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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación se basó en la optimización de los sistemas de riego de los cultivos de cacao del 

Recinto Playa seca del Cantón El Triunfo. Debido a que los actuales sistemas de riego ocasionan 

desperdicio de agua, con la finalidad de optimizar el consumo de agua se ha propuesto el diseño de un 

sistema de riego automatizado por goteo, para reducir los niveles de recurso hídrico destinados para el 

riego de los cultivos de cacao. Este sistema está basado en una placa Arduino que por medio de relés 

controlan electroválvulas que permiten el paso del agua a través de tuberías para distribuirlas a cada una 

de las zonas de riego del cultivo, y en la que se emplean sensores como humedad del suelo y lluvia para 

medir las variables y tomar las decisiones de riego solamente cuando la planta lo necesite de manera 

automatizada. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation was based on the optimization of the irrigation systems of the cocoa crops of 

the Recinto Playa Seca of the Canton El Triunfo. Because the current irrigation systems cause waste of 

water, in order to optimize the consumption of water, an automated drip irrigation system design has 

been proposed to reduce the levels of water recourses destined for the irrigation of cocoa crops. This 

system is based on an arduino plate that by means of relays controls electro valves that allow the passage 

of the water through pipes to distribute them to each of the irrigation zones of the crop, and in which 

sensors such as soil moisture are used. and rain to measure the variables and make irrigation decisions 

only when the plant needs it in an automated way. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la tecnología es un soporte necesario para el tratamiento de la 

información, y en el campo de la agricultura no podía quedar a un lado el Ecuador; el 

sector agrícola es una parte vital del país, por lo que se considera como la mayor 

proporción de fuerza laboral, proveyendo una fuente de ingresos de dinero en el país. 

(Arámbulo Marin & Salazar Tapia, 2017) 

El sector agrícola debe tener un riego constante y controlado para que los productos 

agrícolas no se dañen o lo que es peor se pierdan en su totalidad,  es por esto que surge 

la necesidad de automatizar el sistema de riego por medio de un proceso automatizado 

el cual utiliza varios sensores que interactúan como indicador para tomar las decisiones 

de riego, esperando lograr ahorros en los costos de trabajo, en el tiempo invertido en el 

riego manual de las plantas, y a su vez optimizar el uso del líquido vital.  

El sistema de riego automatizado tiene como razón primordial controlar el tiempo de 

regadío en los cultivos de cacao en el recinto Playa Seca del Cantón El Triunfo de la 

provincia del Guayas. Las acciones son realizadas de manera automática por medio de 

la programación de la tarjeta arduino, el mismo que recibe información del suelo a 

través de los sensores. Estableciendo las decisiones de riego como la apertura y cierre 

de las electroválvulas de manera automática para facilitar las labores de riego de agua 

manteniendo húmedas ciertas áreas de acuerdo a las necesidades del cultivo. 

Por lo que se propone diseñar un sistema de riego por goteo para cultivos de cacao en el 

recinto Playa Seca en el Cantón del Triunfo de la provincia del Guayas. 
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Antecedentes  

Los agricultores a través de los años han tenido que hacer ajustes en los sistemas de 

producción y ponerse a la vanguardia de los avances tecnológicos, debido a los cambios 

en los mercados y a las nuevas tecnologías que mejoran su producción. 

Por este motivo actualmente y a lo largo de los años se han estado desarrollando 

proyectos tecnológicos enfocados a mejorar la producción agrícola, tal es el caso de los 

sistemas de riego automatizados que permiten optimizar el uso del agua a través de un 

mecanismo automatizado, y mediante sensores que permiten monitorear ya sea la 

humedad, temperatura del suelo, regando solamente cuando se necesite el agua. De esta 

manera reducir el desperdicio del agua, aumentar considerablemente la producción y a 

su vez generar ahorro en la mano de obra. A continuación, se mencionan diversos 

proyectos realizados a nivel nacional. 

Los autores (Vásconez Cuzco & Chamba Tenemaza) (2013), presentaron una  tesis 

titulada “Diseño e implementación de un sistema de riego automatizado y controlado de 

forma inalámbrica para una finca ubicada en el sector popular de Balerio Estacio”, 

(Tesis de pregrado) de la Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador. La 

metodología utilizada es de tipo experimental aplicada a través de la recolección de 

información de datos en tiempo real para la ejecución del sistema de riego 

automatizado. Este mismo autor indica que el sistema propuesto en su tesis puede 

funcionar de forma automática debido a que por medio de los sensores los datos son 

captados del suelo y adicional a eso el sistema puede trabajar de forma manual, de tal 

manera que le permite al usuario elegir la parte del terreno que desea regar. 
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En el año 2016, el autor (Laverde Mena), realizó una tesis titulada: “Sistema 

automatizado de riesgo por aspersión para el jardín ubicado en la parte lateral del bloque 

de aulas #2 de Uniandes Quevedo”, (Tesis de pregrado) de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes, Quevedo, Ecuador. La metodología de investigación utilizada 

en la tesis mencionada es experimental y utiliza distintos métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos para poder determinar la certeza del problema y proponer una solución que 

se establece en el diseño de un prototipo de sistema automatizado para el riego de 

jardines, realizando las pruebas necesarias en el jardín de la Universidad Uniandes 

Quevedo. 

Problema 

El análisis del problema actual radica en el desperdicio del agua que se genera al 

realizar el riego de cultivos de manera manual, debido a que el sector agrícola es el 

principal partícipe del uso del agua que por lo general tienen un uso ineficiente de ella, 

desperdiciando este recurso natural limitado. 

 Después de definir la problemática se ha propuesto diseñar un modelo de riego 

automatizado que tiene como objeto de estudio el recinto Playa Seca del Cantón el 

Triunfo en los cultivos de cacao, y a su vez mejorar la producción tratando de disminuir 

y optimizar el uso del agua. 

Objetivos  

1.1.1. Objetivo General  

Diseñar un sistema de riego para la Implementación de cultivos automatizados en el 

recinto Playa Seca en el Triunfo de la provincia del Guayas. 
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1.1.2. Objetivos Específicos  

i. Argumentar bibliográficamente las bases teorías sobre automatización del 

sistema de riego por goteo. 

ii. Diagnosticar la situación actual del cultivo para determinar los alcances y 

limitaciones del sistema de riego automatizado. 

iii. Diseñar el esquema del sistema de riego automatizado de acuerdo a sus 

indicadores.  

Alcance 

El alcance de la investigación será diseñado para el sector del Recinto de Playa Seca del 

Cantón El Triunfo de la Provincia del Guayas para una hectárea de cultivos de cacao y 

así garantizar el uso adecuado del líquido vital. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería. Acuacultura y Pesca (2014) Informó que el 

cantón El Triunfo tiene una potencialidad alta en los establecimientos de cultivos ya que 

las condiciones naturales, relieve y clima son favorables para la producción de cacao. 

 

Justificación 

Según lo expuesto por (Sabando Lucas & Molina Aquino, 2013) “El cacao es una planta 

sensible a la escasez de agua, pero también al encharcamiento, un anegamiento o 

estancamiento puede provocar la asfixia de las raíces o su muerte en poco tiempo”. Este 

mismo autor recalca que “las necesidades de agua oscilan entre 1500 y 2500 mm en las 

zonas bajas más cálidas y entre 1200 y 1500 mm en las zonas más frescas o Valles 

altos” (pág. 22) 

Debido a esto se ha propuesto el diseño de un sistema de riego para la implementación 

de cultivos automatizados en el recinto Playa Seca del Cantón El Triunfo, que tiene 
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como meta disminuir el desperdicio de agua y el tiempo de trabajo al momento de 

realizar el riego, obteniendo así: un control de la cantidad de agua utilizada y una 

reducción en los costos de mano de obra.  

En el diseño propuesto se realizará un sistema de riego localizado que utilizará sensores 

que capten la humedad y temperatura del suelo en tiempo real, también se detallará los 

componentes necesarios para su construcción, y así proveer la cantidad de agua 

necesaria para conseguir un riego uniforme en los cultivos lo que permite un desarrollo 

óptimo en los cultivos de cacao proporcionando un buen producto final. 

Hipótesis 

El diseño de riego automatizado propuesto para cultivos reducirá el consumo de recurso 

hídrico y de la mano de obra en la plantación de cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

DISEÑO TEÓRICO 

En 2010, Motato, citado por Sabando Lucas & Molina Aquino (2013) plantea que 

cuando las plantas de cacao son adultas y comienzan a producir mazorcas es necesario 

garantizar un suministro de agua complementario mediante riego, con intervalo, 

frecuencia y magnitud dependiendo de factores tales como suelo, condiciones 

climáticas, entre otras. Este propio autor plantea, además, que la mayoría de los 
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productores riegan sus huertas por inundación, sin embargo, considera que deben 

explotarse otras alternativas como es el riego presurizado a través de las tecnologías de 

aspersión, micro aspersión y goteo, entre otras, debido a las ventajas que ofrecen las 

mismas. (pág. 24). 

     El presente capítulo pretende profundizar fundamentos teóricos sobre el proceso 

productivo del cacao y los sistemas de riego con sus respectivos componentes 

tecnológicos. 

Características del cacao 

El nombre científico con el cual se identifica al árbol de cacao es Theobroma cacao L., 

el cacao requiere de suelos profundos que permitan la circulación del aire y la humedad 

ya que es capaz de adaptarse a los diversos tipos de suelos (Palma Alcívar & Palma 

Mora, 2013). 

El cacao es uno de los productos emblemáticos del Ecuador, cuyo sabor y aroma a sido 

reconocido a nivel internacional. Gómez Pineda (2017) manifiesta que las zonas de 

cultivo donde hay mayor productividad para el desarrollo del árbol de cacao es en las 

provincias de Sucumbíos, Manabí, Guayas y Los Ríos. Este mismo autor indica, 

además, el cacao es un fruto tropical que se producen en climas húmedos, es un fruto 

que tiene pequeñas flores y pétalos largos, su fruto es conocido como mazorca o maraca 

puede ser color rojizo, amarillento, verdoso o blanquinoso dependiendo del tipo de 

cacao, su pulpa es rica en azucares y cubre todo el contorno del grano, esta puede ser 

utilizada para hacer jugos y el grano para preparar chocolate de exquisito sabor.  
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Imagen 1. El cacao. 

Fuente: (Parra, 2017) 

2.1.1. Usos  

La (Asociación Nacional del Café) manifiesta que el cacao tiene usos en diversas 

industrias entre ellas la farmacéutica y la de alimentos. En la industria farmacéutica se 

utiliza el extracto de cacao con lo cual puede preparar estimulantes para el sistema 

nervioso y con la manteca de cacao sirve para elaborar pomadas y supositorios. 

También se indica que en la industria alimenticia se la usa para preparar el conocido 

chocolate, el cual procede de sus semillas desecadas y molidas. 

  

2.1.2. Beneficios 

Petroecuador, 2013, citado por Gómez Pineda,  (2017) destaca que “el consumo de 

cacao es beneficioso para la salud, ya que previene enfermedades cardiacas, disminuye 

la presión arterial, también posee antioxidantes, estimula el cerebro, es anticancerígeno 

e inclusive, se lo asocia con estimulante afrodisíaco”  (pág. 9). 
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Aspectos Técnicos del cacao 

2.1.3. Ecología  

De acuerdo con la (Asociación Nacional del Café) Los factores climáticos críticos para 

el desarrollo del cacao son la temperatura y la lluvia, a estos se le unen el viento y la luz 

o radiación solar. El cacao es una planta que se desarrolla bajo sombra. También se 

recalca que la humedad relativa también es importante ya que puede contribuir a la 

propagación de algunas enfermedades del fruto. Estas exigencias climáticas han hecho 

que el cultivo de cacao se concentre en las tierras bajas tropicales.  

2.1.4. Temperatura 

Espinosa Escobar & Mosquera Narváez (2012) menciona que el cultivo de cacao es 

adaptable a climas húmedos y deben estar bajo la sombra de otros árboles para evitar 

que los rayos solares no influyan directamente en el cultivo y les provoque alteraciones 

fisiológicas a las plantas.  

• El efecto en temperaturas menores a 21 0 C es que hay una menor intensidad de 

formación de flores. 

• Cuando la temperatura es mayor a 32 0 C pueden provocar alteraciones 

fisiológicas en el árbol. 

• La temperatura óptima para el desarrollo de cultivo es de 25 0 C porque la 

floración es normal y abundante. 
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La temperatura para el cultivo de cacao según lo expuesto por (Anecacao, 2017) “es un 

factor de mucha importancia debido a su relación con el desarrollo, floración y 

fructificación” (pág. 20).  

2.1.5. Agua 

Se puede observar que (Espinosa Escobar & Mosquera Narváez, 2012) mencionan que 

“El cacao es una planta sensible a la escasez de agua, pero también al encharcamiento 

por lo que se precisarán de suelos provistos de un buen drenaje. Un anegamiento o 

estancamiento puede provocar la asfixia o muerte de las raíces” (pág. 61). 

ANECACAO, 2015, citado por Varas Campoverde (2016) menciona que “las 

necesidades y requerimientos de agua de la planta de cacao son de 1500 y 2500 mm en 

las zonas cálidas y entre 1200 y 1500 mm en las zonas húmedas” (pág. 64). 

Anecacao (2017) manifiesta que las plantas de cacao necesitan un adecuado suministro 

de recurso hídrico para desarrollar sus procesos metabólicos, puede presentarse como 

agua de lluvia o de riego sobre superficie.  

2.1.6. Viento 

Espinosa Escobar & Mosquera Narváez (2012) indican que los vientos continuos 

pueden provocar el secamiento, muerte y caída de las hojas, dependiendo del lugar de 

cultivo debido a eso, estos autores también recalcan que es preciso el empleo de 

cortavientos para que el cacao no sufra daños, suelen estar formados por distintas 

especies arbóreas (frutales o madereras) que se disponen alrededor de los árboles de 

cacao para proteger en condiciones de vientos medianos.  
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2.1.7. Altitud 

González (citado en Varas Campoverde, 2016) indica que la altitud en cambio se 

encuentra relacionada directamente con la temperatura, es decir, que a medida que 

aumente la altitud la temperatura disminuirá. El nivel adecuado para el cultivo se 

encuentra entre los 0 - 750 msnm; por fuera de este límite la plantación puede sufrir de 

alteraciones fisiológicas las cuales afectarían el rendimiento productivo el cual se verá 

reflejado en una menor productividad y menor rentabilidad para el productor. (pág. 49)  

2.1.8. Sombra 

(Asociación Nacional del Café) Manifiesta que: 

La sombra en el desarrollo del crecimiento del cacao permite disminuir la radiación 

solar que recibe el cultivo y a su vez ayuda a protegerlo de los vientos fuertes que 

puedan llegar a dañar el cultivo. Una vez que el cultivo haya permanecido en sombra 

durante sus primeros 4 años de vida con un porcentaje de sombra entre un 25% a 30%, 

y una luminosidad de menos del 50%, para que puedan tengan un buen desarrollo del 

cultivo y disminuyendo el crecimiento de las malas hierbas. 

Para proporcionar sombra a nuestros cultivos se usan diversas especies, que 

principalmente son bananos, plátano para sombras temporales y especies maderables 

como Cedro, palo blanco para sombras permanentes. 
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Imagen 2. Sombras de cultivos de cacao. 

  Fuente: “Tipos de cacaotales según los árboles de sombra con los que se encuentran 

asociados” (Romero Hernández, 2016, pág. 9). 

2.1.9. Suelos 

(Asociación Nacional del Café) Indica que las plantaciones de cacao precisan suelos 

ricos en materia orgánica, que sean profundos, con buen drenaje, de preferencia suelos 

planos y francos arcillosos. Uno de los factores en el desarrollo del cacao es la capa 

húmica que es delgada y se degrada muy rápido al estar expuesta a la luz solar, a la 

lluvia directa y el viento. Por ello es muy frecuente el uso de plantas que proporcionan 

sombra y que sean una fuente de material orgánico para oxigenar la superficie del suelo. 

Las plantaciones requieren de un pH entre 4,0 y 7,0, el cacao se adapta a una amplia 

variedad de suelos. 
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Variedades de cacao 

Varas Campoverde (2016) menciona que “el cacao es una especie de planta originaria 

de los bosques tropicales el continente Sur Americano” (pág. 41). La mayoría de las 

variedades de cacao pertenecen a la misma especie (Theobroma CACAO), sin embargo, 

estudios contemporáneos de genética molecular confirman una amplia diversidad 

genética de la especie. 

 

Imagen 3. Tipos de Cacao. 

Fuente: (CasaLuker, 2016) 

2.1.10. Cacao Criollo 

Se lo conoce como “Cacao fino de aroma”, utilizado como materia prima de chocolate 

de exquisito sabor y aroma. La producción mundial es de 5% debido a su vulnerabilidad 

frente a enfermedades e insectos. Varas (2016) destaca que el cacao criollo es “conocido 

por su finura y fuerte aroma (…) se caracteriza principalmente por sus frutos de cascara 

blanda y semillas redondas, de color blanco o violeta, de sabor dulce y agradable” (pág. 

42) 
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Imagen 4. Cacao criollo 

Fuente: (KronosCODE, s.f.) 

2.1.11. Cacaos Forasteros 

Conocido como “Cacao Campesino” por ser un grano más grueso, menos aromático y 

ligeramente ácido o amargo.  (Espinosa Escobar & Mosquera Narváez, 2012) Explican 

que “este grupo es muy diversificado y representa especies mucho más resistentes y 

mucho más productivas que el Criollo (…) es cacao de calidad ordinaria (un aroma 

poco pronunciado y una amargura fuerte) que entran en la fabricación de los 

chocolates” (pág. 31). 

Según (KronosCODE, s.f.) “El Cacao Forastero se caracteriza por sus frutos redondos, 

lisos. De cáscara dura y de granos aplanados de color morado y sabor amargo”. 

 

Imagen 5. Cacao Forastero 

Fuente: (KronosCODE, s.f.) 
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2.1.12. Cacaos Trinitarios 

El árbol se obtuvo a partir de la mezcla del criollo con el forastero, es tolerante a 

enfermedades, por lo general este cacao es considerado bueno con las almendras más 

robustas con un aroma delicado y entra en los parámetros de cacao fino y de aroma. 

De acuerdo con Varas Campoverde (2016) se considera que este tipo de cacao es el 

punto medio entre calidad, precio y volumen de producción, se considera cacao de 

calidad por la demanda en el mercado del producto entre fabricantes de chocolate fino. 

El Ecuador se cosecha dos tipos de cacao: el Cacao CCN-51 y el llamado Cacao 

Nacional. 

 

Imagen 6. Cacao Trinitario 

Fuente: (Varas Campoverde, 2016, pág. 44) 

2.1.13. Cacao nacional 

Anecacao (2015) manifiesta que el Cacao Nacional conocido también como Sabor 

Arriba o pepa de oro, tiene características distintivas de toques florales, frutales, nueces, 

almendras. El cacao Nacional es un grano que se utiliza para la elaboración de 

chocolates gourmet del mundo distinguido por su pureza, sabor y fragancia.  
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Proviene del cruce de las variedades criollo y forastero, su sabor depende de la región 

en donde se cultive. Ecuador, por sus condiciones geográficas y su riqueza en recursos 

biológicos, es el productor de la variedad Nacional, lo promueve Anecacao y es 

reconocido en el mercado internacional (Anecacao, 2015).  

(KronosCODE, s.f.) Indica que el CCN-5, también llamado Cacao Híbrido Acriollado, 

tiene mazorcas de color, verde o rojizas, las almendras son de color violeta pálido o lila, 

aunque en algunas ocasiones tienen semillas blancas o cremas, también se puede 

encontrar dentro de la misma mazorca una combinación de estos colores. 

El CCN-51 es un cacao clonado de origen ecuatoriano, considerado cacao ordinario, 

corriente o común; se caracteriza por su resistencia a enfermedades y por la calidad de 

producto (Anecacao, 2015).   

 

Imagen 7. Cacao Nacional (Izquierda), CCN-51(Derecha). 

Fuente: (El comercio, 2018) 

Etapas para cultivar el cacao 

De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (2010) refiere que “el 

crecimiento y la producción del cacao están relacionados con las condiciones 

medioambientales de la zona donde se cultiva, la temperatura y la humedad deben ser 
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satisfactorias, el tiempo vegetativo, época de floración y cosecha están regulados por el 

clima” (pág. 8). 

 

Imagen 8. Etapas para cultivar el cacao. 

Fuente: (INTA, 2010, pág. 8) 

 

 

 

Imagen 9. Etapa de Vivero. 

Fuente: (Parra, 2017) 
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(Parra, 2017). Plantea que “Los viveros deben orientarse en dirección este- oeste, para 

evitar quemaduras en las hojas ocasionadas por la acción directa de los rayos solares”  

Sistema de riego 

(Laverde Mena, 2016) Afirma que “Un sistema de riego se denomina al conjunto de 

elementos físicos que hacen posible que un área determinada pueda ser cultivada con la 

aplicación de agua necesaria para las plantas” (pág. 40). 

Clasificación de los sistemas de riego 

 

Fuente: Elaborado por Escobar César, Farfán Karina 

 

 

Tipos de 
sistemas de riego

Riego superficial

Inundación

Surcos

Riego por 
aspersión

Sistemas 
convencionales

Fijos

Semifijos

Sistemas 
automecanizados

Riego localizado

Por goteo

Superficie

Subterráneo

Por tuberías 
emisoras

Microaspersión

Imagen 10. Tipos de sistemas de riego 
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2.1.14. Riego Superficial 

(Sabando Lucas & Molina Aquino, 2013) manifiestan que la distribucion del agua con 

el sistema de riego superficial depende totalmente de la naturaleza del caudal y la 

pendiente del terreno. Alguno de los tipos de riego por superficie sirven solo para 

terrenos totalmente nivelados, sin pendientes, mientras que los otros exigen terrenos con 

pendientes. (pág. 25) 

De acuerdo a (Fernández Gómez, y otros, 2010) se indican siguientes las ventajas e 

inconvenientes del riego por superficie: 

Ventajas 

• No se requiere energía para aplicar el agua. 

• Bajo coste de inversión y mantenimiento. 

• Son aptos para lavado de sales. 

• Estructuras de control, facilidad y economía. 

• Se pueden usar aguas de mala calidad, aunque no salinas 

• No afectados por las condiciones del clima 

Desventajas 

• Variabilidad en la infiltración de agua. 

• Precisa una pendiente reducida y uniforme. 
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• Menor eficiencia si el manejo es incorrecto. 

• No es bueno para riegos someros en suelos ligeros. 

• Requieren una explanación precisa. 

• Los riegos han de programarse teniendo en cuenta otras prácticas. (pág. 10) 

Los tipos de riego superficial según (Sabando Lucas & Molina Aquino, 2013) son: 

• Por inundación 

• Por surcos 

Por inundación 

“Es una práctica de riego tradicional que es utilizada para pastos, arroz y cultivos de 

secano, el agua de riego entra hasta el cultivo por pequeñas ramificaciones que se 

realizan en las parcelas” (Sabando Lucas & Molina Aquino, 2013, pág. 26). En este 

sistema de riego se desperdicia gran cantidad de agua en los cultivos. 

 

Imagen 11. Riego por inundación 

Fuente: (Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte 

Gutiérrez, 2010, pág. 74) 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CULTIVOS AUTOMATIZADOS EN EL RECINTO PLAYA SECA DEL CANTÓN EL 

TRIUNFO  

 

20 

Por Surcos 

Sabando Lucas & Molina Aquino (2013) piensa que los surcos rectos y se adapta a 

cultivos sembrados en hilera, para su construcción se necesita de maquinaria utilizada 

para este fin ya que el largo de estos surcos va desde los 20 hasta los 120 metros 

aproximadamente, depende del ancho del terreno a sembrar. 

 

Imagen 12. Riego por surcos 

Fuente: (Quispe Tapara, 2018, pág. 29) 

2.1.15. Riego por aspersión 

(Fernández Gómez, Ávila Alabarces, López Rodríguez, Gavilán Zafra, & Oyonarte 

Gutiérrez, 2010) Indican que el sistema de riego por aspersión distribuye el agua en 

forma de lluvia por medio del funcionamiento de una bomba a presión, el cual utiliza 

dispositivos de emisión de agua, denominados aspersores. 

“Este sistema puede ser aplicado en la mayoría de los cultivos independientemente de la 

topología del terreno, por este motivo su uso se ha extendido de forma rápida” 

(Alomoto Barahona & Ramírez Encalada, 2016, pág. 15). 

(Sánchez Chorlango & Vinueza Mejía, 2007) Mencionan las siguientes ventajas y 

desventajas respecto a los sistemas de riego por aspersión: 
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Ventajas: 

• Se puede utilizar en cualquier tipo de suelo, sea este plano o inclinado 

• Es el mejor sistema para suelos arenosos o muy permeables 

• Es la manera más eficiente de utilizar bajos caudales y en general su 

eficiencia es mayor que cualquier   superficial de riego, pues está 

alrededor del 70% 

• Es ideal para cultivos densos como pastizales, cebada, trigo, alfalfa, 

hortalizas, etc. 

• No requiere de canales, ni acequias para conducir y regar la parcela, lo 

cual quita espacio útil y disminuye la densidad de siembra y por ende la 

producción 

• Ahorra tiempo y mano de obra en la operación del riego; 

• Se puede prevenir la erosión del suelo, que no es el caso de los otros 

sistemas superficiales.  

Desventajas: 

• Elevado costo de establecimiento, aunque es menor cuando utilizamos la 

gravedad como fuente de energía 

• En la zona con presencia de fuertes vientos, es baja la uniformidad, para 

lo que se sugiere usar aspersores de bajo ángulo: 12º 
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• Aumentan los costos de producción por mayor consumo de fungicidas. 

• Para evitar esto, se recomienda el uso del riego en horas tempranas en la 

mañana o en la tarde. 

• Requiere de costos extras para mejorar el filtrado del agua, cuando ésta 

tiene basura o sedimentos (pág. 21). 

 
Imagen 13. Riego por aspersión 

Fuente: Alomoto Barahona & Ramírez Encalada, (2016), p.16, Pereira et al., 2010 

2.1.15.1.Tipos de sistemas de riego por aspersión 

(Novedades Agrícolas S.A., 2016) Afirma que los tipos de sistemas por aspersión en 

función de la movilidad de sus elementos se clasifican en: 

• Sistemas convencionales 

• Sistemas auto mecanizados 

2.1.15.1.1. Sistemas convencionales 

(Novedades Agrícolas S.A., 2016) Plantea que estos sistemas son los primeros que se 

desarrollaron en el riego de aspersión. Se dividen a su vez en: 
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Sistemas Fijos 

(Franco Salas & Pérez Urrestarazu, 2007) Considera que “los sistemas fijos pueden ser 

permanentes y también pueden ser transportables ya que se pueden desmontar y retirar 

el sistema de tuberías cuando termina el tiempo de riego”. 

Se colocan los aspersores en el marco establecido, y el sistema de tuberías puede ser 

enterrado o bien superficial, quedando como parte saliente y con la altura adecuada el 

vástago donde irá incorporado el aspersor. 

 

Imagen 14 Sistemas Fijos 

Fuente: (Moreno, s.f.) 

Sistemas Semifijos 

(Moreno, s.f.) Escribió que “estos sistemas de regadío tienen la particularidad de 

desplazamiento de un lugar de irrigación a otro, esto puede ser manual o desmontado 

todo el sistema.” 
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Imagen 15 Sistemas Semifijos. 

Fuente: (Moreno, s.f.) 

2.1.15.1.2. Sistemas auto mecanizados 

(Moreno, s.f.) Plantea que “los sistemas auto mecanizados o mecánicos son sistemas 

modernos de riego de riego que se pueden mover a lo largo del cultivo, ya sea una 

parcela o hectárea de riego, para esto se utiliza motores eléctricos, sistemas hidráulicos 

o mecánicos.” 

 

Imagen 16. Pivot accionado por motor eléctrico. 

Fuente: (ERP Agrícola, 2016) 
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2.1.16. Riego localizado  

Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte Gutiérrez 

(2010) indican que el riego localizado consiste en la aplicación de agua sobre la 

superficie del suelo o bajo éste, utilizando para ello tuberías a presión y emisores de 

diversas formas, de manera que solo se moja una parte del suelo, la más próxima a la 

planta. Estos autores también indican que el agua aplicada por cada emisor moja un 

volumen de suelo que se denomina bulbo húmedo. (pág. 5) 

Es beneficioso que el método riego del agua se realice en pequeñas cantidades ya que 

evita grandes fluctuaciones de humedad del suelo que suelen generarse con otros 

sistemas de riego y que pueden reducir la producción del cultivo, ello permite que el 

agua este permanentemente en el suelo en unas óptimas condiciones para ser extraída 

por la planta (Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte 

Gutiérrez, 2010). 

(Sánchez Chorlango & Vinueza Mejía, 2007) Indica lo siguiente de acuerdo al sistema 

de riego localizado: 

Ventajas: 

• Considerable ahorro de agua 

• Mantiene un nivel de humedad, sin encharcamiento 

• Da la posibilidad de regar cualquier tipo de terreno 

• Aumenta la producción 
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• Disminuye las malezas 

• No altera la estructura del terreno (no erosiona) 

• No moja el follaje ni los troncos lo que reduce el riesgo de enfermedades. 

Desventajas: 

• El inconveniente más típico en este tipo de sistema de riego por goteo es 

que los emisores se atascan fácilmente, especialmente por la cal del agua. 

• El problema principal que debe afrontarse en su instalación es la 

implementación de dos tipos de filtros: 

• Filtros de mallas 

• Filtros de arena (págs. 22-23) 

 

Imagen 17. Sistema de riego localizado 

Fuente: (Alomoto Barahona & Ramírez Encalada, 2016, pág. 19) 

2.1.16.1.Tipos de sistemas de riego localizado  

(Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte Gutiérrez, 

2010) Indican que los tipos de sistemas localizados en función al tipo de emisor 
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utilizado y de su colocación se suelen distinguir tres sistemas de aplicación de riego 

localizado: 

• Por goteo 

• Por tuberías emisoras 

• Por micro aspersión (pág. 11). 

2.1.16.1.1. Riego por goteo 

Es el sistema de riego localizado más popular, según el cual agua circula a presión por 

la instalación hasta llegar a los emisores  o goteros, en los que pierde presión y 

velocidad, saliendo gota a gota (Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García 

Bernal, & Oyonarte Gutiérrez, 2010, pág. 11). 

 

Imagen 18. Sistema de riego por goteo 

Fuente: (Alomoto Barahona & Ramírez Encalada, 2016, pág. 20) 
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Imagen 19. Disposición típica de un sistema de goteo 

Fuente: (Acuña Cepeda, 2015, pág. 8) 

Riego por goteo en superficie 

Para algunos autores este sistema de riego distribuye el agua sobre la superficie, la 

penetra en el suelo por un punto y se expande en todas las direcciones en forma de gotas 

(Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte Gutiérrez, 

2010). 

 

Imagen 20.  Riego por goteo en superficie 

Fuente: (Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte 

Gutiérrez, 2010, pág. 12) 
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Riego por goteo subterráneo  

(Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte Gutiérrez, 

2010, pág. 12) Manifiestan que “la profundidad de enterrado de las tuberías laterales 

depende del cultivo, del tipo de suelo que oscilan entre 20 y 70 centímetros y los 

goteros provee el agua a esa profundidad”. 

 
Imagen 21. Riego por goteo subterráneo 

Fuente: (Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte 

Gutiérrez, 2010, pág. 12) 

 

2.1.16.1.2. Riego por tuberías emisoras 

Este sistema de riego por tuberías emisoras es caracterizado porque se consigue generar 

una banda continua de humedad en el suelo, usualmente es utilizado en cultivos en línea 

y con muy poca distancia entre plantas (Fernández et al., 2010). 
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Imagen 22. Riego por tuberías emisoras 

Fuente: Fernández et al., 2010 

2.1.16.1.3. Riego por micro aspersión  

(Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte Gutiérrez, 

2010) Consideran que “En el riego por micro aspersión, el agua se aplica sobre la 

superficie del suelo en forma de lluvia muy fina, mojando una determinada zona que 

depende del alcance de cada emisor” (pág. 13) 

 
Imagen 23. Riego por micro aspersión 

Fuente: (Fernández Gómez, Yruela Morillo, Mila Mila, García Bernal, & Oyonarte 

Gutiérrez, 2010, pág. 13) 
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Sistemas de riego automatizados 

Un sistema de riego automatizado optimiza el uso del agua en cultivos aumentando la 

eficiencia en los riegos agrícolas, constituido por sensores y equipos programables que 

ayudan al regadío del cultivo. 

Existen una gran cantidad de sistemas de riego automatizados los cuales se basan en 

horarios de riego, interruptores las cuales se activan dependiendo las condiciones 

atmosféricas, y otros con sensores que pueden detectar estado de humedad del suelo y la 

temperatura del ambiente. (Laverde Mena, 2016, pág. 43) 

Componentes en un sistema de riego automatizado por goteo 

Un sistema de riego automatizado está compuesto de una serie de componentes 

electromecánicos como bombas, válvulas, sensores de humedad, goteros, mangueras y 

tuberías.  

 

Imagen 24. Componentes en un sistema de riego automatizado por goteo 

Fuente: (Gestiriego, S.L. y Carsystem Irrigation, S.L., 2016) 
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En las siguientes páginas se detalla los diferentes componentes que intervienen en el 

proceso de control de riego por goteo. 

2.1.17. Unidad de presión 

(Salcedo Torres, 2015) Indica que este elemento se encarga de proporcionar la presión 

adecuada al agua para que pueda alcanzar todos los sectores de riego. También se 

afirma que esta presión puede conseguirse mediante bombeo (motor y bomba), o por 

acción de la gravedad, siempre y cuando la fuente de agua se ubique en una altura 

suficiente como para operar el sistema. Las fuentes de agua pueden incluir reservorios, 

ríos, canales, pozos, etc. (pág. 13) 

 

Imagen 25. Bomba de agua. 

Fuente: Lema Holguín, (2018), pág. 43, Milano, 2017 

 

 

2.1.18. Sistema de filtrado 

(Liotta, Carrión , Ciancaglini, & Olguín, s.f) Afirman que el sistema de filtrado sirve 

para evitar la obstrucción del sistema producido por: 

• Partículas minerales. (Arcilla, limo, arena). 

• Materia orgánica. 
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• Precipitados (carbonatos).  

 
Imagen 26. Filtro de malla. 

Fuente: (Liotta, Carrión , Ciancaglini, & Olguín, s.f, pág. 12) 

2.1.19. Tuberías de conducción y laterales de riego 

(Salcedo Torres, 2015) Destaca la siguiente premisa: 

Las tuberías de conducción son las que distribuyen el agua a través de toda la red de 

tuberías de las áreas de riego. Las tuberías conectan la unidad de presión hasta las 

válvulas que permiten el paso a cada una de las áreas de riego. Las tuberías de riego 

laterales son las que se encargan de hacer llegar el agua a los emisores (goteros) para ser 

proporcionadas a cada una de las plantas, estas líneas de riego están separadas cada 4 

metros de distancia entre planta y planta. 

Este autor también hace referencia en los laterales o líneas de riego que también se 

dedican a la distribución de agua en el predio. Generalmente, son instaladas con 

mangueras de polietileno y es donde se encuentran los goteros que suministran el agua a 

los cultivos. Las líneas de riego estarán separadas cada 5 metros, que es la misma 

distancia entre cultivos. En otros casos se puede utilizar 2 o más líneas de riego, esto 

depende del cultivo que se desea sembrar y del periodo de tiempo que se requiere regar. 

(pág. 13) 
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Imagen 27. Conexión de laterales a la tubería terciaria. 

Fuente: (Liotta, Carrión , Ciancaglini, & Olguín, s.f, pág. 18) 

2.1.20. Emisores 

(Salcedo Torres, 2015) Indica que los emisores son el elemento final de los sistemas de 

riego. Este componente es la vía mediante el cual se encarga de suministrar el recurso 

hídrico a las plantas para que puedan desarrollarse. Este propio autor también plantea 

que dependiendo de la técnica de riego, los emisores pueden ser aspersores, micro 

aspersores, goteros, etc. En nuestro caso, se va a emplear goteros porque se requiere que 

sea un sistema de riego localizado. (pág. 13) 

 
 

Imagen 28. Gotero 

Fuente: Imagen extraída de 

enerxia.net,http://www.enerxia.net/portal/index.php?option=com_content&view=article

&id=214:riego-por-goteo-y-gravedad&catid=38&Itemid=113 
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2.1.21. Actuadores 

(Robotica, al descubrimiento, 2011) Plantea que los actuadores son dispositivos que 

transforman una señal de entrada que es eléctrica en otro tipo de señal, tales como: 

eléctrica, neumática, hidráulica, etc. También se indica que tiene la capacidad de 

modificar o alterar las condiciones del proceso. Un actuador recibe la orden del 

controlador y da una salida necesaria para activar a un elemento final de control. 

Tabla 1.  Tipos de actuadores que se utilizan en los sistemas de control. 

 

Clase de Actuador Descripción Ejemplos 

Neumáticos 

La fuente de energía es el 

aire a presión 

Cilindros neumáticos. 

Motores neumáticos.  

Válvulas neumáticas y electro-

neumáticas. 

Hidráulicos 

La fuente de energía es un 

fluido (aceite mineral). 

 

Cilindros hidráulicos. 

Motores hidráulicos. 

Válvulas hidráulicas y electro- 

hidráulicas. 

 

Eléctricos 

La fuente de energía es la 

electricidad 

Motores de corriente continua. 

Motores de corriente alterna 

Motores pasó a paso. 

Fuente: http://solorobotica.blogspot.com/2011/08/actuadores-en-robotica.html 

Elaborado por: Escobar César, Farfán Karina 
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2.1.22. Relé 

(Acosta, 2015) Plantea que como parte de los actuadores se trabaja con un relé, que es 

un circuito electrónico que sirve para controlar circuitos que trabajan a tensiones 

superiores a las del circuito y es el encargado de encender o apagar la válvula solenoide. 

 

Imagen 29. Módulo Relé de 4 canales con electroválvula 

Fuente: (Acosta, 2015, pág. 5) 

2.1.23. Válvulas solenoides 

(Salcedo Torres, 2015) Indica que este tipo de son empleados cuando la variable de 

proceso es de carácter líquido o gaseoso. El principio de funcionamiento consiste en la 

activación de una bobina solenoide que permite la apertura del muelle de la válvula para 

que esta se pueda abrir y permitir el paso del líquido o gas. Este mismo autor indica que 

se puede encontrar dos clases de válvulas solenoides, normalmente cerrada y 

normalmente abierta. Generalmente no tiene más que dos posiciones: abierto y cerrado, 

o todo y nada. (pág. 15) 

 
Imagen 30. Válvula solenoide 

Fuente: (Salcedo Torres, 2015, pág. 15) 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CULTIVOS AUTOMATIZADOS EN EL RECINTO PLAYA SECA DEL CANTÓN EL 

TRIUNFO  

 

37 

Sensores Electrónicos 

(Salcedo Torres, 2015) “Un sensor es un transductor que se encarga de convertir una 

señal física en una señal eléctrica que puede ser voltaje o corriente. Estas señales físicas 

provienen generalmente de fenómenos físicos, tales como: temperatura, presión, 

humedad, pH, movimiento, etc.” (pág. 16). 

2.1.24. Sensor de lluvia 

(LLamas, s.f.) Afirma que este tipo de sensores detectan la presencia de lluvia por la 

variación de conductividad del sensor al entrar en contacto con el agua. 

 
Imagen 31. Sensor de lluvia 

Fuente (LLamas, s.f.) 

2.1.25. Sensor de Humedad 

 (Mejia Jervis, s.f.)  Asegura que los sensores de humedad son sensores que miden la 

humedad relativa y la temperatura de un ambiente. Cuentan con circuitos integrados que 

les permiten emitir una señal acondicionada. 
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Usualmente, cuentan con un punto sensible que capta las señales del ambiente. Este 

punto es fabricado con polímeros y electrodos de platino. 

La mayoría son calibrados por láser, tiene un buen rendimiento y un margen de error 

mínimo. 

 
Imagen 32.Sensor de Humedad en Suelo HL-69 

Fuente: www.electrogeekshop.com 

 

Protoboard 

(Laverde Mena, 2016) Refiere que este tablero ayuda a que se pueda construir circuitos 

electrónicos como un panel de control la cual permite vincular cables y componentes. 
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Imagen 33. Protoboard y sus partes 

Fuente: (Laverde Mena, 2016, pág. 59) 

 Arduino 

(Arduino, s.f.) Afirma que “Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de 

código abierto (Open-Source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. 

Puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de 

sensores.” 

(Arduino, s.f.) Indica que “el software se puede descargar gratuitamente. Los diseños de 

referencia del hardware (archivos CAD) están disponibles bajo licencia Open-Source, 

por lo que eres libre de adaptarlas a tus necesidades”. 

(Arámbulo Marin & Salazar Tapia, 2017) Afirma que el software de Arduino (IDE) es 

un entorno de desarrollo integral multiplataforma y se lo puede instalar tanto en los 

sistemas operativos Windows, Mac y Linux.  
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Las placas más comunes de Arduino son:  

• Arduino Uno  

• Arduino Leonardo  

• Arduino Nano  

• Arduino Zero  

• Arduino Mega 2560. 

Arduino Mega 2560 

(Arduino, s.f.) Recalca que “Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo open-source 

construida con un micro controlador modelo Atmega2560 que posee pines de entradas y 

salidas (E/S), analógicas y digitales. Puede utilizarse en el desarrollo de objetos 

interactivos autónomos o puede comunicarse a un PC.” 

(Arduino, s.f.) Indica que “El Mega 2560 está diseñado para proyectos más 

complejos. Con 54 pines de E / S digitales, 16 entradas analógicas y un espacio más 

grande para su boceto, es la placa recomendada para impresoras 3D y proyectos de 

robótica.” 
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Tabla 2. Características de la palca 2560 

Características 

Micro Controlador Atmega2560 

Voltaje de entrada 7-12V 

Pines digitales de E/S 54 (15 de ellos son salidas PWM) 

Clavijas de entrada analógica 16 

Memoria flash 256 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Fuente:  (Arduino, s.f.) 

Elaborado por: César Escobar, Karina Farfán. 

 

Imagen 34. Arduino mega 2560 

Fuente: https://store.arduino.cc/usa/arduino-mega-2560-rev3 

 

 

 

 

 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-mega-2560-rev3
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLOGICO  

 Tipo de Estudio: 

El estudio se enmarco dentro de una investigación de tipo descriptiva. 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) afirma que 

“los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (pág. 92). Con el fin de medir la información recolectada 

para luego describir, analizar e interpretar sus datos y así poder llegar a un resultado en 

la investigación. 

Población y la Muestra.  

3.1.1. Población:  

Se establece como población a los productores de cacao del recinto Playa Seca del 

Cantón El Triunfo, de la provincia del Guayas, donde se realizó una investigación de 

campo, la cual consiste en recopilar la información a través de encuestas en el área de 

estudio, donde se procedió a realizar 14 encuestas a los agricultores de cacao de la zona. 

En cuanto a la población (Tamayo y Tamayo, 1999) la define como “la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (pág. 114).  

De acuerdo a Jany (1994) citado por Bernal Torres (2010), la población es “la totalidad 

de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales 

se desea hacer inferencia” (pág. 160). 
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Imagen 35. Ubicación del Recinto Playa Seca 

Fuente: Revista Informática El Vocero 

3.1.2. La Muestra 

A fin de no afectar la validez de los resultados y debido que la población es finita se ha 

tomado la decisión de no tomar una muestra, y realizar el estudio a toda la población 

para así obtener toda la información necesaria para los resultados de la investigación. 

Para (Hurtado de Barrera, 1998), consiste “en las poblaciones pequeñas o finitas no se 

selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los resultados” (pág. 77). Para 

(Balestrini Acuña, 1997), la muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población” 

(pág. 138) 
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En el estudio realizado por Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014), la muestra “es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población” (pág. 175). 

3.1.3. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son definidas por (Tamayo y Tamayo, 1999), como 

“la expresión operativa del diseño de investigación y que especifica concretamente 

como se hizo la investigación” (pág. 126). 

3.1.3.1.Técnica 

Para este proyecto de investigación se utilizó la técnica de la encuesta, y los 

cuestionarios como instrumento para recolectar datos.  

Según (Malhotra, 2008), la técnica de la encuesta es un “cuestionario estructurado que 

se aplica a la muestra de una población, y está diseñado para obtener información 

específica de los participantes” (pág. 183). 

3.1.3.2.Instrumento 

Como instrumento de recolección de datos de la investigación se utilizó los 

cuestionarios. Según (Chasteauneuf, 2009) citado por (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) indican que “los cuestionarios consisten en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (pág. 217). 
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3.1.4. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos  

Los datos obtenidos resultado de la encuesta realizada, se analizaron a partir de técnicas 

lógicas como deducción, análisis y síntesis (Arias, 1999). Este proceso fue aplicado a 

cada una de las encuestas tipo cuestionario.  

El análisis de los datos resultado de la encuesta, se realizaron con la utilización de la 

técnica de estadística descriptiva estableciendo frecuencias absolutas y relativas, para 

cada pregunta lo que facilita la lectura, análisis e interpretación de los datos. 

A partir de los datos que se obtenidos, se procedió a la una tabulación de los datos en 

una tabla utilizando el software Microsoft Excel 2016. Luego se realizó el analizó los 

datos obtenidos de las preguntas establecidas dentro de la encuesta, por consiguiente, 

mostrar los datos de forma resumida mediante gráficos que muestren el porcentaje de 

las mismas. 
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Encuesta sobre el sistema automatizado de riego para cultivos de cacao en el Recinto 

Playa seca del Cantón el Triunfo. 

Pregunta #1  ¿Qué sistema de riego utiliza actualmente? 

Tabla 3. Datos de la pregunta 1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

Gráfico 1. Resultados de la pregunta #1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Análisis: En el grafico #2 nos muestra que el 64% de las personas encuestadas utilizan 

un sistema de riego por aspersión mientras que el 36% usa el sistema de riego por 

inundación de forma semiautomática o manual y los sistemas de riego por surcos y 

goteo no son utilizados por parte de los agricultores de la zona. 

Alternativas n %

Inundación 5 36%

Surcos 0 0%

Aspersión 9 64%

Goteo 0 0%

Otros 0 0%

Total 14 100%
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Pregunta #2 ¿Qué fuente de agua utiliza principalmente para el riego de cultivos de 

cacao? 

Tabla 4. Datos de la pregunta #2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Gráfico 2. Resultados de la pregunta #2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Análisis: En el grafico #3 nos indica que el 64% de los agricultores encuestados utilizan 

el rio de cercano como fuente principal de agua para los riegos, un 22% utilizan una red 

de agua que es proporcionada por una asociación de agricultores del área y un 14% 

utilizan un canal de agua que viene directamente de las montañas como fuente de agua 

para los riegos cercanos. 

Alternativas n %

Rio 9 64%

Canal de agua 2 14%

Pozo 0 0%

Red de agua 3 21%

Otros 0 0%

Total 14 100%
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Pregunta #3 ¿Cada que tiempo riega sus cultivos al mes? 

Tabla 5. Datos de la pregunta #3 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Gráfico 3. Resultados de la pregunta #3 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Análisis: En el grafico #3 nos muestra que el 57% de los agricultores encuestados riega 

sus cultivos de cacao 2 veces al mes, un 36% riega sus cultivos 1 vez al mes y un 7% 

riega sus cultivos 3 veces al mes. La frecuencia de riego varia por la estación y por la 

intuición de los agricultores al notar si necesitan riego, los agricultores encuestados 

también indicaron que los cultivos de cacao no necesitan de mucha agua. 

 

Alternativas n %
1 vez al mes 5 36%

2 veces al mes 8 57%

3 veces al mes 1 7%

Total 14 100%
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Pregunta #4 ¿Considera que el método actual de sistema de riego le genera desperdicio 

de agua? 

Tabla 6. Datos de pregunta #4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

 

Gráfico 4. Resultados de la pregunta #4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Análisis: En el grafico # 4 nos muestra que el 86% de las personas encuestadas 

consideran que su método actual de riego no les genera un desperdicio de agua mientras 

que el 14% si consideran que su método de riego de agua le genera un desperdicio de 

agua. 

Alternativas n %
Si 2 14%

No 12 86%

No lo se 0 0%

Total 14 100%
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Pregunta #5 ¿Tiene algún conocimiento de lo que es un sistema de riego automatizado? 

 

Tabla 7. Datos de la pregunta #5 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Gráfico 5. Resultados de la pregunta #5 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

 

Análisis: En el grafico #5 nos indica que el 72% de los agricultores encuestados poseen 

conocimiento de los que es un sistema de riego automatizado, el 21% tiene algo de 

conocimiento acerca del tema y el 7% desconoce totalmente del tema. 

 

Alternativas n %
Tengo conocimiento del tema 1 7%

Tengo poco conocimiento del tema 3 21%

Desconozco del tema 10 71%

Total 14 100%
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Pregunta #6 ¿Piensa usted que un sistema de riego automatizado le podría brindar una 

optimización de sus recursos? 

Tabla 8. Datos de la pregunta #6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

 

Gráfico 6. Resultados de la pregunta #6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

 

Análisis: En el gráfico #6 nos muestra que el 79% de los agricultores encuestados están 

totalmente de acuerdo que un sistema de riego automatizado le podría brindar una 

optimización de los recursos, el 14% está de acuerdo y un 7% no está de acuerdo que le 

pueda optimizar recursos. 

Alternativas n %
Totalmente de acuerdo 11 79%

De acuerdo 2 14%

En desacuerdo 1 7%

Total 14 100%
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Pregunta #7 ¿Piensa usted que se optimizaría el consumo del agua al implementar un 

sistema de riego automatizado? 

Tabla 9. Datos de la pregunta #7 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Gráfico 7. Resultados de la pregunta #7 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

 

Análisis: En el grafico #7 nos indica que el 79% de los agricultores encuestados 

piensan que implementando un sistema de riego automatizado optimizarían el consumo 

del agua mientras que el 21% indican desconocen si se optimiza el consumo del agua. 

Alternativas n %
Si 11 79%

No 0 0%

No lo se 3 21%

Total 14 100%
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Pregunta #8 ¿Cree usted que utilizando un sistema de riego automatizado optimizaría la 

cantidad de tiempo de trabajo empleado en el método actual de riego? 

Tabla 10. Datos de la pregunta #8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

Gráfico 8. Resultados de la pregunta #8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

 

Análisis: En el grafico #8 nos muestra que el 72% de los agricultores encuestados 

piensan que implementando un sistema de riego automatizado optimizarían la cantidad 

de tiempo empleado en el riego de sus cultivos, el 7% indican que no lo optimizaría y el 

21% no saben si se optimizaría el tiempo empleado en el riego. 

Alternativas n %
Si 10 71%

No 1 7%

No lo se 3 21%

Total 14 100%
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Pregunta #9 ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir para la instalación de un sistema 

de riego automatizado? 

Tabla 11. Datos de la pregunta #9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

 

Gráfico 9. Resultados de la pregunta #9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 
Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán 

 

Análisis: En el grafico #9 representa los valores que los agricultores están dispuestos a 

invertir para un sistema de riego automatizado para una hectárea de cultivo teniendo en 

cuenta que el 57% estaría dispuesto a invertir de 1000 a 2500 dólares, el 36% invertiría 

de 500 a 1000 dólares y el 7% invertiría de 200 a 500 dólares. 

Alternativas n %
200-500 1 7%

500-1000 5 36%

1000-2500 8 57%

2500-5000 0 0%

Total 14 100%



DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CULTIVOS AUTOMATIZADOS EN EL RECINTO PLAYA SECA DEL CANTÓN EL 

TRIUNFO  

 

55 

Pregunta #10 ¿Cuántas hectáreas destina para la producción de cacao? 

Tabla 12. Datos de la pregunta #10 

  

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores de cacao. 

Elaborador por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

 

Análisis: En la tabla #10 nos muestra el número de hectáreas que tienen los agricultores 

encuestados, dando un promedio de 8.7 hectáreas disponibles para el cacao en el 

Recinto Playa Seca. 

 

 

N° Hectáreas

Encuestado #1 14

Encuestado #2 19

Encuestado #3 2

Encuestado #4 1

Encuestado #5 3

Encuestado #6 10

Encuestado #7 4

Encuestado #8 14

Encuestado #9 2

Encuestado #10 3

Encuestado #11 10

Encuestado #12 3

Encuestado #13 30

Encuestado #14 7

Total 122

Promedio 8,71
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CAPÍTULO 4 PROPUESTA 

De acuerdo, a los resultados de la encuesta realizada a 14 agricultores de cacao en el 

Recinto Playa Seca del Cantón El Triunfo de la Provincia del Guayas, se concluyó que 

lo más idóneo para el riego de cultivos de cacao es la implementación de un sistema de 

riego automatizado que cumpla la función de controlar el gasto por desperdicio de agua 

y monitorear el sistema de riego. 

Título de la propuesta 

Diseño de un sistema de riego para la implementación de cultivos automatizados en el 

recinto Playa Seca Del Cantón El Triunfo. 

Objetivo de la propuesta   

El objetivo de esta propuesta tecnológica es diseñar un sistema de riego para la 

Implementación de cultivos automatizados en el recinto Playa Seca en el Triunfo de la 

provincia del Guayas. 

Justificación de la propuesta  

El documento planteado pretende automatizar el sistema de riego en un área de cultivo a 

través de un diseño conformado por tuberías y electroválvulas regidas por una placa 

Arduino. 

Se realiza este estudio de los sistemas de riego existentes y a su vez de la 

automatización de riegos para reducir la cantidad de agua empleada ya que solo utilizará 

la cantidad necesaria en el área de cultivo de cacao. En el cultivo de cacao el agua es de 
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vital importancia ya que su escasez produce un bajo rendimiento en sus cultivos, y el 

exceso da origen a la propagación de enfermedades. 

Así mismo se reducirá el tiempo que se emplea al regar el cultivo de cacao ya que se 

pretende automatizar el sistema de riego.  

 Descripción de la propuesta  

La propuesta que se presenta se basa en la automatización de un sistema de riego, 

basado en hardware libre que ofrece la placa Arduino, la cual recibe datos de varios 

sensores que están conectados a esta placa y a través de estos datos enviados por los 

sensores se activan y desactivan uno relés que hacen funcionar las bombas eléctricas de 

agua y las electroválvulas del sistema de riego. 

Se realizó una encuesta en la que el resultado que se obtuvo es que el 72% de los 

agricultores encuestados piensan que implementando un sistema de riego automatizado 

optimizarían la cantidad de tiempo empleado en el riego de sus cultivos, el 7% indican 

que no lo optimizaría y el 21% no saben si se optimizaría el tiempo empleado en el 

riego.  

Para el diseño del sistema de riego se tuvo en cuenta las características del cultivo de 

cacao que se utilizaron en las referidas en la (Asociación Nacional del Café) En el que 

se recomiendan marcos de plantación de 3,5 a 4,5 m de distancia. Gracias a esta 

información se creó un diseño de la distribución del control de agua la cual muestra 72 

plantas de cacao por hectárea con la distribución que se presenta en el gráfico 28. 
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Imagen 36. Arquitectura del sistema de riego automatizado por goteros 

Elaborado por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

 

Imagen 37. Arquitectura del sistema de riego general de hectárea. 

Elaborado por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 
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Diseño del sistema de comunicación entre equipos e 
instrumentos 

 

Imagen 38. Diagrama de comunicación del sistema de riego por goteo 

Fuente: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

Elaborado por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

 

Diseño del sistema. 

Cumpliendo con el tercer objetivo específico se diseñó el esquema electrónico realizado 

en Fritzing, esquema electrónico junto a los componentes que conforman el control, 

diseño del circuito impreso, diagrama electrónico elaborado para la implementación de 

los componentes de hardware en el control de riego junto a la placa Arduino. 
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Imagen 39. Diseño del circuito de sistema y sus componentes 

Fuente: Diseño en el programa Fritzing. 

Elaborado por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

 
Imagen 40. Esquema electrónico de los componentes que conforman el 

control de riego 

Fuente: Elaboración en el programa Fritzing. 

Elaborado por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 
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Beneficios de la propuesta 

Entre los beneficios que brinda la siguiente propuesta está el ahorro de agua ya que solo 

se usa la cantidad necesaria de la misma. 

Ahorro en energía eléctrica ya que las bombas de agua trabajaran solo el tiempo 

requerido para q la tierra tenga la humedad necesaria. 

Ahorro en el recurso humano ya que la persona no tiene que estar pendiente del tiempo 

de riego el cual se puede ocupar en otras tareas. 

Impacto de la propuesta 

4.1.1. Impacto ambiental 

En el impacto que la propuesta puede brindar al medio ambiental de la zona o lugar en 

la cual sea implementada podemos recalcar que el desperdicio de agua seria reducido al 

mínimo contribuyendo a salvaguardar este recurso natural.  

4.1.2. Impacto económico 

Dentro del impacto económico que tendrá la aplicación de esta propuesta, cabe recalcar 

q el gasto de agua se reducirá considerablemente ya que se utilizara solo la cantidad 

necesaria para darle al área de cultivo la humedad necesaria para satisfacer el 

crecimiento sostenido de las plantas que están sembradas en la misma. 

Así mismo el ahorro en energía eléctrica se reduciría considerablemente, porque solo 

trabajarían por momentos cuando los sensores tomen las medidas presentes en el lugar 

de sembrío y esta podrá ocuparse de otras tareas, es decir, aumentaría la productividad 

en otras tareas que ameriten la presencia de la persona y se considere que hace falta la 

irrigación del suelo. 
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Presupuesto  

A continuación, se detallan los costos que se utilizaron para el desarrollo del diseño del 

sistema de riego en el presente trabajo de investigación, y el presupuesto de 

implementación. 

Cabe indicar que los costos de los componentes para la implementación están diseñados 

para una hectárea, los cuales suman $1.848,84. Según el trabajo de campo los 

agricultores de cacao el Recinto Playa Seca tienen en promedio 8 hectáreas, así, para 

poder implementar este sistema de riego automatizado para estas hectáreas supondría 

una inversión de $14.790,72. 

Tabla 13. Presupuesto de desarrollo del diseño del sistema 

Descripción de Recursos  Costo Total  

Recurso Humano  

Cesar Escobar $0,00 

Karina Farfán $0,00 

Movilización 

Transporte  $50,00 

Herramientas Tecnológicas 

Hardware $0,00 

Software (licencias libres) $0,00 

Internet $85,00 

Suministros y Materiales 

Copias $5,00 

Impresiones $15,00 

Gastos Adicionales $35,00 

Total $190,00 

Elaborado por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CULTIVOS AUTOMATIZADOS EN EL RECINTO PLAYA SECA DEL CANTÓN EL 

TRIUNFO  

 

63 

 

Tabla 14. Presupuesto de implementación del diseño 

Descripción  Cantidad Precio U. 
Valor 
Total 

Placa Arduino Mega 1 $20,00 $20,00 

Protoboard 1 $30,00 $30,00 

Electroválvula 8 $8,50 $68,00 

Relé 1 $10,00 $10,00 

Sensor de humedad 16 $9,00 $144,00 

Sensor de lluvia 8 $7,00 $56,00 

Goteros para riego auto compensados (lote 50 
Unidades) 

12 $5,87 $70,44 

Bomba de agua 1 $220,00 $220,00 

Tuberías principales PVC Clase 5 de 2" 60 $7,51 $450,60 

Tuberías secundarias PVC Clase 5 de 1" 180 $3,61 $649,80 

2000 metros de Manguera de polietileno 10mm 1 $130,00 $130,00 

Total     $1.848,84 

Elaborado por: Cesar Escobar y Karina Farfán. 
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Conclusiones 

El presente trabajo de titulación infiere en las siguientes conclusiones: 

Se diseñó un sistema de riego para la implementación de cultivos automatizados, 

basándose de las necesidades requeridas por los agricultores de cacao en el Recinto 

Playa Seca y de esta manera cumplir con el objetivo general planteado inicialmente en 

la investigación. 

Se argumentó bibliográficamente las bases teóricas de la investigación para así, conocer 

las necesidades de los cultivos de cacao, los diferentes sistemas de riego existentes, y 

detallar los componentes necesarios para el diseño del sistema de riego automatizado, 

concluyendo que el sistema de riego localizado es el más óptimo por sus características 

técnicas.  

Del análisis hecho en el capítulo 2, apartado 6.3 Riego localizado, se puede concluir que 

este sistema de riego tiene como objetivo optimizar el uso del agua aplicada por cada 

emisor ya que el riego la realiza en pequeñas cantidades mediante un sensor que 

monitorea el estado de humedad del suelo, regando al cultivo únicamente cuando 

necesite el agua, es decir, si el nivel de humedad captado por el sensor es bajo, se 

enciende el sistema a través de electroválvulas, y en el caso de que el nivel de humedad 

sea alto, el sistema de riego se apaga automáticamente; ahorrando no solamente la 

energía eléctrica y el agua, sino también el recurso humano ya que el agricultor no tiene 

que estar pendiente del riego de los cultivos. 

El diseño del sistema de riego propuesto se construyó de acorde con las necesidades de 

los agricultores de cacao del Recinto Playa Seca mediante un estudio de campo, para la 
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pertinencia, viabilidad y significación de la investigación y así determinar el alcance y 

limitaciones del sistema de riego. 

Se diseñó el esquema detallado del área de riego del de cultivo con el sistema de riego 

automatizado con la finalidad de conocer los componentes necesarios para su 

construcción, juntamente con un diseño general con una vista aérea que ayuda a 

entender cómo sería el sistema de riego automatizado. También se elaboró el esquema 

de circuito de la placa Arduino con sus principales componentes y sensores, para 

facilitar la construcción del sistema en una futura implementación. 
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Recomendaciones 

Se recomienda implementar un sistema de gestión y control para las placas Arduino 

mediante sistemas móviles. 

El diseño propuesto puede ser escalable en el sentido que se puede incorporar 

componentes electrónicos (sensores) con la finalidad de monitorizar y controlar las 

condiciones climáticas, en tiempo real. 

Evaluar la posibilidad de crear una base de datos que almacene los datos obtenidos por 

sensores y ser visualizados en una página web. 

Estimar la posibilidad de incorporar un módulo de wifi y desarrollar una aplicación 

móvil para sincronizar el sistema automatizado de riego mediante un dispositivo móvil. 

Desarrollar un sistema que le permita al usuario acceder vía internet a la base de datos y 

a la información de los sensores en tiempo real. 

Se recomienda usar una caja con protección IP 67 en la placa del Arduino, para soportar 

las condiciones de uso y trabajo. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Encuesta sobre el sistema automatizado de riego para cultivos de cacao 

Datos del encuestado: 

Nombre: ______________________________________________ Cargo: 

____________ 

Marque con una X su respuesta. 

 

1. ¿Qué sistema de riego utiliza actualmente? 

Inundación  

Surcos  

Aspersión 

Goteo 

Otros 

 

2. ¿Qué fuente de agua utiliza principalmente para el riego de cultivos de cacao? 

Rio  

Canal de agua 

Pozo 

Red de agua 

Otros 

 

3. ¿Cada que tiempo riega sus cultivos a la semana? 

1 vez 

2 veces 

3 veces 

4 veces 

5 veces 

 

4.  ¿Considera que el método actual de sistema de riego le genere desperdicio de agua? 

Si  No No lo se 
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5. ¿Tiene algún conocimiento de lo que es un sistema de riego automatizado? 

Tengo conocimiento del tema 

Tengo poco conocimiento del tema 

Desconozco del tema 

 

6. ¿Piensa usted que un sistema de riego automatizado le podría brindar una 

optimización de sus recursos?  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

 

7. ¿Piensa usted que se optimizaría el consumo del agua al implementar un sistema de 

riego automatizado? 

Si  No No lo se 

 

8. ¿Cree usted que utilizando un sistema de riego automatizado optimizaría la cantidad 

de tiempo de trabajo empleado en el método actual de riego? 



 

75 

Si  

No 

No lo se 

9. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir para la instalación de un sistema de riego 

automatizado? 

200-500 

500-1000 

1000-2500 

2500-5000 

  

10. ¿Cuántas hectáreas destina para la producción de cacao? 

      Numero: ________ 
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Imagen 41. Lugar de Estudio el Recinto Playa seca del Cantón El Triunfo  

Fuente: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

 

 
Imagen 42. Encuesta a Agricultores de cacao  

Fuente: Cesar Escobar y Karina Farfán. 
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Imagen 43. Encuesta a agricultores de cacao  

Fuente: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

 
Imagen 44. Encuesta a Agricultores de cacao 

Fuente: Cesar Escobar y Karina Farfán. 

 

 

 

 


