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Resumen 

En el presente trabajo se realiza un análisis estadístico y matemático del contenido 

volumétrico del suelo de las parcelas ubicadas en dos microfundos en el Valle del Chira, 

iniciando con la clasificación de las parcelas por el nivel de retención del suelo para, 

posteriormente, poder calcular los parámetros hídricos de capacidad de campo y punto de 

marchitez permanente de las parcelas y con ello poder diseñar el programa de riego 

optimizado que permitirá ahorrar agua manteniendo la productividad del cultivo. 

La presente tesis cuenta con 5 capítulos. El primer capítulo busca informar sobre la situación 

actual del banano orgánico a nivel nacional y regional, así como describir el proceso actual de 

producción de banano orgánico en estos fundos y el sistema de riego con el que trabajan 

actualmente. 

El segundo capítulo tiene el propósito de describir los principales sistemas de riego utilizados 

en el cultivo de banano orgánico e indicar las ventajas y desventajas que tiene el uso de cada 

uno de ellos. 

El tercer y cuarto capítulo inician el análisis de los datos de contenido volumétrico que se 

obtienen de las estaciones, en primer lugar, se busca clasificar en pares las parcelas según su 

nivel de retención de agua para poder comparar los resultados entre las parcelas testigo y las 

experimentales, después de la clasificación se realiza el cálculo de los límites hídricos de las 

parcelas donde se planea mantener la curva de contenido volumétrico con el objetivo de 

reducir las pérdidas de agua por percolación o filtración profunda. 

El quinto y último capítulo está enfocado en describir el procedimiento a seguir para poder 

diseñar el programa de riego, así como poder validarlo con los porcentajes de ahorro de agua 

en las estaciones. 
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Introducción 

En los últimos años el sector agroindustrial peruano ha tenido un marcado 

crecimiento, siendo la región de Piura uno de sus principales impulsores, uno de los cultivos 

de mayor crecimiento e importancia que exporta la región es el banano orgánico, a pesar de 

ello, este sector sufre de escasa investigación e innovación a la que pueden acceder los 

pequeños productores, en concreto, los del Valle del Chira. 

El presente estudio se refiere a este cultivo y en específico al diseño de un sistema de 

riego mediante la utilización de herramientas estadísticas, que permita optimizar el agua y la 

productividad de la fruta con el monitoreo de las variables del suelo, centrándose en el 

contenido volumétrico del campo. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó sensores de contenido volumétrico 

proporcionados por el proyecto “Optimización de del uso de agua en el sistema de riego por 

inundación del banano orgánico, utilizado por pequeños productores del Valle del Chira, 

Piura” del Concytec, estos sensores estuvieron instalados en las 8 estaciones (parcelas) 

pertenecientes al Sr. Mena y la Sra. Margarita, miembros de la cooperativa APBOSMAN. 

Esta tesis propone diseñar un sistema de riego optimizado haciendo uso de los datos 

obtenidos de los sensores de contenido volumétrico con la finalidad de optimizar el volumen 

de agua utilizado. 



 

 



 

 

Capítulo 1 

Situación actual 

En este capítulo se expondrá la situación actual del banano orgánico en el Perú, 

apoyándose en los indicadores regionales y nacionales. Asimismo, se trata de describir el 

proceso de producción de banano orgánico y el sistema de riego con el que se cuenta 

actualmente, además del volumen de agua que se utiliza en cada estación. 

1.1 Indicadores del cultivo de banano orgánico 

La producción de banano orgánico es una práctica que se viene realizando hace 

décadas en el país, y si bien el país no es uno de los principales productores y exportadores a 

nivel mundial, ha ido aumentando progresivamente su área de cultivo y con ello la producción 

de banano.  

Según datos estimados, en el año 2010, el banano como actividad económica aportó el 

4.8% del valor de la producción agrícola nacional. Asimismo, el 87.8% de la exportación 

nacional correspondió a la variedad Cavendish Valery de origen piurano. 

1.1.1 Indicadores a nivel regional 

Piura es una de las principales regiones productoras de banano orgánico en Perú, junto 

con San Martín, Lambayeque y la Libertad. El banano producido en la región cuenta con 

características propias en cuanto a la forma, sabor y aroma, que lo convierten en un producto 

de la más alta calidad para el mercado internacional. 

Como expresó el exgobernador de Piura, Reynaldo Hilbck, durante la apertura del IV 

Congreso Internacional de Banano Orgánico Perú 2015 (CIBAN), la importancia del banano 

orgánico en la región no solo radica en su valor económico sino en cómo involucra más de 

7000 familias de productores y 20 mil empleos indirectos.  

Este último comentario refleja la realidad de la región en lo que refiere a producción 

de banano orgánico, ya que en su mayoría se trata de una producción artesanal o asociaciones 

de micro productores.  

En la provincia de Sullana, la zona del Valle del Chira constituye una de las principales 

zonas de producción de banano orgánico del Norte y del país.
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1.1.2 Indicadores a nivel nacional 

Como se puede observar en la Figura 1, según datos recogidos por la FAO, desde el 

2005 al 2017 se ha tenido un aumento progresivo tanto en las superficies cultivadas como en 

la producción total de esta fruta. 

El año 2017 se tuvo una producción de 245 mil t en 8 mil hectáreas de cultivos de 

banano orgánico. Si se hace una comparación con los valores que se tenían hace 10 años, hay  

un incremento del 344.44% en área cultivada y un incremento del 736.18% en lo que respecta 

a producción de banano en toneladas métricas. Esto deja en evidencia el valor que se le ha 

dado al banano como actividad económica y como se tiene en cuenta el potencial del país 

como productores.  

 

Figura 1. Evolución de la producción y del área cultivada de banano orgánico (2005 -2017) 

Fuente: FAOSTAT1 

 

En la Figura 2 se puede visualizar una gráfica que representa la evolución en las 

exportaciones de banano orgánico al mundo y a su principal cliente, la Unión Europea (UE).  

 

Figura 2. Evolución de las exportaciones de banano orgánico (2001-2017) 

Fuente: SUNAT2 

 

1 Recuperado de: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize 

2 Recuperado de: www.minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis-2018 
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Se observa que esta curva sigue un patrón muy similar al observado en la figura 

anterior y es porque ambas están estrechamente relacionadas, si se cruza la información de 

ambas gráficas se puede calcular que aproximadamente el 82.86% del total de producción de 

banano orgánico en el país es exportado al mundo; es decir, solo el 17.14% de la producción 

se queda en el mercado nacional.  

Del total de banano orgánico exportado al mundo, un 62.56% ha sido comprado por la 

Unión Europea. Esta mayoría de participación en el mercado por parte de la UE ha sido 

constante desde hace 10 años y se espera siga igual en los años por venir. 

1.2 Proceso de producción de banano orgánico actual 

La asociación donde se realiza la investigación, APBOSMAN, sigue un proceso de 

producción de banano orgánico con certificación internacional en calidad. Se siguen las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) en todo el 

proceso de cultivo de banano orgánico, que está a cargo de los micro productores de la zona 

del valle del Chira. 

El proceso que se sigue les permite alcanzar la calidad que sus mercados consumidores 

requieren y, como se comentó en el punto anterior, las exportaciones de banano orgánico han 

tenido un aumento constante en los últimos años y se espera siga aumentando en beneficio 

del país. 

 

Figura 3. Cultivos de banano orgánico en uno de los sectores analizados 

 

1.2.1 Descripción del proceso de producción de banano orgánico actual 

Las actividades que se ejecutan en el proceso de precosecha del banano orgánico están 

resumidas en la Figura 4, que abarca desde la siembra del banano hasta su cosecha.  
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Para una mejor comprensión de la extensión del proceso de precosecha del banano 

orgánico, se describirá brevemente las 11 actividades que lo conforman. 

a) Siembra: Consiste en sembrar la semilla, asegurando la suficiente cantidad de humedad 

y nutrición durante la fase de instalación. 

b) Deshermane: Esta actividad se efectúa 4 meses, tiempo en el que se puede identificar 

el mejor brote, después de la siembra y busca seleccionar la futura planta madre, luego 

se procede a eliminar los brotes “hermanos” que no tienen el vigor necesario para una 

buena producción. 

c) Deshije: Hace referencia a la poda de hijos, se realiza con el objetivo de mantener la 

secuencia apropiada de producción a través del sistema “madre – hija - nieta”, esto 

permite asegurar un creciente óptimo de las plantas “madres” y una producción 

permanente.  

d) Deshoje: Esta actividad busca eliminar todas aquellas hojas dobladas y secas, que limiten 

la producción de la planta. Esto se realiza con una técnica de corte establecida, de forma 

que no cause desgarraduras en las vainas del pseudotallo3 por las cuales puedan 

penetrar enfermedades.  

e) Deschante: Consiste en cortar todas las vainas del pseudotallo que cumplieron su ciclo 

de vida y se secaron. Se utiliza una técnica establecida que no dañe la planta, al igual 

que con deshoje. 

f) Manejo de malezas: Esta etapa es muy importante, dado que si no se controla el 

crecimiento de las malezas pueden afectar al ciclo vegetativo del banano o afectar 

directamente a la productividad de la planta, se realiza de forma manual sin aplicación 

de productos. 

g) Riegos: La planta del banano está compuesta por agua en un 85 a 88% de su peso, por 

ello requiere un alto suministro de agua. El tipo de suelo, la etapa fenológica y la 

distribución de las lluvias, afectan directamente al volumen y frecuencia del riego que 

necesitan los cultivos  

h) Fertilización: Esta actividad guarda una relación muy estrecha con los rendimientos y la 

calidad de la producción. Es un proceso muy complejo que requiere un estricto análisis 

y monitoreo para garantizar la disponibilidad y el balance de los elementos nutritivos 

haciendo uso de fertilizantes. 

 

3 Parte de la planta del banano que luce como un tronco, formado por un conjunto apretado de vainas foliares 
superpuestas. 
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i) Control de plagas:  Consiste en la implementación de un manejo integrado de plagas 

aplicando diversas sustancias, tales como: repelente orgánico, caldo sulfocálcico4 o 

controladores biológicos (Orius insidiosus). 

j) Control de la pudrición del tallo y corona: Esta actividad consiste en una serie de 

medidas que garanticen la preservación del tallo y la corona, entre las que se suelen 

aplicar tenemos: mantener los suelos bien drenados, deschante oportuno del 

pseudotallo, evitar heridas que permitan la entrada de algún patógeno, tapar las tinas 

de lavado después de llenarlas con agua para que no entren las esporas trasladadas por 

el viento y tener un plan de fertilización adecuado.  

k) Cosecha: Se utiliza un calibre de medida el día anterior a la cosecha para obtener 

bananos verdes con un óptimo grado de madurez fisiológica. La calibración se realiza en 

el dedo central de la fila externa y la cosecha se puede realizar 12 semanas después de 

la emergencia de la bellota 5, pero este periodo es variable dependiendo de la 

temperatura ambiente. 

 

Figura 4. Flujograma del proceso de precosecha del cultivo de banano orgánico 

Fuente: Guía práctica para el manejo de banano orgánico en el valle del Chira6. 

Las actividades ejecutadas en el proceso de postcosecha del banano orgánico son 10, 

se pueden observar en el diagrama de flujo de la Figura 5. Asimismo, se describe brevemente 

 

4 Producto muy útil en la prevención y control de enfermedades causadas por hongos; además, por su contenido de azufre 
controla ácaros y trips. 

5 Se origina de los brotes florales, cuyo crecimiento dentro del pseudotallo, sufre un proceso de transformación que da paso 
a un número predeterminado de dedos y manos. 

6 Recuperado de: https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/ 
manual_banano.pdf 
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en qué consisten cada una de las actividades involucradas, para poder tener una mejor visión 

del proceso de producción. 

l) Recepción: Consiste en un operador que recibe el racimo transportado anteriormente 

por los operarios de cosecha, se coloca en las vigas de reposo y se procede a retirar las 

bolsas colocadas en la precosecha. 

m) Desmane: Consiste en dividir el racimo en manos de banano, esto se realiza con un 

cuchillo curvo y un solo corte limpio. La eficiencia de esta actividad depende de la 

habilidad del operario al momento de separar las manos del racimo. 

n) Closteo: Consiste en separar las manos en closters (bananos de 3 a 4 dedos), utilizando 

un cuchillo similar al usado en el desmane. Estos closters son llevados a la tina para 

proceder con el lavado por inmersión. 

o) Lavado por inmersión: Consiste en sumergir los closters de banano en una tina de agua 

con jugo de limón, esto con el objetivo de desinfectar el banano y cicatrizar la corona. 

p) Selección de la fruta: Consiste en seleccionar la fruta según su calibre: pequeña, mediana 

y grandes. Se colocan en bandejas de plástico para su transporte hacia la siguiente 

actividad. 

q) Fumigación: Consiste en aplicar agua con mayores concentraciones de limón para 

terminar de eliminar impurezas e imperfecciones. 

r) Etiquetado: Consiste en colocar etiquetas según la cantidad de dedos que tenga cada 

closter, si el closter tiene entre 5 y 8 bananos se le colocan 2 etiquetas; en caso el closter 

tenga entre 3 y 4 dedos, se le coloca una etiqueta. 

s) Empacado: Se colocan en filas siguiendo un patrón determinado por la empresa: 

primera fila, planos medios; segunda fila, pequeños curvos y en la tercera fila, grandes 

planos. Son embolsados siguiendo ese patrón, para luego ser colocados en cajas de 

cartón corrugado elaborado bajo especificaciones y dimensiones convenientes, que 

pueden variar según el mercado consumidor. 

t) Pesado de cajas: Se coloca la caja en una balanza digital y se evalúa que el peso sea de 

20 kg (incluida la caja). 

u) Trazabilidad: Se coloca el código del productor del banano y el técnico encargado realiza 

la verificación de la caja a exportar. 
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Figura 5. Flujograma del proceso de postcosecha del cultivo de 

banano orgánico 

Fuente: APBOSMAN7 

1.2.2 Registros biométricos 

Es una práctica común analizar las plantas con el objetivo de recoger datos biométricos 

que permitan tener indicadores de vigor o productividad de la plantación en plantas madre e 

hijas. 

Los indicadores de producción pueden variar dependiendo de los productores y su 

metodología de análisis, estos se aplican tanto a las plantas madre como a las hijas y entre 

ellos tenemos: 

• Circunferencia del pseudotallo: Consiste en la medición de la circunferencia del 

pseudotallo a 1 m del suelo. 

• Altura del pseudotallo: Consiste en la medición del tamaño de la planta madre. 

• Número de hojas sanas: Consiste en el número de hojas sanas presentes en la planta. 

• Número de manos de banano: Consiste en el conteo de número de manos producidas. 

Los tres primeros indicadores serán recogidos en un registro biométrico que será 

relevante para el análisis de los resultados de la investigación, ya que permitirá evaluar si el 

sistema de riego optimizado cumple con la hipótesis planteada en el proyecto. 

1.3 Sistema de riego actual 

Los productores de la zona del valle del Chira utilizan sistemas de riego tradicionales 

que han sido transmitidos como riego por defecto de generación en generación, es una 

 

7 Recuperado de: https://www.apbosmam.com/PRODUCTO.HTM 
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práctica común que contrasta con la realidad de muchos otros países líderes en producción 

de banano orgánico que usan riegos tecnificados que requieren de un mayor conocimiento 

técnico.  

1.3.1 Descripción del sistema de riego actual 

El sistema de riego actual es de riego por inundación y el agua utilizada por los 

productores es distribuida por la Junta de Regantes de la zona del valle del Chira.  

Esta agua es otorgada con mucha variabilidad tanto en el volumen como en la fecha 

de distribución. Si bien se les brinda agua todos los meses para que satisfagan las necesidades 

hídricas de sus cultivos, la fecha y el volumen varían de mes en mes por cuestiones de 

disponibilidad de agua y, es por ello por lo que los productores deciden usar la totalidad del 

agua que les otorgan para regar sus cultivos y no llevan un registro del volumen que se riega 

en cada campo.  

En la figura 6 y figura 7, se puede observar imágenes tomadas en uno de los sectores 

analizados al momento de realizado el riego por inundación, se busca inundar la totalidad del 

suelo para satisfacer las necesidades hídricas de la planta y alcanzar una productividad óptima. 

Se busca mejorar este sistema de riego tradicional apoyándolo con conocimiento 

estadístico que permita optimizar el uso del agua y maximizar la productividad. 

Figura 6. Sistema de riego por inundación en cultivos de banano orgánico del valle del Chira 
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Figura 7. Riego por inundación, sistema de riego actual en APBOSMAN 

 

1.3.2 Volumen de agua utilizado 

Como bien se ha mencionado anteriormente en el sistema de riego actual, los 

productores realizaban el riego cuando la Junta de Regantes les suministraba el agua. Con el 

monitoreo del contenido volumétrico del suelo se logró calcular el volumen de agua promedio 

que se utilizaba anteriormente. 

Se debe tener en cuenta que este volumen es variable por estación e incluso el 

volumen difiere entre riegos de la misma estación, esto se puede explicar por la misma 

variación en el volumen total de agua que se les suministraba. Lo que se busca con esta 

investigación es controlar el volumen de agua que se riega y programar los riegos según el 

monitoreo de las variables del suelo, dado que cada estación tiene necesidades hídricas 

distintas. 

En la Tabla 1, se detalla el volumen de agua utilizado en cada estación y por 

profundidad, este cálculo se ha realizado haciendo uso de las curvas de contenido 

volumétrico, procedimiento que se describe en el Capítulo 3 para calcular el volumen de riego 

optimizado. Además, se agregó una última columna que muestra el volumen de agua 

promedio que se usó en cada estación. 

Esta información será relevante al momento de calcular el volumen de riego de las 

estaciones para el sistema de riego optimizado, ya que nos permitirá realizar una comparación 

entre estos volúmenes y analizar si es necesario mayor o menor cantidad de agua. 
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Tabla 1. Volumen de agua utilizado en cada estación 

Estación 20 cm (m3/ha) 40 cm (m3/ha) 60 cm (m3/ha) Volumen promedio 

Estación 2 940.2 1043.4 984.6 989.4 

Estación 3 1021.2 469.2 370.2 620.2 

Estación 4 521.4 357.6 458.1 445.7 

Estación 5 505.8 419.4 508.2 477.8 

Estación 6 317.4 529.2 429 425.2 

Estación 7 1566 553.8 - 1059.9 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Sistemas de riego de banano orgánico 

En este capítulo se pretende resumir las características de los principales sistemas de 

riego de banano orgánico, tales como el riego por aspersión, por gravedad o inundación y el 

riego por goteo. Asimismo, se analizará el sistema de riego más usado en Ecuador, dado que 

este país es el principal productor de banano orgánico a nivel mundial, con este análisis se 

desea entender las ventajas y desventajas del cultivo de banano orgánico en Ecuador. 

2.1 Principales sistemas de riego de banano orgánico 

La planta de banano requiere de un suministro constante y adecuado de agua para su 

normal crecimiento y desarrollo. Para lograr una correcta productividad se debe poseer un 

sistema de riego compatible con las limitaciones del terreno y del abastecimiento de agua. Los 

sistemas de riego ofrecen una serie de ventajas que posibilitan racionalizar el agua disponible, 

siempre debe haber un estudio previo para determinar cuál sistema de riego es el más idóneo. 

Como se indica en Harper & Lamont (2012), al contemplar la instalación de un sistema 

de irrigación, tienes que tomar en cuenta estas consideraciones: 

• Consideraciones del suelo como el tipo de suelo, capacidad de drenaje, potencial de 

erosión, ubicación de fuentes de electricidad. 

• Consideraciones del agua tales como disponibilidad y calidad de agua, así como 

requerimientos anuales del líquido. Además del costo de conseguir un suministro de 

agua. 

• Consideraciones del cultivo como el potencial de rendimiento del cultivo, protección 

contra el clima y prácticas culturales relacionadas con la siembra, cosecha y control de 

plagas y enfermedades. 

• Consideraciones del sistema tales como el tipo de suministro de electricidad, el 

requerimiento de mano de obra y disponibilidad de esta, así como el capital inicial y el 

costo anual de operaciones.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) informó que en la última 

Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del año 2017 se obtuvo el dato de que solo el 21.1% 

de los pequeños productores utiliza un sistema de riego tecnificado; es decir, que el 78.9% 
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sigue usando un sistema de riego por gravedad o superficie. Asimismo, se tiene se sabe que 

el sistema de irrigación tecnificado más utilizado es el riego por aspersión con 81.8%, le sigue 

el riego por goteo con 10.5% y, por último, riegos más complejos como el de microaspersión 

o el automático poseen un 8.7%. 

Entre los principales sistemas de riego usados para el cultivo de banano orgánico se 

tiene el riego por aspersión, por gravedad o inundación y el riego por goteo. 

2.1.1 Riego por aspersión 

El riego por aspersión es un método para aplicar agua de riego que emula a la lluvia 

natural, tal y como indica la FAO (2019). El agua se distribuye a través de un sistema de 

tuberías generalmente por bombeo. Luego se rocía en el aire a través de rociadores para que 

se rompa en pequeñas gotas de agua que caen al suelo. El sistema de suministro de la bomba, 

los rociadores y las condiciones de funcionamiento deben estar diseñados para permitir una 

aplicación uniforme de agua en todo el cultivo. 

El riego por aspersión ha tenido una evolución rápida y con una difusión a nivel global, 

con especial énfasis en países desarrollados como Israel, Estados Unidos, España, entre otros 

europeos. 

Es un sistema de riego ampliamente versátil, que puede ir desde sencillos sistemas 

manuales y de baja presión, como aquel formado por una manguera y una boquilla, hasta 

aquellos más complicados automáticos y de altas presiones, tales como los sistemas de pivote 

central. 

 

Figura 8. Riego por aspersión en cultivos de banano orgánico 

Fuente: Google Imágenes 

Como indica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (2019), entre 

las principales partes que componen este sistema de riego podemos encontrar: 
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• Fuente de agua: La fuente puede variar, desde un río hasta un pozo pueden ser 

utilizados, pero se requiere que la fuente sea continua sin interrupciones. Se deben 

considerar aspectos tales como la ubicación, la calidad de agua y su costo, así como el 

caudal. 

• Bomba o turbina: Este elemento consiste en una motobomba utilizada para extraer el 

agua al producir un vacío y la impulsa a presión por las tuberías. Dependiendo de las 

condiciones de la fuente de agua, este equipo puede no ser necesario y el impulso del 

agua vendría a darse por presión natural al estar la fuente en un lugar elevado. 

• Tuberías principales: Estas tuberías tienen como función conducir el agua de la fuente 

hacia las tuberías laterales y pueden estar enterradas o superficiales, fijas o móviles. 

• Tuberías laterales o ramales de riego:  En la mayoría de los casos, estas tuberías son de 

menor diámetro que las principales y están conectadas a los aspersores. 

• Aspersores: Es un mecanismo mediante el cual el agua es disparada a presión y se 

convierte en pequeñas gotas, que serán repartidas de forma uniforme por el lugar. 

También se le conoce como boquilla o emisor. 

Según la FAO (2019), el sistema de riego por aspersión es más adecuado para suelos 

arenosos con altas tasas de infiltración, aunque son adaptables a la mayoría de los suelos. La 

tasa de aplicación promedio de los aspersores (en mm / hora) siempre se elige para que sea 

menor que la tasa de infiltración básica del suelo para evitar la acumulación de agua y la 

escorrentía. 

La clasificación que se brinda en el Open Course Ware de la Universidad de 

Sevilla(2007) permite distinguir dos grandes tipos de riego por aspersión que atienden a la 

disposición que adoptan en el campo y la utilización de maquinaria adicional o no: 

a) Sistemas estacionarios que permanecen en la misma posición en la duración del riego. 

b) Sistemas mecanizados que se desplazan mientras el riego es aplicado.  

La FAO (2019) nos indica que entre las ventajas y desventajas del sistema de riego por 

aspersión podemos encontrar algunas de ellas en la Tabla 2. 

En la tesis realizada por Takaezu (2017), se diseñó e implementó un sistema de riego 

tecnificado por aspersión para áreas verdes de 60 casas en el distrito de Torata, Moquegua, y 

se evaluó la mejora con respecto al sistema de riego convencional que se tenía antes. En los 

resultados se puede observar que el sistema de riego convencional tenía un consumo de 285.1 

m3 y la propuesta de riego por aspersión consumía 211.5 m3, representando un ahorro de 

agua del 25.8 por ciento. 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas del riego por aspersión 

Ventajas Desventajas 

Eficiencia mucho mayor que otros sistemas de riego debido a 
que el riego es uniforme 

Inversión, mano de obra y 
mantenimiento elevado 

Puede ser utilizado en pendientes pronunciadas y terrenos 
irregulares 

Su instalación es mucho más compleja 

Puede ser usado en una amplia variedad de cultivos El riego se ve afectado por fuertes 
vientos 

Permite la automatización del riego Pérdidas por evaporación pueden ser 
altas 

Fuente: FAO 

El estudio anterior permite tener una idea más clara de las ventajas de ciertos sistemas 

de riego dependiendo de las circunstancias y del estudio completo que se recomienda realizar 

previamente. 

2.1.2 Riego por superficie 

Como expone Wutscher (1978), el riego por superficie es la aplicación de agua por 

acción de la gravedad en el suelo de forma directa. Este método es conocido por ser el sistema 

de riego más antiguo, usado hace más de 4000 años en el Antiguo Egipto, China, India y países 

de Oriente Medio. A pesar del paso del tiempo, es aún uno de los sistemas de riego más 

comunes utilizados hoy en día, debido a que, si se cumplen una serie de condiciones 

favorables, y con un diseño y manejo prudente, puede ser una buena alternativa como 

método de riego. 

Su funcionamiento es muy simple, el agua se entrega al campo mediante zanjas, 

tuberías o algún otro medio y simplemente fluye por el suelo a través del cultivo. Este sistema 

de riego es un método de riego eficaz, pero al ser comparado con las otras opciones que hay 

en el mercado, no es muy eficiente. Es usual en este sistema suponer que la mitad de riego 

aplicada en el campo se pierde por evaporación, escorrentía, percolación y por la maleza. 

Como muestra la FAO (1987), entre los elementos básicos que componen un sistema 

de riego por superficie tenemos las siguientes partes: 

• Fuente o suministro: Hace referencia a la fuente de agua con la que se alimentará el 

sistema de riego por superficie. Este suministro puede ser de un río o reservorio. 

• Transporte o entrega de agua: Este sistema de transporte de agua está compuesto por 

un canal principal que dirige el agua del suministro hacia canales ramificados más 

pequeños que entregan el agua al sistema de uso del agua. 
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• Sistema de uso del agua: El sistema de uso del agua varía dependiendo del tipo de riego 

de superficie y variará la forma en la que el agua se distribuye en el campo. 

Stauffer (2008) indica que el riego por superficie se puede dividir en distintos tipos, a 

continuación, se describirán los 3 más comunes: 

a) Riego por inundación (“basin”): Es la forma más común de riego por superficie, 

particularmente en regiones de campos pequeños. Es recomendado para áreas planas 

en superficies elevadas rodeadas por bordos. 

b) Riego por melgas (“border”): Muy similar al riego por inundación, la diferencia radica en 

que en este sistema el campo es dividido en franjas separadas por crestas de borde que 

descienden por la pendiente del campo. El área entre las crestas se inunda durante el 

riego y cubre toda la superficie como en el riego de inundación.  

c) Riego por surcos (“furrrow”): Una alternativa a inundar la superficie del campo entero 

es construir pequeños canales a lo largo de la dirección del movimiento del agua. El agua 

introducida en estos surcos se infiltra en el perímetro mojado, y luego se mueve vertical 

y lateralmente para rellenar el suelo. 

 

Figura 9. Riego por surcos en cultivos de banano orgánico 

Fuente: Google Imágenes 

En la Tabla 3 podemos encontrar las principales ventajas y desventajas que presenta 

el riego por superficie frente a otros sistemas de riego. 
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Tabla 3. Ventajas y desventajas del riego por superficie 

Ventajas Desventajas 

Puede ser desarrollado con mínima inversión de capital. 
Es generalmente menos eficiente que otros 

riegos tecnificados. 

Los requerimientos de energía para el riego vienen de la 
gravedad. 

Tienden a requerir mucho trabajo en términos 
de mano de obra. 

Es menos afectado por las características del clima y por la 
calidad del agua. 

Gran pérdida de agua por evaporación. 

Es altamente flexible, relativamente fácil de manejar y de 
realizar mantenimiento. 

Distribución desigual del agua en los cultivos. 

Fuente: FAO 

2.1.3 Riego por goteo 

Según la FAO (2019), el riego por goteo, como su nombre lo indica, implica el goteo de 

agua sobre el suelo a tasas muy bajas (2-20 litros / hora) desde un sistema de tuberías de 

plástico de diámetro pequeño equipadas con salidas llamadas emisores o goteros. El agua se 

aplica cerca de las plantas para que solo una parte del suelo donde crecen las raíces se 

humedezca, siendo esta la principal diferencia con el riego por aspersión y de superficie, en 

los cuales se humedece todo el perfil del suelo. Las aplicaciones son más frecuentes 

(generalmente cada 1-3 días) que con otros métodos y esto proporciona un nivel de humedad 

alto muy favorable en el suelo. 

El sistema de riego por goteo moderno se desarrolla a mediados del siglo XIX en 

Alemania, cuando los investigadores comenzaron a experimentar con el riego subterráneo 

utilizando tuberías de arcilla para crear sistemas combinados de riego y drenaje. A mediados 

del siglo XX, se patentó el primer emisor práctico de riego por goteo y, a finales del siglo, la 

creación del gotero antidrenante y antisucción permite el desarrollo del riego por goteo que 

se usa hoy en día. 

Al ser este sistema de riego el más complejo de todos los mencionados, requiere una 

serie de componentes básicos para su correcto funcionamiento y, como indica Liotta (2015), 

los elementos que componen el sistema son los siguientes: 

• Unidad de bombeo: Como su nombre lo indica, se encarga de bombear el agua de la 

fuente para proporcionarla al sistema de tuberías a una presión adecuada. 

• Cabezal de control: Consiste en aquello elementos que, a través de válvulas, se encargan 

de controlar la descarga de agua y la presión de todo el sistema. Además de incluir 

filtros, generalmente algunos cabezales contienen un tanque de fertilizantes o 

nutrientes que agrega lentamente una dosis en el agua al momento del riego. 
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• Líneas principales, secundarias y laterales: Mangueras de PVC o polietileno que se 

encargan que tienen como función suministrar el agua desde el cabezal de control a los 

campos, deben ser enterradas bajo el agua porque se degradan rápidamente cuando se 

exponen a la radicación solar directa, o en su defecto, realizar un mantenimiento 

periódico para garantizar la integridad del sistema. 

• Goteros o emisores: Son dispositivos que se encargan de control la descarga lateral del 

agua a las plantas. Usualmente, están distanciados entre ellos por 1 metro o más de 

distancia, usados cada uno para una sola planta, como un árbol. Para cultivos en hileras, 

se pueden utilizar emisores más cercanos para humedecer una franja de tierra. La base 

del diseño de los emisores modernos es producir uno capaz de proporcionar una 

descarga constante especificada que no varíe mucho con los cambios de presión y que 

no se bloquee fácilmente por las partículas externas al sistema. 

 

Figura 10. Riego por goteo en cultivos de banano orgánico 

Fuente: Google Imágenes 

Este sistema tiene amplias ventajas frente a otros métodos de riego y, de la misma 

forma, posee algunas desventajas. En el artículo expuesto por Sathish & Kumar (2017), se 

exponen las ventajas y desventajas de este sistema de riego tecnificado; estas podrán ser 

apreciadas en la Tabla 4. 

En una conferencia realizada en la Universidad de Agricultura de Shandong (China), 

Mena Campos (2014) expuso la situación crítica que pasaba China por la distribución desigual 

de los recursos hídricos, de forma espacial y temporal. Las precipitaciones varían radicalmente 

entre años y estaciones, dejando largos períodos de sequía que generan estrés hídrico en los 

cultivos del país.  
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Tabla 4. Ventajas y desventajas del riego por goteo 

Ventajas Desventajas 

Potencial ahorro de energía que oscila entre 93 a 60% de 
agua ahorrada frente a otros sistemas de riego. 

Las líneas pueden obstruirse si el agua no se 
distribuye correctamente. 

Los costos de energía se reducen, ya que, el sistema 
funciona a una presión más baja que métodos. 

La vida útil de las líneas de distribución se 
puede reducir por la radiación solar. 

El desperdicio de fertilizante queda reducido 
significativamente. 

Se requiere mano de obra especializada para 
su correcto funcionamiento. 

Máximo rendimiento de los cultivos. (90 – 95 %) El costo de inversión inicial es elevado. 

No hay crecimiento de malezas porque el agua está 
focalizada en las plantas del cultivo. 

Crecimiento de algas en el sistema debe ser 
controlado regularmente. 

Fuente: BioArticles 

Esta situación dejó al país con la decisión de usar sistemas de irrigación más eficientes 

como el riego por goteo y los resultados fueron evidentes. En la provincia de Shouguang, el 

riego tradicional requería de 8690 m3 de agua por hectárea, este valor se pudo reducir un 

18.9% hasta 7049 m3 por hectárea. Asimismo, los invernaderos requerían 4500 m3 por 

hectárea para su correcto funcionamiento y ahora pueden funcionar de normalmente con 

solo 1800 m3 por hectárea, una reducción del 60% utilizando riego por goteo. 

Hoy en día, este sistema de riego es uno de los más usados en Asia para contrarrestar 

la amplia variabilidad en su disponibilidad de recursos hídricos. 

Se debe resaltar que a pesar de que los sistemas de riego por goteo o por aspersión 

son más eficientes por la tecnología que utilizan, en esta tesis se presentará una propuesta 

mejorada del sistema de riego por inundación que utilizan actualmente los microagricultores 

del Valle del Chira. Este sistema de riego se utiliza debido al restringido acceso que se tiene 

para invertir en la infraestructura que necesitan los sistemas más modernos y, además, la falta 

de mano de obra especializada que se encargue de brindarle mantenimiento a los equipos. El 

objetivo es mejorar la productividad con el manejo ordenado y planificado del uso del agua, 

de forma que se obtenga mayores ingresos con menos agua utilizada. 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Análisis de datos 

En este capítulo se llevará a cabo el análisis estadístico del comportamiento del 

contenido volumétrico del suelo teniendo en cuenta los parámetros hídricos tales como la 

capacidad de campo, punto de marchitez permanente y agua disponible; con el objetivo de 

diseñar el sistema de riego optimizado. El análisis estadístico de este capítulo fue realizado en 

R versión 4.0.5. 

3.1 Introducción 

Los sensores instalados en las parcelas seleccionadas, ubicadas en el Valle del Chira, 

tuvieron como objetivo el monitoreo de las características del suelo y permitieron realizar el 

análisis estadístico de la variable del contenido volumétrico de agua en el suelo. 

Según Vegetronix (2019), el contenido volumétrico de agua o VWC (Volumetric Water 

Content) es una medida numérica de humedad del suelo, se entiende como el cociente de la 

división de volumen del agua entre el volumen del suelo. Para el análisis estadístico se ha 

utilizado R Studio, un entorno de desarrollo integrado (IDE) para R. Se utilizó la versión 

1.2.1335 de R Studio y al inicio de cada apartado se especificó los paquetes de R adicionales 

que se utilizaron. 

Se realizó un análisis preliminar para conocer el estado actual de la variable a las 3 

profundidades más relevantes, 20, 40 y 60 cm. La elección de estas profundidades estuvo 

basada en la profundidad de las raíces del banano que, como se indica en Herrera & Colonia 

(2011), son superficiales distribuidas en una capa de 30 - 40 cm de profundidad. 

Se puede observar, tanto en la Figura 11 como en la Figura 12, que el decrecimiento 

del contenido volumétrico es similar en las tres profundidades antes mencionadas, esta 

similitud se repite para las estaciones 3 a la 7. Lo que permite confirmar la absorción del agua 

y su paso a niveles inferiores de forma uniforme, donde alimenta a las raíces más profundas. 

 Asimismo, se puede observar un decrecimiento que se estabiliza al pasar unos días 

después del riego, permitiendo calcular esa pendiente con una regresión lineal. Este cálculo 

del ratio de decrecimiento es el punto de partida para el análisis estadístico que permitirá 
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definir el sistema de riego optimizado para el posterior análisis de la varianza (ANOVA), el cual 

se describe en el apartado 5.3 del Capítulo 5. 

 

Figura 11. Contenido volumétrico de agua - Estación 2 

 

 

Figura 12. Contenido volumétrico de agua - Estación 4 

 

3.2 Análisis del ratio de decrecimiento por parcela 

Se realizó un análisis del ratio de decrecimiento para determinar la relación entre las 

parcelas según su capacidad de retención y para diseñar el sistema de riego optimizado con 

los resultados de los ratios de decrecimiento. 

Para el cálculo del ratio de decrecimiento se llevó a cabo un análisis de las zonas 

estables de la curva que se pueden observar cuando disminuye el contenido volumétrico. Se 
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tomaron las partes estables de la data con la que se contaba, que pertenecía a inicios de mayo 

hasta finales del mes de julio. 

Se debe tener en cuenta que el sensor en campo mide datos cada 2 horas, por ello 

cada día tendrá un total de 12 datos diarios y los respectivos cálculos se realizarán teniendo 

en cuenta esa información. 

Se utilizaron los siguientes métodos de suavizamiento de datos para realizar la 

regresión lineal y hallar la pendiente que se quería, con el objetivo de definir si existe alguna 

diferencia entre aplicar cualquiera de los métodos; de forma que de no existir diferencias 

notables se pueda aplicar el más sencillo de realizar: 

• Por hora: Hace referencia a usar todos los datos de cada hora que se tiene disponible; 

es decir, por día se tendrán 12 datos de contenido volumétrico de agua, obteniéndose 

unidades en ratio/hora. 

• Por día: También conocido como muestreo sistemático y, según Pérez López (2005), 

hace referencia a elegir al primer individuo aleatoriamente para la muestra y se 

seleccionaron a los demás según un intervalo definido por el investigador, que en este 

caso será cada 12 datos. primer individuo para la muestra de forma aleatoria y luego a 

partir de un intervalo definido por el investigador, se seleccionará al resto de los 

individuos que conformarán dicha muestra. Las unidades serían ratio/día. 

• Cada seis datos: Al igual que el anterior, el muestreo sistemático en este caso 

seleccionará a los demás individuos cada 6 datos, de forma que las unidades serían 

ratio/6 datos. 

• Promedio diario: Como su nombre lo indica, se refiere a formar grupos de tamaño 12 y 

calcular los promedios de cada grupo; es decir, utilizar el promedio final por día para la 

regresión lineal, obteniéndose las unidades en ratio/día. 

• Media móvil (M=3): Se realiza un suavizamiento, que según Thomson Nelson (2007), se 

refiere a la estimación de una tendencia suavizada, generalmente mediante promedios 

ponderados de observaciones. El término suavizamiento se usa porque dichos 

promedios tienden a reducir la aleatoriedad al permitir que los efectos aleatorios 

positivos y negativos se compensen parcialmente entre sí. La media móvil consiste en 

promediar un número fijo de términos consecutivos, de forma que el promedio "se 

mueve" con el tiempo, ya que cada dato de la serie se incluye secuencialmente en el 

promedio, mientras que el valor más antiguo en el lapso del promedio se elimina. En 

general, cuanto mayor es el número de movimientos (M), más suave es la serie 

resultante. En este método se realiza una media móvil con M = 3, con este método se 

busca eliminar la variabilidad entre puntos y determinar si hay diferencias importantes 

si no se suaviza la curva antes de realizar la regresión lineal. Las unidades que se 

obtienen son ratio/hora. 
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• Media móvil (M=5): El mismo método que el anterior, con la diferencia de que en este 

se utiliza un M = 5 con el objetivo de observar las diferencias con un mayor 

suavizamiento, las unidades serían ratio/hora. 

El análisis realizado en R Studio requirió de algunos paquetes adicionales, a 

continuación, se listarán junto con una breve descripción de su uso: 

a. Xts: Se utilizaron las funciones “xts” y “period.apply”,  la primera para crear un objeto 

tipo xts con el objetivo de poder agrupar todos los datos de un día en un grupo y aplicar 

el promedio del contenido volumétrico de agua con la segunda función. 

b. Knitr: Se utilizó la función “kable” para crear tablas ordenadas donde se pueda visualizar 

los ratios calculados, además que este paquete era necesario para exportar los 

resultados en un archivo PDF.  

 

Figura 13. Riegos realizados en la estación 2 en las diferentes fechas 
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En la Figura 13, se pueden observar las 3 curvas de contenido volumétrico de agua de 

los riegos realizados en la estación 2, será a estas curvas a las cuales se les realizarán los 

métodos mencionados anteriormente y los resultados con los seis métodos se encuentran en 

la Tabla 5. 

Debido a que los distintos métodos de manejo de datos que se utilizaron en el análisis 

poseían unidades distintas, por el número de datos que requería cada uno, se vio necesaria 

una estandarización de algunos métodos para su correcta comparación. Se realizaron los 

siguientes cálculos para la estandarización de los 4 métodos que lo necesitaban: 

• Método por hora: En este método se obtienen las unidades ratio/hora y como se explicó 

anteriormente, se tienen 12 datos (horas) de cada día. 

Ratio por hora*12= Ratio por hora (E) 

• Método cada seis datos: En este método se tienen las unidades ratio/6 datos, y de la 

misma forma, se tienen 12 datos de cada día. 

Ratio cada 6 datos*2= Ratio cada 6 datos (E) 

• Método media móvil (M = 3 y M = 5): En estos métodos se tienen las unidades ratio/ 

hora, y se realiza el mismo procedimiento del método por hora. 

Ratio MM * 12= Ratio MM (E) 

Tabla 5. Resultados de la pendiente estimada después de aplicar la regresión lineal a los 

riegos - Estación 2 

Métodos Riego 1 Riego 2 Riego 3 

Por hora -0.1428 -0.2304 -0.1716 

Por día -0.1425 -0.2324 -0.1776 

Cada seis datos -0.1434 -0.2306 -0.175 

Promedio diario -0.1419 -0.2369 -0.1699 

Media móvil (M = 3) -0.1428 -0.2304 -0.1716 

Media móvil (M = 5) -0.1416 -0.2304 -0.1704 

 

Como se aprecia en los resultados obtenidos de la Estación 2, hay una cierta diferencia 

en los valores del segundo riego, esto se puede explicar por la diferencia que existe entre la 

cantidad de agua que se usa en cada riego en la parcela cada vez, que se traduce en una mayor 

variabilidad de los resultados del ratio de decrecimiento entre las curvas de contenido 

volumétrico de cada riego. 



40 

  

Además, el tiempo que toma en decrecer ese contenido volumétrico varía y se explica 

analizando la figura anterior. Con ayuda de la Figura 13 y la Tabla 5 se puede apreciar que el 

tiempo que toma disminuir el nivel de contenido volumétrico 2 unidades, de 17 a 15 

mm/10cm, es de 15 días aproximadamente en el primer riego, en el segundo riego de 16 a 14 

mm/10cm transcurre un tiempo 9 días aproximadamente y, por último, en el último riego se 

tiene un tiempo aproximado de 12 días. 

Con esos resultados se pueden entender los valores calculados y sus diferencias entre 

los riegos en la estación 2, el mayor ratio será el del riego que menos tiempo se tome en 

disminuir el contenido volumétrico que en este caso sería el que pertenece al segundo riego. 

Seguido del tercer riego con un tiempo de 12 días, para terminar con el primero en el que se 

tiene el mayor tiempo necesario y, por ende, el menor ratio de decrecimiento. 

En la Tabla 6, se exponen los resultados de las regresiones lineales aplicadas a los riegos 

realizados en la Estación 3, obteniéndose en esta estación unos resultados muy similares entre 

los tres riegos. Asimismo, con ayuda de la  

Tabla 7 se concluye que tampoco hay diferencias notables entre los ratios de 

decrecimiento de los riegos realizados en la Estación 4. 

Tabla 6. Resultados de la pendiente estimada después de aplicar la regresión lineal a los 

riegos - Estación 3 

Métodos Riego 1 Riego 2 Riego 3 

Por hora -0.2556 -0.2424 -0.24 

Por día -0.2683 -0.2543 -0.2565 

Cada seis datos -0.261 -0.2466 -0.247 

Promedio diario -0.2713 -0.2553 -0.2432 

Media móvil (M = 3) -0.2544 -0.24 -0.2388 

Media móvil (M = 5) -0.2532 -0.2388 -0.2376 

 

Tabla 7. Resultados de la pendiente estimada después de aplicar la regresión lineal a los 

riegos - Estación 4 

Métodos Riego 1 Riego 2 Riego 3 

Por hora -0.22356 -0.25548 -0.25548 

Por día -0.23086 -0.26758 -0.26758 

Cada seis datos -0.2274 -0.26158 -0.26158 
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Métodos Riego 1 Riego 2 Riego 3 

Promedio diario -0.2325 -0.24989 -0.24989 

Media móvil (M = 3) -0.2226 -0.25404 -0.25404 

Media móvil (M = 5) -0.22188 -0.25296 -0.25296 

 

La Tabla 8 resume los ratios de decrecimiento de los riegos de la Estación 5, en la cual 

se puede apreciar que hay una diferencia importante entre los riegos, dado que los ratios del 

primer riego son aproximadamente el 50% de los ratios del segundo riego. 

Tabla 8. Resultados de la pendiente estimada después de aplicar la regresión lineal a los 

riegos - Estación 5 

Métodos Riego 1 Riego 2 

Por hora -0.17916 -0.3492 

Por día -0.18613 -0.35893 

Cada seis datos -0.18156 -0.35428 

Promedio diario -0.17633 -0.34241 

Media móvil (M = 3) -0.17868 -0.34788 

Media móvil (M = 5) -0.1782 -0.3462 

 

Tabla 9. Resultados de la pendiente estimada después de aplicar la regresión lineal a los 

riegos - Estación 6 

Métodos Riego 1 Riego 2 

Por hora -0.19632 -0.13536 

Por día -0.20895 -0.13878 

Cada seis datos -0.198 -0.13768 

Promedio diario -0.18789 -0.13886 

Media móvil (M = 3) -0.19572 -0.135 

Media móvil (M = 5) -0.19548 -0.13452 

 

Los resultados del segundo riego de la Estación 6, que se pueden observar en la  
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Tabla 9, son aproximadamente el 69% de los del primer riego, esto se puede explicar 

por la diferencia entre el volumen de ambos riegos y por el tiempo que hay entre los mismos. 

En la Tabla 10 se muestran los resultados del análisis de la última estación, en la 

estación 7 se notan diferencias importantes dado que los valores del segundo riego 

representan aproximadamente el 33% de los primeros valores.  Debido a las diferencias entre 

los resultados de los riegos en algunas estaciones, se realizará un promedio entre los mismos 

para un mejor análisis de los ratios de decrecimiento. 

Tabla 10. Resultados de la pendiente estimada después de aplicar la regresión lineal a los 

riegos - Estación 7 

Métodos Riego 1 Riego 2 

Por hora -0.09396 -0.03084 

Por día -0.09745 -0.03029 

Cada seis datos -0.09614 -0.03028 

Promedio diario -0.09119 -0.03054 

Media móvil (M = 3) -0.09384 -0.03084 

Media móvil (M = 5) -0.0936 -0.03072 

 

Para la profundidad de 20 cm, se obtienen los siguientes resultados promediados entre 

los riegos de cada estación como se muestra en la Tabla 11, aquí se puede observar que no 

hay diferencias notables entre los métodos estandarizados y se puede continuar con el análisis 

a las otras dos profundidades. 

Tabla 11. Promedios de los ratios de decrecimiento estandarizados - 20 cm 

Métodos Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 Estación 7 

Por hora (E) -0.1819 -0.2461 -0.2448 -0.2642 -0.1658 -0.0624 

Por día -0.1842 -0.2597 -0.2553 -0.2725 -0.1739 -0.0639 

Cada seis datos (E) -0.1829 -0.2515 -0.2502 -0.2679 -0.1678 -0.0632 

Promedio diario -0.1829 -0.2566 -0.2441 -0.2592 -0.1634 -0.0609 

MM (M = 3 - E) -0.1814 -0.2448 -0.2436 -0.2633 -0.1654 -0.0623 

MM (M = 5 - E) -0.1809 -0.2436 -0.2426 -0.2622 -0.1650 -0.0622 
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Para las demás profundidades se realiza el mismo análisis, calculando el ratio de 

decrecimiento de los riegos con los 6 métodos de manejo de datos, se calcula un promedio de 

los riegos por cada estación y se estandarizan los métodos para su comparación.  

En la Tabla 12 y la  

Tabla 13 se muestran los resultados del análisis a 40 y 60 cm de profundidad, 

respectivamente. Al observar la totalidad de los resultados se puede concluir que la utilización 

de cualquier método tendrá resultados positivos sin grandes diferencias, por ello, se decide 

hacer uso de los resultados del método de promedio diario y se continúa con la clasificación 

de las parcelas según su capacidad de retención de agua. 

Tabla 12. Promedios de los ratios de decrecimiento estandarizados - 40 cm 

Métodos Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 Estación 7 

Por hora (E) -0.2851 -0.2576 -0.0897 -0.2372 -0.4209 -0.3688 

Por día -0.2914 -0.2650 -0.0961 -0.2466 -0.4371 -0.3749 

Cada seis datos (E) -0.2875 -0.2607 -0.0925 -0.2465 -0.4241 -0.3746 

Promedio diario -0.2879 -0.2632 -0.0907 -0.2324 -0.4121 -0.3662 

MM (M = 3 - E) -0.2845 -0.2569 -0.0888 -0.2354 -0.4209 -0.3682 

MM (M = 5 - E) -0.2838 -0.2563 -0.0881 -0.2337 -0.4209 -0.3678 

 

Tabla 13. Promedios de los ratios de decrecimiento estandarizados - 60 cm 

Métodos Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 Estación 7 

Por hora (E) -0.3172 -0.2254 -0.1506 -0.2504 -0.2720 -0.0547 

Por día -0.3262 -0.2362 -0.1585 -0.2761 -0.2748 -0.0560 

Cada seis datos (E) -0.3245 -0.2312 -0.1545 -0.2687 -0.2737 -0.0555 

Promedio diario -0.3145 -0.2294 -0.1508 -0.2554 -0.2641 -0.0542 

MM (M = 3 - E) -0.3154 -0.2240 -0.1496 -0.2474 -0.2714 -0.0545 

MM (M = 5 - E) -0.3136 -0.2228 -0.1487 -0.2448 -0.2709 -0.0543 

 

En la Tabla 14 se resumen los resultados del método de promedio diario, ordenando 

los mismos según su profundidad, esta información organizada servirá para realizar la 

clasificación de las parcelas. 
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Tabla 14. Resultados del método de promedio diario en las tres profundidades seleccionadas 

Profundidad Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 Estación 7 

20 cm -0.1829 -0.2566 -0.2441 -0.2592 -0.1634 -0.0609 

40 cm -0.2879 -0.2632 -0.0907 -0.2324 -0.4121 -0.3662 

60 cm -0.3145 -0.2294 -0.1508 -0.2554 -0.2641 -0.0542 

 

3.2.1 Clasificación de parcelas según capacidad de retención 

La clasificación de las parcelas se realizará para tener un mejor entendimiento de cómo 

se comporta el suelo de estas en función de su capacidad de retención de agua. Para realizar 

este análisis se deben tener en cuenta dos factores: 

• Clasificación textural del suelo: Según la FAO (2019), la textura del suelo es un indicador 

del contenido relativo de partículas de diferentes tamaños en este, de esa forma, indica 

el porcentaje de arena, limo y arcilla presente en el suelo. La textura del suelo influirá 

en la facilidad con la que se puede trabajar el mismo y en gran porcentaje, define su 

capacidad de retención de agua. 

La clasificación se puede observar en la figura 14 donde se tiene el triángulo de clases 

texturales para un análisis visual con los rangos para pertenecer a las distintas clases texturales 

según el USDA (United States Department of Agriculture). Asimismo, como complemento a la 

clasificación se hizo uso de la herramienta virtual que pone a disposición el USDA, una 

calculadora de textura de suelo donde se utiliza el mismo triángulo de texturas. Estas 

clasificaciones serán de suma importancia para poder clasificar las parcelas según los tres tipos 

que se han establecido: poco retentivo, medio retentivo y muy retentivo. 

• Ratio de decrecimiento: El ratio de decrecimiento es la pendiente de las zonas estables 

de las curvas de contenido volumétrico de las estaciones, este valor fue calculado para 

complementar la clasificación de las parcelas según la clase textural.  

Teniendo en cuenta estos dos factores se procedió a realizar la clasificación de las seis 

parcelas para ello se realizó un análisis de suelo a manos de un laboratorio especializado y se 

obtuvieron los siguientes resultados en la estación 2 que se pueden observar en la Tabla 15.  
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Figura 14. Triángulo de clases texturales de suelos 

Fuente:  Google Imágenes 

Tabla 15. Porcentajes de partículas presentes en la estación 2 

Profundidad Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) 

0 – 10 cm 44 42 14 

10 – 20 cm 46 30 24 

20 – 30 cm 46 30 24 

30 – 40 cm 46 30 24 

40 – 50 cm 76 18 6 

50 – 60 cm 76 18 6 

Fuente: Estudio de Suelos en Laboratorio La Molina, archivo Excel 

Como se puede apreciar, se tienen valores de porcentajes de partículas cada 10 cm de 

profundidad lo cual llevará a tener clases distintas por profundidad, en caso los valores sean 

muy diferentes. 

Para facilidad de la clasificación se decidió realizar lo siguiente:  

a) Promedio cada 2 valores: De forma que si se observa la tabla se tendrían 3 promedios 

en total, esto se realizó con el objetivo de agrupar las profundidades cada 20 cm. 

b) Promedio ponderado: Se otorgó más peso a las mayores profundidades, los pesos 

fueron 1, 2 y 3 para las profundidades 20, 40 y 60, respectivamente. 

Los resultados de estos cálculos para las 6 estaciones se muestran en la Tabla 16, junto 

con su clase textural promedio en la columna 4.  
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Tabla 16. Clases texturales de las estaciones 

Descripción 
 

Arena Limo Arcilla Clase textural 

Estación 2 
 

60.8 25 14.2 Franco arenoso 

Estación 3 
 

41.5 44.5 14.0 Franco 

Estación 4 
 

75.7 14.3 10.0 Franco arenoso 

Estación 5 
 

34.5 42.8 22.7 Franco 

Estación 6 
 

24.7 56.0 19.3 Franco limoso 

Estación 7 
 

67.7 20.7 12.3 Franco arenoso 

 

Para complementar esta clasificación se realizó una comparación con los resultados 

obtenidos de los ratios de decrecimiento. De esa forma, se realizó nuevamente un promedio 

ponderado los ratios de decrecimiento a las 3 profundidades utilizando los mismos pesos; los 

resultados se resumen en la Tabla 17 y están clasificados con colores en base a los resultados 

obtenidos del análisis de suelo, de la siguiente manera: el color amarillo representa al grupo 

Medio retentivo (M), el color rojo al grupo Poco retentivo (PR) y el color verde al grupo Muy 

retentivo (MR). 

Tabla 17. Promedio ponderado del ratio de decrecimiento de las estaciones 

Profundidad E2 E3 E4 E5 E6 E7 

20 -0.1829 -0.2566 -0.2441 -0.2592 -0.1634 -0.0609 

40 -0.2879 -0.2632 -0.0907 -0.2324 -0.4121 -0.3662 

60 -0.3145 -0.2294 -0.1508 -0.2554 -0.2641 -0.0542 

Promedio ponderado -0.2837 -0.2452 -0.1463 -0.2484 -0.2967 -0.1593 

 

Una vez obtenidos los valores de promedio ponderados de los ratios de decrecimiento 

de cada parcela se realiza un análisis de la varianza (ANOVA), seguido de un análisis Tukey. 

El análisis de la varianza, como indica Gutiérrez Pulido  (2012), es un método 

estadístico usada para probar si existen diferencias significativas entre dos o más medias de 

grupos. ANOVA prueba la hipótesis nula de que las medias de población son iguales, cuando 

se rechaza la hipótesis nula, la conclusión es que al menos una media de la población es 

diferente de al menos otra media. Sin embargo, dado que el ANOVA no revela qué medias son 

diferentes, se hace uso de la prueba Tukey HSD. 
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La prueba de Tukey es una prueba de comparación múltiple y es aplicable cuando se 

comparan más de dos medias. Por lo general, la prueba de Tukey se utiliza después de que un 

ANOVA ha demostrado que existe una diferencia significativa y determina dónde existe la 

diferencia; la prueba de Tukey se calcula mediante una comparación por pares de todas las 

medias que se tienen. 

El objetivo de estas pruebas es determinar si existen diferencias significativas entre las 

medias de cada nivel de retención de suelo para contrastar la clasificación que se realizó. Se 

debe tener en cuenta que las pruebas siguientes se realizaron con una baja cantidad de datos, 

dos valores por nivel de retención. 

En base a los resultados mostrados en la Tabla 18, se rechaza la hipótesis nula (P valor 

< 0.05) y se puede afirmar que existe una diferencia significativa entre las medias de los grupos 

analizados. Ahora se busca encontrar donde existe esa diferencia significativa realizando una 

prueba de Tukey. 

Tabla 18. Resultados de prueba ANOVA 

Fuente de Variación Grados de Libertad Suma de cuadrados Cuadrados medios F P valor 

Entre Grupos 2 0.017914 0.008957 13.49 0.0317 

Intra Grupos 3 0.001992 0.000664   

 

 

Figura 15. Comparación de medias con prueba de Tukey 
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Para entender este gráfico se debe tener en cuenta el objetivo de la prueba Tukey, en 

ella se busca crear intervalos de confianza en parejas entre las medias de los niveles de los 

factores, en nuestro caso los tipos de suelo según su nivel de retención. Asimismo, la prueba 

Tukey tiene la particularidad de contrarrestar la tasa de error por familia que es mayor en este 

caso que se hacen comparaciones múltiples, de forma que el nivel de confianza simultáneo 

final sea igual al valor que se especifique. 

Según Montgomery (2004), la hipótesis nula de la prueba Tukey nos indica que todas 

las medias de las comparaciones por pares son iguales y la hipótesis alternativa, lo contrario 

para todo i ≠ j: 

𝐻0: 𝑢𝑖 = 𝑢𝑗 

𝐻1: 𝑢𝑖 ≠ 𝑢𝑗 

Para interpretar los resultados gráficamente se debe tener en cuenta que la 

comparación de pares que no se intersecten por la línea vertical del 0 son aquellas que no 

presentan una diferencia significativa y, por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. 

Es por ello que con ayuda de la Figura 15 se puede determinar cuáles son las medias 

que presentan una diferencia significativa, que serían las medias del grupo Poco retentivo con 

las medias de los grupos Muy retentivo y Medio retentivo.  

Se considera prudente realizar un análisis similar haciendo uso de una clasificación 

propuesta inicialmente por el equipo del INIA, en ella se exponía que las estaciones 2 y 4 eran 

los suelos medio retentivos, las estaciones 3 y 7 eran los suelos poco retentivos y las 

estaciones 5 y 6, los muy retentivos. 

Se utilizaron los ratios de decrecimiento y la prueba Tukey para analizar esta 

clasificación. En la Figura 16 se puede observar que no existe una diferencia significativa entre 

las medias de la segunda clasificación, lo cual nos permite rechazarla, dado que debería existir 

alguna diferencia significativa entre el nivel de retención de los suelos. 

Es importante volver a resaltar que los ratios de decrecimiento de las curvas de 

contenido volumétrico se calcularon en una zona estable de las curvas; es decir, solo miden el 

nivel de decrecimiento después de las fuertes caídas que se han podido notar en todas las 

curvas y es por ello que se ve una diferencia entre el nivel de retención del suelo según su 

textura y según los ratios de decrecimiento. 

Estos análisis realizados permiten validar la clasificación de texturas que se tiene para 

cada estación y permitirán complementar la frecuencia del programa de riego de las 

estaciones según su nivel de retención.  
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Figura 16. Comparación de medias según clasificación INIA 

 

 



 

 

 



 

  

Capítulo 4 

Análisis de parámetros hídricos 

En este capítulo se mostrará detalladamente el cálculo de los parámetros hídricos del 

suelo, como la capacidad de campo (CC), el punto de marchitez permanente (PMP) y el agua 

disponible (AD), para poder proponer un sistema de riego optimizado

4.1 Cálculo de parámetros hídricos 

Para el diseño del sistema de riego se deben tener en cuenta 4 parámetros hídricos 

que permitirán definir y programar el riego en las parcelas: 

• Capacidad de Campo (CC): Según la FAO (2019), es la cantidad de agua máxima que el 

suelo puede almacenar, esta debe ser medida a las 48 horas después de una lluvia o 

riego, después de la saturación (a medida que pase el tiempo el contenido de agua 

seguirá disminuyendo). Depende del tipo de suelo, especialmente de su textura y ha 

sido estimada con la siguiente fórmula: 

 CC = 0.48 Ac(%) + 0.162 L(%) + 0.023 Ar(%) + 2.62 (1) 

CC = Humedad a la Capacidad de Campo, expresada en % de Suelo seco. 

Ac = Contenido de Arcilla, expresada en % de Suelo seco. 

Ar = Contenido de Arena, expresada en % de Suelo seco. 

L = Contenido de Limo, expresada en % de Suelo seco. 

• Punto de Marchitez Permanente (PMP): Según Chávez (2010), representa el límite 

inferior de cantidad de agua en el que las plantas ya no pueden extraer más agua desde 

el suelo y repercute en marchitamiento. Su valor depende del tipo de suelo al igual que 

la capacidad de campo y ha sido estimado con la siguiente fórmula:  

 PMP = 0.302 Ac(%) + 0.102 L(%) + 0.0147 Ar(%)  (2) 

PMP = Humedad al Punto de Marchitez Permanente, expresada en % de Suelo seco. 

 

• Agua Disponible (AD): Es el contenido de agua disponible para el crecimiento de la 

planta, retenido entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, 
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calculado como la diferencia de ambos multiplicado por otros factores como la densidad 

aparente. 

• Densidad Aparente (Da): Es la relación entre el peso de una muestra de suelo seco y el 

volumen que ella ocupa, se debe tener presente que su valor varía para cada tipo de 

suelo, pero se mantiene parecido en suelos de texturas similares, las unidades más 

frecuentes son gramos por centímetro cúbico (g/cm3). Para facilidad del análisis y del 

diseño del sistema de riego se supuso que los valores estándar que se pueden hallar en 

una amplia variedad de bibliografía se aplicaban para el caso actual, estos valores se 

pueden observar en la Tabla 19. 

Tabla 19. Valores más usados de densidad aparente 

Textura del suelo 
Densidad aparente (g/cm3) 

Arenoso 
1.65 

Franco arenoso 
1.50 

Franco 
1.40 

Franco limoso 
1.35 

Franco arcilloso 
1.30 

Arcilloso 
1.25 

Fuente: Ojeda, Mc Leod, Águila & Pino 

 

En la Figura 17 se puede observar cómo se comportan los parámetros hídricos en 

función del tipo de suelo y la representación del Agua disponible comprendida entre la CC y 

el PMP. Asimismo, se puede observar la Figura 18 para un mejor entendimiento de la 

Capacidad de campo y el Punto de marchitez permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Condiciones de humedad para suelos de diferentes texturas 

Fuente: Google Imágenes 
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Figura 18. Niveles de contenido de agua en el suelo 

Fuente: Google Imágenes 

El procedimiento que se siguió para el cálculo de la capacidad de campo y del punto 

de marchitamiento fue el siguiente: 

1) Fórmula de la Capacidad de campo: Se hizo uso de la fórmula antes mencionada para el 

cálculo de la Capacidad de campo, dado que se tenían los datos de los porcentajes de 

arena, limo y arcilla del análisis de suelo realizado por el laboratorio especializado.  

Se debe tener presente que, como lo indica la fórmula, la capacidad de campo 

calculada quedará expresada en porcentaje de Suelo seco; es decir, se obtendrá una 

humedad gravimétrica o humedad en peso que deberá ser transformada en humedad 

volumétrica para la correcta utilización con la data que se posee, debido a que los 

valores de lectura del sensor son de humedad volumétrica. 

Para realizar dicha transformación se utiliza la densidad aparente en función del 

tipo de suelo a cada profundidad, esta operación permitirá, como se indica en Ojeda, 

Mc Leod, Águila, & Pino (2018), transformar la humedad gravimétrica (HP) al 

multiplicarla con la densidad aparente (Da), obteniéndose los resultados en humedad 

volumétrica (HV). 

 HV%=HP %*Da (3) 

Esta humedad volumétrica o humedad del suelo en volumen es equivalente a mm 

de agua por cada 10 cm de profundidad de suelo. 
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En la Tabla 20 podemos ver un resumen de los valores calculados de capacidad de 

campo de todas las estaciones a las 3 profundidades con las que se trabaja. 

Tabla 20. Capacidad de campo de todas las estaciones 

Estaciones Profundidad 
CC 

(% de Suelo seco) 
Densidad aparente (g/cm3) 

CC 

(mm/10 cm) 

E2 

20 cm 18.61 1.4 26.05 

40 cm 20.06 1.4 28.08 

60 cm 10.16 1.5 15.24 

E3 

20 cm 16.68 1.4 23.35 

40 cm 14.77 1.4 20.68 

60 cm 19.6 1.35 26.46 

E4 

20 cm 15.69 1.4 21.97 

40 cm 12.07 1.5 18.11 

60 cm 9.69 1.6 15.50 

E5 

20 cm 19.8 1.4 27.72 

40 cm 20.85 1.4 29.19 

60 cm 21.96 1.4 30.74 

E6 

20 cm 23.2 1.4 32.48 

40 cm 21.21 1.35 28.63 

60 cm 21.21 1.35 28.63 

E7 

20 cm 14.1 1.5 21.15 

40 cm 10.8 1.5 16.20 

60 cm 16.12 1.45 23.37 

 

2) Fórmula de Punto de Marchitez Permanente: Se calculó el PMP utilizando la fórmula que 

se expuso anteriormente y, al igual que con la Capacidad de Campo, se debe tener en 

cuenta que los resultados de esta operación estarán expresados en humedad 

gravimétrica (% de Suelo seco) y deben ser transformados a humedad volumétrica 

haciendo uso de la densidad aparente. 
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Se pueden apreciar los resultados del Punto de Marchitez Permanente en la Tabla 21 

y como se indica en su definición, el PMP es el límite inferior de la capacidad de retención, 

mientras que el CC es el límite superior. Debido a ello, como se observa en los resultados, los 

valores de PMP son inferiores a los valores de CC. 

Tabla 21. Punto de marchitez permanente en % de Suelo seco de todas las estaciones 

Estaciones Profundidad 
PMP 

(% de Suelo seco) 
 Densidad aparente (g/cm3)  

PMP 
(mm/10 cm) 

E2 

20 cm 10.07  1.4  14.10 

40 cm 10.98  1.4  15.37 

60 cm 4.77  1.5  7.16 

E3 

20 cm 8.86  1.4  12.40 

40 cm 7.66  1.4  10.72 

60 cm 10.69  1.35  14.43 

E4 

20 cm 8.24  1.4  11.54 

40 cm 5.97  1.5  8.96 

60 cm 4.47  1.6  7.15 

E5 

20 cm 10.82  1.4  15.15 

40 cm 11.48  1.4  16.07 

60 cm 12.18  1.4  17.05 

E6 

20 cm 12.96  1.4  18.14 

40 cm 11.7  1.35  15.80 

60 cm 11.7  1.35  15.80 

E7 

20 cm 7.24  1.5  10.86 

40 cm 5.17  1.5  7.76 

60 cm 8.51  1.45  12.34 

 

3) Cálculo del Agua disponible: El agua disponible se entiende como la zona comprendida 

entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Su cálculo es simple, 

restando el límite superior menos el límite inferior. En la Tabla 22 se muestran los 

valores promedio por estación de la Capacidad de Campo y del Punto de Marchitez 

Permanente, en la última columna se encuentra el valor promedio del Agua disponible 

que se utiliza en la figura 19 para una mejor visualización de los parámetros hídricos en 

una sola gráfica. 
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Tabla 22. Parámetros hídricos promedio de cada estación 

Estaciones CC (mm/10 cm) PMP (mm/10 cm) AD (mm/10 cm) 

E2 23.13 12.21 10.92 

E3 23.50 12.52 10.98 

E4 18.53 9.22 9.31 

E5 29.22 16.09 13.13 

E6 29.91 16.58 13.33 

E7 20.24 10.32 9.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Parámetr os hídricos de la estación 2 

 

4.2 Análisis de tiempos entre puntos 

Se realizó un análisis a las curvas de contenido volumétrico con los parámetros hídricos 

calculados anteriormente, con el objetivo de poder diseñar el sistema de riego hallando la 

profundidad crítica de cada estación. La profundidad crítica se refiere a aquella profundidad 

en las estaciones a la cual el contenido volumétrico disminuye tanto que en cierto punto se 

encuentra por de debajo del Punto de marchitez permanente el cual, como ya se ha 

mencionado antes, es el límite inferior y en donde la planta ya no puede extraer más agua por 

más que lo intente.  

Este análisis se realizó únicamente a las estaciones 3, 5 y 7 porque estas parcelas son 

las elegidas para el piloto, conocidas como parcelas experimentales, y los resultados de 

productividad obtenidos después de un período establecido se podrán comparar con sus 



57 
 

  

pares mencionados, conocidas como parcelas de control, cuando se realizó la clasificación de 

las estaciones. 

Antes de iniciar la explicación del proceso de análisis se debe tener claro que entre las 

líneas de los límites superior e inferior hay un valor conocido como Nivel de Agotamiento 

Permisible (NAP) y hace referencia a la cantidad de agua mínima que el suelo debería tener 

siempre para que se obtenga la máxima producción posible, según AgroEs (2019). En 

programaciones de riego el valor suele oscilar frecuentemente entre 0.6 y 0.8, pero en cultivos 

de alto valor económico no debe usarse un valor de NAP mayor de 0.5 para asegurar que el 

cultivo no sufrirá en ningún momento falta de agua y por ello disminuir la producción. 

Para entender mejor el concepto de Nivel de Agotamiento permisible podemos 

observar la Figura 20. 

 

Figura 20. Nivel de agotamiento permisible 

Fuente: Google Imágenes 

Este nivel de agotamiento permisible se mide desde el límite superior después de 

realizar el siguiente cálculo: 

 NAP = AD * Factor (4) 

El nivel de agotamiento permisible será menor al agua disponible debido al factor 

determinado por el valor económico del cultivo, para hallar la línea del agotamiento 

permisible: 

 Línea = CC – NAP (5) 

Esta línea será conocida de ahora en adelante como línea media, debido a que como 

decisión del equipo del proyecto se determinó un factor de 0.5 para el nivel de agotamiento 

permisible.  

Como primer paso para el diseño del sistema de riego se graficaron las curvas de 

contenido volumétrico de agua junto con sus respectivos parámetros hídricos calculados en 

el apartado anterior. Se puede observar en la Figura 21 la curva de contenido volumétrico de 
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la estación 7 a 20 centímetros de profundidad junto con las líneas de Capacidad de campo, 

Punto de marchitez permanente y la línea media. 

Se determinó como datos importantes para calcular, los tiempos que toma el 

contenido volumétrico del agua en alcanzar la siguiente línea. Esto con dos objetivos, el 

primero sería para validar la clasificación según la capacidad de retención del agua al 

comprobar los tiempos entre líneas, el segundo objetivo fue determinar rápidamente el 

tiempo del que se dispone para realizar los riegos en las parcelas sin que el nivel de contenido 

volumétrico llegue a estado crítico. 

 

Figura 21. Curva de contenido volumétrico y parámetros hídricos de la estación 7 a 20 cm 

 

Para calcular los tiempos entre líneas se procedió a encontrar los puntos de 

intersección de la curva con los parámetros hídricos, con esos puntos hallados se hizo uso de 

las fechas de los puntos y de la función “difftime” del paquete base de R Studio para calcular 

los tiempos entre los puntos de intersección de cada línea. 

En la Figura 22 se puede observar los tiempos en días calculados entre los parámetros 

hídricos, la Capacidad de campo está representada por la línea negra, la línea media por la 

línea roja y el Punto de marchitez permanente por la línea azul. Para poder explicar de mejor 

forma los datos calculados se debe apreciar la  

Tabla 23. 
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Figura 22. Tiempos entre parámetros hídricos de la estación 7 a 20 cm 

 

Tabla 23. Características de la estación 7 a 20 cm 

Característica Riego 1 Riego 2 Riego 3 

Delta (mm/10cm) 16.25 13.87 10.58 

Volumen de Riego (mm/10cm) 28.95 26.41 22.90 

% de Sobreriego 56.10 52.50 46.20 

CC a AD (días) 0.25 0.25 0.25 

AD a PMP (días) 1.09 1.35 1.26 

Riego a CC (días) 0.25 0.25 0.42 

PMP a Riego (días) 11.40 12.83 15.32 

 

Las características de la gráfica que se pueden apreciar en la tabla anterior se explican 

detalladamente a continuación:  

• Delta: La primera característica hace referencia al nivel de contenido volumétrico que 

se riega menos la capacidad de campo; es decir, el agua de más que se riega y se 

terminan teniendo pérdidas de agua por percolación o filtración profunda, esto debido 

a que el agua aplicada es mayor que la capacidad de retención. 
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• Volumen de riego: La segunda característica sirve para el cálculo de la primera y hace 

referencia al volumen de riego, como su nombre lo indica. Se calculó restando el primer 

valor del pico del riego con el valor anterior que vendría a ser el menor valor que se 

alcanzó el riego anterior. 

• % de Sobreriego: La tercera característica se calcula usando las dos primeras, siendo la 

división entre el delta y el volumen de riego en porcentaje. Esto equivale al porcentaje 

de agua que se pierde por percolación. 

• CC a AD (días): La cuarta característica hace referencia al número de días que toma llegar 

del punto de intersección con la capacidad de campo al punto de intersección con la 

línea media en cada riego, como se indicó con anterioridad, este valor se puede calcular 

al utilizar una función de R Studio y las fechas de los datos que se tienen. 

• AD a PMP (días): La quinta característica se refiere al número de días que toma llegar 

del punto de intersección con la línea media al punto de intersección con el punto de 

marchitez permanente. Se realiza el mismo procedimiento que la característica anterior. 

• Riego a CC (días): La sexta característica se entiende como el tiempo que le toma al 

contenido volumétrico para disminuir desde el primer valor del riego al punto de 

intersección con la capacidad de campo. Se realiza el mismo procedimiento que la cuarta 

característica anterior. 

• PMP a Riego (días): La sétima y última característica hace referencia al tiempo que 

transcurre desde la intersección con el punto de marchitez permanente hasta el próximo 

riego. Este valor se calculó utilizando la función de R Studio que se mencionó, las fechas 

de los puntos de intersección con el punto de marchitez permanente y las fechas en las 

que se produjo el riego siguiente. 

El equipo del proyecto decidió que todas estas características eran significativas para 

el diseño del sistema de riego. Estos resultados permitieron proponer un diseño piloto que 

consiste en concentrarse en las profundidades críticas de las parcelas experimentales antes 

mencionadas. 

Para entender mejor este término de profundidad crítica se puede observar la Figura 

22, en esta profundidad hay una parte de la curva del contenido volumétrico que termina por 

debajo del punto de marchitez permanente y, teóricamente, se pierde productividad en la 

planta en ese momento, afectando a su posterior crecimiento y desempeño agrícola. 

Con este análisis se determinó que la profundidad crítica de las estaciones 

experimentales era la siguiente: 
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Tabla 24. Profundidad crítica de cada estación experimental 

Estación Ubicación Profundidad crítica 

Estación 3 Fundo Mena 20 cm 

Estación 5 Fundo Margarita 60 cm 

Estación 7 Fundo Mena 20 cm 

 

El piloto buscará dedicarse a aquellas profundidades de las estaciones elegidas donde 

parte de la curva de contenido volumétrico esté por debajo del punto de marchitez 

permanente. Esta concentración consiste en regar lo suficiente para elevar el contenido 

volumétrico de aquellas curvas, cada estación tendrá su profundidad crítica. 

En base a este análisis y cálculo, en el siguiente capítulo se describirá brevemente el 

diseño del sistema de riego y se mostrará el plan de riego propuesto para las parcelas 

experimentales. 



 

 

 

 



 

 

Capítulo 5 

Descripción de la propuesta 

En este capítulo se describirá brevemente la propuesta del diseño del sistema de riego 

y se mostrará el plan de riego propuesto en base al análisis del Capítulo 4.

5.1 Diseño del sistema de riego 

Para el diseño del sistema de riego se siguieron los pasos que se han realizado en el 

Capítulo 4 y que se pueden resumir en la Figura 23. 

 

Figura 23. Diagrama de flujo del diseño del sistema de riego 

 

1) Cálculo de la Capacidad de Campo y el Punto de Marchitez Permanente en mm/10cm: 

Este punto hace referencia al procedimiento realizado en el apartado 4.3, llamado 

“Cálculo de parámetros hídricos”, donde se hace uso de las Ecuaciones (1), (2) y (3) para 

el cálculo de la capacidad de campo, punto de marchitez permanente y agua disponible 

en unidades de humedad volumétrica (mm/10cm). 

2) Graficar la CC, el PMP y la línea media entre ambos junto con las curvas de contenido 

volumétrico de agua: Se realiza el procedimiento del apartado 4.4, denominado 

“Análisis de tiempo entre puntos”, aquí se hace uso de las Ecuaciones (4) y (5), así como 

de R Studio para graficar las curvas de contenido volumétrico junto con sus parámetros 

hídricos. 

Cálculo de la Capacidad de 
Campo y el Punto de 

Marchitez Permanente en 
mm/10cm

Graficar la CC, el PMP y la 
línea media entre ambos 
junto con las curvas de 

contenido volumétrico de 
agua

Hallar las intersecciones 
de las curvas con los 
parámetros hídricos

Calcular los tiempos entre 
la CC y la línea media, así 
como el tiempo entre la 

línea media y el PMP

Encontrar la profundidad 
crítica por cada estación

Monitorear los niveles de 
contenido volumétrico 

para evitar nuevas 
profundidades críticas 
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3) Hallar las intersecciones de las curvas con los parámetros hídricos: Este punto es parte 

del apartado 4.4, denominado “Análisis de tiempo entre puntos”, donde se calculan los 

puntos de intersección de cada línea de los parámetros hídricos con las curvas de 

contenido volumétrico. 

4) Calcular los tiempos entre la CC y la línea media, así como el tiempo entre la línea media 

y el PMP: En este apartado se hace uso de la función “difftime” de R Studio y se sigue el 

procedimiento detallado del punto 4.4 “Análisis de tiempo entre puntos”. 

5) Encontrar la profundidad crítica por cada estación: Este es un paso que se realiza con 

ayuda de las gráficas de los puntos anteriores y consiste en centrarse en elevar el 

contenido volumétrico de aquellas profundidades donde el mismo este por debajo del 

punto de marchitez permanente, para mejor detalle consultar la parte final del apartado 

4.4, “Análisis de tiempo entre puntos”. 

6) Monitorear los niveles de contenido volumétrico para evitar nuevas profundidades 

críticas: El último punto del sistema de riego consiste en monitorear los niveles de 

contenido volumétrico para evitar nuevas profundidades críticas y con los resultados 

obtenidos evaluar el impacto del diseño del nuevo sistema de riego en la productividad. 

5.2 Plan de riego propuesto 

En las parcelas experimentales se aplicará un riego por inundación optimizado y en las 

parcelas de control se mantendrá el riego convencional. 

Los terrenos donde se ubican las estaciones 3 y 7 se trabajarán con riego por 

inundación optimizado, utilizando una motobomba para llevar el agua desde el reservorio 

hasta el campo de cultivo. Mientras el terreno donde se ubica la estación 7 se regará de modo 

convencional; es decir, a través de los canales de riego establecidos y siguiendo la 

programación de riego de la Junta de Regantes coordinada con el agricultor. 

El campo de cultivo, donde se ubica la estación 5, se trabajará con riego por inundación 

optimizado, aprovechando la diferencia de altura entre el reservorio y el campo de cultivo. 

Por el contrario, el campo donde se ubica la estación 2 se mantendrá con el riego por 

inundación a través de los canales establecidos. 
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Figura 24. Reservorio construido en uno de los sectores analizados 

 

De acuerdo con el análisis previamente realizado y al diseño del sistema de riego, se 

estableció el siguiente programa de riego suponiendo que el contenido volumétrico actual era 

aproximadamente el valor del PMP: 

Tabla 25. Plan de riego propuesto para parcelas experimentales 

Estación Profundidad crítica Frecuencia de riego Volumen de riego 

Estación 3 20 cm Quincenalmente 180 m3 

Estación 5 60 cm Semanalmente 160 m3 

Estación 7 20 cm Semanalmente 210 m3 

 

5.3 Validación del plan y ahorro de agua 

Debido a coyuntura ocasionada para la pandemia del COVID 19 se tuvieron muchos 

problemas para visitar el campo con el objetivo de validar el riego y realizar mantenimiento o 

reparaciones a los sensores de contenido volumétrico. Es por ello que desde el segundo 

trimestre del año 2020 se tuvo mucha pérdida de información de los sensores, además de la 

poca cobertura que existía en la zona. Asimismo, durante el desarrollo de esta tesis no se pudo 

continuar con el proyecto en las estaciones 2 y 5 debido a unos problemas con las tuberías y 

sobretodo con el mismo reservorio que tenía fugas de agua, estos factores ocasionaron que 

la persona a cargo de este microfundo decidiera retirarse del proyecto y seguir usando su 

riego convencional. 
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La persona a cargo del microfundo donde se encuentran las estaciones 3, 4 y 7 decidió 

seguir adelante con el proyecto y con la data recuperada de los sensores se ha podido validar 

las estaciones experimentales 3 y 7.  

El riego optimizado según el plan propuesto inició el mes de marzo del año 2020 y con 

los resultados obtenidos en ambas estaciones se realizó un cálculo del ahorro del agua con 

respecto al sistema de riego que se tenía antes del proyecto, los gráficos y cálculos fueron 

realizados en R versión 4.0.5.  

En la Figura 25 se puede observar la curva de contenido volumétrico de la estación 3 

que corresponde al periodo de mayo del año 2019, en ella se puede observar que el volumen 

de riego superaba la capacidad de campo y, como se comentó en el Capítulo 4, el delta de 

riego ocasionaba pérdidas de agua por percolación o filtración profunda, ya que se superaba 

la capacidad máxima de retención del suelo. Asimismo, se observa que por un periodo el 

contenido volumétrico se encontró por debajo del punto de marchitez permanente, afectando 

de esa forma a la salud de la planta y a su productividad. 

 

Figura 25. Curva de contenido volumétrico de la estación 3 - Mayo 2019 

 

En la Figura 26 se puede observar cómo se comportan las curvas de contenido 

volumétrico siguiendo el programa de riego propuesto en esta investigación. Debido a que la 

curva ya no supera la capacidad de campo, se obtiene un ahorro sustancial de agua que se 

puede derivar a otros campos. 
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Figura 26. Curva de contenido volumétrico de la estación 3 - Setiembre 2020 

 

Según estos resultados se puede hacer una estimación del ahorro del agua con el uso 

del riego mejorado. El volumen del riego promedio aplicado el año 2019 era de 609.6 m3 

mensualmente, en la Figura 25 se puede observar que el pico de agua del riego era de 31.5 

mm/10cm que superaba ampliamente la capacidad de campo de 23.35 mm/10cm, de esa 

forma se tenía una pérdida de agua por percolación equivalente a 244.5 m3 que representa 

el 40.1% del volumen del riego. Al aplicarse el riego mejorado y no superar la capacidad de 

campo, se evita la pérdida de agua mencionada anteriormente para ser aprovechada en 

próximos riegos programados; además de ello, se calcula el ahorro de agua que resulta de la 

diferencia del volumen aplicado en un mes el año 2019 y el aplicado el año 2020 según el 

programa propuesto, obteniendo un ahorro de 249.6 m3 equivalente a un 40.9% menos de 

agua aplicada en el mes. 

En lo que respecta a la estación 7, se puede observar en la Figura 27 el comportamiento 

de la curva y el pico de agua que se alcanzaba en el sistema de riego convencional usado 

anteriormente, es claro que el volumen de agua utilizado no era el óptimo y se obtenían 

pérdidas considerables de agua por percolación. El promedio de los picos de agua de esta 

curva es de 37.82 mm/10cm que equivalen a 2,269.2 m3/ha, un valor excesivo dado que la 

capacidad de campo de la estación 7 es de 21.15 mm/10 cm equivalente a 1,269 m3/ha, el 

agua perdida cada riego por percolación resulta ser 500.1 m3. Asimismo, es importante 

mencionar que el riego de la estación 7 se realizaba en promedio cada 10 días en un volumen 

de 898.8 m3, equivalente a 2,696.4 m3 de agua al mes. 
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Figura 27. Curva de contenido volumétrico de la estación 7 - agosto 2019 

 

En la Figura 28, se puede observar claramente que el programa de riego optimizado ha 

permitido reducir las pérdidas de agua que se tenían con el riego convencional, el mes de 

setiembre del año 2020 se tuvieron picos promedios de 28.14 mm/10cm a comparación del 

pico del mes de agosto del año anterior que fue de 37.82 mm/10cm.  

 

Figura 28. Curva de contenido volumétrico de la estación 7 - Setiembre 2020 

 

El programa de riego optimizado ha permitido reducir el tiempo en el que la curva de 

contenido volumétrico caía por debajo del punto de marchitez permanente logrando reducir 

los periodos de estrés de la planta de 15 días en promedio el año 2019 a aproximadamente 6 

días en setiembre del 2020, este logro permitirá impulsar la productividad del cultivo. 
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Es importante mencionar que no se ha podido conseguir mantener la curva de 

contenido volumétrico entre los límites del suelo en la estación 7, debido a que se ha regado 

mayor cantidad de agua de la indicada en el programa de riego, los riegos han sido en 

promedio de 557.7 m3 y aplicados semanalmente. Se detectó que el dueño del fundo 

incrementó el volumen del riego debido a que el contenido volumétrico en la profundidad 

crítica disminuye rápidamente y en cuestión de 3 días ya está por debajo del punto de 

marchitez permanente, se ajustará el programa de riego teniendo en cuenta lo observado: 

Tabla 26. Programa de riego revisado de la estación 7 

Estación Profundidad crítica Frecuencia de riego Volumen de riego 

Estación 7 20 cm Cada 3 días 210 m3 

 

De seguirse el programa de riego revisado, se espera que el ahorro de agua en el mes 

a comparación del volumen utilizado el año 2019 sea de 596.4 m3 equivalente a un 22.12% 

menos de agua aplicada mensualmente . 

En la Tabla 27 se puede observar el resumen del ahorro de agua mensual que se 

obtiene con el programa de riego propuesto aplicados actualmente para ambas estaciones. 

Tabla 27. Resultados del ahorro obtenido con el programa de riego optimizado 

Estación 
Vol. mensual riego 
convencional (m3) 

Vol. mensual riego 
optimizado (m3) 

Ahorro de agua (m3) % ahorro 

Estación 3 609.6 360 249.6 40.9% 

Estación 7 2696.4 2230.8 465.6 17.3% 

 

Asimismo, en la Tabla 28 se puede observar la reducción de la pérdida de agua por 

percolación al superar la capacidad de campo en los riegos.  

Tabla 28. Resultados de reducción de pérdidas por percolación 

Estación 
Pérdida por percolación 
riego convencional (m3) 

Pérdida por percolación 
riego optimizado (m3) 

Reducción de 
pérdida (m3) 

% 
reducción 

Estación 3 244.5 0 244.5 100.0% 

Estación 7 1500.3 838.8 661.5 44.1% 

 

El cálculo de reducción de la estación 7 se ha realizado con los resultados obtenidos en 

la aplicación del riego en Setiembre del 2020, con el programa revisado que se indica en la 

Tabla 26 se espera reducir al 100% las pérdidas por percolación en esta estación.



 

 

 

 

 



 

  

Conclusiones 

Es importante resaltar que debido a la coyuntura ocasionada por la pandemia del 

COVID19, el mantenimiento preventivo y correctivo que se le realizaba a los sensores en 

campo se tuvo que posponer por varios meses, ocasionando una pérdida importante de la 

información la primera mitad del año 2020. Además de ello, durante el desarrollo de esta tesis, 

el dueño del microfundo donde se encontraban las estaciones 2 y 5 decidió abandonar el 

proyecto por la falta de presencia del equipo en campo y por problemas de fuga en su 

reservorio. Por todo lo anterior, solo se pudo recuperar la información de la estación 3 para 

poder analizar los resultados del programa de riego optimizado.

El monitoreo de los datos que se obtienen de los sensores de contenido volumétrico 

es crítico para poder determinar el estado del suelo en cuanto a presencia de agua y 

desarrollar un programa de riego que permita optimizar la mayor cantidad de agua, 

manteniendo la productividad de los sembríos y aumentando la eficiencia del sistema de 

riego.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que el proyecto ha sido desarrollado en una zona 

con una conexión a internet inestable que ha limitado el alcance del estudio y los resultados 

obtenidos, debido a que los sensores solo podían almacenar la información “offline” por un 

periodo de tiempo limitado y si el servidor pasado el intervalo máximo de tiempo no tenía 

conexión a internet, toda la información siguiente se perdía. Se recomienda conversar con el 

proveedor de la zona para poder estabilizar la entrega de internet o en su defecto, establecer 

un celular con acceso ilimitado a internet para que funcione como “router”. 

Además de lo mencionado anteriormente, el mantenimiento de los sensores es vital 

para que funcionen correctamente y se minimice la cantidad y duración de los periodos donde 

no se reciben datos. Se recomienda establecer un programa quincenal de mantenimiento para 

los equipos y se tenga una coordinación fluida con el encargado del monitoreo de las variables 

para minimizar el tiempo de respuesta de los mantenimientos correctivos. 

El análisis de las zonas estables de las curvas de contenido volumétrico con las pruebas 

ANOVA y Tukey permitió contrastar estadísticamente la clasificación de los tipos de suelo que 

se propuso y realizar la correcta agrupación de las estaciones para su posterior comparación. 

Para una continuación del proyecto es importante tener la correcta clasificación de las 
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parcelas según su nivel retentivo de agua para poder realizar una comparación de la eficiencia 

del programa de riego en los distintos tipos de suelo. 

La importancia de mantener el nivel de contenido volumétrico entre la capacidad de 

campo y el punto de marchitez permanente radica en evitar la pérdida de agua al regar más 

de lo que puede contener el campo y evitar regar menos de lo mínimo que necesita la planta 

para evitar la marchitez y pérdida de productividad. 

Con los resultados obtenidos, se ha podido comprobar que el monitoreo del contenido 

volumétrico del campo permite crear un programa de riego eficiente, logrando ahorrar en 

promedio 29.1% de agua por mes en ambas estaciones con respecto al programa de riego que 

se utilizaba el año 2019. Un ahorro importante teniendo en cuenta que el agua ahorrada será 

almacenada en el reservorio y podrá ser utilizada posteriormente en los periodos donde haya 

escasez de agua en la zona. Asimismo, este ahorro es un impacto directo al cuidado del medio 

ambiente dado que el agua es un recurso natural limitado, en los últimos años se ha visto una 

disminución de la disponibilidad de agua per cápita debido a varios factores como la 

contaminación, el creciente ritmo de consumo por la sobrepoblación y el riego excesivo. 

De la misma forma, el programa de riego propuesto permite disminuir las pérdidas de 

agua por percolación en un 100% para la estación 3 y en un 44.1 % para la estación 7, se estima 

que con la revisión del programa de riego de la estación 7 se eliminen por completo las 

pérdidas por percolación en esta estación. 

Es muy importante mencionar que todos los análisis, procesamiento y tratamiento de 

datos en el proyecto han sido realizados en el software R Studio, un entorno de programación 

libre enfocado en la estadística y análisis de datos; el uso de este software permitió graficar y 

estudiar el comportamiento de las variables, permitiendo diseñar el programa de riego 

optimizado en base a los cálculos realizados en este programa. 

Finalmente, el diseño del programa de riego optimizado puede ser fácilmente 

replicado siguiendo los pasos mencionados en el último capítulo de esta tesis, aportando 

positivamente a la mejora continua de los micro y pequeños agricultores para que puedan 

mantener la alta competitividad necesaria en el sector y al cuidado del medio ambiente. 
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