación 

con el CROPWAT programa de ordenador, y permite el cálculo de los requerimientos 

de agua de los cultivos, el suministro de riego y la programación de riego para 

diferentes cultivos el suministro de riego y la programación de riego para diferentes 

cultivos para una serie de estaciones climatológicas en todo el mundo. 

 

Ilustración 2 Estación Meteorológica 

Fuente. – Climwat 2.0 
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En nuestro trabajo se trabajó con la estación de Daule por la cercanía al sitio y por 

contar con los registros requeridos para el análisis. 

 

Ilustración 3 Datos de la estación 

Fuente. – Climwat 2.0 

 

A continuación, se presentan los valores para la evapotranspiración de referencia 

o del cultivo (Eto) en (mm/día) por el método de Penman Monteith usando como 

herramienta el programa Cropwat. Por consiguiente se exporta los datos y se trabaja 

con el programa CROPWAT para el analisis del uso consuntivo,como resultado nos 

da los meses con los diferentes parametros que necesitamos para el requerimiento 

de agua. 

 

 Pais :Ecuador  

 Altitud: 20 m  

 Latitud: 1.85  ̊S 

 Estacion : Daule 

 Longitud: 79.95  ̊W 
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Tabla 2  Evapotranspiración de referencia 

Viento 

m/s

Enero 17,4 31,4 80 2 3,2 14,1 3,52

Febrero 20,3 31 83 1,8 3,4 14,8 3,41

Marzo 20,7 31,4 84 1,9 3,7 15,3 3,53

Abril 20,4 31,7 82 1,8 4,3 15,6 3,65

Mayo 20,2 30,7 80 1,8 3,5 13,5 3,29

Junio 19,1 29,4 79 2 2,7 11,9 3,01

Julio 18,2 29,7 79 2 2,9 12,4 3,1

Agosto 18,4 29,7 78 2,1 3,3 13,7 3,37

Septiembre 18,2 30,8 76 2,3 3,4 14,5 3,76

Octubre 19,2 30,8 73 2,6 2,5 13,3 3,86

Noviembre 19,1 31 72 2,8 3,1 14 4,07

Diciembre 20 32,2 71 2,3 3,1 13,8 4,01

Promedio 19,3 30,8 78 2,1 3,3 13,9 3,55

Mes
Temp Min 

°C

Temp Max 

°C
Humedad %

Insolación 

horas

Rad 

MJ/m²/día
Eto mm/día

 

Fuente: Software Cropwat 8.0 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 

La estación de Daule nos da los datos de precipitación y precipitación efectiva. 

 

Tabla 3 Precipitación mensual multianual 

Precipit. Prec. efec

mm mm

Enero 145.0 111.4

Febrero 204.0 137.4

Marzo 230.0 145.4

Abril 152.0 115.0

Mayo 57.0 51.8

Junio 2.0 2.0

Julio 1.0 1.0

Agosto 1.0 1.0

Septiembre 10.0 9.8

Octubre 3.0 3.0

Noviembre 4.0 4.0

Diciembre 44.0 40.9

Total 853.0 622.7

Mes

 

Fuente: Software Cropwat 8.0 
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Elaboración: Carlos Zornoza Lara 

Se procede a ingresar los datos del tipo de cultivo y la fecha de siembra el programa 

nos dará el tiempo de cosecha, usando los datos que nos proporciona el manual de 

la FAO. 

Tabla 4 Fecha de siembra 1 

 
Fuente: Software Cropwat 8.0 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 
 
 

Tabla 5 Fecha de siembra 2 

 
Fuente: Software Cropwat 8.0 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 
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Glosario 

Kc: coeficiente único del cultivo 

Etapa: tiempo de maduración del cultivo 

Prof. Radicular: profundidad efectiva de un suelo 

Agotamiento crítico: Valor para la evapotranspiración 

Respuesta de rendimiento: es la productividad del cultivo “ky” 

Altura de cultivo: máxima altura del cultivo 

 

3.5- Ingreso de datos de suelo 

 Por medio de la edafología se pudo determinar para el tipo de cultivo como es el 

arroz es franco arcilloso con alto contenido de plasticidad, como se indica en la tabla 

6, los datos para este cálculo se los tomo del manual de la FAO. 

 

Tabla 6 Características de los cultivos 

20

InfitraciónCultivo Suelo

Arroz 27%
franco 

Arcilloso
13% 1.5 49

Capacidad 

de campo 

(c.c)

Punto de 

marchites 

(P.M.)

Densidad 

aparente 

(Da)

Espacio 

poroso(%)

 

Fuente: Tesis Javier Fonseca Miranda 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 

 

Los datos de suelo son ingresados teniendo en cuenta que: 

 

 𝐿𝑎 =
𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃

100
∗ 𝐷𝑎 ∗ 1000 
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Donde: 

La: lamina almacenable (mm/m) 

CC: capacidad de campo (%) 

PMP: punto de marchitez permanente (%) 

Da: densidad de aparente (gr/cm3) 

 

Tabla 7 Tipo de suelo y características

 

Fuente: (Software Cropwat, 2016) 
 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 

 

La profundidad radicular máxima cumple con la requerida para el cultivo, además 

el agotamiento inicial de humedad del suelo es del 0% lo cual es la cantidad de riego 

a aplicar inicialmente. 

 

3.6- Sistema de riego 

En el sistema de riego que se va a utilizar es el Riego por Inundación esto se 

aplica en terrenos planos y en aquellos que permitan su nivelación. Requiere un 
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suministro relativamente grande de agua, y un subsuelo menos permeable siendo que 

ambas condiciones se cumplen para el área de estudio. 

  

Se divide el terreno en comportamientos encerrados por pequeños diques. La 

forma puede ser casi cuadrada o rectangular. Los primeros se llaman charcos, los 

últimos son melgas. La superficie de los charcos es normalmente de hasta una 

hectárea, mientras que las melgas son de mayor tamaño. El tamaño depende de la 

pendiente y del tipo de suelo. 

 

Para el estudio en nuestro proyecto se realizó el estudio de dos alternativas de 

sistemas de riego para el abastecimiento por bombeo, en el cual consiste en un diseño 

de riego realizado por canales y una estación de bombeo a la orilla del rio Daule. 

 

En que consiste el estudio en incorporar al sistema dos metodologías de bombeo 

que se especifican: 

 Bomba centrifuga con motor a diésel 

 Bomba centrifuga a electricidad   

 

3.7- Clase de semillas en el proyecto 

     Para nuestro proyecto se realizan las comparaciones de 4 semillas de arroz 

para las dos estaciones del proyecto. 

1) Tipo INIAP 14. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oryza sativa L.  

VARIEDAD: INIAP-14 FILIPINO.  

CONDICIONES DE CULTIVO:  
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CLIMA: Tropical. 

ZONAS: Cuenca alta y baja del río Guayas.  

Características De La Variedad: 

Ciclo vegetativo de 113-117 días. Altura de planta de 99-107 cm, grano largo, arroz 

entero al pilar 62%, latencia de la semilla 4-6 semanas, resistente al acame. 

 

     Densidad de siembra: 

Siembra directa (sembradora):80 kg/ha de semilla certificada.  

Siembra directa (voleo):100 kg/ha de semilla certificada.  

Siembra por trasplante: 30-45 kg/ha semilla certificada para semillero. 

En semillero: Utilizar 150-200 g de semilla/m2.  

     

     Enfermedades:  

Pyricularia grisea: Susceptible en la zona de Valencia (provincia de Los Ríos).  

Hoja blanca: Moderadamente resistente.  

Manchado del grano: Moderadamente resistente. 

Sarocladium oryza: Moderadamente resistente. 

 

     Rendimiento esperado: 

5300-6800 kg/ha en secano (arroz en cáscara al 14% de humedad).  

8400-10000 kg/ha en riego (arroz en cáscara al 14% de humedad).   

 

    Recomendaciones: 

 Preparar bien el terreno. Respetar la distancia de siembra y cantidades de semilla 

recomendadas, buen control fitosanitario y cosecha oportuna. 
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2) Tipo INIAP 15. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oryza sativa L.  

VARIEDAD: INIAP-15.  

CONDICIONES DE CULTIVO:  

CLIMA: Tropical.  

ZONAS: Cuenca baja del río Guayas.  

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD: Ciclo vegetativo de 117 a128 días, altura de 

planta de 89 a 108 cm, grano extra largo, arroz entero al pilar 67%, latencia de la 

semilla 4-6 semanas, desgrane intermedio y resistente al acame.  

 

     Densidad de siembra:  

Siembra directa (sembradora):80 kg/ha de semilla certificada. 

Siembra directa (voleo): 100 kg/ha de semilla certificada. 

Siembra por trasplante: 30-45 kg/ha semilla certificada para semillero. 

En semillero: Utilizar 150-200 g de semilla/m. 

  

     Enfermedades:  

Pyricularia grisea: Moderadamente susceptible.  

Hoja blanca: Moderadamente Tolerante.  

Manchado del grano: Moderadamente resistente. 

Sarocladium oryza: Moderadamente resistente. 
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     Rendimiento esperado: 

5100-9000 kg/ha en riego (arroz en cáscara al 14% de humedad).  

     Recomendaciones:  

Para manejo del cultivo seguir recomendaciones del INIAP publicadas en el Manual 

del Cultivo de Arroz, mismo que se encuentra disponible en la Estación Experimental 

del Litoral Sur del INIAP. 

 

3) Tipo INIAP 16. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oryza sativa L. 

 VARIEDAD: INIAP-16.  

CONDICIONES DE CULTIVO:  

CLIMA: Tropical.  

ZONAS: Cuenca alta y baja del río Guayas. 

 

     Características de la variedad:  

Ciclo vegetativo de 106 a120 días en siembra directa, 117 a 140 días en siembra de 

trasplante, altura de planta de 83-117 cm, grano extra largo, arroz entero al pilar 68%, 

latencia de la semilla 7-8 semanas, desgrane intermedio y resistente al acame. 

 

      Densidad de siembra: 

 Siembra directa (sembradora):80 kg/ha de semilla certificada.  

Siembra directa (voleo):100 kg/ha de semilla certificada. 

 Siembra por trasplante: 30-45 kg/ha semilla certificada para semillero. 
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 En semillero: Utilizar 150-200 g de semilla/m.  

     Enfermedades:  

Pyricularia grisea: Tolerante.  

Hoja blanca: Tolerante.  

Manchado del grano: Tolerante. 

 Sarocladium oryza: Moderadamente susceptible. 

  

     Rendimiento esperado: 

4300-8000 kg/ha en secano riego (arroz en cáscara al 14% de humedad).  

5000-9000 kg/ha en riego (arroz en cáscara al 14% de humedad).  

 

    Recomendaciones:  

Para manejo del cultivo seguir recomendaciones del INIAP publicadas en el Manual 

del Cultivo de Arroz, mismo que se encuentra disponible en la Estación Experimental 

del Litoral Sur del INIAP. 

 

4) Tipo INIAP 11. 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oryza sativa L. 

VARIEDAD: INIAP-11  

CONDICIONES DE CULTIVO:  

CLIMA: Tropical.  

ZONAS: Provincias de Guayas y Los Ríos. 

 

     Características de la variedad:  
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Ciclo vegetativo de 100 a115 días, altura de planta de 100 a 111 cm, grano largo, 

arroz entero al apilar 68%, latencia de la semilla 4-6 semanas y resistente al acame. 

      Densidad de siembra: 

 Siembra directa (sembradora):80 kg/ha de semilla certificada.  

Siembra directa (voleo):100 kg/ha de semilla certificada. 

 Siembra por trasplante: 30-45 kg/ha semilla certificada para semillero. 

 En semillero: Utilizar 150-200 g de semilla/m2.  

 

     Enfermedades:  

Pyricularia grisea: Tolerante.  

Hoja blanca: Tolerante.  

Manchado del grano: Tolerante. 

Sarocladium oryza: Moderadamente resistente.  

     Rendimiento esperado: 

5500-6800 kg/ha en secano riego (arroz en cáscara al 14% de humedad).  

5000-9000 kg/ha en riego (arroz en cáscara al 14% de humedad).  

     Recomendaciones:  

Preparar bien el terreno. Respetar la distancia de siembra y cantidades de semilla 

recomendadas, buen control fitosanitario y cosecha oportuna. Realizar un análisis de 

suelo para aplicar un programa de fertilización adecuado. 
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Tipo de Semilla

Ciclo 

Vegetativo 

(dia)

altura (cm) calidad

INIAP 14 113-117 99-107

grano largo ,arroz 

entero

INIAP 15 117-128 89-108

grano extra largo , 

arroz entero

INIAP 16 106-120 83-117

grano extra largo , 

arroz entero

INIAP 11 100-115 110-111

grano largo ,arroz 

entero  

Ilustración 4 Cuadro de resumen de semillas de arroz 

Fuente: Carlos Zornoza 

Después de revisar el listado de especificaciones, de las diferentes semillas se 

logró determinar la semilla INIAP 15 e INIAP 16, correspondientes a los parámetros 

del programa y requerimientos de riego de los dos periodos de siembra.  

Tabla 8 Diferencias de bombas 

 

Fuente: (Zornoza Lara Carlos, 2016) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara  

Gran inercia de las piezas en movimiento

Trabajan menos horas y 

se necesita tener un 

Favorable cuando se trata de proteger la 

instalación frente a los golpes de ariete

En comparación el combustible utilizado 

no es volátil por ende ofrece una mayor 

resistencia al incendio

En su contra tiene una 

inversión inicial superior 

Se autorregulan muy bien bajo cargas 

variables debido al regulador de su 

Reparaciones caras y 

mayor dificultad de 

Duran muchas más horas de trabajo que 

las unidades a gasolina o butano

Tienden a 

sobrecalentarse

BOMBAS A MOTOR A DIÉSEL / ELECTRICIDAD

VENTAJAS DESVENTAJAS
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Ilustración 5 Curva de características de bombas 

Fuente: Bombas para uso agropecuario 

     Como se indica para nuestro estudio la bomba a elegir es de motor a 

diésel ya que tiende a ser más conocida por el sector y tiene una funcionalidad 

que satisface al abastecimiento del cultivo de arroz y su costo operario es más 

barato ya que necesita diésel es un derivado no inflamable y el eléctrico tiende 

a ser más peligroso por las alteraciones en la zona de voltaje y su consumo de 

energía es alto, la potencia de la bomba es de 100 hp. 

 

3.7.1- Tipos de alternativas.  

     Alternativa 1. 

- En esta alternativa el canal principal nace también en la estación de bombeo, 

pero esta se desarrolla en la parte inferior de riego y corre en sentido oeste, 

este. Tiene una longitud 300 mts. De este canal principal, se desprenderán 4 

secundarios que se desarrollan no habrá problemas de pendientes. Esta 

alternativa será con bomba a diésel. 
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     Alternativa 2. 

-  Esta alternativa el canal empezando en la estación de bombeo atraviesa de 

oeste, este, de este canal principal se desprenden 4 canales secundarios 

situados a ambos lados del canal principal, se los ha trazado con el criterio del 

rio Daule se utilizará bomba eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Esquema de riego 

Fuente: (Zornoza Lara Carlos, 2016) 

 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 R
IE

G
O

Canal de drenaje

Canales de 
alimentacion de riego

Canal principal de 
distribuición

Sistema de bombeo

Bomba centrifuga a 
diesel

Bomba centrifuga 
electrica

Captación del rio 
Daule

Estación de bombeo
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     Alternativa 1. 

 

Ilustración 7 Esquema de riego 1 

Fuente: (Zornoza Lara Carlos, 2016) 

 

En la primera alternativa tenemos una bomba a motor a diésel lo que implica el 

costo de ese líquido y la correcta utilización de mantenimiento procederemos a tener 

una caseta para que no sea afectada por factores climáticos, al ser la captación del 

rio Daule solo basta con cebar la bomba para que comience a succionar el agua 

teniendo en cuenta que no se obstruya con alguna basura y pueda bajar la 

funcionalidad de la misma este método es el más convencional para el tipo de cultivo 

del arroz. 

Sistema de 
riego

Estacion de 
bombeo 

(caseta)

Bomba a motor 
a diésel

Captación de 
Río Daule con 
un Q=6m3/seg

Canal principal 
de distribuición

Traslado a canal 
secundarios que llegan 

a las parcelas

Inundación de 
campos de 

arroz
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    Alternativa 2. 

 

 

Ilustración 8 Esquema de riego 2 

Fuente: (Zornoza Lara Carlos, 2016) 

 

En esta alternativa como novedad es el tipo de bomba eléctrica para utilizar que va 

a hacer por medio de la conexión hacia una casa por medio de extensión a la orilla 

de rio Daule, la captación del rio y se procede al abastecimiento del canal principal de 

distribución para así llegar al abastecimiento de los canales secundarios que llega a 

las parcelas para los campos de arroz. 

 

Sistema de 
riego

Estación de 
bombeo 
(caseta)

Bomba a 
motor 

electrico

Captación 
del rio Daule 
Q=6m3/seg

Se procede a la 
conexion de energia 
al pie de una casa al 

pie del rio daule

Abastecimiento 
del canal prinicpal 

de distribuicion 

Traslado a canales 
secundarios que 

llega  a las parcelas

Inundación 
de campos 

de arroz
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     Bomba a motor a diésel: 

Especificaciones: 

Bomba SVNT- 65/315 de 3” x 2 ½” back pull out, sobre base accionada con motor a 

diésel de 70 hp. 

     Bombas centrifugas a electricidad: 

Elementos estándar 

Carcasa: fundición gris 

Impulsor: fundición gris 

Difusor: fundición gris 

Sello: mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido. 

Motor: diésel de cuatro tiempos, 3000 rpm de 1 a 3 cilindros con arranque manual o 

eléctrico. 

     Aplicaciones: 

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas, bombeo de agua para riego, 

desagüe de terrenos inundados, llenado de piscinas. 

 

 

Ilustración 9 Características de bombas 

Fuente: (Zornoza Lara Carlos, 2016) 
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Para nuestro caso se elige el tipo de alternativa numero 1 el sistema de riego con 

la estación de bombeo, con bomba centrifuga a motor a diésel con la captación del 

rio Daule con un caudal que transita que es de Q: 6 m3/seg lo que transitara por el 

canal principal de distribución para la derivación a los canales secundarios que llegan 

a las parcelas para el abastecimiento de los campos de arroz. 

 

3.8- Fuentes de abastecimiento de agua 

El agua para fines de riego se puede tomar de diferentes fuentes, para nuestro 

caso es de cauce naturales abiertos, como es el rio DAULE. La ventaja de los ríos es 

que benefician, en primer lugar, las tierras que se encuentran a los lados de su cauce. 

Aunque una característica que debe tomarse en cuenta que los ríos suben y bajan el 

nivel periódico.  

 

3.9- Extracción de Agua 

La metodología respecto a la toma de agua es por medio de bomba estacionaria 

al pie del rio Daule para la captación de agua para el abastecimiento de riego para los 

cultivos de arroz. Según el tipo de la fuente de abastecimiento, se extrae el agua de 

la siguiente manera: Por la fuerza hidráulica de bombas. 

 

3.10- Extracción de agua por bombas 

Cuando el nivel de agua de ríos y lagos no permite la extracción por gravedad, 

como es el caso de fuentes subterráneas, es necesario levantar el agua por medio de 

bombas de riego. En la mayoría de casos solo se necesita levantar el agua 

relativamente poco. Sin embargo, se requiere un caudal grande y constante. 
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 Por lo tanto, se emplean bombas centrifugas, bombas de impelentes, bombas de 

turbina, que poseen dichas características. 

Para nuestro tema se va a emplear dos sistemas de riego por bombeo: 

 Bomba centrifuga horizontal estacionaria 

 Bomba centrifuga eléctrica 

 

3.11- Conducción de agua 

La conducción de agua, se mide desde su extracción de la fuente hacia los campos, 

se efectúa mediante canales abiertos. 

 

3.12- Conducción por canales abiertos 

El sistema de conducción de agua por canales abiertos incluye no solo los canales 

o las acequias mismas, sino también las estructuras para controlar el caudal. De 

acuerdo con el tamaño de la sección transversal de los canales y su colocación se 

distinguen líneas principales, laterales o secundarias, y líneas sublaterales o 

terciarias. 

Tabla 9 Esquema de alternativas 

 

Fuente: (Berlijn, Riego y drenaje, 1982) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara  

 

 

1 3 5 7

Toma de agua Canal principal Canales de riego Inundación

2 4 6 8

Motobomba Tubo principal Tubería de riego Surcos

Conducción 

hacia el terreno 

mediante

Distribución en el 

terreno mediante

Distribución 

en el campo 

mediante 

Extracción de la 

fuente mediante
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Para nuestro tema escogeremos la siguiente combinación; 

2+4+5+7 

El proceso de extracción de la fuente va a ser por motobomba, su conducción hacia 

el terreno va a ser mediante de tubo principal, su distribución al terreno es mediante 

de canales de riego y por último la distribución en el campo es por inundación.  

 

Tabla 10 Características Físicas del suelo 

 

Fuente: (Tesis Javier Fonseca Miranda) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara  

 

Para nuestro caso en el recinto dos revesas el suelo es franco arcilloso como 

indica en la tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 1.5 49

Capacidad 

de campo 

(c.c)

Punto de 

marchites 

(P.M.)

Densidad 

aparente 

(Da)

Espacio 

poroso(%)
Cultivo Suelo

Arroz 27%
franco 

Arcilloso
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1- Requerimiento de agua del cultivo 

El programa Cropwat con los datos de los diferentes parámetros introducidos 

anteriormente como son: 

 Clima/ETo 

 Precipitaciones  

 Cultivo 

 Suelo 

Estos parámetros nos dan como resultado el requerimiento de cultivo del arroz: 

1) Estación ETo: Daule  

2) Estación de lluvia: Daule  

3) Cultivo: Arroz 

     Primera cosecha. 

 Fecha de siembra: 2/05/2016 

Tabla 11 Requerimiento de agua para el cultivo mes a mes 

Kc ETc ETc Prec. efec Req.Riego

coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec

May 1 Inic 1.05 3.58 32.2 21.5 8.3

May 2 Inic 1.05 3.45 34.5 16.7 17.8

May 3 Des 1.06 3.37 37.1 11.3 25.7

Jun 1 Des 1.09 3.38 33.8 2.1 31.8

Jun 2 Des 1.13 3.40 34.0 0.0 34.0

Jun 3 Des 1.17 3.55 35.5 0.0 35.5

Jul 1 Med 1.19 3.64 36.4 0.4 36.0

Jul 2 Med 1.19 3.68 36.8 0.3 36.5

Jul 3 Med 1.19 3.78 41.6 0.3 41.3

Ago 1 Fin 1.14 3.73 37.3 0.1 37.2

Ago 2 Fin 1.03 3.47 34.7 0.0 34.7

Ago 3 Fin 0.93 3.25 29.3 0.8 28.2

423.3 53.7 367.0

Mes Decada Etapa

 

 Fuente: (Software Cropwat, 2016) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara  



52 
 

 
 

El cultivo en la primera década del mes de mayo requerirá una lámina de 8.3 

mm/dec, y al finalizar su periodo de crecimiento una lámina de 28.2 mm/día, todo su 

consumo está basado en la precipitación efectiva en la zona. Para nuestro caso nos 

da un requerimiento de 367,0 mm/día para la primera cosecha del arroz.  

 

 El consumo de agua para el cultivo del arroz(Eto), llamado también demanda de 

agua, para el periodo de producción considerando la época de mayo a agosto alcanza 

los valores del orden 3.58 a 3.25 mm/día, acumulando un total de 423.3 mm por todo 

el periodo vegetativo, es decir un consumo de agua de 4.233 m3/ha. 

    Segunda cosecha. 

 Fecha de siembra 15/12/2016 

 

Tabla 12 Requerimiento de agua para el cultivo mes a mes 

Kc ETc ETc Prec. efec Req.Riego

coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec

Dic 2 Inic 1.05 4.21 25.2 7.3 19.2

Dic 3 Inic 1.05 4.04 44.4 20.4 24.0

Ene 1 Inic 1.05 3.86 38.6 30.7 8.0

Ene 2 Des 1.06 3.73 37.3 39.2 0.0

Ene 3 Des 1.10 3.81 42.0 41.4 0.5

Feb 1 Des 1.13 3.90 39.0 43.4 0.0

Feb 2 Med 1.17 3.97 39.7 46.6 0.0

Feb 3 Med 1.17 4.05 32.4 47.2 0.0

Mar 1 Med 1.17 4.09 40.9 48.8 0.0

Mar 2 Med 1.17 4.14 41.4 50.3 0.0

Mar 3 Fin 1.17 4.18 46.0 46.3 0.0

Abr 1 Fin 1.10 3.97 39.7 42.7 0.0

Abr 2 Fin 1.00 3.65 36.5 39.9 0.0

Abr 3 Fin 0.91 3.22 25.7 25.9 0.0

528.9 530.1 51.6

Mes Decada Etapa

 

Fuente: (Software Cropwat, 2016) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 
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Para el arroz, en la primera década de septiembre requerirá una lámina de 19.2 

mm/dec, y al finalizar su periodo de crecimiento 0 mm/dec dado a presencia de 

precipitaciones efectiva de la zona. Para nuestro caso nos da un requerimiento de 

51.6 mm/dec para la segunda cosecha. 

 

El consumo de agua de cultivo del arroz (ETo), llamado también demanda de agua, 

para el periodo de producción considerando la época de septiembre a enero, alcanza 

los valores del orden 4,21 a 3.22 mm/día, acumulando un total de 528.9 mm por todo 

el periodo vegetativo, es decir un consumo de agua de 5.289 m3/ha. 

 

4.2.- Programación de cultivo 

Después de haber obtenido el requerimiento de agua para el cultivo se procede a 

la parte de programación de cultivo donde nos da los siguientes resultados: 

1) ETo estación: Daule 

2) Estación de lluvia: Daule  

3) Cultivo: Arroz 

4) Suelo: franco arcilloso 

5) Siembra: 2/05/2016 

6) Cosecha: 29/08/2016 

 

Cabe indicar que el programa trabaja con una eficiencia de campo de un 70% de 

efectividad trabaja con un momento que es el de regar a agotamiento crítico y se lo 

aplica en reponer a capacidad de campo. 
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Como resultado nos da los siguientes datos del uso consuntivo para la primera 

cosecha: 

 Lamina bruta total: 557,4 mm 

 Lamina neta total: 392,0 mm 

 Pérdida total de riego: 0,0 mm 

 Uso real de agua del cultivo: 420,1 mm 

 Uso pot. De agua del cultivo: 420,1 mm 

 Eficiencia de programación de riego: 100 % 

 Deficiencia de programación de riego: 0,0 % 

 Precipitación total: 61,5 mm 

 Precipitación efectiva: 23,4 mm 

 Pérdida total de precipitación: 38,1 mm 

 Deficiencia de humedad en cosecha: 6,5 mm 

 Requerimientos reales de riego: 396,7 mm 

 Eficiencia de precipitación: 38,0 % 

 

Como resultado nos da los siguientes datos del uso consuntivo para la segunda 

cosecha: 

 Lamina bruta total: 194,6 mm 

 Lamina neta total: 136,2 mm 

 Pérdida total de riego: 0,0 mm 

 Uso real de agua del cultivo: 525,7 mm 

 Uso pot. De agua del cultivo: 525,7 mm 

 Eficiencia de programación de riego: 100 % 

 Deficiencia de programación de riego: 0,0 % 
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 Precipitación total: 760,5 mm 

 Precipitación efectiva: 537,3 mm 

 Pérdida total de precipitación: 223,1 mm 

 Deficiencia de humedad en cosecha: 3.2 mm 

 Requerimientos reales de riego: -11,7 mm 

 Eficiencia de precipitación: 70,7 % 

 

Tabla 13 Reducción de rendimiento 

Fuente: (Software Cropwat, 2016) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa A B C D Estación

Reducciones en Etc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 %

Factor de respuesta del 

rendimiento 1.10 1.30 1.20 0.90 1.00

Reducción del rendimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 %

Reducción acumulada del 

rendimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 %
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4.3.- Calculo de sistema de riego por inundación 

Se procede a calcular y planificar la inundación para el cultivo del arroz. 

Tabla 14 Planificación de verano 

C 
Req 

inundación 
(mm) 

+ 
Req. 
Riego 

(mm/dec) 
= 

Planificación 
(mm/dec) 

May 70 

+ 

8,3 

+ 

78,3 

May 0 17,8 17,8 

May 0 25,7 25,7 

Jun 0 31,8 31,8 

Jun 30 34 64 

Jun 0 35,5 35,5 

Jul 0 36 36 

Jul 0 36,5 36,5 

Jul 30 41,3 71,3 

Ago 0 37,2 37,2 

Ago 0 34,7 34,7 

Ago 0 28,2 28,2 

 426,5 
Fuente:  (Zornoza Lara Carlos, 2016) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 

  

Tabla 15 Primera cosecha (Demanda de bomba - verano) 

mm/dec mm/dia m/dia m3/dia m3/dia(150ha) m3/hora gl gl/min gpm

426,5 42,65 0,004265 42,65 6397,5 639750 169004,2 2816,736 3000

 

Fuente: (Zornoza Lara Carlos, 2016) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 

 

Nos da un total de 426,5 mm/dec. Para esta cosecha de verano se procede a 

calcular la bomba para nuestro requerimiento una bomba de 3000 gpm con el nombre 

del mercado SCC Split case con sus especificaciones: 

Q: 780 l/s 
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Altura: 150 m 

Potencia: 1120 kw 

Tabla 16 Planificación de invierno 

Mes 
Req 

inundación 
(mm) 

+ 
Req.riego 
(mm/dec) 

= 
Planificación 

(mm/dec) 

Dic 10 

+ 

19,2 

+ 

29,2 

Dic 0 24 24 

Ene 0 8 8 

Ene 0 0 0 

Ene 0 0,5 0,5 

Feb 0 0 0 

Feb 0 0 0 

Feb 0 0 0 

Mar 0 0 0 

Mar 0 0 0 

Abr 0 0 0 

Abr 0 0 0 

Abr 0 0 0 

  61,7 
Fuente:  (Zornoza Lara Carlos, 2016) 

Elaboración: Carlos Zornoza Lara 

En este caso es la planificación en la cosecha de invierno  

 

4.3.1.- Sistema de riego por inundación para 150 Ha. de cultivo para arroz. 

El sistema de riego por inundación es por bombeo, para este caso de cultivo que 

vamos a sembrar es el arroz, que tiene su periodo vegetativo en los meses de invierno 

(mayo-agosto) y en los meses de verano (diciembre-abril). 

Datos: 

H: altura de la parcela 50 cm  

A: área de la parcela que vamos a considerar 37.5 ha de la 150 ha que tenemos 

en el proyecto. 

E: evaporación Max. Dato Anual que obtenemos de la estación meteorológica 

𝐸 =
126.67 𝑚𝑚

24ℎ𝑥30
= 0.18

𝑚𝑚

ℎ
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T: tiempo (12h) 

K: permeabilidad 

Esta permeabilidad se la obtuvo del libro manual técnico de riego del Ing. 

Leonardo Vivar Muñoz, escogiendo de suelo franco arcilloso que es la que tenemos 

que usar para hallar el volumen de infiltración. 

 

Tabla 17 Valor de Permeabilidad (K) 

1.FRANCO 4 a 5 40 a 50

3.ARCILLOSO 0.6 a 4 6 a 40

4.MUY ARCILLOSO 0.2 a 0.6 0.2 a 6

2 a 4 20 a 40
2.FRANCO 

ARCILLOSO

CLASE DE SUELO
PERMEABILIDAD 

cm/h

PERMEABILIDAD 

mm/h

 

Fuente: Manual Técnico de Riego 

 

V1= volumen de la parcela 

V1= A x H 

V1= 375.000 m2 x 0.50 m 

V1= 187.5 m3 

 

V2= volumen del agua evaporada 

V2= E x A x T 

V2= 4.07 mm/h x 375.000 m2 x 12 h 

V2= 18.315 m3 
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V3= volumen por infiltración  

V3= K x A x T 

V3= 40 mm/h x 375.000 m2 x 12 h  

V3= 180 m3  

VT= volumen de aportación 

VT= 187.5 m3 + 18.315 m3 + 180 m3 

VT=385.815 m3(este es el volumen por cada 37.5 ha) 

QL= caudal que transita por la parcela 

 

 

 

 

Ilustración 10 Vista en planta de la zona de riego para 150 Ha 

Fuente: (Zornoza Lara Carlos, 2016) 

𝑄𝐿 =
426.815 𝑀3

12ℎ
3600 𝑠𝑒𝑔

1ℎ

= 8.93 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
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4.4.- Diseño de canal de riego  

Para diseñar el canal de riego se tiene que conocer las condiciones del sitio a 

sembrar y las necesidades de sus moradores. 

Existen diferentes tipos de canales de tierra, la sección de escurrimiento una vez 

establecida la capacidad de los canales es necesario elegir la geometría del canal. 

 

B1=0.30 mts 

Y=0.50 mts 

A=0.60 mts 

H=0.80 mts 

 

4.4.1- Calculo del caudal- volumen y potencia de bomba. 

Datos:  

Área de riego: 150 ha 

Dotación de riego: 36700 m3/ha/cosecha ciclo corto 

Tiempo: 120 días  

24 horas: 86400 seg 

8 horas: 28800 seg 

 

1.- Cálculo de volumen. 

Volumen = área de proyecto x dotación 

Volumen = 150 x 36700 =5’505000 m3 

Volumen = 5’505000 m3 
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2.- Cálculo de caudal. 

a) Q= volumen / tiempo 

 

 

 

Q= 0.53 m3/seg 

T= 24 Horas 

b) Q= volumen / tiempo 

 

 

 

Q = 1.85 m3/seg 

T= 8 Horas 

 

3.- Calculo del caudal con el dato máximo del coeficiente de riego. 

C.U= coeficiente unitario de riego 

C.U= 3.52 lts/seg/ha  

Área= 150 ha 

Q= 150 x 3.52= 528 lts/seg 

Q= 0.528 m3/seg 

 

4.- Cálculo de dotación. 

Datos: 

𝑄 =
5′505000

120𝑋86400
= 0.53 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

𝑄 =
5′505000

120𝑋 28800
= 1.59

𝑚3

𝑠𝑒𝑔
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X= dotación (incógnita) 

Área de riego= 150 ha 

Tiempo= 120 días 

8 Horas= 28800 seg 

 

 

 

X= 48844.8 m3/ha/cosecha ciclo corto 

Dotación = 48844 m3/ha cosecha ciclo corto 

Sumatoria de Q = 2,12 m3/seg = 2.20 m3/ seg 

Nota= se utilizarán 4 bombas de 0.58 m3/seg = 2.30 m3/seg 

 

5.- cálculo de la potencia de la bomba. 

Datos=  

Q= 2.20 m3/seg 

H=4.579 m 

P= 10x H x Q=Hp 

P=10 x 4.579m x 2.20 m3/seg =100.738 hp 

P= 100.738 Hp

2.12 =
𝑥(150)

120𝑥 28800
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4.5.- Gráficos y diagramas de la primera cosecha  

4.5.1.- Diagrama de precipitación.  

 

Ilustración 11 Precipitación mensual multianual 

Fuente: Cropwat 8.0 

La grafica muestra los datos de precipitación y precipitación efectiva para nuestro estudio, la línea morada representa la 

cantidad de precipitación en mm mes a mes durante todo un año, la línea gris representa la precipitación efectiva, es 

evidente que el mas más lluvioso es el mes de marzo. 
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Ilustración 12 Grafico de la evapotranspiración 

Fuente: Software Cropwat 8.0 

 

La tabla muestra los resultados mensuales de Eto, calculados con el método de Penman Monteith en función a las temperaturas 

máxima y mínima, la humedad relativa, velocidad del viento y las horas de insolación. Los valores de Eto diario mensual varían de 

3.01 a 4.07 mm/día, con un promedio de 3.55 mm/día.  
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4.5.2.- Diagrama de precipitación.   

 

Ilustración 13 Grafica de Clima/ETo primera cosecha 

Fuente: Cropwat 8.0 

     En este grafico se muestra los diferentes parámetros que se analizan para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo donde 

se observa la temperatura máxima y mínima, la humedad, el viento, la insolación, la radiación, la precipitación y la precipitación 

efectiva para el proyecto tenemos un ETo de 3.55 mm/día. Se puede observar en la tabla 2. 
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4.5.3.- Grafico de requerimiento de agua de cultivo. 

 

Ilustración 14 Requerimiento de cultivo mes a mes primera cosecha 

Fuente: Cropwat 8.0 

     El grafico nos muestra la diferencia entre la evaporación de la cosecha versus el requerimiento de riego en donde en el primer 

podemos observar poco requerimiento ya que en mayo todavía hay precipitaciones como se muestra en la tabla 11. 
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Ilustración 15 Requerimiento de cultivo mes a mes segunda cosecha 

Fuente: Cropwat 8.0 

 

    En esta grafica se observa que para esta cosecha que comprende de septiembre hasta enero el requerimiento de riego 

es mayor al no existir precipitaciones ya que estamos en verano. Ver tabla 12. 
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4.5.4- Grafica de programación de riego. 

 

Ilustración 16 Grafica de programación de riego para el cultivo del arroz primera cosecha 

Fuente: Cropwat 8.0 

En el grafico se muestra las barras el agotamiento del cultivo versus el agua disponible para el cultivo es interesante el 

grafico por que la línea verde que representa el agua disponible dado que nos indica la saturación de capacidad de campo 

para los diferentes días de siembra y la retención de agua en el suelo. Ver tabla en anexo programación de riego para 

primera cosecha. 
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Ilustración 17 Grafica de programación de riego para el cultivo de arroz segunda cosecha 

Fuente: Cropwat 8.0 

 

Nos indica la programación de la segunda cosecha como se muestra la línea verde es la misma es el agua disponible lo que 

varía es el agotamiento ya que está en la etapa de verano va a tener una mayor demanda de agua. Ver tabla en anexos 

(programación de riego). 
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Ilustración 18 Esquema de cultivo del arroz 

Fuente: (Zornoza Lara Carlos, 2016)

INICIAL

Su periodo es de 25 dias el requerimiento de riego es de 26.1 mm/dec contra la evaporacion que es de 7.03 mm/dec

- Se debe preparar el terreno, donde se va a cultivar el arroz , preparandolo con el rastrillo del arroz

- Se debe germinar el lote para matar la maleza , quemandolo para llevar a cabo el procedemiento del cultivo del arroz

-despues de germinar el lote se procede a la siembra del arroz el campo debe estar inundado

DESARROLLO

Tiene un periodo de 35 dias el requerimiento de riego es de 127 mm/dec contra la evaporacion que nos da 140.4
mm/dec

- A los 20 dias del cultivo o siembra del arroz se le echa la primera abonada

- Despues de la abonada, se le hace el primer contrlo de maleza

- Despues se le hace 4 abonadas

MEDIO

Su periodo es de 32 dias el requerimiento de riego es de 113.8 mm/dec contra la evaporacion dada 114.8 mm/dec

- Se le hace de 2 a 3 controles de maleza

- A los 3 meses el arroz empieza a dar la espiga

- Ya en un 70% de que la espiga haya salido, se procede al control para matar la plaga para que no valla abanar el grano
o el arroz

FIN

Su periodo es de 28 dias el requerimiento de riego es de 100.1 mm/dec contra la evaporacion para este periodo 101.3 mm/dec

- A los 8 dias de haber hecho la aplicacion contra la plaga, se le hace a ultima aplicacion

- Proceso de cosecha
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 El requerimiento de riego bruto o total de cultivo del arroz para satisfacer la 

demanda de agua depende del método de riego a aplicar en este caso se 

escogió un riego por agotamiento crítico. Dicho requerimiento cuando el 

suministro de agua, con una eficiencia de campo de 70, se tiene el 

requerimiento de agua entre 8,3 a 28,2 mm/día para el arroz y para el mes más 

crítico como es en Julio el requerimiento de agua es de 41.3 mm/día. 

  Para el segundo caso en invierno el requerimiento de agua está entre 19,2 a 

0  mm/día para el arroz y para el mes más crítico el mes de Diciembre donde 

el requerimiento es de 24 mm/día 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1- Conclusiones      

 

En el proyecto propuesto se determinó el requerimiento de agua para el cultivo 

del arroz, los calendarios y programación para las dos cosechas en el año que se 

presentan en el informe. 

 

Mediante las precipitaciones se determinó el sistema de riego y los cronogramas 

del cultivo, también el tipo de suelo es el de franco arcilloso lo que corresponde a las 

características idóneas para el cultivo del arroz. 

 

Se pudo observar la disponibilidad de lluvias en las épocas del año como es el 

verano e invierno donde el cultivo del arroz tiene unas diferencias en el tiempo de 

cosecha ya que cuando las temperaturas son bajas durante la fase vegetativas, el 

periodo de desarrollo del cultivo puede alargarse por unos días más. 

 

Mediante los diagramas y gráficos se pueden observar las curvas de 

precipitaciones, los gráficos de evapotranspiración, así como también la 

programación del cultivo. 

 

De acuerdo con los softwares utilizados en el presente trabajo de investigación, el 

requerimiento en nuestro caso, fue el método por agotamiento crítico, dicho 

requerimiento se lo realizo con una eficiencia de campo de 70 %. 
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En el proyecto se pudo observar la comparación de dos alternativas de bombas 

para el riego del arroz como se observa en las tablas 11 y 12 que nos indica los 

requerimientos de riego visualizando que para la cosecha de verano tiende a tener 

una mayor demanda ya que no existen precipitaciones por lo cual se utiliza el sistema 

de bombeo con bomba a motor a diésel por características utilizadas en el capítulo 

anterior. 

  

Se evaluó de forma general los diferentes tipos de semillas que existen en el 

Ecuador y se pudo determinar, mediante las especificaciones de cada semilla, las 

ideales para las dos cosechas que se proponen en el proyecto como son las semillas 

INIAP 15 y INIAP 16 que corresponden al periodo vegetativo como se calculó en el 

programa. 
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5.2.- Recomendaciones 

 

Los factores como el clima, el suelo, el cultivo y el sistema de riego para las 

condiciones estudiadas son recomendadas para el recinto Dos Revesas, debido a 

que para ese tipo de suelos hay más disponibilidad de agua, teniendo en cuenta para 

todos los diferentes recintos que hay en la zona para la siembra de arroz. 

 

Para nuestro caso en el Recinto Dos Revesas que consta de 150ha, que 

corresponde a la siembra de arroz para dos cosechas en el año, en las etapas de 

invierno y verano, se recomienda que la cosecha a sembrar se la realice en el periodo 

de invierno, ya que de esta manera se aprovechan las precipitaciones de esa manera 

se ahorran el costo del sistema de bombeo. 

  

Se recomienda el uso de bombas motor a diésel, dado que en la zona no existe 

líneas trifásicas que son necesarias para realizar la instalación de bombas eléctricas 

en el sector por su nivel de energía es alto, al evaluar las condiciones no es factible 

conectar la bomba desde una casa ya que hay alteraciones de energía. 

 

Se recomienda para posteriores, cálculos el implementar un análisis más profundo, 

dado que el programa que nos proporciona la información, posee una limitación en el 

ingreso de datos, de esta manera se estima el tipo de cultivo, al tener esta dificultad 

los cálculos nos dan una estimación, por lo cual se puede determinar que trabajamos 

con resultados de planificación y pre factibilidad en el tema de desarrollo. 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Tabla de programa de riego primera cosecha - VERANO 

Fecha Día Etapa Precipit. Ks ETa Agot. Lám.Neta Déficit Pérdida Lam.Br. Caudal

mm fracc. % % mm mm mm mm l/s/ha

06-may 5 Ini 0.0 1.00 100 13 14.3 0.0 0.0 20.4 0.47

10-may 9 Ini 0.0 1.00 100 12 14.3 0.0 0.0 20.4 0.59

16-may 15 Ini 0.0 1.00 100 11 13.8 0.0 0.0 19.7 0.38

21-may 20 Ini 0.0 1.00 100 12 17.2 0.0 0.0 24.5 0.57

29-may 28 Des 0.0 1.00 100 12 17.8 0.0 0.0 25.4 0.37

04-jun 34 Des 0.0 1.00 100 12 19.2 0.0 0.0 27.5 0.53

11-jun 41 Des 0.0 1.00 100 13 22.7 0.0 0.0 32.4 0.54

19-jun 49 Des 0.0 1.00 100 14 27.2 0.0 0.0 38.9 0.56

28-jun 58 Des 0.0 1.00 100 15 31.8 0.0 0.0 45.4 0.58

07-jul 67 Med 0.2 1.00 100 15 32.2 0.0 0.0 45.9 0.59

16-jul 76 Med 0.0 1.00 100 16 32.8 0.0 0.0 46.9 0.60

25-jul 85 Med 0.0 1.00 100 16 33.5 0.0 0.0 47.8 0.61

03-ago 94 Fin 0.1 1.00 100 16 33.7 0.0 0.0 48.1 0.62

13-ago 104 Fin 0.0 1.00 100 17 36.5 0.0 0.0 52.1 0.60

26-ago 117 Fin 0.0 1.00 100 21 43.3 0.0 0.0 61.9 0.55

29-ago Fin Fin 0.0 1.00 0 3  

 



 

 
 

Tabla de programa de riego segunda cosecha - INVIERNO 

Precipit. Ks ETa Agot. Lám.Neta Déficit Pérdida Lam.Br. Caudal

mm fracc. % % mm mm mm mm l/s/ha

19-dic 5 Ini 0.0 1.00 100 13 15.1 0.0 0.0 21.6 0.50

22-dic 8 Ini 0.0 1.00 100 10 12.3 0.0 0.0 17.5 0.68

26-dic 12 Ini 0.0 1.00 100 13 16.1 0.0 0.0 23.1 0.67

30-dic 16 Ini 0.0 1.00 100 12 16.1 0.0 0.0 23.1 0.67

06-ene 23 Ini 0.0 1.00 100 11 15.5 0.0 0.0 22.1 0.37

10-ene 27 Ini 0.0 1.00 100 10 15.5 0.0 0.0 22.1 0.64

21-ene 38 Des 0.0 1.00 100 11 18.7 0.0 0.0 26.7 0.28

02-feb 50 Des 0.0 1.00 100 14 26.9 0.0 0.0 38.4 0.37

28-abr Fin Fin 0.0 1.00 0 2

Fecha Día Etapa

 



 

 
 

Balance diario de agua primera cosecha - VERANO 

02-May 1 Ini 0.0 1.00 3.6 3 0.0 3.6 0.0 0.0 0.00

03-May 2 Ini 14.2 1.00 3.6 3 0.0 3.6 0.0 0.0 0.00

04-May 3 Ini 0.0 1.00 3.6 6 0.0 7.2 0.0 0.0 0.00

05-May 4 Ini 0.0 1.00 3.6 10 0.0 10.7 0.0 0.0 0.00

06-May 5 Ini 0.0 1.00 3.6 13 14.3 0.0 0.0 20.4 2.37

07-May 6 Ini 14.2 1.00 3.6 3 0.0 3.6 0.0 0.0 0.00

08-May 7 Ini 0.0 1.00 3.6 6 0.0 7.2 0.0 0.0 0.00

09-May 8 Ini 0.0 1.00 3.6 9 0.0 10.7 0.0 0.0 0.00

10-May 9 Ini 0.0 1.00 3.6 12 14.3 0.0 0.0 20.4 2.37

11-May 10 Ini 0.0 1.00 3.5 3 0.0 3.5 0.0 0.0 0.00

12-May 11 Ini 0.0 1.00 3.5 6 0.0 6.9 0.0 0.0 0.00

13-May 12 Ini 8.6 1.00 3.5 3 0.0 3.5 0.0 0.0 0.00

14-May 13 Ini 0.0 1.00 3.5 5 0.0 6.9 0.0 0.0 0.00

15-May 14 Ini 0.0 1.00 3.5 8 0.0 10.4 0.0 0.0 0.00

16-May 15 Ini 0.0 1.00 3.5 11 13.8 0.0 0.0 19.7 2.28

17-May 16 Ini 8.6 1.00 3.5 3 0.0 3.5 0.0 0.0 0.00

18-May 17 Ini 0.0 1.00 3.5 5 0.0 6.9 0.0 0.0 0.00

19-May 18 Ini 0.0 1.00 3.5 8 0.0 10.4 0.0 0.0 0.00

20-May 19 Ini 0.0 1.00 3.5 10 0.0 13.8 0.0 0.0 0.00

21-May 20 Ini 0.0 1.00 3.4 12 17.2 0.0 0.0 24.5 2.84

22-May 21 Ini 0.0 1.00 3.4 2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.00

23-May 22 Ini 5.8 1.00 3.4 2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.00

24-May 23 Ini 0.0 1.00 3.4 5 0.0 6.7 0.0 0.0 0.00

25-May 24 Ini 0.0 1.00 3.4 7 0.0 10.1 0.0 0.0 0.00

26-May 25 Ini 0.0 1.00 3.4 9 0.0 13.5 0.0 0.0 0.00

Fecha Día Etapa
Precipit. 

Mm
Ks fracc.

Eta 

mm/día
Agot. %

Lám.Neta 

mm

Déficit 

mm

Pérdida 

mm

Lam.Br. 

Mm

Caudal 

l/s/ha

 



 

 
 

 

27-May 26 Des 5.8 1.00 3.4 7 0.0 11.0 0.0 0.0 0.00

28-May 27 Des 0.0 1.00 3.4 9 0.0 14.4 0.0 0.0 0.00

29-May 28 Des 0.0 1.00 3.4 12 17.8 0.0 0.0 25.4 2.94

30-May 29 Des 0.0 1.00 3.4 2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.00

31-May 30 Des 0.0 1.00 3.4 4 0.0 6.7 0.0 0.0 0.00

01-Jun 31 Des 0.0 1.00 3.4 6 0.0 10.1 0.0 0.0 0.00

02-Jun 32 Des 0.0 1.00 3.4 8 0.0 13.5 0.0 0.0 0.00

03-Jun 33 Des 1.0 1.00 3.4 10 0.0 15.9 0.0 0.0 0.00

04-Jun 34 Des 0.0 1.00 3.4 12 19.2 0.0 0.0 27.5 3.18

05-Jun 35 Des 0.0 1.00 3.4 2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.00

06-Jun 36 Des 0.0 1.00 3.4 4 0.0 6.8 0.0 0.0 0.00

07-Jun 37 Des 1.0 1.00 3.4 5 0.0 9.1 0.0 0.0 0.00

08-Jun 38 Des 0.0 1.00 3.4 7 0.0 12.5 0.0 0.0 0.00

09-Jun 39 Des 0.0 1.00 3.4 9 0.0 15.9 0.0 0.0 0.00

10-Jun 40 Des 0.0 1.00 3.4 11 0.0 19.3 0.0 0.0 0.00

11-Jun 41 Des 0.0 1.00 3.4 13 22.7 0.0 0.0 32.4 3.75

12-Jun 42 Des 0.0 1.00 3.4 2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.00

13-Jun 43 Des 0.0 1.00 3.4 4 0.0 6.8 0.0 0.0 0.00

14-Jun 44 Des 0.0 1.00 3.4 6 0.0 10.2 0.0 0.0 0.00

15-Jun 45 Des 0.0 1.00 3.4 7 0.0 13.6 0.0 0.0 0.00

16-Jun 46 Des 0.0 1.00 3.4 9 0.0 17.0 0.0 0.0 0.00

17-Jun 47 Des 0.0 1.00 3.4 11 0.0 20.4 0.0 0.0 0.00

18-Jun 48 Des 0.0 1.00 3.4 13 0.0 23.8 0.0 0.0 0.00

19-Jun 49 Des 0.0 1.00 3.4 14 27.2 0.0 0.0 38.9 4.50

20-Jun 50 Des 0.0 1.00 3.4 2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.00

21-Jun 51 Des 0.0 1.00 3.6 4 0.0 7.0 0.0 0.0 0.00

 

 



 

 
 

 

22-Jun 52 Des 0.0 1.00 3.6 5 0.0 10.5 0.0 0.0 0.00

23-Jun 53 Des 0.0 1.00 3.6 7 0.0 14.0 0.0 0.0 0.00

24-Jun 54 Des 0.0 1.00 3.6 9 0.0 17.6 0.0 0.0 0.00

25-Jun 55 Des 0.0 1.00 3.6 11 0.0 21.1 0.0 0.0 0.00

26-Jun 56 Des 0.0 1.00 3.6 12 0.0 24.7 0.0 0.0 0.00

27-Jun 57 Des 0.0 1.00 3.6 14 0.0 28.2 0.0 0.0 0.00

28-Jun 58 Des 0.0 1.00 3.6 15 31.8 0.0 0.0 45.4 5.25

29-Jun 59 Des 0.0 1.00 3.6 2 0.0 3.6 0.0 0.0 0.00

30-Jun 60 Des 0.0 1.00 3.6 3 0.0 7.1 0.0 0.0 0.00

01-Jul 61 Med 0.0 1.00 3.6 5 0.0 10.7 0.0 0.0 0.00

02-Jul 62 Med 0.0 1.00 3.6 7 0.0 14.4 0.0 0.0 0.00

03-Jul 63 Med 0.2 1.00 3.6 8 0.0 17.8 0.0 0.0 0.00

04-Jul 64 Med 0.0 1.00 3.6 10 0.0 21.5 0.0 0.0 0.00

05-Jul 65 Med 0.0 1.00 3.6 12 0.0 25.1 0.0 0.0 0.00

06-Jul 66 Med 0.0 1.00 3.6 14 0.0 28.7 0.0 0.0 0.00

07-Jul 67 Med 0.2 1.00 3.6 15 32.2 0.0 0.0 45.9 5.32

08-Jul 68 Med 0.0 1.00 3.6 2 0.0 3.6 0.0 0.0 0.00

09-Jul 69 Med 0.0 1.00 3.6 3 0.0 7.3 0.0 0.0 0.00

10-Jul 70 Med 0.0 1.00 3.6 5 0.0 10.9 0.0 0.0 0.00

11-Jul 71 Med 0.0 1.00 3.7 7 0.0 14.6 0.0 0.0 0.00

12-Jul 72 Med 0.0 1.00 3.7 9 0.0 18.3 0.0 0.0 0.00

13-Jul 73 Med 0.2 1.00 3.7 10 0.0 21.8 0.0 0.0 0.00

14-Jul 74 Med 0.0 1.00 3.7 12 0.0 25.5 0.0 0.0 0.00

15-Jul 75 Med 0.0 1.00 3.7 14 0.0 29.2 0.0 0.0 0.00

16-Jul 76 Med 0.0 1.00 3.7 16 32.8 0.0 0.0 46.9 5.43

17-Jul 77 Med 0.2 1.00 3.7 2 0.0 3.7 0.0 0.0 0.00

 

 



 

 
 

 

18-Jul 78 Med 0.0 1.00 3.7 4 0.0 7.4 0.0 0.0 0.00

19-Jul 79 Med 0.0 1.00 3.7 5 0.0 11.0 0.0 0.0 0.00

20-Jul 80 Med 0.0 1.00 3.7 7 0.0 14.7 0.0 0.0 0.00

21-Jul 81 Med 0.0 1.00 3.8 9 0.0 18.5 0.0 0.0 0.00

22-Jul 82 Med 0.0 1.00 3.8 11 0.0 22.3 0.0 0.0 0.00

23-Jul 83 Med 0.2 1.00 3.8 12 0.0 25.9 0.0 0.0 0.00

24-Jul 84 Med 0.0 1.00 3.8 14 0.0 29.7 0.0 0.0 0.00

25-Jul 85 Med 0.0 1.00 3.8 16 33.5 0.0 0.0 47.8 5.53

26-Jul 86 Med 0.0 1.00 3.8 2 0.0 3.8 0.0 0.0 0.00

27-Jul 87 Med 0.2 1.00 3.8 4 0.0 7.4 0.0 0.0 0.00

28-Jul 88 Med 0.0 1.00 3.8 5 0.0 11.2 0.0 0.0 0.00

29-Jul 89 Med 0.0 1.00 3.8 7 0.0 15.0 0.0 0.0 0.00

30-Jul 90 Med 0.0 1.00 3.8 9 0.0 18.8 0.0 0.0 0.00

31-Jul 91 Med 0.0 1.00 3.8 11 0.0 22.5 0.0 0.0 0.00

01-Ago 92 Med 0.0 1.00 3.7 13 0.0 26.3 0.0 0.0 0.00

02-Ago 93 Fin 0.0 1.00 3.7 14 0.0 30.0 0.0 0.0 0.00

03-Ago 94 Fin 0.1 1.00 3.7 16 33.7 0.0 0.0 48.1 5.57

04-Ago 95 Fin 0.0 1.00 3.7 2 0.0 3.7 0.0 0.0 0.00

05-Ago 96 Fin 0.0 1.00 3.7 4 0.0 7.5 0.0 0.0 0.00

06-Ago 97 Fin 0.0 1.00 3.7 5 0.0 11.2 0.0 0.0 0.00

07-Ago 98 Fin 0.1 1.00 3.7 7 0.0 14.9 0.0 0.0 0.00

08-Ago 99 Fin 0.0 1.00 3.7 9 0.0 18.6 0.0 0.0 0.00

09-Ago 100 Fin 0.0 1.00 3.7 11 0.0 22.3 0.0 0.0 0.00

10-Ago 101 Fin 0.0 1.00 3.7 12 0.0 26.1 0.0 0.0 0.00

11-Ago 102 Fin 0.0 1.00 3.5 14 0.0 29.5 0.0 0.0 0.00

12-Ago 103 Fin 0.0 1.00 3.5 16 0.0 33.0 0.0 0.0 0.00

 

 



 

 
 

 

13-Ago 104 Fin 0.0 1.00 3.5 17 36.5 0.0 0.0 52.1 6.03

14-Ago 105 Fin 0.0 1.00 3.5 2 0.0 3.5 0.0 0.0 0.00

15-Ago 106 Fin 0.0 1.00 3.5 3 0.0 6.9 0.0 0.0 0.00

16-Ago 107 Fin 0.0 1.00 3.5 5 0.0 10.4 0.0 0.0 0.00

17-Ago 108 Fin 0.0 1.00 3.5 7 0.0 13.9 0.0 0.0 0.00

18-Ago 109 Fin 0.0 1.00 3.5 8 0.0 17.4 0.0 0.0 0.00

19-Ago 110 Fin 0.0 1.00 3.5 10 0.0 20.8 0.0 0.0 0.00

20-Ago 111 Fin 0.0 1.00 3.5 12 0.0 24.3 0.0 0.0 0.00

21-Ago 112 Fin 0.0 1.00 3.3 13 0.0 27.6 0.0 0.0 0.00

22-Ago 113 Fin 0.0 1.00 3.3 15 0.0 30.8 0.0 0.0 0.00

23-Ago 114 Fin 0.5 1.00 3.3 16 0.0 33.6 0.0 0.0 0.00

24-Ago 115 Fin 0.0 1.00 3.3 18 0.0 36.8 0.0 0.0 0.00

25-Ago 116 Fin 0.0 1.00 3.3 19 0.0 40.1 0.0 0.0 0.00

26-Ago 117 Fin 0.0 1.00 3.3 21 43.3 0.0 0.0 61.9 7.16

27-Ago 118 Fin 0.5 1.00 3.3 2 0.0 3.3 0.0 0.0 0.00

28-Ago 119 Fin 0.0 1.00 3.3 3 0.0 6.5 0.0 0.0 0.00

29-Ago Fin Fin 0.0 1.00 0.0 3

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Balance diario de agua segunda cosecha - INVIERNO 

Precipit. Ks ETa Agot. Lám.Neta Déficit Pérdida Lam.Br. Caudal

mm fracc. mm/día % mm mm mm mm l/s/ha

15-dic 1 Ini 0.0 1.00 4.2 4 0.0 4.2 0.0 0.0 0.00

16-dic 2 Ini 0.0 1.00 4.2 8 0.0 8.4 0.0 0.0 0.00

17-dic 3 Ini 5.9 1.00 4.2 6 0.0 6.7 0.0 0.0 0.00

18-dic 4 Ini 0.0 1.00 4.2 10 0.0 10.9 0.0 0.0 0.00

19-dic 5 Ini 0.0 1.00 4.2 13 15.1 0.0 0.0 21.6 2.50

20-dic 6 Ini 0.0 1.00 4.2 4 0.0 4.2 0.0 0.0 0.00

21-dic 7 Ini 0.0 1.00 4.0 7 0.0 8.2 0.0 0.0 0.00

22-dic 8 Ini 0.0 1.00 4.0 10 12.3 0.0 0.0 17.5 2.03

23-dic 9 Ini 12.0 1.00 4.0 3 0.0 4.0 0.0 0.0 0.00

24-dic 10 Ini 0.0 1.00 4.0 7 0.0 8.1 0.0 0.0 0.00

25-dic 11 Ini 0.0 1.00 4.0 10 0.0 12.1 0.0 0.0 0.00

26-dic 12 Ini 0.0 1.00 4.0 13 16.1 0.0 0.0 23.1 2.67

27-dic 13 Ini 12.0 1.00 4.0 3 0.0 4.0 0.0 0.0 0.00

28-dic 14 Ini 0.0 1.00 4.0 6 0.0 8.1 0.0 0.0 0.00

29-dic 15 Ini 0.0 1.00 4.0 9 0.0 12.1 0.0 0.0 0.00

30-dic 16 Ini 0.0 1.00 4.0 12 16.1 0.0 0.0 23.1 2.67

31-dic 17 Ini 0.0 1.00 4.0 3 0.0 4.0 0.0 0.0 0.00

01-ene 18 Ini 0.0 1.00 3.9 6 0.0 7.9 0.0 0.0 0.00

02-ene 19 Ini 0.0 1.00 3.9 9 0.0 11.8 0.0 0.0 0.00

03-ene 20 Ini 19.2 1.00 3.9 3 0.0 3.9 0.0 0.0 0.00

Fecha Día Etapa

 

 



 

 
 

04-ene 21 Ini 0.0 1.00 3.9 6 0.0 7.7 0.0 0.0 0.00

05-ene 22 Ini 0.0 1.00 3.9 8 0.0 11.6 0.0 0.0 0.00

06-ene 23 Ini 0.0 1.00 3.9 11 15.5 0.0 0.0 22.1 2.56

07-ene 24 Ini 19.2 1.00 3.9 3 0.0 3.9 0.0 0.0 0.00

08-ene 25 Ini 0.0 1.00 3.9 5 0.0 7.7 0.0 0.0 0.00

09-ene 26 Ini 0.0 1.00 3.9 8 0.0 11.6 0.0 0.0 0.00

10-ene 27 Ini 0.0 1.00 3.9 10 15.5 0.0 0.0 22.1 2.56

11-ene 28 Ini 0.0 1.00 3.7 2 0.0 3.7 0.0 0.0 0.00

12-ene 29 Ini 0.0 1.00 3.7 5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.00

13-ene 30 Ini 25.1 1.00 3.7 2 0.0 3.7 0.0 0.0 0.00

14-ene 31 Des 0.0 1.00 3.7 5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.00

15-ene 32 Des 0.0 1.00 3.7 7 0.0 11.2 0.0 0.0 0.00

16-ene 33 Des 0.0 1.00 3.7 9 0.0 14.9 0.0 0.0 0.00

17-ene 34 Des 25.1 1.00 3.7 2 0.0 3.7 0.0 0.0 0.00

18-ene 35 Des 0.0 1.00 3.7 5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.00

19-ene 36 Des 0.0 1.00 3.7 7 0.0 11.2 0.0 0.0 0.00

20-ene 37 Des 0.0 1.00 3.7 9 0.0 14.9 0.0 0.0 0.00

21-ene 38 Des 0.0 1.00 3.8 11 18.7 0.0 0.0 26.7 3.10

22-ene 39 Des 0.0 1.00 3.8 2 0.0 3.8 0.0 0.0 0.00

23-ene 40 Des 28.1 1.00 3.8 2 0.0 3.8 0.0 0.0 0.00

24-ene 41 Des 0.0 1.00 3.8 4 0.0 7.6 0.0 0.0 0.00

25-ene 42 Des 0.0 1.00 3.8 7 0.0 11.4 0.0 0.0 0.00

26-ene 43 Des 0.0 1.00 3.8 9 0.0 15.3 0.0 0.0 0.00

27-ene 44 Des 28.1 1.00 3.8 2 0.0 3.8 0.0 0.0 0.00

28-ene 45 Des 0.0 1.00 3.8 4 0.0 7.6 0.0 0.0 0.00

29-ene 46 Des 0.0 1.00 3.8 6 0.0 11.4 0.0 0.0 0.00

30-ene 47 Des 0.0 1.00 3.8 8 0.0 15.3 0.0 0.0 0.00

31-ene 48 Des 0.0 1.00 3.8 10 0.0 19.1 0.0 0.0 0.00

01-feb 49 Des 0.0 1.00 3.9 12 0.0 23.0 0.0 0.0 0.00

02-feb 50 Des 0.0 1.00 3.9 14 26.9 0.0 0.0 38.4 4.44

03-feb 51 Des 31.2 1.00 3.9 2 0.0 3.9 0.0 0.0 0.00



 

 
 

04-feb 52 Des 0.0 1.00 3.9 4 0.0 7.8 0.0 0.0 0.00

05-feb 53 Des 0.0 1.00 3.9 6 0.0 11.7 0.0 0.0 0.00

06-feb 54 Des 0.0 1.00 3.9 8 0.0 15.6 0.0 0.0 0.00

07-feb 55 Des 31.2 1.00 3.9 2 0.0 3.9 0.0 0.0 0.00

08-feb 56 Des 0.0 1.00 3.9 4 0.0 7.8 0.0 0.0 0.00

09-feb 57 Des 0.0 1.00 3.9 6 0.0 11.7 0.0 0.0 0.00

10-feb 58 Des 0.0 1.00 3.9 8 0.0 15.6 0.0 0.0 0.00

11-feb 59 Des 0.0 1.00 4.0 10 0.0 19.6 0.0 0.0 0.00

12-feb 60 Des 0.0 1.00 4.0 12 0.0 23.5 0.0 0.0 0.00

13-feb 61 Des 34.8 1.00 4.0 4 0.0 7.5 0.0 0.0 0.00

14-feb 62 Des 0.0 1.00 4.0 6 0.0 11.5 0.0 0.0 0.00

15-feb 63 Des 0.0 1.00 4.0 7 0.0 15.5 0.0 0.0 0.00

16-feb 64 Des 0.0 1.00 4.0 9 0.0 19.4 0.0 0.0 0.00

17-feb 65 Des 34.8 1.00 4.0 2 0.0 4.0 0.0 0.0 0.00

18-feb 66 Med 0.0 1.00 4.0 4 0.0 7.9 0.0 0.0 0.00

19-feb 67 Med 0.0 1.00 4.0 6 0.0 11.9 0.0 0.0 0.00

20-feb 68 Med 0.0 1.00 4.0 8 0.0 15.9 0.0 0.0 0.00

21-feb 69 Med 0.0 1.00 4.0 9 0.0 19.9 0.0 0.0 0.00

22-feb 70 Med 0.0 1.00 4.0 11 0.0 24.0 0.0 0.0 0.00

23-feb 71 Med 36.0 1.00 4.0 4 0.0 8.0 0.0 0.0 0.00

24-feb 72 Med 0.0 1.00 4.0 6 0.0 12.1 0.0 0.0 0.00

25-feb 73 Med 0.0 1.00 4.0 8 0.0 16.1 0.0 0.0 0.00

26-feb 74 Med 0.0 1.00 4.0 10 0.0 20.2 0.0 0.0 0.00

27-feb 75 Med 36.0 1.00 4.0 2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.00

28-feb 76 Med 0.0 1.00 4.0 4 0.0 8.3 0.0 0.0 0.00

01-mar 77 Med 0.0 1.00 4.1 6 0.0 12.3 0.0 0.0 0.00

02-mar 78 Med 0.0 1.00 4.1 8 0.0 16.4 0.0 0.0 0.00

03-mar 79 Med 38.5 1.00 4.1 2 0.0 4.1 0.0 0.0 0.00

04-mar 80 Med 0.0 1.00 4.1 4 0.0 8.2 0.0 0.0 0.00

05-mar 81 Med 0.0 1.00 4.1 6 0.0 12.3 0.0 0.0 0.00

06-mar 82 Med 0.0 1.00 4.1 8 0.0 16.4 0.0 0.0 0.00



 

 
 

07-mar 83 Med 38.5 1.00 4.1 2 0.0 4.1 0.0 0.0 0.00

08-mar 84 Med 0.0 1.00 4.1 4 0.0 8.2 0.0 0.0 0.00

09-mar 85 Med 0.0 1.00 4.1 6 0.0 12.3 0.0 0.0 0.00

10-mar 86 Med 0.0 1.00 4.1 8 0.0 16.4 0.0 0.0 0.00

11-mar 87 Med 0.0 1.00 4.1 10 0.0 20.5 0.0 0.0 0.00

12-mar 88 Med 0.0 1.00 4.1 12 0.0 24.7 0.0 0.0 0.00

13-mar 89 Med 40.8 1.00 4.1 4 0.0 8.8 0.0 0.0 0.00

14-mar 90 Med 0.0 1.00 4.1 6 0.0 12.9 0.0 0.0 0.00

15-mar 91 Med 0.0 1.00 4.1 8 0.0 17.1 0.0 0.0 0.00

16-mar 92 Med 0.0 1.00 4.1 10 0.0 21.2 0.0 0.0 0.00

17-mar 93 Med 40.8 1.00 4.1 3 0.0 5.4 0.0 0.0 0.00

18-mar 94 Med 0.0 1.00 4.1 5 0.0 9.5 0.0 0.0 0.00

19-mar 95 Med 0.0 1.00 4.1 7 0.0 13.7 0.0 0.0 0.00

20-mar 96 Med 0.0 1.00 4.1 8 0.0 17.8 0.0 0.0 0.00

21-mar 97 Med 0.0 1.00 4.2 10 0.0 22.0 0.0 0.0 0.00

22-mar 98 Med 0.0 1.00 4.2 12 0.0 26.2 0.0 0.0 0.00

23-mar 99 Med 35.6 1.00 4.2 5 0.0 10.3 0.0 0.0 0.00

24-mar 100 Med 0.0 1.00 4.2 7 0.0 14.5 0.0 0.0 0.00

25-mar 101 Med 0.0 1.00 4.2 9 0.0 18.7 0.0 0.0 0.00

26-mar 102 Med 0.0 1.00 4.2 11 0.0 22.9 0.0 0.0 0.00

27-mar 103 Med 35.6 1.00 4.2 3 0.0 7.1 0.0 0.0 0.00

28-mar 104 Med 0.0 1.00 4.2 5 0.0 11.2 0.0 0.0 0.00

29-mar 105 Med 0.0 1.00 4.2 7 0.0 15.4 0.0 0.0 0.00

30-mar 106 Fin 0.0 1.00 4.2 9 0.0 19.6 0.0 0.0 0.00

31-mar 107 Fin 0.0 1.00 4.2 11 0.0 23.8 0.0 0.0 0.00

 

 



 

 
 

01-abr 108 Fin 0.0 1.00 4.0 13 0.0 27.8 0.0 0.0 0.00

02-abr 109 Fin 0.0 1.00 4.0 15 0.0 31.7 0.0 0.0 0.00

03-abr 110 Fin 29.9 1.00 4.0 7 0.0 15.7 0.0 0.0 0.00

04-abr 111 Fin 0.0 1.00 4.0 9 0.0 19.7 0.0 0.0 0.00

05-abr 112 Fin 0.0 1.00 4.0 11 0.0 23.6 0.0 0.0 0.00

06-abr 113 Fin 0.0 1.00 4.0 13 0.0 27.6 0.0 0.0 0.00

07-abr 114 Fin 29.9 1.00 4.0 6 0.0 11.6 0.0 0.0 0.00

08-abr 115 Fin 0.0 1.00 4.0 7 0.0 15.5 0.0 0.0 0.00

09-abr 116 Fin 0.0 1.00 4.0 9 0.0 19.5 0.0 0.0 0.00

10-abr 117 Fin 0.0 1.00 4.0 11 0.0 23.5 0.0 0.0 0.00

11-abr 118 Fin 0.0 1.00 3.7 13 0.0 27.1 0.0 0.0 0.00

12-abr 119 Fin 0.0 1.00 3.7 15 0.0 30.8 0.0 0.0 0.00

13-abr 120 Fin 25.7 1.00 3.7 7 0.0 14.4 0.0 0.0 0.00

14-abr 121 Fin 0.0 1.00 3.7 9 0.0 18.1 0.0 0.0 0.00

15-abr 122 Fin 0.0 1.00 3.7 10 0.0 21.7 0.0 0.0 0.00

16-abr 123 Fin 0.0 1.00 3.7 12 0.0 25.4 0.0 0.0 0.00

17-abr 124 Fin 25.7 1.00 3.7 4 0.0 9.0 0.0 0.0 0.00

18-abr 125 Fin 0.0 1.00 3.7 6 0.0 12.7 0.0 0.0 0.00

19-abr 126 Fin 0.0 1.00 3.7 8 0.0 16.4 0.0 0.0 0.00

20-abr 127 Fin 0.0 1.00 3.7 10 0.0 20.0 0.0 0.0 0.00

21-abr 128 Fin 0.0 1.00 3.2 11 0.0 23.2 0.0 0.0 0.00

22-abr 129 Fin 0.0 1.00 3.2 13 0.0 26.4 0.0 0.0 0.00

23-abr 130 Fin 20.3 1.00 3.2 5 0.0 9.7 0.0 0.0 0.00

24-abr 131 Fin 0.0 1.00 3.2 6 0.0 12.9 0.0 0.0 0.00

25-abr 132 Fin 0.0 1.00 3.2 8 0.0 16.1 0.0 0.0 0.00

26-abr 133 Fin 0.0 1.00 3.2 9 0.0 19.3 0.0 0.0 0.00

27-abr 134 Fin 20.3 1.00 3.2 2 0.0 3.2 0.0 0.0 0.00

28-abr Fin Fin 0.0 1.00 0.0 2
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Para mantener y mejorar la funcionalidad de las cuencas y de sus ecosistemas asociados, cada vez más vulnerables, es esencial poder conservar y 
proteger la fuente de bienes y servicios ambientales por lo que, se plantea el reto que el agua debe compartirse de forma solidaria para la mejora de 
los sistemas de gestión de los diferentes usos como son el doméstico, agropecuario, industrial, energético, ambiental, y de servicios, con ello se 
asegura la sostenibilidad e integridad de los ecosistemas naturales propios de cada cuenca hidrográfica, redistribuyendo y ahorrando el recurso. El 
tema propuesto nos señala el aprovechamiento de la cuenca del rio Daule, de esta manera se determina un sistema de riego por inundación para el 
cultivo del arroz, utilizando los programas informáticos Climwat y Cropwat, que nos permiten conocer el clima, la precipitación, comportamiento del 
cultivo como su curva de maduración, en diferentes etapas, considerando el tiempo de cosecha, la clasificación del suelo, el requerimiento de agua 
del cultivo y la programación del cultivo. Se determinó dos clases de semillas, para las siembras en las diferentes etapas como verano e invierno, en 
la zona del recinto Dos Revesas se implementa para este proyecto la semilla en verano INIAP 16 y para el invierno la semilla INIAP 15 por sus 
características son las idóneas para el estudio del proyecto, Lo anterior permite deducir y evaluar el comportamiento del cultivo del arroz, 
determinando que, en la etapa de verano, en donde debemos de realizar un sistema de bombeo para abastecer la cosecha que se será captado del 
rio Daule hacía.
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